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ACUERDO ENTRE SINDICATOS Y GOBIERNO

Madrid rectifica y
permitirá la jubilación
anticipada a más de
30.000 despedidos con
61 años
EP - Miércoles, 3 de Septiembre de 2014 - Actualizado a las 14:25h

El Gobierno ha acordado con los
sindicatos modificar el criterio en
relación con el acceso a la jubilación
anticipada, por lo que aquellas
personas que perdieron su trabajo
antes del 1 de abril de 2013 sin formar
parte de un despido colectivo y
manteniendo convenios individuales
con la Seguridad Social podrán
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La ministra de Empleo, Fátima Báñez. (EFE)

http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/hemeroteca/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/vecinos
http://www.noticiasdenavarra.com/politica
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura
http://www.noticiasdenavarra.com/sociedad
http://www.noticiasdenavarra.com/osasuna
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion
http://cursos.noticiasdenavarra.com/index.html
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/blogs/
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/foros/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/hemeroteca/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/clasificados/
http://www.noticiasdenavarra.com/economia
http://www.noticiasdenavarra.com/deportes
http://www.noticiasdenavarra.com/mundo
http://www.noticiasdenavarra.com/especiales
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios
http://www.noticiasdenavarra.com/suplementos
http://www.noticiasdenavarra.com/lo-mas
http://www.noticiasdenavarra.com/innovaccion
http://www.noticiasdenavarra.com/gastronoticias
http://www.noticiasdenavarra.com/clubnoticias
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/03/economia/el-gobierno-rectifica-y-permitira-la-jubilacion-anticipada-a-mas-de-30000-despedidos-con-61-anos#
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/03/economia/el-gobierno-rectifica-y-permitira-la-jubilacion-anticipada-a-mas-de-30000-despedidos-con-61-anos#
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/03/economia/el-gobierno-rectifica-y-permitira-la-jubilacion-anticipada-a-mas-de-30000-despedidos-con-61-anos#
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/03/economia/el-gobierno-rectifica-y-permitira-la-jubilacion-anticipada-a-mas-de-30000-despedidos-con-61-anos#Comentarios
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/03/economia
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/enviar-amigo?id=6171166
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/03/economia/el-gobierno-rectifica-y-permitira-la-jubilacion-anticipada-a-mas-de-30000-despedidos-con-61-anos&ei=UTF
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/03/economia/el-gobierno-rectifica-y-permitira-la-jubilacion-anticipada-a-mas-de-30000-despedidos-con-61-anos&title=Madrid%20rectifica%20y%20permitir%C3%A1%20la%20jubilaci%C3%B3n%20anticipada%20a%20m%C3%A1s%20de%2030.000%20despedidos%20con%2061%20a%C3%B1os
http://static.noticiasdenavarra.com/images/2014/07/18/consejo-de-ministros-8834594_25327_11.jpg


4/9/2014 Madrid rectifica y permitirá la jubilación anticipada a más de 30.000 despedidos con 61 años. Diario de Noticias de Navarra

http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/03/economia/el-gobierno-rectifica-y-permitira-la-jubilacion-anticipada-a-mas-de-30000-despedidos-con-61-anos 2/2

acogerse a la jubilación anticipada

con 61 años.

MADRID. Según ha informado el Secretario

de Estado de Seguridad Social, Tomás

Burgos, la Seguridad Social actuará de oficio

y reconsiderará la posición de todas las

personas a las que se les denegó o la

pensión o una cuantía de la misma de

acuerdo al antiguo criterio, unas 1.500.

Asimismo, ha asegurado que se adoptarán

las decisiones para resolver con la mayor

urgencia todas las solicitudes que están

pendientes de resolución. Además, ha

indicado que las estimaciones de la

Seguridad Social indicaban que podría haber

en torno a 30.000 afectados en cuatro años

y ha asegurado que con esta decisión "no se

produce un incremento de gastos o de

costes". "Estamos ante la posibilidad de que

unos ciudadanos puedan acceder a una

jubilación", aseguró.


