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Berna, 12 de abril de 2018

¡La jubilación anticipada a partir de los 60 años debe seguir siendo
posible!

La conferencia de presidentes de la SBV aprueba la
resolución para un saneamiento sostenible de la
FAR.

Debido a que durante los últimos seis meses los representantes sindicales han
hecho imposibles medidas de saneamiento viables en la Fundación FAR, ahora
la financiación de las jubilaciones anticipadas a partir de los 60 años en el
sector de la construcción está en peligro. La SBV condena esta posición de
bloqueo perjudicial por parte de los sindicatos. Es por ello que la conferencia
de presidentes de la SBV aprobó el miércoles en Berna la «Resolución para el
saneamiento sostenible de GAV FAR». Los aparejadores reivindicamos la
jubilación anticipada con 60 años en el sector de la construcción y estamos
dispuestos a soportar en el futuro una mayor carga para financiarla, en función
del estado actual. ¡La jubilación anticipada a partir de los 60 años debe seguir
siendo posible!
Los presidentes de sección de la SBV reivindican la jubilación anticipada flexible en
el sector de la construcción. Hoy en día los aparejadores se pueden jubilar a partir
de los 60 años. Estas pensiones transitorias se financian hasta la edad de jubilación
ordinaria a través de la Fundación FAR, sostenida por los empresarios y
trabajadores.
Verdadero saneamiento en lugar de una política de paños calientes
financieramente insostenible
Ya en 2016 la jubilación anticipada en el sector de la construcción entró en una
situación financiera difícil. Entonces las contribuciones se elevaron a un total del 7 %
del salario. Un 5,5 % lo asumía el empresario y un 1,5 % el trabajador. Estas
primeras medidas de saneamiento no tuvieron los efectos deseados. Apenas dos
años después, la capacidad de cobertura de la fundación se sitúa en solo el 92 %, lo
que significa que sigue existiendo un defecto de cobertura. Para salvar la jubilación
anticipada en la construcción son necesarias medidas de saneamiento reales que
ofrezcan resultados. Se han presentado al patronato de la FAR, que es quien debe
adoptar las medidas de saneamiento, propuestas concretas que permitirán mantener
la jubilación anticipada en los 60 años.
Los sindicatos bloquean el saneamiento y ponen en peligro la jubilación
anticipada.
Actualmente, las pensiones de transición de la FAR son aproximadamente un 20 %
superiores a las pensiones estatales de AHV y BVG que se pagan a partir de los 65
años. La AHV y la previsión profesional se enfrentan a grandes retos. El cambio
demográfico afecta a las jubilaciones anticipadas en la construcción cinco años
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antes que a los fondos de pensiones estatales. Esta cuestión debe abordarse de
forma urgente y eficaz. Aumentar de nuevo las aportaciones no resolverá el
problema, y los presidentes de sección rechazan rotundamente este supuesto.
Los presidentes de sección de la SBV rechazan enérgicamente la posición de
bloqueo de los sindicatos, que desde hace meses están impidiendo que se tomen
las urgentes y necesarias medidas de saneamiento en la Fundación FAR. Los
sindicatos actúan de forma desleal y a costa de los trabajadores de la construcción y
abusan de la difícil situación en la que se encuentra la jubilación anticipada para
hacer propaganda y posicionarse ante las próximas negociaciones sobre el convenio
colectivo estatal de 2018. La SBV condena estas tácticas poco limpias y llama a los
sindicatos a no seguir poniendo en peligro una jubilación anticipada flexible en la
construcción.
Los aparejadores queremos garantizar la jubilación anticipada. ¡Contamos con
su apoyo!
Por este motivo le ofrecemos esta información para miembros y el texto de la
resolución en siete idiomas. Aproveche la oportunidad e informe a sus trabajadores
de primera mano.
¡Muchas gracias!
Atentamente,
Asociación Suiza de Aparejadores

