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EUSKO LEGEBILTZARREKO MAHAIARI

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

2019ko
azaroaren
27an,
606
partikularren idazki jaso dira Eusko
Legebiltzarreko
Erregistroan,
erretiro
aurreratua hartu duten irakasleek 2012ko
urtarrilaren 1etik egun arte kalte-ordainak
jasotzearen etetea kentzeari buruzko legeproposamenaren
inguruan
(11 \09\02\02\00034 espedientea) .

Con fecha de 27 de noviembre de
201 9 se han recibido en el Registro del
Parlamento Vascos un número de 606
registros de particulares en relación con la
proposición de ley sobre el levantamiento
de
la
suspensión
del
cobro
de
indemnización por el profesorado jubilado
anticipadamente
(expediente
11 \09\02\02\00034) .

Jakinarazpen
hau
Erakunde,
Segurtasun eta Gobernantza Publikoaren
Batzordeari eta legebiltzar-taldeei horren
berri emateko egin da .

Esta comunicación se hace a los
efectos de dar conocimiento a la Comisión
de Instituciones, Seguridad y Gobernanza
Pública y a los grupos parlamentarios .

Eredua berdina denez, kasu bakoitzean
dagozkion
datu
pertsonalekin
eta
sinadurarekin osatuta, ldazkia aurkeztu
duten 606 pertsonek erabilitako eredua
erantsi da .

Dado que el modelo es idéntico,
complementado en cada caso con los
datos personales y firma correspondientes,
se acompaña modelo utilizado por las 606
personas que han presentado el escrito.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko azaroaren 27a

Vitoria-Gasteiz, 27 de noviembre de 2019

Andoni lturbe Mach
Legelari nagusia / Letrado mayor

Bakartxo Tejeria Otermin
Eusko Legebiltzarreko mahaiburuari zuzendua
………………………………………………………………………..… Jaun/andreak,
honako NAN duena……………………………. eta Euskadi Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko
irakasle erretiratu gisa
AZALTZEN DU
2019ko martxoaren 8ko datekin, Eusko Legebiltzarrean, Lege Proposamen bat aurkeztu izan dela aurrez
erretiratutako irakasleriaren kalte-ordaina 2012ko urtarrilaren 1etik ostean kobratu ahal izateko suspentsioaren
aurkako neurria bertan behera uzteko.
(2019ko) Apirilaren 3an, Eusko Jaurlaritzak proposamenari buruzko bere desadostasuna adierazi zuen.
(2019ko) Maiatzaren 2an, Eusko Legebiltzarrak Lege Proposamenari onespena eman zion, Euskal Herria
Bilduren (EH Bildu), Elkarrekin Podemos (EP) eta Partido Popularra (PP) botoekin. Aldiz, aurka bozkatu
zuten Eusko Alderdi Jeltzalea (EAJ) eta Partido Socialista de Euskadi/Euskadiko Ezkerra (PSE-EE).
Ondorioz, maiatzaren 7an, Legebiltzarreko Mahaiak Hezkuntza Batzordera bideratzea erabaki zuen,
arautuzko tramitazioa egiteko bidean.
(2019ko) Maiatzaren 15ean, Gobernantza Publikoa eta Autogobernua Batzordeburuak eskatzen dio, aipatu
Mahairi, Proposizio Batzordera bideratzea, berak omen dituelako ahalmenak.
(2019ko) Maiatzaren 21ean, Legebiltzarreko Mahaiak atzera egin zuen erabakitakoarekin, Proposamena
Gobernantza Publikoa eta Autogobernua Batzordera bideratuz bertan tramitatzeko. Aipatu Mahaiak,
ekainaren 11an berretsi zuen akordioa.
(2019ko) Maiatzaren 22an, EAJ eta PSE-EE legebiltzarreko taldeak Eusko Jaurlaritzako sei Saileko hamabi
kargu ez berdinen aurkezpena eskatu zuten. Guztiak Kontseilari-ordezkariak edo/eta hainbat Sailetako
Zuzendariak. Baita ere Osakidetzako Gisa Baliabideen Arduraduna eta Ogasun Saileko Aholkulari Juridikoa
ere.
(2019ko) Irailaren 6an, ADOSTUZ Elkarteko bozeramaileak idatzi bat aurkeztu zuen, non, Legebiltzarreko
Erakundeen Batzordeak iraila arteko epean aurreikusitako bilerarik ez duela eta, Batzordearen berehalako
bilera eskatzen zuen Lege Proposamenaren tramitazioa gelditu/pausatu ez zedin.
(2019ko) Irailaren 26an, Legebiltzarreko Oposizioko taldeak (EH Bildu, EP eta PP-k) Gobernantza Publikoa
eta Autogobernua Batzordeari zazpi eguneko epean bilkura deia egiteko eskatu zioten, maiatzaren 22an
adostutako azalpenak eman ahal izateko.
(2019ko) Urriaren 30ean, eta Ganberako Araudiari jaramonik egin gabe, Gobernantza Publikoa eta
Autogobernua Batzordearen bilera bat gauzatu zen , non aurrez eskaturiko sei agerraldi izan ziren.
(2019ko) Azaroaren 6rako Gobernantza Publikoa eta Autogobernua Batzordearen bilera deia egiten zelarik
(egin gabe zeuden hiru aurkezpen gauzatzeko), azaroaren 20ra atzeratzen da. Era berean, Lan Zerrendan

