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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Da Ma ISABEL LÓPEZ i CHAMOSA, Diputada por Barcelona, perteneciente al 

Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el 

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 

presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito. 

1. La Ley 27/2011, de 1 de agosto de actualización, adecuación y modernización del 

sistema de la Seguridad Social, implicó una reforma en profundidad de la 

regulación de la pensión por jubilación del sistema de la Seguridad Social, a fin de 

que respondiese a las tendencias demográficas de la población española, al 

tiempo que se llevaban al ordenamiento de la Seguridad Social determinadas 

orientaciones contenidas en distintas recomendaciones del Pacto de Toledo, en su 

actualización de 25 de enero de 2011, sobre la conveniencia de incrementar la 

contributividad, proporcionalidad y equidad en el acceso a la pensión de jubilación 

y determinación de sus cuantías. 

No obstante esta nueva regulación legal, que debía entrar en vigor el 1 de enero 

de 2013 y, además, con gradualidad, se combinó -como suele ser habitual en las 

reformas de las pensiones de jubilación que se llevan a cabo en los sistemas de 

pensiones de los países europeos- con el respeto a expectativas de derechos en 

orden al acceso a la pensión de jubilación, en los términos contenidos en el 

apartado 2 de la disposición final duodécima de dicha Ley, de modo que, conforme 

al párrafo a) de dicho apartado, para los trabajadores que viesen extinguida su 

relación laboral, con anterioridad a la fecha de publicación de la Ley 27/2011 (2 de 

agosto de 2011), se seguiría aplicando la regulación vigente antes de la entrada en 

vigor de la misma. 

De este modo, por ejemplo, si a una persona se le había extinguido la relación 

laboral previamente al 2 de agosto de 2013, la misma podía anticipar el acceso a 

la jubilación, a partir de los 61 años, siempre que acreditase el período de 
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cotización y demás requisitos exigidos por el artículo 161 bis de la Ley General de 

la Seguridad Social, en la redacción anterior al 1 de enero de 2013. 

2. Con posterioridad, el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para 

favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y 

promover el envejecimiento activo, en un esquema deliberado de endurecer las 

condiciones de acceso anticipado a la pensión de jubilación, al margen de los 

consensos previamente alcanzados y contrarios a las orientaciones del Pacto de 

Toledo, modificó el contenido de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, 

de modo que para acceder a la legislación anterior a la misma, en los supuestos 

regulados en el apartado 2.a) de la citada disposición final no bastaba que la 

"extinción de la relación laboral se hubiese producido antes del 1 de abril de 2013" 

(llevando hacia un momento posterior la del 2 de agosto de 2011), sino, además, 

se añadía un segundo condicionante consistente en que (los interesados)"... con 

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

del sistema de la Segundad Social". 

3. Tras la entrada en vigor de la norma legal indicada, surgió la problemática del 

alcance del condicionante añadido por el Real Decreto-Ley 5/2013, sobre si el 

mismo impedía el acceso a la pensión de jubilación, en los términos recogidos en 

la legislación anterior a la Ley 27/2011, en todos los casos en que, fuese cual 

fuese el motivo, el interesado acreditaba cotizaciones en la Seguridad Social con 

posterioridad al 1 de abril de 2013 o sólo cuando, habiéndose extinguido la 

relación laboral antes de la fecha indicada, el interesado volvía a estar de alta en la 

Seguridad Social como consecuencia de una nueva relación laboral. 

Las dudas planteadas fueron resueltas por la Entidad Gestora -Instituto Nacional 

de la Seguridad Social- en un sentido coherente y adecuado a la legalidad y las 

finalidades perseguidas por la disposición final duodécima de la Ley 27/2011 

(como se señala en su Escrito "RJ 97/2014), de modo que únicamente impedía la 

aplicación de la legislación anterior a la Ley mencionada, los supuestos en que, 

tras la extinción de una relación laboral, producida antes del 1 de abril de 2013, 

con posterioridad a dicha fecha el interesado volvía a quedar incluido en el sistema 
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de Seguridad Social, desde una situación de alta, como consecuencia del inicio de 

una nueva relación laboral o el desempeño de una prestación de servicios por 

cuenta propia, de forma que, si la inclusión en el sistema era consecuencia de una 

situación de asimilación al alta (por ejemplo, por estar en situación de desempleo, 

en situación de inactividad (a afectos del sistema especial de trabajadores agrarios 

por cuenta ajena) o como consecuencia de la suscripción voluntaria de un 

convenio especial, tal hecho no afectaba al legítimo derecho del trabajador de 

acceder anticipadamente a la pensión de jubilación, aplicando la legislación 

anterior a la Ley 27/2011. 

