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AZPEITIKO UDALA 

Giza Baliabideak 

Indargabe tze a borondatezko erretiro aurreratuaren 
gaineko neurriak. 

Azpeitiko Udalba tzak 2022ko irailaren 22an egindako osoko 
bilkuran honako erabakia hartu du: 

AURREKARIAK 

2021eko maia tza ren 4an egindako Udalba tza ren osoko bil-
kuran onartu zen Azpeitiko Udaleko eta bere erakunde autono-
miadunen giza baliabideetako arrazionalizazio plana. Ber tan, ja -
so tzen dira borondatezko aurretiazko erretiroei buruzko neu-
rriak.(Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALA, 94. zk., maia tza ren 21ekoa). 
 

Fun tse an, borondatezko erretiro aurreratua har tze ko gizarte 
aurreikuspeneko araubidean ezarritako bal din tzak eta aipatuta-
ko erabakian eskatutako gainekoak bete tzen dituzten udaleko 
langileek prima bat jaso tze ko eskubidea dute. Prima hori kal ku -
la tze ko Udalhi tzen 96. artikuluan eta arrazionalizazio-planean 
jasotako irizpideak ain tzat hartuko dira. 

Interesdunaren borondatez erretiro aurreratua har tze ko bal -
din tzak eta pen tsi oa murrizteko koefizienteak, egiaztatutako ko-
tizazio aldiaren eta aurreratutako hilabete kopuruaren arabera, 
Gizarte Seguran tza ren Lege Orokorraren 208. artikuluan araututa 
daude (Gizarte Seguran tza ren urriaren 30eko 8/2015 Legegin -
tza ko Errege De kre tuak onartutako testu bategina), 2021e ko 
aben dua ren 28ko 21/2021 Lege berriak, pen tsio en eros ahal-
mena berma tze koak, eta pen tsio en sistema publikoaren jasan-
garritasun finan tza rioa eta soziala indar tze ko bestelako neurriak 
onar tze ko dituenak, emandako idazkera berriaren arabera. 

Neurri horiek bere garaian onartu ziren, honako arau haue-
tan oinarrituta: 

Fun tzio  Publikoa Eraberri tze ko Neurriei buruzko abuztuaren 
2ko 30/1984 Legearen Hogeita batgarren Xedapen Gehigarria: 
 

«Autonomia-erkidegoek eta toki-korporazioek, beren burua 
antola tze ko duten gaitasunaren arabera, enplegu-planez gain, 
giza baliabideak arra zio na li za tze ko beste sistema ba tzuk ere 
hartu ahal izango dituzte, beren berezitasunetara egokitutako 
programen bidez. Programa horietan, lege honen 18. artikulua-
ren 2. eta 3. paragrafoetan aipatutako neurri guztiak edo ba tzuk 
sartu ahal izango dira, bai eta borondatezko eszeden tzi arako 
eta erretiro aurreraturako pizgarriak ere.» 

Era berean, Euskal Fun tzio  Publikoari buruz uztailaren 6ko 
6/1989 Legearen 22. artikuluan honako hau ezar tzen da: 

«1.    Euskal Herri Administrazioek, beren buruak antola tze -
ko duten gaitasunekin bat etorriz eta langileen ordezkariekin 
bitarteko tza-lanak eginez, haien berezitasunetara egokituriko 
eta fun tzio narioei zein lan kontratudun langileei loturiko giza ba-
liabideak arra zio na li za tze ko programak ezarri ahal izango dituz-
te, Programa horiek, alor bakoi tze rako giza baliabideak behar 
bezala erabil tze ko jarduerak jasoko dituzte, aurrekontuen mu -
gen barruan eta gobernu-organuek ezar tzen dituzten langileen 
politiken gidalerroak betez. 

