jubilación

60
para todas

A los 60

Estado actual de la jubilación docente
Navarra

Las y los funcionarias/os docentes de Clases Pasivas
(MUFACE) (quienes obtuvieron plaza hasta el año 2010).

Profesorado funcionarizado de la Seguridad Social que cumpla 60 el año 2021
(Ikastolas Municipales, Euskaltegi Zubiarte o profesorado dependiente de la Diputación).

A los 66 o más tarde

• Profesorado que haya sacado plaza de funcionario
en Navarra con posterioridad al 2011.

• Profesorado interino.
•P
 rofesorado funcionarizado (a partir de 2022).

No podrán jubilarse a los 60 años (actualmente la jubilación
está definida en 66 años en la Seguridad Social y está
previsto que aumente a 67 años. La OCDE o la Unión
Europea “recomiendan” que se retrase a los 70 años.

Medidas
sin implantar
PACTO 2018-22: desde el curso
pasado ya debería estar establecida
una reducción de un tercio
del horario (cotizando el total)
para mayores de 60 años, pero no
se ha puesto en marcha. Además,
a partir de los 61 años hay que
ir reduciendo más el horario año
tras año. Todo esto viene recogido
en el Pacto para la Mejora de la
Calidad de la Enseñanza Pública
en Navarra, firmado por el Gobierno
y el 92% de la representación
sindical y publicado en el BON
como Orden Foral.

Por si esto fuera poco...
– En la Enseñanza Privada a partir de los 62 años
tienen contrato de relevo y mayor reducción
de horario, pagados por el Departamento de
Educación. ¿Cuándo en la Pública?

... además…
En el curso 2020-21 siguen trabajando cientos
de docentes mayores de 60. La mayoría mujeres,
sin poder jubilarse porque no tienen cotizado el
tiempo suficiente para recibir la pensión completa.
Las jubilaciones tardías tendrán una incidencia
directa en la contratación y en la precariedad,
ya que se creará un efecto tapón.

STEILAS seguirá defendiendo

la jubilación a los 60 años para todo el profesorado.

