ESTIMACIÓN DE LA DEUDA DEL GV CON LOS DOCENTES JUBILADOS
ANTICIPADAMENTE:
En Adostuz hemos hecho una estimación basada en los datos que tenemos de nuestros
asociados y asociadas.
Consideramos que es función del GV facilitar datos objetivos. Los cálculos del gobierno
son exagerados para generar el rechazo de la opinión pública.
Los docentes estamos reclamando la deuda desde 2012 y ha habido tiempo de encontrar
una solución. En lugar de ello se deja crecer la deuda para luego argumentar que es impagable.
NUESTRA ESTIMACIÓN:
Está hecho con los datos de los 2.480 asociados reclamantes contabilizados hasta hoy.
El cálculo está realizado teniendo en cuenta lo que pedimos en la reclamación colectiva y
lo que marca el acuerdo regulador (147.662.313€) según la fecha de jubilación.
Si esto lo extendemos a 3.000 profesores, con las tablas salariales actuales, obtenemos
según el acuerdo regulador 178.62.3765€, que es la cifra que siempre hemos mantenido.
(Anexo1)
A esto hay que añadir la deuda que el GV tiene con otros colectivos menos numerosos, tal
como se puede ver en la tabla de datos proporcionada por el GV el 21 de febrero de 2018.
En Administración General desde 2012 a 2017 se jubilaron 253 personas; en Justicia 54 y
en Seguridad 395. En cambio en Educación en el mismo periodo nos jubilamos 3272. (Damos
esos datos con todas las reservas, puesto que nos consta que los datos de Educación de 2016 y
2017 están mal).
Si añadimos las indemnizaciones de Administración General y Justicia, basándonos en los
datos del GV, la deuda ascendería a 202.916.597€.
Si además tenemos en cuenta que Adostuz no agrupa a todos y todas las jubiladas
anticipadamente y estimando que son 4.201, la deuda ascendería a 250.132.813€.
(ANEXO 2)
Por lo tanto, la deuda teniendo en cuenta a todos los posibles afectados, estaría entre
202.916.597€ y 250.132.813€. En ningún caso ascendería a las cantidades estimadas por los
diversos consejeros/as que han tomado parte en las comparecencias.
NUESTRA PROPUESTA:
Según han reconocido todos los partidos políticos presentes en el parlamento en algún
momento desde el 2012 y los jueces que se han pronunciado con respecto a este tema, el
derecho a la indemnización por jubilación anticipada está CONSOLIDADO, por lo que se debe
hablar de deuda pendiente con el profesorado jubilado. Reiteramos nuestra actitud flexible para
negociar unos plazos de pago viables.
La Proposición de Ley plantea 3 años. Dado que se aprobará el presupuesto para 2020, el
pago de nuestras indemnizaciones se hará efectivo en 2021, 2022 y 2023. Consideramos que es
un plazo más que razonable, teniendo en cuenta que muchos compañeros llevan esperándolo
más de 8 años. En cualquier caso, el calendario de pagos se podría negociar.

EUSKO JAURLARITZAK ALDEZ AURRETIK ERRETIRATUTAKO IRAKASLEEKIN DUEN
ZORRAREN ZENBATESPENA:
Adostuz-en gure elkartekideei buruz ditugun datuetan oinarritutako estimazioa egin dugu.
Gure ustez, EJren eginkizuna da datu objektiboak ematea. Gobernuaren kalkuluak puztuak dira
iritzi publikoaren arbuioa sortzeko.
Irakasleok zorra eskatzen ari gara 2012tik, eta denbora egon da irtenbide bat aurkitzeko.
Horren ordez zorra hazten uzten da, gero ordainezina dela argudiatzeko.
GURE ZENBATESPENA:
Gaur arte kontabilizatutako 2.480 bazkide erreklamatzaileen datuekin egina dago.
Kalkulua erreklamazio kolektiboan eskatzen duguna eta akordio arautzaileak
(147.662.313€) erretiro-dataren arabera markatzen duena kontuan hartuta egin da.
Hori 3.000 irakasleri luzatzen badiegu, egungo soldata-taulekin, akordio arautzailearen
arabera 178.62.3765€ lortzen ditugu, hori baita beti mantendu dugun zifra. (1 Eranskina)
Horri Eusko Jaurlaritzak hain ugariak ez diren beste kolektibo batzuekin duen zorra gehitu
behar zaio, EJk 2018ko otsailaren 21ean emandako datuen taulan ikus daitekeen bezala.
Administrazio Orokorrean 2012tik 2017ra 253 pertsonak hartu zuten erretiroa; Justizian 54
eta Segurtasunean 395. Hezkuntzan, aldiz, aldi berean, 3.272 erretiroa hartu genuen (datu horiek
erreserba guztiekin ematen ditugu, 2016ko eta 2017ko Hezkuntzako datuak gaizki daudela
dakigulako)
Administrazio orokorreko eta Justiziako kalte-ordainak gehituz gero, Eusko Jaurlaritzaren
datuetan oinarrituta, zorra 202.916.597 eurokoa izango litzateke.
Gainera, kontuan hartzen badugu Adostuzek ez dituela erretiro aurreratua hartu duten
guztiak biltzen eta 4201 direla kalkulatzen denez, zorra 250.132.813 eurokoa izango litzateke.
(2 ERANSKINA)
Beraz, balizko kaltetu guztiak kontuan hartuta, zorra 202.916.597€ eta 250.132.813€
artean egongo litzateke. Agerraldietan parte hartu duten kontseilariek zenbatetsitako kopuruak ez
lirateke inola ere izango.
GURE PROPOSAMENA:
2012tik uneren batean legebiltzarrean dauden alderdi politiko guztiek eta gai honen
inguruan mintzatu diren epaileek aitortu dutenez, erretiro aurreratuagatik kalte-ordaina jasotzeko
eskubidea FINKATUTA DAGO eta, beraz, irakasle erretiratuekin egiteke dagoen zorraz hitz egin
behar da. Berriro diogu gure jarrera malgua ordainketa epe bideragarri batzuk negoziatzeko.
Lege Proposamenak 3 urte planteatzen ditu. 2020rako aurrekontua onartuko denez, 2021,
2022 eta 2023an ordainduko ditugu gure kalte-ordainak. Arrazoizko epea baino gehiago dela uste
dugu, kontuan hartuta lankide askok 8 urte baino gehiago daramatzatela zain. Nolanahi ere,
ordainketa-egutegia negozia liteke.
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