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA 

Recursos Humanos 

Dejar sin efecto las medidas sobre jubilación antici-
pada voluntaria. 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 22 de sep-
tiembre de 2022 ha adoptado el siguiente acuerdo: 

ANTECEDENTES 

El Pleno del Ayuntamiento de Azpeitia en sesión celebrada 
el 5 de mayo de 2021 aprobó el Plan de racionalización para de 
recursos humanos para el ayuntamiento y sus organismos autó-
nomos. En él se recoge la regulación actual de las medidas 
sobre jubilación anticipada voluntaria (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa, n.º 94, de 21 de mayo). 

En esencia, el personal del ayuntamiento y sus organismos 
autónomos que reúna los requisitos establecidos en su régimen 
de previsión social para jubilarse anticipadamente de forma vo-
luntaria, y los demás exigidos en dicho acuerdo, tiene derecho 
a una prima cuya cuantía se calculará según lo dispuesto en el 
artículo 96 de Udalhitz y en el propio plan de racionalización. 

Los requisitos para el acceso a la jubilación anticipada por 
voluntad de la persona interesada y los coeficientes de reducción 
de la pensión, en función del periodo de cotización acreditado y 
del número de meses de anticipación, vienen regulados en el 
artículo 208 de la Ley general de la Seguridad Social, texto re-
fundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre (TRLGSS), en la redacción dada por la reciente Ley 
21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo 
de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibi-
lidad financiera y social del sistema público de las pensiones. 

Estas medidas fueron aprobadas en su día con fundamento 
legal en los siguientes preceptos: 

Disposición Adicional Vigésimo Primera de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la reforma cuyo texto es del si-
guiente tenor literal: 

«Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, 
de acuerdo con su capacidad de autoorganización, podrán 
adoptar, además de Planes de Empleo, otros sistemas de racio-
nalización de los recursos humanos, mediante programas adap-
tados a sus especificidades, que podrán incluir todas o alguna 
de las medidas mencionadas en los apartados 2 y 3 del artículo 
18 de la presente Ley, así como incentivos a la excedencia vo-
luntaria y a la jubilación anticipada.» 

A su vez, la ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública 
Vasca, en su artículo 22 establece: 

«1.    Las Administraciones Públicas vascas, de acuerdo con su 
capacidad de autoorganización y mediando negociación con la re-
presentación del personal, podrán adoptar programas de raciona-
lización de los recursos humanos adaptados a sus especificidades 
y referidos tanto a personal funcionario como laboral, que conten-
drán de forma conjunta las actuaciones a de sa rro llar para la ópti-
ma utilización de los recursos humanos en el ámbito a que afec-
ten, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las di-
rectrices de política de personal que fijen sus órganos de gobierno. 
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2.    Aplikatu beharreko araudi orokorrean ezar tzen diren 
neurri guztiak edo ba tzuk enplegu-planetara gehitu ahal izango 
dituzte, baita borondatezko eszeden tzi a eta behar baino lehena-
goko erretiroa susta tze koak edo zerbi tzu aktiboari uko egi te koa 
edo horretan behin betiko baja har tze koak ere.  
 

3.    Giza baliabideak arra zio na li za tze ko programek lege ho-
netan ezarritakoa eta Euskal Herri Administrazio bakoi tzak 
ebazten duen araudia bete beharko dute (…).» 

Ildo horretan, Euskal herri administrazioetako fun tzio na rioen 
lanpostuak be te tze ko araudia onar tzen duen urriaren 13ko 
190/2004 De kre tua ren 41. artikuluan honako hau ja so tzen da: 
 

«1.    Euskal herri administrazioek giza baliabideak arra zio -
na li za tze ko programak onar di tza kete, euren buruak antola tze -
ko duten gaitasunaren arabera eta langileen ordezkariekin ne-
goziatu ostean. Programok euren berezitasunei egokituko zaiz-
kie, eta fun tzio narioei zein lan-kontratuko langileei buruzkoak 
izango dira. Hori guztia aurrekontuen mugen barne egin behar-
ko da, gobernu-organoek langileei buruzko politikarako finka di -
tza ten jokabideen arabera. 