honakoak gehitzen direlarik: Prozedura Araudiari dagokion Proiektuan Ildo Orokorra duten gaien inguruko
aurkeztutako emendakinak aztertzeko txostenaren sortzea eta izendatzea.
Lege Proposamenaren tramitazioari dagokion neurrian ifrentzuz, aipatu Prozedura Legearen xehetasunak
gauzatzearen eremu orokorreko bideak-neurriak 2019ko otsailaren 20an ontzat hartu ziren Eusko
Legebiltzarrean, soilik pertsona baten aurkezpena eskatu izan zelarik Oposizioko Taldeen aldetik. Hau bera,
ekainaren 5ean gauzatu zen. Ondoren, emendakinen epea zabaltzen zelarik, non, hiru luzapenen eskaerak
medio, urrian 1ean amaitu zen, aurkeztutakoetatik, 43 onartu zirelarik. Espedientearen mugarriei dagokionez,
Lege Proiektuak 28 artikulu, Xedapen gehigarri bat, Aldi baterako xedapen bat, Indargabetze xehetasun bat
eta hiru Azken Xehetasun, 246 orri guztira zituen.
Bestalde, Lege Proposamenak, bi (2) artikulu eta bi (2) Amaiera Xehetasun dituelarik, bost (5) orri guztira.
Ala ere, dagokigun Lege Proposamena aurkezpen tramitean jarraitzen du, non sei bakarrik egin diren. Beste
hiru azaroaren 20rako aurreikusirik eta azken beste hirurak azaroaren 27rako.
Aldi berean, kontuan izanik Urriaren 25ean “2020 Aurrekontu Orokorren Legea” eztabaidatzeko bidea
onartu zela, non beste lan guztien gaineko lehentasuna izango duena, zeren Jaurlaritzako partaideen
azalpenak, beren Saileko goi karguen laguntzaz, azaroaren 11, 12 eta 13 izango da, emendakin osoak nahiz
partekatuak aurkeztu eta eztabaidatu izanen diren urte amaierako Aurrekontu Legea onartua izan dadin, beste
arazoak erabat at gelditzen dira.
Ondorioz, abenduko zubia eta Gabonetako nahiz Urte Berriko egunak ere kontuan izan behar, non
Legebiltzarreko jarduna erabat eteten den otsailaren 1a arte (eta, urtean zehar, ekaina arte jarraituz eta, udako
etenaren ondoren, irailetik abendura arte).
Dakigunez, Legebiltzarrerako ondorengo hauteskundeak, beranduenez, eta aurrez legebiltzarra ez gaitu eta
deialdia egin ostean, datorren urteko, 2020ko, azken garaietan izango dira. Kontuan izanik hauteskunde deialditik
bozketa egitera bi hilabeteko epea izaten dela, batez beste, 2020ko lehen sei hilabetetan onartzen ez bada Lege Proposamena
(aurretiko erretiroa hartutako bere garaian, eta orain ere desegin gabeko arau gisa, non kalte-ordaina (indemnizazioa) agintzen
zen araututako baldintzak osatzen zituzten irakasleei), erabat estalita-ahaztuta gelditzeko arriskua handia dagoela. Eta,
agian, Legebiltzar berriarekin hasieratik ekin beharko geniokeela.
Beraz, zera ESKATZEN DUT:

