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Nota Reunión del Grupo de Trabajo de Jubilación Parcial Anticipada. 19-4-21
Hoy a las 10:00 horas se ha mantenido una nueva reunión de este Grupo de Trabajo
como continuación de la anterior, para tratar la Jubilación Parcial Anticipada.
En esta nueva reunión la Administración ha rebajado, en parte, su propuesta inicial
exponiendo seis cuestiones previas:
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¾ Requisitos de cotización; La Administración propone que el periodo de solicitud de este
derecho sea entre los 63 y los 65 años de edad, con una cotización mínima de 36 años.
Además, como requisito debe de tener una antigüedad mínima de seis años con anterioridad
a que se pueda solicitar la jubilación y un periodo mínimo de 33 años de cotización. Esta
Asociación solicita que los requisitos sean los que establece la propia ley de la Seguridad
Social y no estos, que van en perjuicio de los derechos de los trabajadores/as.
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Todos estos requisitos quedan supeditados a la aprobación por parte de la Seguridad
Social y la Subdirección General de Costes de Personal de Función Pública.
Nos convocan para continuar otro día con el Grupo de Trabajo después de tener varios
problemas de conexión por parte de la Administración y ser imposible continuar con la
reunión.
Seguiremos informando.

Trabajamos juntos. Decidimos Todos.
La dignidad no se negocia.
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