2.    Zerbi tzu publikoa eskain tze ko asmoz ezinbestekoak eta 
aproposak diren langileez osaturiko antolakun tza administrati-
bo egokia lor tze ko xedez, arra zio na li za tze ko programek euren 
eraginpeko alorrean giza baliabideak ahalik eta ondoen erabil -
tze ko garatu behar diren jarduketak hartuko dituzte batera. Ba-
liteke jarduketok eragina edo ondorioak izatea, besteak beste 
honako gaietan: langileen plantillen tamaina eta beharrizanen 
plangin tza, lanpostuen sailkapena ordainsarietan dagozkien on-
dorioak ain tzat harturik, lanpostuen hautaketa baita bete tze a 
ere, langileen sustapena eta igoera, eta prestakun tza.»  
 

Eta 42. artikuluan hau ezar tzen du: «Giza baliabideak arra -
zio na li za tze ko programek euren baitan jaso di tza kete jarraian 
aipatutako neurri hauetako ba tzuk edo horiek guztiak: (…) i) Bo-
rondatezko lan-utzi aldia, aurreraturiko erretiroa, jarduneko 
zerbi tzu a uztea edo jarduneko zerbi tzu a uztea edo jarduneko 
Zer bi tzu an behin betiko baja har tze a susta tze ko pizgarriak.» 

Aurreko hori eta fun tzio narioen tza ko bestelako lagun tza 
neurriak indar tze aldera, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Esta-
tutuaren Legearen Testu Bategina onar tzen duen urriaren 
30eko 5/2015 Errege De kre tua ren 37.1 artikuluan ezar tzen da 
negoziazio-gaiak direla gizarte-prestazio eta klase pasiboen 
pen tsi oak zehazteko irizpide orokorrak eta gizarte-ekin tza ri bu-
ruzko irizpide orokorrak. 

Azkenik, 2008ko aben dua ren 18an eta aurrera eragineko 
aldian Udalba tzak onartutako Udalhi tzen 95. eta 96. artikulue-
tan erretiro aurreratuaren tza ko primak arau tzen dira:  

 
 

95. artikulua.    Adinagatiko borondatezko erretiroa. 

1.    Giza baliabideak arra zio na li za tze ko esparruan eta ho-
rren hel bu rua re kin, adinagatiko borondatezko erretiroa har tze -
ko prima berezia ezar tzen da Erakundeko per tso nalaren tzat, 
ondoko artikuluan ezar tzen diren kopuruekin, beti ere bal din tza 
hau ek betez gero: 

a)    Eskaera adinagatiko borondatezko erretirorako adina 
bete baino gu txie nez hiru hilabete lehenago egitea.  
 

b)    Aldez aurretiko tramitearen eran tzu na jaso eta gehie-
nez ere hilabeteko epean indarrean jar tze a eskubide hori.  
 

2.    Dena dela, adinagatiko borondatezko erretiroa har tze ko 
adina hel tze an jarriko dira indarrean eskubide ekonomikoak.  
 

3.    Kapitulu hau bete tze aldera, eragina izango duen per -
tso naren urteko ordainsari finkoaren 1/14rena izango da hilean 
jaso beharko duena. 

2.    Los programas de racionalización de recursos humanos 
podrán incluir todas o alguna de las medidas establecidas en la 
normativa general de aplicación para los planes de empleo, así 
como incentivos a la excedencia voluntaria y a la jubilación an-
ticipada e incentivos a la renuncia al servicio activo o baja defi-
nitiva en él. 

3.    Los programas de racionalización de los recursos hu-
manos se regirán por lo dispuesto en esta ley y la normativa que 
cada Administración Pública vasca dicte (…).» 

El decreto 190/2004, de 13 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del 
personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas, 
abunda al respecto en su artículo 41: 

«1.  Las Administraciones Públicas Vascas, en ejercicio de 
su facultad de autoorganización y mediando negociación con la 
representación del personal, podrán adoptar programas de ra-
cionalización de los recursos humanos adaptados a sus especi-
ficidades y referidos tanto a personal funcionario como laboral, 
dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las direc-
trices de política de personal que fijen sus órganos de gobierno. 
 

