
----- Original Message -----  
From: vicente hernández pedrero  
To: xxxxxxx@ull.es  
Sent: Wednesday, February 24, 2010 11:04 AM 
Subject: documento definitivo del acuerdo prejubilaciones 
 
 
   Hola a todos: 
 
             Como era de prever ( y no porque no lo hayamos intentado)  el 
rector ha rechazado la incorporación de los méritos referidos a los 
complementos retributivos porque los ve fuera de lo que ha sido el 
contenido de la negociación hasta ahora.  Lo más que está dispuesto a 
ofrecer es rebajar el período de diez años a nueve a cambio de considerar 
suficiente la equivalencia a un sexenio y medio, es decir, que no sea 
necesario reunir dos sexenios  en diez años, sino la equivalencia a uno y 
medio en nueve.  Añade además que está teniendo dificultades para sacar 
adelante la reforma de los estatutos acerca del emérito prejubilado 
porque en su entorno no todo el mundo lo tiene claro. 
 
En estas condiciones, creo que debemos aceptar la última propuesta (es 
mejor uno y medio en puntos PAI que dos sexenios) y cerrar de una vez el 
acuerdo para firmarlo antes del 10 de marzo. El Rector está dispuesto a 
hacerlo de este modo, para así presentarnos ante el DGU con el acuerdo 
interno de la ULL ya firmado. 
 
                       Espero la respuesta de todos. Insisto:   esperamos que cada 
organización sindical entienda la responsabilidad de dar salida a la 
situación a favor del profesorado en estas condiciones y en estos 
momentos (con la que está cayendo) y firmemos todos el acuerdo, que ya 
ha sido más que suficientemente debatido y analizado. 
 
                                                                   Debemos hacer público el acuerdo 
cuanto antes. De modo que espero sus respuestas. Saludos. 
                                                                                                                                
      Vicente Hernández Pedrero 
                                                                                                                                
         Presidente de la JPDI 
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