Legebiltzarreko taldeei, Ganberako Mahaiari eta Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
Batzordera zuzenduez Eusko Legebiltzarrari eskatzen zaio aurreratu, azkartu eta bizkortu dadin
2012ko urtarrilaren 1ko ostean erretiroa hartu zuten, araudiak agintzen zuen baldintzetan,
irakasleriari dagokion arauaren oztopoak kentzea-gainditzea eta, ondorioz, aurkeztutako Lege
Proposamenarekin jarraitzea, dagokion lege-agindupean gauzatu ahal izango den.
Gasteiz-Vitoria, 2019ko azaroaren 27an
(Sinadura)
NAN:

A/A Dña. Bakartxo Tejería Otermin, Presidenta del Parlamento Vasco
D./Dª,………………………………………………………………………………………......................................... con DNI nº
……………………………, docente jubilado/a de la enseñanza pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EXPONE
Que con fecha 8 de marzo de 2019 se ha presentado en el Parlamento Vasco la Proposición de Ley, por
iniciativa del Grupo Popular Vasco/Euskal Talde Popularra, sobre el levantamiento de la suspensión del
cobro de indemnización por el profesorado jubilado anticipadamente desde el 1 de enero de 2012 hasta la
actualidad.
El 3 de abril de 2019, el Gobierno Vasco manifiesta su criterio desfavorable a la toma en consideración de la
iniciativa.
El 2 de mayo de 2019, el Pleno del Parlamento Vasco aprueba la toma en consideración de la Proposición de
Ley con los votos favorables del Partido Popular, Elkarrekin Podemos y EH Bildu y los votos en contra del
PNV y PSE, tras lo cual la Mesa del Parlamento, el 7 de mayo, acuerda su remisión a la Comisión de
Educación para su tramitación reglamentaria.
El 15 de mayo, el Presidente de la Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública del
Parlamento solicita a la Mesa la remisión a su Comisión de la Proposición, por entender que es la
competente en la materia.
El 21 de mayo, la Mesa del Parlamento revocó su acuerdo anterior, remitiendo la Proposición, para su
tramitación, a la Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza Pública. La Mesa se reafirma en este
acuerdo el 11 de junio.
El 22 de mayo, los Grupos Parlamentarios Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos solicitaron la
comparecencia de un total de 12 cargos de seis distintos Departamentos del Gobierno Vasco, todos ellos
Viceconsejeros o Directores de diversos Departamentos, además del Responsable de Recursos Humanos de
Osakidetza y el Asesor Jurídico del Departamento de Hacienda.
El 6 de septiembre, la portavoz de la Asociación ADOSTUZ presenta un escrito en el que, debido a que la
Comisión de instituciones del Parlamento no tiene prevista su reunión en el mes de septiembre, solicita que
se reúna la Comisión y no paralice la tramitación de la Proposición de Ley.
El 26 de septiembre, los Grupos Parlamentarios de la oposición (Popular, Podemos y Bildu) solicitan a la
Mesa de la Comisión de Instituciones que convoque a la misma en el plazo de 7 días, para realizar las
comparecencias solicitadas el 22 de mayo.
Haciendo caso omiso al Reglamento de la Cámara, con fecha 30 de octubre se celebra una sesión de la
Comisión de Instituciones, en la que se sustancian seis de las comparecencias solicitadas.
Para el 6 de noviembre se convoca a la Comisión de Instituciones, a fin de realizar tres de las
comparecencias pendientes, pero dicha convocatoria es retrasada hasta el 20 de noviembre, incluyéndose
también en su orden del día la creación y designación de la ponencia que estudie las enmiendas
presentadas al Proyecto de Ley del Procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general.
En contraste con la tramitación dada a la Proposición de Ley que nos ocupa, el citado proyecto de Ley del
Procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general fue dado de alta en el Parlamento
Vasco el 20 de febrero de 2019, habiéndose solicitado únicamente la comparecencia de una persona, por
parte de un Grupo de la oposición, la cual se realizó el 5 de junio, tras lo que se inició el plazo de
presentación de enmiendas, que tras tres solicitudes de ampliación, finalizó el 1 de octubre, siendo 43 las
enmiendas admitidas a trámite. En cuanto a la extensión del expediente, el Proyecto de Ley cuenta con 28
artículos, 1 Disposición Adicional, 1 Disposición Transitoria, 1 Disposición Derogatoria y 3 Disposiciones
Finales, con un total de 246 páginas, mientras que la Proposición de Ley consta de 2 artículos y 2
Disposiciones Finales, con un total de 5 páginas.
Sin embargo la Proposición de Ley que nos afecta todavía está en trámite de comparecencias, de las que
solo se han realizado seis, tres más están previstas para el 20 de noviembre, quedando las tres restantes
para una nueva sesión, prevista para el 27 de noviembre.
En cuanto a la evolución previsible de la Proposición, hay que tener en cuenta que el pasado 25 de octubre
se ha admitido a trámite del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2020, el cual tiene preferencia

