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Nuevo endurecimiento del criterio de Seguridad 

Social: cómo opera Cláusula de Salvaguarda en 

trabajadores que han suscrito Convenio 

Especial 

 
 

Estimados compañeros y compañeras, 
 
En la nota informativa del pasado 1 de agosto os informábamos del nuevo criterio que la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha impuesto en relación con la 
aplicación de la cobertura de la llamada “cláusula de salvaguarda” en trabajadores que tienen 
suscrito un convenio especial. 
 
Lamentablemente, tenemos que volver a informaros de un nuevo endurecimiento de dicho criterio 
que se ha producido en los últimos días. 
 
Adjunto a esta nota os remitimos el nuevo criterio que, aunque formalmente parece ser una 
ampliación de situaciones del que ya conocíamos, supone en realidad un endurecimiento del 
criterio. 
 
La principal novedad (que no la única) supone que en los casos de trabajadores que perciben 
subsidio de desempleo y tienen suscrito un convenio especial para completar la 
cotización, AHORA NO SE LES RECONOCE el derecho a estar cubiertos por la cláusula de 
salvaguarda (pág. 3 del nuevo criterio). 
 
Del mismo modo, también se ven afectados negativamente los trabajadores agrarios afiliados 
al SEA, para quienes según este nuevo criterio AHORA NO CABE RECONOCER el derecho 
cuando es el trabajador el que financia la cotización por inactividad (pág. 3 del nuevo 
criterio) 
 
Igualmente, se cuantifica lo que debe considerarse como cotizaciones “irrelevantes”, que 
anteriormente se situaban en periodos inferiores a 1 año (periodo de tiempo que genera derecho 
a prestación contributiva), pero que ahora se establece en 30,41666 días (periodo de tiempo que 
genera derecho a mejorar la cuantía de la pensión). 
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El Ministerio de Empleo dice reconocer que el número de afectados por el criterio será de 7.000 
personas al año entre hoy y el 1 de enero de 2019, es decir unas 35.000 personas en total. 
 
Aunque muy probablemente esta cifra se quedará corta habida cuenta de que actualmente hay 
unas 48.000 personas que tienen suscrito convenio especial ordinario que tienen entre 57 y 61 
años (que serán quienes pueden cumplir la primera edad posible de jubilación antes del 1 de 
enero de 2019); además hay que incluir a quienes tuvieron suscrito convenio especial pero lo han 
dado de baja por no poder financiarlo (no sabemos cuántos son); y también a quienes están hoy 
percibiendo prestación contributiva por desempleo y que tenían previsto suscribir convenio 
especial. 
 
Por último, volver a insistir en que el criterio restrictivo está restringido a los trabajadores 
afectados por la Disposición final duodécima, de la Ley 27/2011 en su apartado 2.a), esto es:  
 
“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 algunas  de los 
regímenes del sistema  de la Seguridad Social.” 
 
Y que, por tanto, no a los trabajadores con relación laboral suspendida  o extinguida como 
consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de 
convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos  de empresa así como por 
decisiones adoptadas en procedimientos concúrsales, aprobados, suscritos o declarados con 
anterioridad a 1 de abril  de 2013, siempre que la extinción o suspensión  de la relación laboral se 
produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019. 
 
Ni tampoco se aplica a quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad 
a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de 
jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de 
empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con 
anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013. 
 
Para finalizar, además de continuar las presiones ante la Administración para que rectifiquen el 
criterio debemos volver a insistir en la necesidad de utilizar todas las vías legales a nuestro 
alcance. 
 
En este último sentido, es conveniente que todos  los trabajadores que soliciten en este momento 
su pensión de jubilación y crean que pueden encontrarse en alguno de las situaciones antes 
señaladas, deben especificar en la solicitud su deseo de ejercer el derecho a que les sea 
aplicada  la cláusula de salvaguarda de la Ley 27/2011. En los casos en los que les sea 
denegado este derecho es conveniente iniciar el correspondiente trámite de reclamación y 
demanda ante el INSS. 
 
Así mismo, para hacer un seguimiento del impacto de la aplicación de la nueva interpretación es 
importante que desde las organizaciones territoriales y federativas del sindicato nos trasladéis 
información sobre las denegaciones de jubilación relacionadas con estas circunstancias. En este 
sentido conviene que nos remitáis información periódica y sistematizada de los casos que se van 
registrando en las asesorías jurídicas y no un aluvión con casos particulares. 
 
Esperando que esta información sea de vuestro interés y quedando a vuestra disposición para 
realizar cualquier aclaración  
 
 
Un saludo. 
 
 

Fdo.: Carlos Bravo Fernández 
Secretario de Protección Social y Políticas Públicas 