2.    Con la finalidad de conseguir una organización adminis-
trativa idónea para la prestación del servicio público con los re-
cursos humanos adecuados e imprescindibles, los programas 
de racionalización contendrán de forma conjunta las actuacio-
nes a de sa rro llar para la óptima utilización de los recursos hu-
manos en el ámbito a que afecten, que podrán referirse o inci-
dir, entre otros aspectos, al dimensionamiento de plantillas y 
planificación de necesidades, a la clasificación de puestos de 
trabajo, con los efectos retributivos consiguientes, a la selec-
ción y provisión de puestos de trabajo, a la promoción y ascenso 
del personal y a la formación.» 

Y en su artículo 42 establece que «Los programas de raciona-
lización de recursos humanos podrán incluido todas o alguna de 
las medidas siguiente:(...) i) Incentivos a la excedencia voluntaria 
y a la jubilación anticipada e incentivos a la renuncia al servicio 
activo a la renuncia al servicio activo o baja definitiva en él.»  
 

En refuerzo de lo anterior, y de otras medidas asistenciales 
para los funcionarios, el articulo 37.1 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece como 
materia susceptible de negociación los criterios generales para 
la determinación de prestaciones sociales y pensiones de cla-
ses pasivas y criterios generales de acción social (apartados g) 
e i) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). 

Por último, el Acuerdo Regulador de las Condiciones de Tra-
bajo del personal del Ayuntamiento de Azpeitia (Udalhitz) apro-
bado mediante acuerdo Acuerdo Pleno de fecha 18 de diciem-
bre de 2008 y en periodo de ultractividad, regula en sus artícu-
los 95 y 96 las primas de jubilación anticipada: 

Artículo 95.    Jubilación voluntaria por edad. 

1.    Con el objetivo y en el marco de un programa de racio-
nalización de recursos humanos, se establece para el personal 
funcionario de la Institución una prima de jubilación voluntaria 
por edad, en las cuantías que figuran en el artículo siguiente, 
siempre que: 

a)    La petición de dicha jubilación se realice con al menos 
3 meses de antelación a la fecha de cumplimiento de la edad 
prevista para la jubilación voluntaria por edad. 

b)    Que se ejerza dicho derecho en el plazo de 1 mes a par-
tir de conocerse la contestación del trámite previo que en su 
caso sea exigible. 

2.    En todo caso, los efectos económicos surtirán siempre 
sobre la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación volun-
taria por edad. 

3.    A los efectos de este Capítulo se entenderá que una 
mensualidad equivale a 1/14 de la retribución fija anual de la 
persona afectada. 
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4.  Hileko kopurua zehazteko hel bu rua re kin, lehenengo ata-
lean zehaztutako bal din tzak bete tzen ez dituen per tso nalari na-
hitaezko erretirora hel tze ko urte bat gu txi ago gera tzen zaiola be-
zala jokatuko da, ez bada aldez aurretik egin beharreko tramitea 
egin ez arren adinagatik erretiroa har tze ko ahalmena duen.  
 

5.  Artikulu honetan zehaztutakoa indarrean jar tze ko, 
I.Z.A.B.-ek etorkizunean egin daitekeenari buruzko proposame-
nak aurkeztuko ditu eta horien azterketa eta ebaluazioa egingo 
du. 

96. artikulua.    Erretiro aurreratuen tza ko primak. 

Primaren kopurua eskala hau jarraituta kalkulatuko da, beti 
ere urteko ordainsari gordina erre fe ren tzi a bezala hartuta, eta 
urteko ordainsari hori hilabeteko hainbanatu eta gero:  
 

