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JUBILACIONES PARCIALES
LA BANCA SIEMPRE GANA
Si estudiamos el coste que tiene para Bancaja una jubilación parcial frente a una prejubilación (ver
cuadro al dorso) se observa que Bancaja se ahorra una pasta y el empleado trabaja por el equivalente a
117,63 euros al mes un 15 % de la jornada.
Si extrapolamos el importe de ese 15% a una jornada total equivaldría a un sueldo mensual con una
retribución de 784.87 euros netos al mes, lo que tratándose de empleados que tienen como mínimo el
Nivel VI y muchos el IV o el III, supone una tomadura de pelo total.
Lo cierto es que esta barbaridad hace que sean la seguridad social y el trabajador los que sufren en su economía las rebajas y como en la ruleta:
“la banca siempre gana”, en las jubilaciones parciales Bancaja siempre gana.
Desde SATE entendemos que se puede hacer mejor, partiendo de la base de que al no tratarse de prejubilación no tiene sentido que se penalice al
trabajador por la edad, antes al contrario, entendemos que debe desaparecer la penalización o como mínimo que juegue a la inversa aplicando
más coeficiente al que se jubila anticipadamente con mas edad porque su 15 % de trabajo vale más y trabaja hasta alcanzar los 65 años.

En el cuadro al dorso, ponemos un ejemplo de cómo quedarían los ingresos netos de un jubilado con estas dos propuestas. (Nivel VI con 29 años
de antigüedad)
Esperamos que valores positivamente nuestra iniciativa, lo cierto es que para algunos sindicatos, si tienes más de 50 años, simplemente no
existes, porque ellos funcionan como una empresa e invierten a futuro en afiliados que les paguen, les voten los próximos 20 años y les sigan
financiando con unas cuotas de escándalo que nadie explica en que se gasta (más de 10 euros al mes en 2.008 frente a los 4 euros mensuales de
SATE).
Esperamos tu apoyo y colaboración para conseguir unas jubilaciones parciales dignas y sin discriminaciones.
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Coeficientes reductores
Edad
Antigüedad
Salario bruto anualizado
Conv. Esp. Seg. Social
Parte que paga Bancaja
Parte que paga la Seg.Soc.
Salario con im putación fiscal

33.356,78 (*) 28.353,25
9.813,26
43.170,04
43.170,04

15% Salario trabajo parcial
15% Cotización Seg.Social
Salario bruto anual
Salrio bruto m ensual

33.356,78
2.779,73

(*) 36.234,2 (*)30.799,07

(*) Corresponde al 85%, una vez aplicados los
coeficientes reductores
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Propuesta mínima

