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EI Gobiemo demora dos aiios 
el cobro de la pension a 
decenas de miles de personas 
La Seguridad Social endurece todavfa 
mas el acceso a la jubilaci6n anticipada 
a los parados con un convenio especial 

BILBAO. Los parados con 61 aiios 
quc pagan con sus ahorros un con
venio especial para manlener la 
cotizacion y mcjorar su pensi6n 
estan sufricndo un aUlcntico cal
varioeste "erann Dcsdc mediados 
de junio y pm un rcpcmino l' in
juslificado cambio de critcrio. la 
Seguridad Socialles esta dcncgan
do eI acccso a la jubilaeion antici
pada aI no pennitirIes acogcr.;c a Ia 
regulacion sobre pensiones prcvia 
a la reforma de 2011. A cfectos 
pcicticos. cso suponc que no van 
a cobrarun eum hasta cumplir los 
63 aiios.. cs dccir. das anas de de
mora. AI varapalo economico sc 
suma. adcmas. Ia angustia por la 
desinformacion. Habia cmrido cl 

rumor de quc cl organismo publi
co rcctiflcaba cn UM nucva circu
lar dcl pasado I de ab'Osto pero cn 
esta nota no solo no da marcha 
amis sino quc hace UM imerpre
taeion au.n mas dura y rcstrictiva 

Los afectados. qul' sc estan orga
nizando en foms y redes socialcs. 
dcnuncian Ia insq,'uridad a Ia quc 
les somcte la Scguridad 5ocial. val
ga en l'Sta ocasion la redundaneia. 
Y es que cn Ia mayoria de los ca
sos futron los propios funeiona
rias dcl organismo publico los que 
1l"S aconscjaron suscribir cl conve
nio especial para que su pensiOn 
fuese algo mis clevada cn cl mo
memo de acceder a la jubilaciOn 
anticipada. En las oflClnas de laSe-

guridadSocialles hicieron los dl
culos y siguiendo su conscjo. tira
ron dl' sus ahorros para abon:rr cl 
convenio especial que pucde cos
tar hasta 12.000 emos aI aiin 

InterpretatiOn contraria 
Los funcionarios de la Scguridad 
Social no acruaban de mala fe. Lo 
que ocurre es quc, hasta La circular 
de junio. en cl organismo publico 
sc intcrpretaba que los suscript()
rl"S de un con"enio l"Speciai enrra
ban demro de la 'd:iusula de salva
guarda' que pennite Ia aplicacion 
de Ia antigua Icy dc pcnsioncs. mu
cho mas blanda. Este 'paraguas' 
pwtcge «a las personas cuya rela
ciOn laboral sc haya cxtinguido an
tl"S deli de ahril de 2013, sicmpIT 
que con posterioridad a 131 fecha 
no vuclvan a quedar incluidas en 
algunos de los regimenes dcl sis
tema de la Seguridad Soeial». EI 
INSS (lnstituto Nacional de Ia Sc
guridad Social) emendia qUl" coti-

zar a travcs de un conyenio espe
cial no sc fXXlia equipamr a estar 
dado de alta.. 

Pem cl 13 de junio eayola bom
ba. Una eircular de la Dirccci6n 
General de OrrlenaciOn dc la Scgu
ridad Social modificaba este crite
rio imcrprctmivo, aplieado duran
te eI ultimo aiio Y medio. Asi, esta
blecia que «a todo aquel que haya 
cotizado por La comingencia de ju
bilaciOn a partir de abril dc 2013>1 
sc le apliead la nueva Icy dc pen
siones.. e incluia a los suscriptorl"S 
de un conYl"nio especial aI asimilar 
esta figura a estar dado de al ta cn 
alguoo de los regimenes dcl sistc
ma. Solo salvaba de Ia qucma a «los 
ocneficiarios de una prestacion 
comributiva 0 subsidio asistencial 
por descmple(m. 

A partir de ese dia la Scguridad 
Social comenzo a denegar la jubi
lacion amicipada a las personas 
con 61 aiios Y convcnio especiaL EI 
enfado l"S monumental. ((Hly un 
rosario de rcclamacioncs», ronfi r
ma Enriquc ~Iartin. dc Ce. 00. Es
te sindicalO envi6 a fmales de julio 
UM carta aI sccITtario de Eslado 
dc IaScguridad Social. Tomis Bur-
80S. en la que Ic reprochaba cl cam
bio dc cnterio y cxigia cl ITStable
cimiemode La anlerior intcrpreta
cion por scr «mis eohcreme eon 
cl cspiritu y Ia litcralidad de la nor
ma Il"ßaI». 
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