La interpretación del Instituto Nacional de la Segundad Social fue objeto de las 

correspondientes instrucciones de las Subdirecciones Generales competentes 

(Subdirección General de Prestaciones y Subdirección General de Ordenación y 

Asistencia Jurídica), siendo comunicada a las Direcciones Provinciales de la 

Entidad y a los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) 

Por ello, cuando los trabajadores se han estado digiriendo a los CAISS o han 

solicitado información telefónica de la Entidad Gestora, sobre si el hecho de 

suscribir un convenio especial podía tener incidencia respecto a su derecho a 

jubilarse anticipadamente, conforme a la legislación anterior a la Ley 27/2011, la 

respuesta de la Entidad (conforme al criterio que había marcado) siempre fue la 

misma: no existía ningún problema para que una persona, a la que se le había 

extinguido la relación laboral antes del 1 de abril de 2013, pudiese suscribir un 

convenio especial (para mantener la base de cotización anterior o bien para 

complementar la base por la que el Servicio Público de Empleo Estatal venía 

cotizando, al ser el interesado beneficiario del subsidio asistencia por desempleo, a 

favor de trabajadores con 55 o más años) manteniendo su derecho a poderse 

jubilar de forma anticipada conforme a la legislación anterior a la Ley 27/2011. 

Sin embargo, el criterio anterior ha sido modificado posteriormente (más de un año 

después), en función del escrito de la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social, de 30 de abril de 2014, dictado en contestación a una consulta 

de la Intervención General de la Seguridad Social, lo que ha motivado que el 
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Instituto Nacional de la Seguridad Social haya dictado un nuevo criterio (recogido 

en el "RJ 97/2014, de 1 de agosto de 2014"), en el que, efectuando una 

interpretación literal del apartado 2 a) de la disposición final duodécima de la Ley 

27/2011 impide el acceso a la jubilación, aplicando la legislación anterior a aquélla, 

en los supuestos en que, aunque la extinción de la relación laboral se hubiese 

originado con anterioridad al 1 de abril de 2013, sin embargo el interesado acredita 

cotizaciones a la Seguridad Social, con posterioridad a dicha fecha, procedentes 

de una situación de convenio especial. 

Con esta interpretación tardía, incoherente y restrictiva de derechos, se deja a 

miles de trabajadores en la imposibilidad de acceder a la pensión de jubilación, a 

partir de los 61 años, cumpliendo todos los requisitos previstos en el artículo 161 

bis de la Ley General de la Seguridad Social, en vigor antes de la Ley 27/2011, por 

el hecho de haber querido mantenerse en una situación de asimilación al alta, a 

través de la suscripción de un convenio especial, a fin de que su pensión no se 

redujera mas allá de la penalización por el acceso anticipado a la jubilación, 

suscripción que, con frecuencia venía alentada por la información que al 

interesado le suministraba la propia Seguridad Social. 

Por ello, un derecho que tiene el trabajador -el mantenimiento de la base de 

cotización a través del convenio especial- y que implica una carga económica para 

él, se convierte, en base a una interpretación ilógica e incoherente (como luego se 

explicará) de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en algo 

negativo para el propio trabajador, que ve impedido su derecho a acceder a la 

pensión de jubilación a partir de los 61 años. 

6. Pero, además, la interpretación de la Dirección General mencionada con ser 

restrictiva es, además, sorprendente, ya que interpreta el citado condicionante de 

"no quedar incluido con posterioridad al 1o de abril de 2013 en alguno de los 

regímenes del sistema de la Seguridad Social" de manera incoherente y sin 

ninguna objetividad, ya que: 
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a) En ei escrito de la Dirección General de Ordenación de 30 de abril de 2014, 

considera que, a pesar de que se presenten cotizaciones con posterioridad ai 

1o de abril de 2013 (y, por ello, permanecer el interesado incluido en un 

régimen de Seguridad Social), se puede seguir aplicando la legislación anterior 

a la Ley 27/2011, si dichas cotizaciones provienen de la situación de 

desempleo, bien contributivo o asistencial, incluido ei correspondiente a los 

trabajadores con 55 años y derecho, salvo la edad a pensión de jubilación, 

pero no si esas cotizaciones provienen de otra situación de asimilación al alta. 