en la tramitación con respecto a los demás trabajos del Parlamento, de manera que, por ejemplo, las
comparecencias de todos los miembros del Gobierno, acompañados de diversos altos cargos de sus
Departamentos, se realiza los días 11,12 y 13 de noviembre, de manera que se pueden presentar y debatir
las enmiendas de totalidad y parciales y someter a aprobación definitiva la Ley de Presupuestos antes de
finalizar el año.
También hay que tener en cuenta la incidencia del próximo puente de diciembre y las fiestas de Navidad u
Año Nuevo, tras las cuales se interrumpe el periodo de sesiones del Parlamento hasta el 1 de febrero del
próximo año, hasta finalizar el mes de junio, reanudándose desde septiembre a diciembre.
Las próximas elecciones al Parlamento Vasco deben celebrarse, como máximo, a finales del próximo año,
previa disolución del mismo y su convocatoria. Teniendo en cuenta que desde la convocatoria de las
elecciones hasta la celebración de la votación transcurren dos meses, podemos considerar que, de no
aprobarse dentro de los seis primeros meses del 2020, la proposición de Ley que permitiría levantar la
suspensión del cobro de la indemnización por el profesorado jubilado anticipadamente quedaría decaída,
esto es perdería su vigencia todo lo actuado, quedando el problema a expensas de que el nuevo Parlamento
Vasco pudiera iniciar, desde el principio, una Proposición similar.
Por último, no podemos dejar de señalar algunas recientes manifestaciones del Gobierno Vasco en materia
de jubilación anticipada. Nos referimos, en concreto, a lo manifestado por el Consejero de Gobernanza
Pública y Autogobierno, el pasado 23 de octubre, en respuesta escrita a la pregunta formulada por el
Parlamentario del Grupo Popular Vasco D. Carmelo Barrio Baroja, relativa a actuaciones del Gobierno Vasco
para rejuvenecer la plantilla, en la que se afirma que en el seno de la Comisión Técnica de Seguimiento del
Plan de Empleo de la Administración General se está analizando la determinación de las ventajas y
desventajas de la jubilación anticipada, la identificación de las personas que cumplen los requisitos para
acogerse a la jubilación anticipada y su segmentación en base a tipo de puesto, unidad organizativa y sexo,
planificación de su impacto en la estructura organizativa, impacto económico de posibles planes de
jubilaciones anticipadas e identificación de los determinantes por los que las personas se acogen a la
jubilación anticipada. No conviene olvidar que nosotros somos ya poseedores del derecho, un derecho
que el Gobierno Vasco pretende suprimir conculcando el principio de negociación colectiva y la propia
acción legislativa del Parlamento que convalidó en 2010 el Acuerdo Regulador vigente.
Sobre el alcance y orientación de tales consideraciones nos ofrece una inquietante aclaración lo
manifestado por el mismo Consejero, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos
del Parlamento Vasco el 11 de noviembre de 2019, realizada para presentación oficial de los Presupuestos
Generales para 2020 de sus áreas de actuación y para responder a las solicitudes de información y
aclaración de dudas por parte de los parlamentarios. Pues bien, el Consejero, preguntado sobre las
indemnizaciones al profesorado jubilado anticipadamente, llegó a afirmas que se consideran una política
obsoleta, del siglo pasado, que es necesario reconsiderar y suprimir, aunque en el fondo el verdadero
problema estriba en la cuantía económica de tales indemnizaciones, sobre cuya cuantificación hay
desacuerdo con la oposición parlamentaria.
Por todo ello,

SOLICITO
De los Grupos Parlamentarios, de la Mesa de la Cámara y de la Comisión de Instituciones, Seguridad y
Gobernanza Pública el Parlamento Vasco la rápida tramitación de la proposición de Ley sobre el
levantamiento de la suspensión del derecho a cobro de indemnización por el profesorado jubilado
anticipadamente desde el 1 de enero de 2012 a la actualidad, sin dilaciones indebidas y trámites
innecesarios, a fin de que pueda aprobarse antes de finalizar la actual legislatura.
Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 2019

(Firma)