Adina                                                        Hilabete kopurua 

60tik 61 urtera 21 
61etik 62ra 17 
62tik 63ra 12 
63tik 64ra 9 
64tik 65era 6 

Hori dagokionez, kontuan izan behar da Udalhitz onar tze ko 
unean erretirorako ohiko adina 65 urtekoa zela. Hala ere, esan 
beharra dago 5/2013 Errege De kre tua, langile zaharrenen lan-
bizi tza ren jarraipena errazteko eta zahar tze aktiboa susta tze ko 
neurriei buruzkoa, 6 artikuluan ezarritako xedapenak alda tzen 
ditu, 27/2011 Legearen 5. artikulua, erretiro aurreratuari dago-
kionez. Ondorioz, egun erretiro aurreratua har daiteke legez eza-
rritako gu txie neko adina baino lau urte lehenago, langilearen 
borondate askeari ego tzi ezin zaion kausagatik; eta bi urte lehe-
nago, interesdunaren borondatez. Horri dagokionez, Gizarte 
Seguran tza ren Lege Orokorraren testu bategina onar tzen duen 
urriaren 30eko 8/2015 Legegin tza ko Errege De kre tuak erretiro-
adinaren eta kotizazio-urteen pixkanakako aplikazioa ezar tzen 
du zazpigarren xedapen iragankorrean. Beraz, arau aldaketa 
hori kontuan hartu beharko da beti.  
 

Aurrekoa gorabehera, Auzitegi Goreneko Administrazioareki-
ko Auzien Salak mar txoa ren 20ko 459/2018 Epaiak irizpide 
hau ezarri zuen: erretiro sariak ez dira gizarte ekin tza ren espa-
rruan hartutako lagun tza neurriak, errekurritutako epaiak kalifi-
katu zituen bezala, baizik eta estatuko oinarrizko legeriak toki 
erakundeetako fun tzio narioen tzat aurreikusitakoez bestelako 
ordainsariak. Ez dira fun tzio narioaren inguruabar per tso nalen 
ondorioz sortutako kontingen tzi a edo ezbehar bat konpensa tze -
ra bidera tzen; ai tzi tik, erretiroa har tze ko legezko adinera iris-
tean zerbi tzu harremana amai tze agatik sor tzen dira, eta hori 
kasu natural arrunta da fun tzio nario-harreman guztietan. Beraz, 
epaiaren arabera, toki erakundeetako fun tzio narioen ordainsari 
araubidea alda tzen dute, eta ez dute legezko estaldurarik eta 
justifikaziorik.  
 

Irizpide hori errepikatu da Auzitegi Gorenaren mar txoa ren 
14ko 347/2019 Epaian, irailaren 29ko 1183/2021 Epaian, mar -
txoa ren 16ko 344/2022 Epaian eta apirilaren 5eko 421/202 
Epaian. 

Zehazki, Auzitegi Gorenaren mar txoa ren 16ko 344/2022 
Epaiak ukatu egin zuen udal tza in batek eska tzen zuen erretiro 
aurreratuagatiko haborokina: izan ere, udal tza inek erretiro adi-
naren koefiziente zu zen tzai lea dute (aben dua ren 14ko 
1449/2018 Errege De kre tua), eta, horren arabera, kasu horre-
tan ez zen izan interesdunaren borondateagatiko erretiro aurre-
ratua, baizik eta jardueragatiko erretiro aurreratua; ondorioz, 
pen tsi oa ren zenbatekoa murriztu ez denez, desagertu egiten da 
haborokinaren izateko arrazoia. 

Hala ere, epai horrek honako hau dio jarraian:  
 

4.    A los efectos de determinar el número de mensualida-
des, se considerará que al personal funcionario que no cumpla 
alguna de las condiciones indicadas en el apartado 1 les falta 
un año menos para su jubilación forzosa, a menos que a pesar 
del trámite previo que en su caso sea exigible pueda jubilarse 
en la fecha de cumplimiento de edad. 

5.    La Comisión Paritaria de Seguimiento estudiará, evalua-
rá y formulará recomendaciones a futuro relacionadas con la 
puesta en práctica de lo establecido en el presente artículo.  
 

Artículo 96.    Primas para la jubilación anticipada. 