Si el cambio de criterio del INSS, propiciado desde la Dirección General de 

Ordenación de la Seguridad Social, derivase del nuevo redactado del apartado 

2 a) de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011 (en base al Real 

Decreto Ley 5/2013), en una interpretación puramente litera! -que, por 

supuesto, no se compartiría-, ¿no queda incluido el desempleado por el que se 

está cotizando en un régimen de Seguridad Social? Y, en consecuencia, desde 

esa óptica ¿por qué la diferencia en cuanto a la validez, en orden a la 

aplicación de la legislación anterior a la Ley 27/2011 entre las cotizaciones 

desde la situación asimilada al alta del desempleo frente a las cotizaciones 

desde la situación asimilada a! alta del convenio especial? 

b) Conforme al criterio de la Dirección General de Ordenación, se puede seguir 

aplicando la legislación vigente con anterioridad a la Ley 27/2011, habiéndose 

producido la extinción de la relación laboral antes del 1 o de abril de 2013, si el 

interesado, con posterioridad a dicha fecha, presenta cotizaciones procedentes 

del subsidio asistencial por desempleo, a favor de trabajadores con 55 años, 

pero no cuando esas cotizaciones están "complementadas por otras" 

procedentes de un convenio especial que el interesado haya suscrito para 

elevar la base mínima por la que se cotiza en esta modalidad de subsidio 

asistencial por desempleo. 

Pero ¿en base a que argumento fundado en derecho y con objetividad se hace 

primar -para negar el acceso anticipado a la pensión de jubilación conforme a 

la ley anterior a la Ley 27/2011- a las pensiones del convenio especial 
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"suplementario" sobre las cotizaciones derivadas del subsidio asistencial de 

desempleo? 

c) ¿Cómo puede explicarse esta interpretación incoherente y contraria a la 

finalidad de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011 en relación con la 

potenciación de los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad en 

el acceso a la pensión de jubilación y en la determinación de su importe, a los 

que se refiere el Pacto de Toledo, de 25 de enero de 2011, que también ratificó 

el Partido Popular y, en su nombre, la persona que hoy está al frente de la 

Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

d) ¿Cómo puede ahora argumentarse, ahora -después de 16 meses de entrada 

en vigor del Real Decreto-Ley 5/2013- a los miles de trabajadores que su 

esfuerzo económico para mejorar su pensión, en base al convenio especial, 

cuya suscripción pudo ser alentada, en su momento, por la propia Seguridad 

Social, al indicar a los interesados que tal hecho -el convenio especial- en 

nada afectaba a su derecho a la jubilación anticipada, sin embargo por una 

nueva interpretación jurídica muy discutible, van a sufrir las siguientes 

consecuencias: 

o La demora en 2 años en el acceso a la pensión de jubilación, siempre que 

la extinción de la relación laboral no esté motivada por las causas contenida 

en el apartado 2 A) del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad 

Social, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 5/2013. 

o En cualquier supuesto, una exigencia mayor en cuanto a los requisitos de 

acceso a la pensión, en especial en cuanto al período de cotización 

exigible, ya que el mismo es mayor que el requerido en la legislación 

anterior al Real Decreto Ley 5/2013. 

o Una mayor reducción de la cuantía de la pensión, por cuanto que los 

porcentajes de reducción de la pensión, por anticipar su acceso, son 

superior en la legislación actual que en la anterior a la Ley 27/2011. 
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e) Además, ni en el escrito de la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social, ni en la recepción del mismo por parte del Instituto Nacional 

de la Seguridad Social, se contempla el hecho de que la suscripción del 

convenio especial fue precedida, en muchas ocasiones, por la propia 

interpretación de la Entidad Gestora (antes de la rectificación propiciada por el 

Centro Directivo indicado) y por la contestación que, ante la demanda de 

información se daba a los interesados, en el sentido de que la suscripción de 

un convenio especial en nada afectaba al derecho de aquéllos de jubilarse de 

forma anticipada, en base a la legislación anterior a la Ley 27/2011. 

