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Akordioak martxoan Auzitegi Konstituzionalaren sententziak ezarritako berdintasun eta ez diskriminazio
irizpideei erantzuten die. Sententzia horrek lanaldi
partzialean lan egiten dutenen kotizazio arloko arauketa baliogabetzen du. Orain hitzartutako arau berriak kontratu mota hau duten 2,5 milioi pertsonen
eskubide sozialak hobetuko dituen arauketa berria
ezartzen du, eragin berezia izango du emakumeenAraudia berria elkarrizketa sozialaren fruitu da eta,
beste behin, langile klasearentzat eta euren eskubideen bermerako negoziazioan eta gizarte akordioetan oinarritutako erreformak tresna baliagarria direla
baieztatu da.
Abuztuaren 3an 11/2013 Errege Dekretuan agertzen
da Toledoko Ituneko markoaren barruan lortutako
akordioa. CCOOren proposamenak erabakigarriak
izan dira lanaldi partziala edo aldizkako lan kontratu
finkoa duten pertsonen prestazio sozialak hobetzeko.

Eragin berezia dauka akordio honek erretiroko prestazioaren aitorpenean hau baita gabealdi gehien eskatzen duena. Kasu honetan 15 urteko kotizazio
gabealdi eskakizuna malgutu egiten da eta lanaldi
partzialeko edo aldizkako lan-kontratu finkoko langile
bakoitzak duen lanaldiaren ehunekora egokitutako
gabealdia ezartzen da.
Araudia berriak gabealdia eskatzen duten (eskatutako gutxieneko kotizazio epealdia) Gizarte Segurantzako
prestazio
guztietarako
sarbidea
ahalbidetzen du lehen baino baldintza gutxiagorekin.
Horrela, erraztasun handiagoarekin jaso ahal izango
dira ezintasun iraunkorra, heriotza edo biziraupena,
aldi bateko ezintasuna, amatasun eta aitatasuna edo
Erretiro prestazioak.
gan kontratu mota honek beraiei eragiten baitie gehien.

Lanaldi partzialean
eta aldizkako lan-kontratu
finkoa duten pertsonen
babesa hobetzeko
akordioa
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Acuerdo para la mejora
de las pensiones
de las y los trabajadores
a tiempo parcial y con
contrato fijo-discontinuo
El Real Decreto –Ley 11/2013 recoge el acuerdo alcanzado en el marco del Pacto de Toledo, en el que
las propuestas de CCOO han sido determinantes
para mejorar las prestaciones sociales de las personas que trabajan a tiempo parcial o lo hacen a través
de una contrato fijo-discontinuo.
La nueva normativa es fruto del dialogo social y viene
a confirmar, una vez más, que las reformas basadas
en la negociación y los acuerdos sociales son un instrumento útil para la clase trabajadora y para la garantía de sus derechos sociales.
El acuerdo responde a los criterios de igualdad y no
discriminación que estableció la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de marzo por el
que se declaraba nula la regulación anterior en materia de cotización de las personas que trabajaban a
tiempo parcial. La nueva norma acordada ahora establece una nueva regulación que en la práctica supondrá una mejora de los derechos sociales para las
más de 2,5 millones de personas asalariadas que tie-

nen estos tipos de contrato, con una repercusión muy
importante para las mujeres por ser éstas quienes
mas afectadas están por estas modalidades de contratación.
La nueva normativa permite el acceso a todas las
prestaciones de la Seguridad Social que requieren periodo de carencia (periodos mínimos de cotización
exigidos) con menos requisitos de cotización que
antes. Así se podrá optar con más facilidad a las prestaciones de Jubilación, incapacidad permanente,
muerte o supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad.
Una repercusión especial tiene este acuerdo en el derecho al reconocimiento de la prestación por jubilación, por ser esta la que mayor periodo de carencia
necesita. En este caso se flexibiliza el requisito del
periodo de carencia de 15 años efectivamente cotizados estableciendo un periodo de carencia adaptado
al porcentaje de jornada que tenga cada trabajadora
o trabajador a tiempo parcial o fijo-discontinuo.

más necesarios
que nunca

Acuerdo para la mejora de las pensiones

PENTSIORAKO SARBIDE ERRAZAGOA lanegun 1 = kotizatutako egun 1

de las y los trabajadores a tiempo parcial y con contrato fijo-discontinuo
Para cada persona afectada se determinará su Coeficiente de parcialidad global obtenido de sumar todos
los periodos cotizados tanto a tiempo parcial como a
tiempo completo, ponderando cada contrato con su
correspondiente porcentaje de jornada y obteniendo
con ello el coeficiente vinculado a toda la vida laboral.
Ese porcentaje reducirá, cuando sea necesario, el periodo de cotización exigido (15 años) para acceder al
derecho a una pensión contributiva, en la misma proporción que se derive del citado coeficiente. Generando en la práctica la reducción del periodo de
carencia exigido.
La nueva regulación, fruto del acuerdo y de las propuestas de CCOO evita que la aplicación literal de la
sentencia elimine los aspectos más positivos de la legislación anterior como el coeficiente multiplicador del
1,5 por cada día teórico de cotización. Este coeficiente
se aplicará tanto para mejorar los periodos de cotización como para establecer la cuantía final de la misma,
y se mantiene también el complemento a mínimos que
se contemple en cada momento y situación.
Por tanto, se ha de tener en cuenta que este acuerdo
supone el reconocimiento del derecho a pensión de

