
Incluyo a continuación el e-mail de respuesta del INSS (que me ha llegado 

hoy 13.08.2014) a una pregunta que había efectuado a través del Buzón de 

Consultas de la Seguridad Social el día 1 de agosto. 

Considero que la respuesta, que ha tardado varios días, es de suficiente 

calado y explica bien algunas de las confusiones que se están generando. 

Esa misma cuestión que ahora por escrito (por supuesto no vinculante) me 

contestan en un sentido, ayer en un CAISS la estuve discutiendo con la persona 

que me atendió (en honor la verdad con mucha amabilidad) durante un largo 

tiempo, insistiendo una y otra vez justo en el sentido contrario a lo que ahora me 

responden. 

En ningún momento la persona en cuestión pudo fundamentar su opinión en 

base a ningún documento, llegando a decir que seguramente era un documento 

antiguo y que lo habría tirado a la papelera [sic]. Tampoco el compañero con el que 

consultó pudo localizarlo, aunque sí que le ratificó que era correcto. 

Si yo en ese momento no hubiese estado bien informado, y en lugar de ir a 

informarme hubiese ido a efectuar la solicitud formal de la pensión, seguramente 

me habría marchado de allí pensando que no podía jubilarme y maldiciendo por mi 

mala suerte porque me habrían roto todos mis esquemas económico de futuro. 

Lo grave de todo este asunto es que están dando informaciones erróneas y 

contradictorias en asuntos que tienen son de fundamental trascendencia para los 

afectados, porque en ellos se juegan su futuro. 

Lo positivo que sus propias contradicciones les quitan la razón; y aunque ni 

el escrito ni lo hablado sean vinculantes, sí son significativos y válidos a efectos 

probatorios si hubiese necesidad de ello. 

 

NOTA: La respuesta por e-mail, escrita está y difícilmente podrán negarla; 

pero de lo verbalmente hablado podrían alegar que no fue eso exactamente lo que 

dijeron, que  no lo entendí bien, que si esto, que si lo otro…; puede ser, pero tengo 

toda la conversación GRABADA, y si llegara el caso esta es una grabación por mí 

realizada de una conversación en lo que yo he personalmente participado, y por 

tanto es totalmente licita y válida como prueba en cualquier tribunal de justicia. 
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Luis Fernández Montes

De: BUZON CONSULTAS SEG SOCIAL [consultas@seg-social.es]
Enviado el: miércoles, 13 de agosto de 2014 10:33
Para:                                    XXXXXX
Asunto: RE: número 1373404  <Jubilación anticipada y convenio especial>

Sr. 
 
Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 01/04/2013,  
como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de  
empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, o de acuerdos  
colectivos de empresa registrados en el INSS, así como por decisiones  
acordadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con  
anterioridad a aquella fecha, podrán jubilarse hasta 2019 con aplicación de la  
regulación anterior; y no será obstáculo para ello el hecho de que hayan  
cotizado a partir de abril de 2013 por la contingencia de jubilación (por  
prestación por desempleo o suscripción de convenio especial), siempre que no lo  
hayan hecho en razón de alguna actividad o trabajo determinante de su inclusión  
en algún régimen del sistema de la Seguridad Social. 
 
Atentamente, 
 
Para cualquier aclaración o ampliación a esta respuesta, deberá formular una  
nueva consulta a través del buzón de la página web, indicando el nº asignado a  
la respuesta. 
 
___________________________________________________________________ 
Nota:  
Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener  
información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia a la  
confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión errónea. Si usted ha  
recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema  
inmediatamente el mensaje, y lo notifique al remitente. 




