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PONENCIA 111

re tos de l f u t uro
d el Si stem a d e S egu ri dad Socia l espa ño l
incluyen , e ntre o tras
c uestiones de suma im portancia , las d ive rsas opciones orga nizativas y de gestió n
qu e, e n los a lbo res de l sig lo
XXI, se pl ant ea n a c ua lquier
organización co n vocació n de
eficac ia y de serv icio.
OS

L

La Asociac ión Profesion al del
C ue rpo Superior de Téc nico s
de la Admini stración de la Seg uridad Soci al no pu ede pe rma ne ver aje na este cerca no
futuro.
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Su dirección y control por la Administración Ge neral del Estado no especializada.
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Su gestión en el Esta do a utonómico.
PONENCIA V
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Pro ble mas o rga nizativos y de ge sti ón de la Seg ur idad Social.
CONFERENCIA DE CLAUSURA
EL ESTATUTO JURíDICO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

Especialidades y tendencias de ordena ción futu ras.
Castellón de la Plana va a se r
escen ari o de las Primeras Jornad as Téc nicas de Segur id ad
Social.

TASS

Asociación Profesional del Cuerpo
Superior deTécnicos de la
Adm inistración de la Seguridad Social

n el acto de presentación
pública de "Foro de Segur idad Social", celebrado el día 25 de Abril
pasado en la sede del Instituto Naciona l de Seguridad Social, todo s los
oradores coincidieron en
recomendar constancia para el propósito de
hacer de la Revista una aportación singular
-"personalizada" en los técnicos de la Admini stración gestora- al aná lisis de las
cuestiones más trascendentes y más actua les de cuantas se enm arcan en el debate
que, acerca de la política de protección social, mantiene abierto la sociedad española
desde hace ya varios años. Se trataría , en
consecuencia, de oxigenar ese debate que,
como ha denunciado la doctrina especializada (DE LA TORRE) , se viene desarro llando entre "múltiples cautelas y reservas"
(es decir, ocultando mucha s vece s los
asuntos de mayor calado político-técnico) ,
y con graves limitaciones "de contenido e
interlocutores". Según el prof. DE LA VILLA, miembro calificado del Consejo Editorial, la firmeza en ese propósito editorial
de actualidad y solidez temáticas podría
confirmar a "Foro" como el "empeño más
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ambicioso, muy por encima de otras publicac iones semejantes", en el tratamiento
científico y técnico de las cuestiones de su
especialidad.
a Revista debía vincularse, no sólo
co n su impo rta ncia , sino tam bién
co n su respectiva act ualidad ; sus
tres secciones -de análisis, de debate y de
información- deberían acertar en la selección de aquellos asuntos que se manifiesten como más apremiantes para el debate
social en cada momento.

L

on fidelidad a tales compromisos,
este segundo número de "Foro"
acomete el estudio de las dos cuestiones más comprometidas en estas fechas;
a saber: la situación y condiciones de protección social de los inmigrantes, y las condiciones, extensión y modalidades de la jubilac ión
antic ipada.
La
primera,
repentinamente planteada por los últimos y
graves acontecim iento s producidos en
nuestras fronteras. La segunda, de antigua
presencia en la literatura y los diálogos reformistas , reabierta y seleccionada por los
interlocutores del "Pacto de Toledo" y de
su actualización. •
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ANÁLISIS

l. Planteamiento

tivo. Estamos pensando en concreto, no sólo en la jubilación parcial sino también en la jubilación forzosa.

En España, tal como señala el art.161.1 .a) de la Ley
General de la Seguridad Social', la edad mínima de jubilación se sitúa en los sesenta y cinco años. El RD
1194/1985, de 17 de julio' permite que los trabajadores que reúnan todos los requisitos para la jubilación
excepto el relativo a la edad, puedan anticiparla un
año, presentando la solicitud a los sesenta y cuatro
años. Lo extraordinario de la medida reside en que, lejos de aplicarse coeficientes reductores en el cálculo
de la pensión -regulados en la Disposición Transitoria
Tercera.1.2 TRLGSS- se disfruta la jubilación con el
100 por 100 de los derechos pasivos.

El RD 1194/1985 nació en un contexto económico y
político determinado que ha sido en gran parte superado. Debemos preguntarnos por la utilidad de una
med ida como la analizada, en el marco de una política
de empleo que fomenta la contratación indefinida y la
permanenc ia en el trabajo más allá de los sesenta y
cinco años.

Esta posibilidad se enmarca dentro de una dete rminada política de fomento del empleo, alumbrada por el
Acuerdo Nacional sobre Empleo de 1981, que se propuso como objetivo fundamental facilitar la entrada en
el mercado laboral de trabajadores desempleados, recurriendo, entre otras medidas, a la creación de vacantes -los puestos dejados por los jubilados-.

_ _6.

