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Un juez anula la supresión de las primas por
prejubilación en el IFAS de la Diputación de
Bizkaia
Tras el fallo judicial, ELA pide al organismo foral que no lo recurra y a
todas las instituciones que restituyan esos pagos que eliminaron en
julio pasado

Victoria en la batalla por recuperar las primas de jubilación anticipada
y de incapacidad permanente eliminadas en julio por la Diputación de
Bizkaia y sus organismos dependientes. El Juzgado de lo Social número
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10 de Bilbao ha estimado en toda su integridad la demanda interpuesta
en este sentido por ELA. La sentencia se re�ere al personal laboral del
Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), pero el sindicato va a
presentar también reclamaciones para los funcionarios, lo que deben
hacer de manera individual y ante el Contencioso-Administrativo. La
central exigió ayer al organismo que no recurra el fallo y que todas las
instituciones forales y locales restituyan de forma inmediata el derecho
suprimido a percibir estas primas.

El con�icto surgió a raíz de una sentencia del Supremo que anulaba la
prestación a un bombero del Ayuntamiento de Bilbao al considerar la
prima de jubilación anticipada una «retribución salarial ilegal» en ese
caso. La Diputación de Bizkaia, la de Gipuzkoa y varios Ayuntamientos
decidieron entonces eliminar ese derecho.

Afectados y sindicatos demandaron y ELA ha obtenido una primera
victoria en el Juzgado de lo Social, donde se debaten los asuntos
relacionados con el personal laboral y no con los funcionarios. La
reclamación era contra el IFAS y el juez ha dado la razón a la central.
Así, condena al organismo a «reconocer la vigencia de los artículos
derogados por la institución» y a proceder al abono de las primas de
jubilación anticipada e incapacidad permanente a todas las personas
trabajadoras que soliciten las mismas.

El magistrado mani�esta que dicho articulado «no es contrario a la ley,
que no conculca ni contraviene ninguna norma legal de acceso a la
jubilación o a la incapacidad permanente total», sino que «tan solo �jan
la existencia de unas primas, alcanzadas todas ellas en el seno de una
negociación que dio lugar al convenio colectivo del personal laboral y
que no existe ninguna limitación al respecto para este colectivo»,
subrayó ELA.

Tras destacar que la recientemente aprobada Ley de Empleo Público
Vasco «faculta a todas las instituciones vascas a mantener el sistema de
primas dentro de un plan de recursos humanos», ELA destacó que la
sentencia «dictamina que los rectores del ente foral no respetaron el

El Superior vasco ha obligado a recuperar estos
incentivos de forma cautelar en Gipuzkoa
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convenio, ni tan siquiera acudieron a la comisión paritaria establecida
al efecto, ni al procedimiento establecido en el Estatuto de Trabajadores
para la inaplicación de los convenios».

La sentencia de ayer no fue la única victoria cosechada en este asunto.
En Gipuzkoa, donde existe el mismo con�icto, el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco ha suspendido cautelarmente la eliminación de
las primas decretada por la Diputación de aquel territorio ante una
demanda de 34 funcionarios. La decisión no entra en el fondo del
asunto, pero permite a los afectados cobrar esos incentivos mientras
dura la batalla judicial, siempre que depositen un aval bancario por el
50% de la prestación que corresponda.
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