
MODIFICACIONES EN EL ACUERDO LABORAL:
 PREJUBILACIONES Y SUSPENSIONES.

Con la firma de PK, GIV, CCOO, ALE y AV se ha aprobado la modificación del acuerdo laboral del 15 de 
Septiembre de 2011 en los siguientes aspectos:

PREJUBILACIONES: 

• Empleados nacidos en 1950-1951 y 1952 (suma 100) incluidos en el pacto 
original:

Se modifica el tratamiento, asegurando las mismas cantidades a los interesados y  solucionando 
un problema puntual que se daba en algunos miembros del colectivo.

Hasta ahora los prejubilados percibían desde la fecha de prejubilación hasta la fecha de mejor 
jubilación (FMJ) y en ningún caso más de 3 años el 80% de su salario. Posteriormente al jubilar-
se, recibían la pensión de la SS, generalmente la máxima. Con la modificación no se aplica el 
máximo de 3 años.
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El importe de esa diferencia que se genera se cuantifica mediante un cálculo financiero toman-
do como referncia la edad de 85 años y se compensa mediante 36 pagas para evitar el impacto 
fiscal de un pago único.

El acceso de este colectivo a la jubilación anticipada (compensándoles la posible pérdida eco-
nómica), permite liberar parte de las dotaciones realizadas a la firma del acuerdo original y uti-
lizarlas para ampliar el colectivo de prejubilaciones.

• Se amplía el colectivo de personas a las que se les oferta la prejubilación: 

Se recoge la oferta de prejubilación para los nacidos en 1952 y 1953 (suma 100) con las si-
guientes condiciones:

80% del salario hasta la primera fecha en la que puedan acogerse a la jubilación anticipada (63 
años) + una compensación económica que recoja la diferencia entre la pensión que le corres-
pondería según su FMJ y la correspondiente a la jubilación anticipada, cuantificada mediante un 
cálculo financiero tomando como referncia la edad de 85 años y se compensa mediante 36 pa-
gas para evitar el impacto fiscal de un pago único.

De esta manera se compensa la pérdida económica de la jubilación anticipada.
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Se recoge la posibilidad de que se incorporen nuevas tandas de prejubilaciones para los nacidos 
en los años siguientes.

 

SUSPENSIONES DE CONTRATO:

• Se modifica el clausulado en el retorno de la suspensión de contrato para potenciar la conce-
sión de solicitudes. Se garantiza el puesto de trabajo y las compensaciones por movilidad en el 
caso de que se produzca

 Esta medida, voluntaria tanto para la empresa como para el trabajador, ha resultado inoperativa 
 por la prevención de la empresa en aceptar las solicitudes, debido a que se veía obligada a dar  
 una baja incentivada en el momento del retorno si así lo solicitaba el empleado.

 Con la modificación del clausulado en el retorno, garantizando el puesto de trabajo y las com 
 pensaciones por movilidad en caso de producirse; incluida la baja incentivada en ese supuesto.


AMPLIACIÓN DEL COMPROMISO DE DEFENSA DEL EMPLEO.

• Se incluye un compromiso más allá del vencimiento del Acuerdo Laboral.

El acuerdo laboral recoge la renuncia expresa a la aplicación de expedientes de regulación de 
empleo y extinciones de contrato forzosas hasta el 31 de diciembre 2014. En la modificación 
se recoge a partir de esa fecha emplear fórmulas de diálogo y  participación sindical en la bús-
queda de soluciones consensuadas más allá de esta fecha, que permitan evitar medidas traumá-
ticas e implementar antes procesos voluntarios a la hora de tratar los excedentes de plantilla 
futuros. 
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