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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Aprobación del plan de racionalización de recursos humanos, programa jubilación anticipada

El Pleno municipal en sesión ordinaria celebrada el 29 de julio de 2021, aprobó el plan de 
racionalización de recursos humanos, jubilación anticipada, cuyo texto normativo se detalla 
a continuación:

Ámbito de aplicación

Este programa será de aplicación al personal empleado público del Ayuntamiento de Amu-
rrio que cumplan los requisitos establecidos en el mismo.

Conceptos, Condiciones e incompatibilidades

A efectos de este programa, los siguientes conceptos se entenderán de la siguiente manera:

Jubilación anticipada por edad: Después de aplicar los coeficientes reductores y las com-
pensaciones computables, la que ocurre antes de la edad ordinaria del régimen de la Seguridad 
Social para cada empleado o empleada.

Mensualidad: A los efectos de determinar el importe exacto de la indemnización, las fraccio-
nes de tiempo inferiores al mes se computarán como mes completo. El importe de la anualidad 
se computará con las retribuciones brutas anuales que el personal empleado tuviera asignadas 
en el momento en que se produzca la jubilación anticipada. La mensualidad equivaldrá a 1/14 
de las retribuciones anuales.

Antigüedad mínima: Será requisito para acceder a las primas por jubilación anticipada, ha-
ber prestado servicios al Ayuntamiento de Amurrio durante un período de tiempo mínimo de 5 
años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se produzca el hecho causante y además 
haber prestado un total de 20 años en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autó-
noma Vasca de los cuales al menos 15 de ellos habrán de serlo en el Ayuntamiento de Amurrio.

Condición indispensable para percibir los incentivos de jubilación: Renuncia a realizar cual-
quier otra actividad remunerada, a cuyos efectos se podrá solicitar, aportar informes de su 
situación respecto a la Seguridad Social y/o Hacienda. En caso de incumplimiento de la obli-
gación de presentar la citada información, la persona beneficiaria de la indemnización habrá 
de ingresar al Ayuntamiento el importe íntegro de la misma.

Incompatibilidades: La percepción de la indemnización por jubilación anticipada, es in-
compatible con el reconocimiento por la Seguridad Social o mutualidad correspondiente de 
cualquier modalidad de jubilación reglamentaria, cualquier modalidad de incapacidad, cuando 
de la misma se determine la baja definitiva de la persona empleada en el Ayuntamiento de 
Amurrio en fecha anterior a la de la jubilación. Esta circunstancia comportará la obligación de 
la persona beneficiaria del reintegro de la indemnización recibida al Ayuntamiento de Amurrio.

Reglas, cuantías y naturaleza de las primas de jubilación anticipada por edad

El personal empleado del Ayuntamiento de Amurrio que durante la vigencia del presente 
plan se encuentre en servicio activo y reúna los requisitos para acceder a la jubilación vo-
luntaria por edad, podrá solicitar acogerse a las medidas de jubilación anticipada por edad 
indemnizada.
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La cuantía y naturaleza de las primas de jubilación anticipada contempladas en el vigente 
UDALHITZ en los artículos 96, se adecuarán a lo previsto, en cada momento, sobre edad ordi-
naria de jubilación y jubilación anticipada por voluntad de la persona trabajadora, conforme a 
la legislación básica en materia de Seguridad Social.

La cantidad máxima a percibir por aplicación de esta medida, será en todo caso, de 9 
mensualidades.

• Anticipación de 2 años, indemnización de 9 mensualidades. Si la anticipación fuera me-
nor de 2 años y mayor de 1 año, la indemnización se calculará proporcionalmente por mes 
completo.

• Anticipación de 1 año, indemnización de 6 mensualidades, si la anticipación fuera menor a 
1 año, la indemnización se calculará proporcionalmente por mes completo.

La fecha de devengo de la prima de jubilación voluntaria será como se establece en el citado 
artículo la del cumplimiento de la edad exigible en cada caso. La fecha de pago será igualmente 
la del cumplimiento de la edad salvo que, por disponibilidades presupuestarias, la entidad y 
la o el empleado municipal acuerden, hacerlo de modo fraccionado en más de un ejercicio 
presupuestario, lo que en tal caso habrá de explicitarse así en el acuerdo.

Disponibilidades presupuestarias

El presupuesto general municipal de cada año, contemplará inicialmente o a través de las 
oportunas modificaciones presupuestarias, durante los ejercicios presupuestarios de vigencia 
de este plan, las dotaciones presupuestarias destinadas a satisfacer las obligaciones derivadas 
de su ejecución.

El presupuesto anual atenderá las solicitudes para causar derecho a la jubilación anticipada 
y se resolverán las mismas por orden de cumplimiento de la referida edad dentro del ejercicio 
presupuestario correspondiente.

Como quiera que en el Ayuntamiento de Amurrio se prevé que el programa de jubilaciones 
anticipadas tendrá mayor incidencia en los años 2023 y 2024 y menor los años inmediatamente 
anteriores y posteriores, se podrá acordar -a los efectos previstos en el apartado anterior- frac-
cionar el pago en más de un ejercicio presupuestario.

Solicitudes y documentación a aportar

Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de tres meses a la fecha de 
la edad de jubilación anticipada y anunciar una manifestación de interés en el último trimestre 
presupuestario anterior.

Junto con la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

Documento de la Seguridad Social o Mutualidad correspondiente, en el que se especifique 
su edad a efectos de jubilación, una vez aplicadas las compensaciones o coeficientes reduc-
tores computables.

Así mismo, el Ayuntamiento podrá reclamar cualquier otra documentación que considere 
procedente para la tramitación de la solicitud, y podrá requerir informes de la Seguridad Social 
que estime procedentes.

Vigencia

El programa entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el BOTHA, y tendrá vigen-
cia hasta su derogación, sin perjuicio de las modificaciones que puedan acordarse, a través 
del oportuno procedimiento.

Amurrio, a 30 de julio de 2021

El Alcalde
JOSÉ RAMÓN MOLINUEVO LAÑA
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