
Acuerdo Junta de Gobierno 27 de abril 2012 
 
 
Sin perjuicio del análisis y búsqueda de una solución global efectiva a la situación 
derivada de la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012 “de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público”, 
conforme al régimen de  aportaciones y prestaciones reguladas en los Estatutos y el 
Reglamento de Prestaciones de la Entidad, la Junta de Gobierno de Elkarkidetza, de 
manera transitoria y con efectos desde 1 de enero de 2012, acuerda: 
 

1. Dada la distinta naturaleza jurídica de las prestaciones y en orden a configurar 
más adecuadamente los medios de pago y de cobro de las aportaciones a las 
que se encuentran vinculadas, se procederá a girar cuotas diferenciadas por 
ahorro capitalizado y por contingencia de riesgo al socio protector (90% y 10% 
respectivamente, a salvo de la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento 
de Prestaciones de Elkarkidetza).  

 
2. Se procederá al pago de las prestaciones devengadas, tanto en supuestos de 

jubilación como en las contingencias de riesgo, -cumplidos todos los demás 
requisitos establecidos en los Estatutos y Reglamento de Prestaciones de la 
Entidad- conforme a las cuotas efectivamente abonadas. 
  

a. En las prestaciones de jubilación, el derecho económico esta constituido 
por las cuotas de ahorro efectivamente abonadas. 

 
b. En las prestaciones de riesgo (fallecimiento, viudedad, orfandad e 

incapacidad), el Derecho Económico está constituido por la suma de las 
cuotas de ahorro y un capital asegurado que se genera exclusivamente, 
siempre que esté abonada la cuota correspondiente a la contingencia de 
riesgo. El importe del capital asegurado  se corresponde con las 
aportaciones que se hubieran realizado desde la contingencia hasta 
alcanzar los 65 años, incrementados en un 20%. 

 
 

3. Elkarkidetza reitera que  los socios que se den de baja quedarán en suspenso tal 
y como se regula en los Estatutos y Reglamento de Prestaciones de la Entidad, 
con las consecuencias allí contempladas. 

 
4. Finalmente, sobre la base de la incertidumbre existente acerca de la durabilidad 

de las medidas previstas en los Presupuestos Generales 2012, y  dada la 
configuración como salario diferido comprometido en la negociación colectiva 
de las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro que 
cubran las contingencias de jubilación, según el Estatuto básico del Empleado 
Público, todas las partes de la Junta de Gobierno de Elkarkidetza, en 
colaboración con otras instituciones del sector y paralelamente a las medidas 
ahora adoptadas, se compromete a llevar a cabo una reflexión estratégica en la 
que estudiará aquéllas otras medidas que estime necesarias en aras a garantizar 
el cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la CAPV. 
Puntualmente, y conforme se clarifique este asunto y se obtengan conclusiones 
al respecto, se irá informando a los miembros de la Junta de Gobierno de la 
Entidad en las sesiones bien Ordinarias, bien Extraordinarias que a tales efectos 
se convoquen. 

 