Una Unidad administrativa (a la que el ordenamiento jurídico atribuye, entre 

otras competencias, la realización de las funciones de ordenación jurídica del 

sistema de la Segundad Social, elaborando e interpretando las normas y 

disposiciones que afecten a dicho sistema) debería conocer el principio "fumus 

bonis iuris", de modo que si ha sido la propia Administración la que ha dado 

lugar a esa "apariencia de buen derecho'' a través de la interpretación que ha 

mantenido, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2013 hasta ahora, 

tendrá que "atenerse a las consecuencias" y admitir la validez de las 

cotizaciones al convenio especial, y que las mismas, aunque estén acreditadas 

después del 1o de abril de 2013, no impidan la aplicación, en el acceso a la 

pensión de jubilación, de la legislación anterior a la Ley 27/2011, cuando la 

extinción de la relación laboral se hubiese producido antes del 1o de abril de 

2013. 

Un análisis de la situación generada lleva a la conclusión de que, o bien la 

interpretación que ahora da la Seguridad Social en la aplicación del apartado 2 a) 

de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011 (en la redacción dada por el 

Real Decreto Ley 5/2013) responde a un propósito decidido de la Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social de cercenar legítimos derechos de Seguridad Social 

de miles de trabajadores, impidiendo su acceso anticipado a la jubilación, por la vía 

de la legislación anterior a la mencionada Ley, o bien responde a una 

interpretación dada por la Dirección General de la Seguridad Social incoherente en 
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su planteamiento, discriminatoria en la solución a las diferentes situaciones, tardía 

en su dictado y sin medir las consecuencias que esa errónea interpretación 

presenta para los trabajadores. 

Carrera ds San 
Jerónimo, 40 

28014 Madrid 

Por todo lo anterior, se solicita del Gobierno contestación a las siguientes preguntas: 

1a ¿Conocía el Gobierno las consecuencias que produce en los legítimos derechos de 

miles y trabajadores, en el acceso a la pensión de jubilación, conforme al contenido del 

apartado 2 a) de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, la interpretación de 

la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 30 de abril de 2014, 

que ha sido traslada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a sus Direcciones 

Provinciales con fecha 1 de agosto de 2014? 

2a ¿Comparte el Gobierno la interpretación errónea, sesgada e incoherente del escrito 

de la Dirección General señalada? 

3a ¿Entiende el Gobierno que la interpretación dada por la Dirección General de 

Ordenación de la Seguridad Social es coherente con la potenciación de los principios 

de contributividad, proporcionalidad y equidad en el acceso a la pensión de jubilación y 

en la determinación de su cuantía, contenidos en diferentes recomendaciones del 

Pacto de Toledo de 25 de enero de 2011, que fueron respaldadas por el Partido que 

sustenta la acción del Gobierno. 

4a ¿Considera el Gobierno que la interpretación dada por la Dirección General de 

Ordenación de la Seguridad Social (recogida en el escrito del INSS de 1 de agosto de 

2014) puede ser aplicada de forma retroactiva, a los trabajadores que, antes de 

suscribir el convenio especial, pidieron información a la Seguridad Social, obteniendo, 

casi siempre de forma verbal, la respuesta de que el convenio especial no afectaba a 

la posibilidad de jubilarse por aplicación de la legislación anterior a la Ley 27/2011? 

4a ¿Tiene el Gobierno intención de modificar el criterio de la Dirección General de 

Ordenación de la Seguridad Social, de modo que a las personas, a las que se le 

extinguió la relación laboral antes del 1o de abril de 2013, se les pueda aplicar la 
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legislación anterior a la Ley 27/2011, aunque, con posterioridad a la fecha señalada, 

acrediten cotizaciones a la Seguridad Social provenientes de un convenio especial que 

hubiesen suscrito para mantener la base de cotización o, en su caso, para completar 

la base mínima por la que cotiza el Servicio Público e Empleo Estatal durante la 

situación de desempleo asistencia a favor de trabajadores con 55 años y derecho, 

salvo la edad, a la pensión de jubilación? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 12 de agosto de 2014. 
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