La cuantía de la prima se calculará con arreglo a la siguiente 
escala, siempre con referencia a retribuciones íntegras brutas 
anuales, prorrateándose por meses –entre año y año– dicha re-
tribución: 

Edad                                                N.º de mensualidades 

60 a 61 años 21 
61 a 62 años 17 
62 a 63 años 12 
63 a 64 años 9 
64 a 65 años 6 

A ese respecto se ha de tener en cuenta que la edad ordina-
ria de jubilación en el momento de la aprobación de Udalhitz era 
de 65 años. No obstante, cabe señalar que el Real Decreto Ley 
5/2013, de medidas de medidas para favorecer la continuidad 
de la vida laboral de los/as trabajadores/as de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo, en su artículo 6 modifica las 
disposiciones establecidas en el artículo 5 de la ley 27/2011 
respecto a la jubilación anticipada. En consecuencia, a día de 
hoy, se puede acceder a la jubilación anticipada cuatro años 
antes por voluntad del/a interesado/a. En relación a ello, el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social establece en la disposición transitoria séptima a la apli-
cación paulatina de la edad de jubilación y de los años de coti-
zación. Por lo tanto, en todo caso se deberá tener en cuenta 
dicha modificación normativa. 

No obstante lo anterior, la sentencia 459/2018, de 20 de 
marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TribunaL 
Supremo sentó el criterio de que los premios de jubilación no son 
medidas asistenciales adoptadas dentro del campo de la acción 
social, como las había calificado la sentencia recurrida, sino re-
muneraciones distintas de las previstas por la legislación básica 
del Estado para los funcionarios de las entidades locales. No se 
dirigen a compensar una contingencia o infortunio sobrevenidos 
como consecuencia de circunstancias personales del funciona-
rio/a, sino que se devengan simplemente por la extinción de la re-
lación de servicio cuando alcanza la edad legal para acceder a la 
jubilación, lo cual constituye un supuesto natural común a toda re-
lación funcionarial. Suponen, por tanto, según la sentencia, una 
alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las enti-
dades locales que carece de cobertura legal y de justificación. 

Este criterio ha sido reiterado en las SSTS 347/2019, de 14 
de marzo, 1183/2021, de 29 de septiembre, 344/2022, de 16 
de marzo y 421/2022 de 5 de abril.  
 

En particular, la STS 344/2022, de 16 de marzo, deniega la 
gratificación por la jubilación anticipada pretendida por un policía 
local porque los y las policías locales tiene un coeficiente correc-
tor de edad de jubilación (Real decreto 1449/2018, de 14 de di-
ciembre) por la aplicación del cual no hubo en el caso una jubila-
ción anticipada por voluntad del interesado sino por razón de la 
actividad, ño que implica que al no haber minorización del impor-
te de la pensión, la razón de ser de la gratificación desaparece.  
 

Sin embargo, esa sentencia afirma a continuación lo si-
guiente: 
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«Sala honek dagoeneko hainbat epaitan eba tzi du kasazio-
errekur tso honetan dagoen sakoneko arazoa (...). Argi eta garbi 
ezarritako jurispruden tzi a irizpidea eta toki erakundeen akordioe-
tan aurreikusitako erretiro aurreratuagatiko haborokinak –edo -
zein dela ere kasu bakoi tze ko izendapena– ordainsariak direla, 
eta, beraz, Zuzenbidearen araberako tzat jo tze ko, beharrezkoa 
dela toki administrazioko fun tzio narioen ordainsariari buruzko 
irismen orokorreko lege arauren batean oinarri tzea. Orain arte 
eba tzi tako kasuetan estaldura araurik identifikatu ez zenez, on-
dorioa izan zen toki erakundeen erabaki horiek baliogabeak zire-
la. Horri dagokionez, ikusi, besteak beste, gure 2747/2015, 
2717/2016, 459/2018 eta 1183/2021 epaiak.  

