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el 30 jul. 

LEY 27/2011. Cambio de criterio del INSS
Convenio especial
Desde hace unos días se ha detectado un cambio de criterio de la administración de seguridad social en

relación a la aplicación de la cobertura de la llamada “cláusula de salvaguarda” en trabajadores que

tienen suscrito un convenio especial a tiempo completo, por no tener derecho al subsidio de desempleo.

 La cláusula de salvaguarda (disposición final 12ª de la Ley 27/2011) establecía la aplicación de la

legislación anterior a la reforma en el acceso a la pensión de jubilación, fue modificada por el actual

Gobierno estableciendo restricciones a la redacción original: las pensiones se deben causar antes del 1

de enero de 2019 y además se establece que después de la extinción laboral, antes del 1 de abril de

2013, el trabajador no debe quedar incluido en alguno de los regímenes del sistema de la S. S.

 El RDL fue desarrollado por una norma interna de la dirección de la SS de 22/03/2013 que aclaraba

que en relación a “quedar incluida en algunos de los regímenes de la SS” debe interpretarse en el

sentido de que dichas personas no deben quedar incluidas en el ámbito de la SS por la realización de

una actividad laboral o profesional, quedando a salvo, sin impedir la aplicación de la legislación anterior,

las situaciones de :desempleo contributivo o asistencial y de convenio especial
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Las discrepancias de la Intervención con la interpretación que el INSS hacía de esta disposición ha

determinado la elaboración de un nuevo criterio por la Dirección General de Ordenación que está

provocando la denegación de jubilaciones en los casos de trabajadores que han suscritos convenios

especiales que no estaban previstos en las condiciones de su extinción laboral.

 El pasado 13/06/2014, después de 16  meses de aplicar la ley en la forma explicada, la Dirección

General de Ordenación de la SS, la DGOSS, organismo del ministerio de trabajo, modifica y aplica un

nuevo criterio, "Criterio 22/2000” (RJ 97/2014). en el que se dice: "Fuera de los supuestos

excepcionados, se impone la aplicación de la regla general: si se ha cotizado por la contingencia de

jubilación a partir de abril de 2013, no es posible reconocer la pensión con aplicación de la regulación

que precedió a la LAAMSS".

 Sobre la nueva normativa, la que llamamos RJ 97/2014. NO es una ley, no es una nota que el INSS haya

publicado pero es una instrucción interna que están aplicándonos sin más

 CONSTATACIÓN DEL CAMBIO DE CRITERIO (A TÍTULO DE EJEMPLO):

 BUZON CONSULTAS SEG SOCIAL (enviado: 20/5/2014)

“La suscripción de un convenio no modifica la legislación a aplicar , por lo que si Vd no realiza ningún

trabajo le será de aplicación la ley antigua. Si desea más información puede llamar al teléfono …”.

BUZON CONSULTAS SEG SOCIAL (enviado: 17/6/2014)

“La interpretación de la Disposición Final 12ª de la Ley 27/2011 en la redacción dada por el Real Decreto

Ley 5/2013 de 15 de marzo(BOE del 16) está resultando enormemente compleja por la dificultad de

responder adecuadamente a las diferentes situaciones administrativas de los asegurados. En su caso, la

situación de convenio especial es una de las que más dificultades plantea y que se encuentra pendiente

de resolución definitiva. En consecuencia, no podemos adelantarle la respuesta de la Entidad a su

solicitud pero esperamos que el criterio de la misma esté disponible en un breve período de tiempo y

pueda ser aplicable, en el sentido en que se produzca, a los ciudadanos.”



Esta no es una nueva ley que modifique la situación anterior, sino una nueva interpretación que se aplica

con carácter retroactivo y en contra de los consejos sobre la firma de un Convenio con la SS de los

propios trabajadores de la SS.. A título de ejemplo:

 Artículo de D. Juan Carlos Torrecillas Pareja, subdirector de trámite de pensiones (14/05/2013)

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ANTERIOR: "...La disposición final 12ª 2 de la Ley 27/2011 establece

que se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades,

requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la

entrada en vigor de esta Ley, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019,

en los siguientes supuestos a:

a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con

posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la

Seguridad Social. La última actividad profesional antes de la jubilación debe haber sido prestada con

sujeción a un contrato de trabajo.

El último inciso del precepto citado hay que entenderlo en el sentido de no volver a quedar incluidos en el

sistema de la Seguridad Social en virtud de una actividad profesional. Si se está incluido como

perceptor de algún tipo de prestación por desempleo, convenio especial, etc. se aplica la normativa

anterior...."

 IMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS:

- El convenio especial firmado bajo esa consideración que el INSS ha aplicado desde el 22/03/2013 hasta

recientemente, les permitía la jubilación anticipada y la aplicación de la nueva “instrucción” del pasado

13/06 les impide poder acceder a la jubilación anticipada a los 61 años, teniendo que hacer frente a dos

años más de cotización, hasta los 63, y a mantener el convenio especial para verse, finalmente, sujeto a

las condiciones de la nueva ley.

- El “convenio especial”, a estos efectos, pasa a considerarse ahora como una relación laboral, y se

aplica un “criterio”, que no una ley, con efecto retroactivo para modificar las condiciones bajo las que el

convenio especial fue firmado por los interesados y recomendado por el propio INSS.



