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JORNADA SOBRE LA
PROBLEMÁTICA DE LOS JUBILADOS ANTICIPADOS FORZOSOS
(Convocada por Fevaas)
El 17 de noviembre de 2008 tuvo lugar en Vitoria, en el Palacio de Congresos
Europa, con el salón de actos repleto, la VI Jornada sobre la problemática de los
jubilados anticipados forzosos.
Presidió la jornada D. Joseba Azkárraga, Consejero de Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco. Como ponentes intervinieron D. Emilio Olabaria
(PNV), D. Tomás Burgos (PP), Dª. Elvira Kortajarena (PSOE) (los tres pertenecientes a
los Pactos de Toledo), D. Iker Prior (Gabinete de abogados Uria-Menéndez) y D.
Leopoldo Gay (Gabinete Gay-Vendrell). Cerró el acto D. Iñaki Vicente, Presidente de
CEPYP. Presentó y moderó el acto D. José Luis Ortiz de Zárate, Presidente de
APREJUAL (Asociación de prejubilados y jubilados de Álava).
El Sr. Ortiz de Zárate, tras una exposición histórica y hasta la actualidad de la
situación de las jubilaciones anticipadas que padecemos y de las reivindicaciones que
tenemos planteadas, dio la palabra a los ponentes.
El Sr. Azkárraga hizo una exposición institucional y brindó el apoyo del
Gobierno Vasco, a pesar de sus limitaciones para el caso.
El Sr. Olabarria denunció la defensa que hace, casi en solitario en el Congreso
de los Diputados, de nuestra situación a la que calificó de humillante y engañosa, dado
el incumplimiento de los compromisos parlamentarios. Denunció también la actitud de
los Agentes Sociales -que se reúnen y acuerdan las reformas sociales que después el
Gobierno presenta como proyectos de ley y se aprueban sin modificación- por lo que
supone de suplantación de derechos que corresponden al Legislativo y que impiden,
como en nuestro caso, defender otras iniciativas.
El Sr. Burgos tuvo una intervención distante y no buena por el nulo
compromiso. Nuestra problemática tiene que verse dentro de los Pactos de Toledo, pero
no como algo diferenciado. Es de destacar la sugerencia que hizo entorno a la base
reguladora de la pensión, que debiera ser en función de los años cotizados y no tanto por
la edad oficial de jubilación.
La Sra. Kortajarena no estuvo a la altura de las circunstancias en su exposición
con numerosas imprecisiones y hasta incorrecciones, lo que le valió varios abucheos.
Como positivo cabe destacar la sugerencia de que tratemos de entrar en el CES, como
han conseguido otros grupos sociales, para ser escuchados y tenidos en consideración
aunque no tengamos voto.
D. Iker Prior hizo una exposición sobre la representación de los prejubilados y
los pensionistas y sus problemas ante la normativa española. Destacó el roce de
inconstitucionalidad en la representatividad asumida por los sindicatos habida cuenta de
que no somos trabajadores activos, ni les podemos votar, ni les hemos dado ningún
poder para hablar en nuestro nombre. Destacó dos sentencias, una de ellas a Sefanitro,
contrarias a nuestros intereses.
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El Sr. Gay Montalvo expuso la situación de la demanda de los coeficientes
reductores; la dificultad que supone el tener que presentarlas individuales y no
agrupadas a pesar de que sea la misma cientos de veces repetida; la discriminación por
edad al incluirnos en los EREs; la posible inconstitucionalidad que supone negociar la
exclusión del mercado laboral siendo conscientes de la merma que conlleva en las
percepciones económicas y en las penalizaciones vitalicias, negociado todo ello con el
desconocimiento y la marginación de los afectados. Pidió también coherencia y
responsabilidad por parte del INSS en su actuación en la tramitación de las demandas.
Cerró el acto D. Iñaki Vicente denunciando a los partidos mayoritarios por su
falta de interés y el incumplimiento de los compromisos adoptados. Expuso, además,
que mientras la representación sindical, a nivel nacional y autonómico, recibe 21.000
millones anuales para funcionamiento, no hay dinero para corregir la injusticia que se
viene cometiendo con nosotros desde hace tantos años.
Terminado el acto, hubo una concentración de unos minutos en el exterior del
edificio.
Al acto asistió una representación de Femas
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