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LE HE QUITADO NOMBRE Y 
DIRECCION YA QUE NO ES MIO. 
 

 

   

 
 
 
Es de referencia su correo de 1 de septiembre de 2014, dirigido al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y que, en razón de la materia, 
ha sido trasladado a esta Entidad para su contestación, sobre el asunto: 
jubilación anticipada a los 61 años. 
 
En relación con su consulta, le comunicamos lo siguiente: 
 
Para acceder a la jubilación anticipada sin tener la condición de 
mutualista, a partir de 61 años de edad, se deben reunir los requisitos 
exigidos en el artículo 161 bis, punto 2, de la Ley General de la 
Seguridad Social, en la redacción previa a la Ley 27/2011. (A partir del 
17-03-2013, esta modalidad de jubilación se mantiene vigente sólo para 
quienes resulte de aplicación lo establecido en la disposición final 12.2 
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto) 
 
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social, en la redacción dada 
por 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 (BOE 16/03, 

corrección de erratas BOE 4/04), establece en su Disposición Final 12ª. 2, apartado a), 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 del 1 de enero de 2019, en los siguientes 
supuestos: 

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”.[….] 

 
Tras la entrada en vigor del  Real Decreto Ley 5/2013, de 16 de marzo, por el que se da nueva redacción a 
la disposición final duodécima, 2.a) de la Ley 27/2011, se han sucedido diversas observaciones y reparos 
desde la Intervención General de la Seguridad Social en cuanto al alcance de la exigencia relativa a no 
volver a quedar incluidos en alguno de los regímenes del sistema de la seguridad social, a raíz de los 
cuales se han ido elaborando progresivamente durante los meses de junio, julio y agosto de 2014, criterios 
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interpretativos basados en la literalidad de la norma, según los cuales  toda situación asimilada a la de alta 
con cotización por jubilación posterior a la extinción de la relación laboral  (acaecida antes de 1 de abril de 
2013) excepción hecha de las situaciones de desempleo contributivo y asistencial así como de los 
denominados trabajos “irrelevantes” a efectos de prestaciones (los inferiores a 30,41 días), 
determinaba automáticamente la aplicación de la ley 27/2011, de 1 de agosto, al entender que decaía la 
condición exigida por la disposición final duodécima 2.a) - último inciso -. 
 
Sin embargo, analizada la casuística directamente afectada por la citada disposición, con fecha 4 de 
septiembre de 2014, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emite un nuevo 
dictamen, que viene a coincidir básicamente con el criterio inicial adoptado por esta entidad gestora, 
conforme al cual, las situaciones asimiladas a la de alta con cotización por jubilación derivadas de la 
situación de desempleo contributivo; desempleo asistencial; convenio especial ordinario; convenio 
especial para beneficiarios del subsidio de mayores de 52/55 años; situación de inactividad en el 
Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios (SEA) y los trabajos irrelevantes, NO 
impedirán la aplicación de la disposición final duodécima 2.a) y,  por tanto, el trámite y reconocimiento de 
la pensión de jubilación conforme a la legislación vigente a 31 de diciembre de 2012.   
 
El criterio definitivo (4/09/2014), basado en el espíritu de la norma, indica expresamente que, al objeto 
de garantizar un tratamiento homogéneo y uniforme, su vigencia debe entenderse ininterrumpida desde el 
17 de marzo de 2013, lo que determina la obligación de esta Entidad Gestora de revisar, de oficio, todas 
aquellas resoluciones que desde el mes de junio 2014 se hubieran dictado en base a criterios diferentes así 
como dar trámite y resolución inmediata a aquellos expedientes que tuvieran el trámite en suspenso. 
 
Para una información personalizada, puede dirigirse a los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social (CAISS)  atención preferente con cita previa. 
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