 
 

Irizpide berari jarraitu behar zaio orain, kasu honetan ez bai -
ta alde nabarmenik ikusten. Horri dagokionez, adierazi behar da 
goian aipatutako 30/1984 Legearen 21. xedapen gehigarriak, 
erretiro aurreratua susta tze ko neurriak aurreikusi arren, ez 
zuela erregulazio zeha tzik egin neurri horiek ordainsari izaera 
izan zezaketen kasuetarako, eta beraz, ez du bete tzen erretiro 
aurreratuagatiko haborokinak irismen orokorreko lege arau ba-
tean babestuta egoteko eskakizuna.»  
 

Aipatutako epaietako azkenak eba tzi tako kasuan (Auzitegi 
Gorenaren apirilaren 5eko 421/2022 Epaia) Bilboko Udalak 
ezezkoa eman zion suhil tza ile batek borondatezko erretiro au-
rreratuaren kasuetarako udal araudian aurreikusitako kalte-or-
daina kobra tze ko egindako eskaerari. Auzitegi Gorenak erabaki 
zuen ez zela eraginpeko per tso naren borondatez egindako erre-
tiro aurreratua, baizik eta kolektibo horri aplikatu beharreko 
araudiak ezar tzen zuela erretira tze ko adina aurrera tzea. 

Baina, horrez gain, udalari arrazoia eman behar eta kasu ho-
rretan erretiro aurreratuagatiko pizgarriak aplika tze a egokia ez 
zela eba tzi ondoren, epaiak Auzitegi Gorenaren mar txoa ren 16ko 
344/2022 Epaian transkribatutako zatia errepika tzen du. 

Ondorioz, Auzitegi Gorenaren jurispruden tzi aren arabera, 
gaur egun Azpeitiko Udalba tzak 2021eko maia tza ren 4an onar-
tutako arrazionalizazio planean araututako neurriak ez dira 
prestazio sozialak, ordainsariak baizik, eta, haiek arautuko di-
tuen oinarrizko izaerako Estatuko legerik ez dagoen bitartean, 
legez kanpoko ordainsariak dira, eta beraz, ondoriorik gabe utzi 
behar dira. 

Hala ere, kontuan hartuta erretiro aurreratua hel tze ko es-
kaera gu txie nez hiru hilabete lehenago aurkeztu behar dela, 
egoki tzat joten da aldi baterako aurreikuspen bat sar tzea, zeina-
ren arabera erabakiak ez bailuke eraginik izango langileen pri -
ma edo kalte-ordainetan, baldin eta erretiroa har tzen badute 
akordioaren eraginkortasun datatik hiru hilabete baino lehen.  

 
 

Azaldutako guztian oinarrituta, alkatearen, Nagore Alkorta 
Elorzaren, proposamenez, aldez aurretik langileen ordezkari tza 
jakinarazita, Azpeitiko Udalba tzak 

ERABAKI TZEN DU 

Lehenen goa.    Indarrik gabe uztea borondatezko erretiro au-
rreratuaren gaineko neurriak, Azpeitiko Udaleko Giza baliabidee-
tako arrazionalizazio planean aurreikusitakoak. Plana 2021e ko 
maia tza ren Udalba tzak onartu zuen (Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIA-
LA 94. zk., maia tza ren 21ekoa). 

Bigarrena.    Akordio honek ez du eraginik izango langileen 
primetan, baldin eta langileek erretiroa har tzen badute akor-
dioaren eraginkortasun datatik hiru hilabete igaro baino lehen.  
 

Hirugarrena.    Erabaki honek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN 
ar gi ta ra tzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak. 

«El problema de fondo que late en este recurso de casación 
ha sido ya resuelto por esta sala en una pluralidad de sentencias 
(...). Es criterio jurisprudencial claramente establecido que las 
gratificaciones –cualesquiera que sea su denominación en cada 
caso– por jubilación anticipada previstas en acuerdos de entida-
des locales tiene naturaleza de retribución y, por consiguiente, 
sólo pueden considerarse ajustadas a derecho en la medida en 
que tengan fundamento en alguna norma legal de alcance gene-
ral, relativa a la remuneración de los funcionarios de la Adminis-
tración local. Dado que en los casos resueltos hasta la fecha no 
se había identificado ninguna norma de cobertura, la conclusión 
fue que dichos acuerdos de la entidades locales eran inválidos. 
Véanse a este respecto, entre otras, nuestras sentencias n.º 
2747/2015, n.º 2717/2016, n.º 459/2018 y n.º 1183/2021. 