 Añade tu respuesta

Haz clic para responder o pedir más información

Puedes explorar otras preguntas de los temas 

- Desde el 13/06/2014 el INSS viene aplicando este nuevo criterio para la solicitud de jubilaciones

anticipadas denegándolas a pesar de que con anterioridad y por escrito, el INSS las había confirmado

como válidas y calculado su importe y condiciones.

- Todo lo anterior tiene en consideración el correcto cumplimiento de otras condiciones para la jubilación

anticipada como años de cotización, registro en búsqueda de empleo.

Creo que es una cuestión que afecta muy directamente a trabajadores mayores expulsados del mercado

laboral, que después de una vida laboral extensa, pueden verse de nuevo discriminados por esta

ignominia.
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Derecho Laboral (/temas/derecho-laboral) Seguridad social (/temas/seguridad-social)

Graduado Social (/temas/graduado-social)  o hacer tu propia pregunta (/preguntar)

PREGUNTAS RELACIONADAS

 Parado de larga duración, 61años el 10/05/2013,30 años cotizados ¿jubilación anticipada?

(/categorias/salud-y-bienestar/seguridad-social/respuestas/pkt8c9ok4qncg/parado-de-larga-duracion-61anos-

el-10-05-2013-30-anos-cotizados-jubilacion-anticipada)

 Jubilación 61 años y convenio especial (/categorias/humanidades/derecho/derecho-

laboral/respuestas/6kungmmbu63ck/jubilacion-61-anos-y-convenio-especial)

 Otro experto lo contradice lo que me ha dicho sobre jubilación anticipada (/categorias/salud-y-

bienestar/seguridad-social/respuestas/gmsg3nud97n6h/otro-experto-lo-contradice-lo-que-me-ha-dicho-sobre-

jubilacion-anticipada)

http://www.todoexpertos.com/temas/derecho-laboral
http://www.todoexpertos.com/temas/seguridad-social
http://www.todoexpertos.com/temas/graduado-social
http://www.todoexpertos.com/preguntar
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B7I9anuDbU77iJoOgigbtm4D4CAAAAAAQASAAOABQg-yEg_j_____AVjtqo4cYNXt2oK0CYIBCWNhLWdvb2dsZbIBFHd3dy50b2RvZXhwZXJ0b3MuY29tyAECqAMB4AQCmgUZCOzxYBDAwdU0GJWmn4cBIO2qjhwo2IqOAtoFAggBoAY-4AbYio4C&num=0&sig=AOD64_36A0AM20z2TlvGCOW2Nfjkq5-2aA&client=&adurl=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCQQxdneDbU4SeL8Tt8APcuYCwDriflrgDyP2MpT_AjbcBEAEgAFCAx-HEBGDV7dqCtAmCARdjYS1wdWItNjcyMDM4NzE3NDYyNjgyNMgBCeACAKgDAZgEAKoE-QFP0FFJtXab17ku4I6E-qJRn4rkaFxT8kdnHjwkuilcPjUBI5A5VzExcDWCtTKIvnjpIPgcX1y1GPgWLQo_krj-5WrdYrHyU1f6rRYnFmd8fDa_D6REC4iifISOwckNqiPlYXOQKkSluleP8m7_n4a_aLVTKTOnAdous5OQ56nKSFOrR5pMf3EfmtmiecNO3Gk8wwwY2o1mgJD7oaqPO2fixAI415pLVqEmr37x1ScKRY1tyX06W7x3Jdz9rnLZZ80lkkxZ9whM10CJaJLIcsaBZvSJvxyUpRwLzntml0uLV44_EH_1bNlMvC-qYC0O-ziKUdVgI_p_M-LgBAGABrunj9705_7cP6AGIQ%26num%3D1%26sig%3DAOD64_0TdnDFJOsAcrz7tsj9H4doWyhYVA%26client%3Dca-pub-6720387174626824%26adurl%3Dhttp://www.royalcaribbean.es/dealsandmore/featuredCruises/selectLandingPromo.do%253FpromoCode%253D131646%2526gclid%253DCLzsp7Kv778CFY7KtAodJhgANA
http://www.todoexpertos.com/categorias/salud-y-bienestar/seguridad-social/respuestas/pkt8c9ok4qncg/parado-de-larga-duracion-61anos-el-10-05-2013-30-anos-cotizados-jubilacion-anticipada
http://www.todoexpertos.com/categorias/humanidades/derecho/derecho-laboral/respuestas/6kungmmbu63ck/jubilacion-61-anos-y-convenio-especial
http://www.todoexpertos.com/categorias/salud-y-bienestar/seguridad-social/respuestas/gmsg3nud97n6h/otro-experto-lo-contradice-lo-que-me-ha-dicho-sobre-jubilacion-anticipada


 Posibilidad de Jubilación a los 61 .General+Autono (/categorias/salud-y-bienestar/seguridad-

social/respuestas/2727842/posibilidad-de-jubilacion-a-los-61-general-autono)

 Jubilación anticipada a los 61 años. (/categorias/humanidades/derecho/derecho-

laboral/respuestas/61q6nojmx6zqe/jubilacion-anticipada-a-los-61-anos)
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