jubilación u otras prestaciones, a personas que antes
se veían excluidas, en base a eso existe la posibilidad de que quienes tuviesen acreditados periodos trabajados a tiempo parcial,
puedan causar
prestaciones que en su día le fueron denegadas por
no acreditar el periodo mínimo de cotización exigido,
el cual, sin embargo podrían alcanzarlo con la nueva
regulación.
Si estas son o han sido tus modalidades de contratación y estás afiliada/o a CCOO infórmate en el sindicato.
La participación sindical en este acuerdo ha supuesto
plasmar la reivindicación histórica de CCOO de mejorar la protección social para éste amplio colectivo
que realizan su trabajo a tiempo parcial y en la mayoría de los casos, no como opción preferente sino
porque es la única posibilidad de acceder al mercado
de trabajo que tienen.
Eso solo se consigue con sindicatos fuertes como
CCOO, por eso es importante fortalecer esta opción
sindical de clase. Mantener tu compromiso de afiliación y extenderla en tu entorno laboral social es más
necesario que nunca.

Horrelako gauzak CCOO bezalako sindikatu indartsuekin bakarrik lortzen da, horregatik da garrantzitsua aukera sindikal hau indartzea. Afiliazio
konpromisoa mantentzea eta zure lan esparruan
zabaltzea inoiz baino beharrezkoagoa da.

La nueva normativa es fruto del
dialogo social, de la presión
y de las propuestas de CCOO.

Eragin berezia dauka akordio
honek erretiroagatiko prestazioaren
aitorpenean hau baita gabealdi gehien
eskatzen duena.
Orain hitzartutako arau berriak
kontratu mota hau duten 2,5 milioi
pertsonen eskubide sozialak hobetuko
dituen arauketa berria ezartzen du,
eragin berezia izango du emakumeengan kontratu mota honek beraiei eragiten baitie gehien.
Arauketa berria gizarte elkarrizketa
eta CCOOren proposamenen fruitu da.
Parte hartze sindikalak CCOOren aldarrikapen historikoa ezartzea eragin du gizarte babesa hobetuz
lanaldi partzialean lan egiten duen kolektibo zabal
honentzat, kasu gehienetan lanaldi partzialeko
kontratua ez baita pribilejioa lan merkatura sartzeko aukera bakarra baizik.

Supondrá una mejora de los derechos sociales para las más de 2,5
millones de personas asalariadas
que tienen estos tipos de contrato,
con una repercusión muy importante
para las mujeres.

Hauek badira edo izan badira zure kontratazio modalitateak eta CCOOn afiliatuta bazaude informa
zaitez sindikatuan.
erretiro pentsioa edo bestelako prestazioen eskubideen aitorpena eragiten duela. Horretan oinarrituta, lanaldi partziala egiaztatuta dutenek bere
garaian eskatutako gutxieneko kotizazio epea ez
egiaztatzeagatik ukatu egin zizkieten prestazioak
orain arauketa berriarekin prestazio horiek eragin
ditzakete.

Una repercusión especial tiene
este acuerdo en el derecho al
reconocimiento de la prestación por
jubilación, por ser esta la que mayor
periodo de carencia necesita.

Beraz, kontuan hartu behar da akordio honek
lehen kanpoan uzten zituen pertsonentzako, orain
CCOOren proposamen eta akordioaren fruitu izan
den arauketa berriak sententziaren aplikazio literalak aurreko araudiaren arlorik positiboenak kentzea ekiditen du, kotizazio egun teoriko
bakoitzagatiko 1,5eko koefiziente biderkatzailea
adibidez. Koefiziente hau kotizazio epeak hobetzeko eta horren kopuru osoa ezartzeko erabiliko
da, une eta egoera bakoitzean kontuan hartzen
den minimoen osagarria ere mantentzen da.
Ehuneko horrek eskatutako kotizazio denbora (15
urte) murriztuko du, beharrezkoa denean, pentsio
kontributiboaren eskubiderako sarbidea ahalbidetzeko aipatutako koefizientearen proportzio berean.
Honek, eskatutako gabealdiaren murrizketa eragingo du praktikan.
Lanaldi partzialean zein lanaldi osoan kotizatutako
denbora batuta pertsonak duen partzialitate globaleko koefientea ezarriko da kontratu bakoitzaren
lanaldiaren ehunekoa neurtuz, hortik lan.bizitza
osoari dagokion koefizientea ateraz.

lan-kontratu finkoa duten pertsonen babesa hobetzeko akordioa

MÁS FÁCIL ACCEDER A LA PENSIÓN 1 día trabajado = 1 día cotizado

Lanaldi partzialean eta aldizkako