A este mismo criterio debe ahora estarse, pues en este caso 
no se aprecia ninguna diferencia relevante. En este orden de 
consideraciones, debe señalarse que la arriba mencionada dis-
posición adicional 21.ª de la Ley 30/1984, aún previendo medi-
das de incentivación de la jubilación anticipada, no hizo una re-
gulación precisa para el supuesto de que dichas medidas tuvie-
ran carácter retributivo y por ello, no satisface la exigencia de 
que las gratificaciones por jubilación anticipada tengan cobertu-
ra en una norma legal de alcance general.» 

En el supuesto resuelto por la última de las sentencias citada 
(la STS 421/2022 de 5 de abril), el Ayuntamiento de Bilbao había 
denegado la solicitud de un bombero de cobrar la indemnización 
prevista en la normativa municipal para los supuestos de jubila-
ción voluntaria anticipada. El Tribuna Supremo determina que no 
se trataba de una jubilación anticipada por voluntad del afecta-
do, sino que es la fijación de la edad de jubilación la que ha sido 
anticipada por la normativa aplicable a este colectivo. 

Pero, además de eso, después de dar la razón al ayunta-
miento y resolver que en ese caso no procedía aplicar los incen-
tivos a la jubilación anticipada, la sentencia reproduce el frag-
mento transcrito de la STS 344/2022 de 16 de marzo. 

Se puede establecer, en conclusión, que a la luz de la juris-
prudencia del Tribunal Supremo las medidas actualmente regu-
ladas en el plan de racionalización del Ayuntamiento de Azpeitia 
aprobado en Pleno del 5 de mayo de 2021 no son prestaciones 
sociales sino retribuciones, y mientras no exista una ley estatal 
de carácter básico que las regule expresamente, son unas retri-
buciones ilegales por lo que deben ser dejadas sin efecto. 

No obstante, teniendo en cuenta que las solicitudes para 
acogerse a estas medidas deben presentarse con una antela-
ción mínima de tres meses a la fecha de jubilación anticipada, 
se considera oportuno incluir una previsión de carácter transito-
rio según la cual la supresión no afectaría a las primas de aque-
llas personas empleadas cuya jubilación o renuncia vaya a 
tener lugar antes de transcurridos tres meses desde la fecha de 
efectividad del acuerdo. 

En base a todo lo expuesto, a propuesta de la alcaldesa, Na-
gore Alkorta Elorza, previa comunicación a la representación del 
personal, el Pleno del Ayuntamiento de Azpeitia 

ACUERDA 

Primero.    Dejar sin efecto las medidas sobre jubilación an-
ticipada voluntaria contenidas en el Plan de racionalización del 
Ayuntamiento de Azpeitia aprobado mediante acuerdo plenario 
de 5 de mayo de 2021 (BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 94 de 21 
de mayo). 

Segundo.    El presente acuerdo no afectará a las prima de 
aquellas personas empleadas cuya jubilación vaya a tener lugar 
antes de transcurridos tres meses desde la fecha de efectividad 
del acuerdo. 

Tercero.    Este acuerdo surtirá efecto a partir del mismo día 
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 
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Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Erabaki honen aurka, administrazioarekiko auzi 
erre kur tso a aurkez dezakete interesdunek bi hilabeteko epean.  
 

Hau guztia denen jakiaren gainean jar tzen da. 

Azpeitia, 2022ko irailaren 26a.—Nagore Alkorta Elorza, alka-
tea. (6111) 

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. 
Las personas interesadas podrán interponer directamente con-
tra él recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a su notificación. 

Lo que se publica para conocimiento general. 

Azpeitia, a 26 de septiembre de 2022.—La alcaldesa, Nago-
re Alkorta Elorza. (6111) 
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