La vigencia del Reglamento, tras la derogación por
la Disposición Derogator ia Unica del TRLGSS de la
Disposición Adicional 7' del Estatut o de los Trabajadores que servia de fundamento legal a aquél, ha sido
puesta en duda. Por esta razón, antes de adentrarnos
en el estu dio de la figura debe remos aclarar si persiste el derecho de los trabajadores a acogerse a la jubilación anticipada a los sesenta y cuatro años con el
100 por 100 de sus derechos pasivos.
Esta jubi lación, calificada de «especial»', coexiste
con otras fórmu las de jubilación que tienen lugar antes de los sesenta y cinco años y con las que suele
confundirse pese a que cada una de ellas obedece a
una finalidad distinta y tiene un régimen jurídico propio. No obstante , en ocasiones presentan rasgos parecidos que pueden explicar esa confusión -ast
cuando se fomenta la jubilación de un mutualista laboral a los 60 años comprometiéndose la empresa a
sustituirlo por otro trabajador-oObservaremos, tam bién, cómo puede producirse el tránsito de una figura
a otra -cuando el jubilado parcialmente a los sesenta
años se acoge a la jubilación anticipada a los sesenta
y cuatro, por ejemplo-.
La especialidad de la jubilación se justifica por la finalidad de fomento del empleo, de ahí que creamos
importante diferenciarla de otras jubilaciones cuya justificación tambié n encuentra acomodo en aquel obie-

La jubilación especia l está dotada de una cierta
compl ejidad ya que no sólo impl ica al trabajador beneficiario y al sistema de Seguridad Social, sino también
a su empresario y a un te rcer trabajador. Como toda
jubilación da lugar al nacimiento de una relación [uridica del jubi lado con la Seguridad Social pero, además, y en cuanto se justifica por la creación de empleo, simultá neamente provoca el nacimiento de una
relación laboral: la del trabajador sustituto. La jubilación es la razón de ser del contrato laboral cuya concertación, a su vez, es condición imprescindible para
que se conceda aquélla. Podria decirse que a los requisitos exigidos por el art. 161.1 TRLGSS para acceder a la jubilación, se añade el de la contratación simultánea de un desem pleado, obligación que asume
el empresario y cuya efectiva realización escapa normalmente al control del trabajador.
El hecho de que el emp resario no cumpla con su
obligación o lo hiciera de manera irregular, ha dado lugar a que el INSS deniegue a los trabajadores que lo
solicitan el derecho al 100 por 100 de la pensión, aplicando, por contra, coefic ientes reductores. Ante esta
situación nos preguntamos si un trabajador que reúne
los requisitos del RD 1194/1985, puede verse perjudicado por la inactividad del empresar io o por su errónea actuación.
Planteados de esta manera los térm inos de nuestra
reflexión, iniciamos el estudio de la jubilación especial, tratando de resolver previamente el problema de
la dudosa vigencia del RD 1194/1985.

11. Normativa reguladora de la
Jubilación Especial a los 64 años:
La problemática vigencia del RD
1194/1985'
El origen de la jubilación especial debe buscarse en
el Acuerdo Nacional sobre Empleo de 9 junio 1981,

'Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju nio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Soc ial (BOE del día 29) -en adelante TRLGSS-,
'BOE del día 20,
'Esta es la denominació n que emplea el RD 1194/1985 en el Capítulo Primero. En adelante la utilizaremos para distinguirla
de otras j ubilaciones anticipadas .
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suscrito por el Gobierno, la Confeder ación Española
de Organizaciones Empresariales y las Centrales Sindicales mayoritarias', que preveía como medida de fomento del empleo -capítuto IV tres- el establecimiento
de un sistema que permitiera la jubilación, con el cien
por cien de los derechos pasivos de los trabajadores,
al cumplir 64 años de edad, y la simultánea contratación por parte de las Empresas de trabajadores jóvenes o perceptores del Seguro de Desempleo, en núm ero igual a las jubilaciones anticipa das que se
pactaran con contratos de igual naturaleza que los que
se sustituyera n.
En desarrollo de estas previsiones se dictó el Real
Decreto-Ley 14/1981, de 20 agosto de 1981' , sobre
jubilación especial a los 64 años, desarrollado por el
Real Decreto 2705/1981, de 19 de octubre de 1981' .
Ambas normas posibilitaban la anticipación de la edad
de jubilación a los 64 años, cuando así se hubiera establecido en Convenio Colectivo o mediante pacto entre empresa y trabajadores, siem pre que la empresa
sustituyera al trabajador por otro, que necesariamente
debía ser un joven dem andante del primer empleo o
un perceptor de prestaciones por desempleo, y que el
contrato de éste fue ra de la misma naturaleza que el
del t rabajador sustituido. De esta manera, la aplicación de la jubilación especial eliminaba la posibilidad
de que el empresario amortizara el puesto de trabajo
del trabajador que se jubilaba, permitiendo así la contr at ación de trabajado res desempleados. No obstante, la rigidez de los requisitos que estas normas establecían, en cuanto limitaban en gran medida la
libertad para escoger al trabajador sustituto y suprimían las posibi lidades de elección de la modalidad
contractual mediante la cual éste quedaría vinculado a
la emp resa, det ermi naron que no produjera efectos

LA JUBILACIÓN
ESPECIAL ESTÁ
DOTADA DE UNA
CIERTA COMPLEJIDAD,
YA QUE NO SOLO
IMPLICA AL
TRABAJADOR
BENEFICIARIO Y AL
SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL SINO TAMBIÉN
AL EMPRESARIO
Y A UN TERCER
TRABAJADOR

relevantes sobre el empleo.
Por ello, buscando una
mayor proyección práctica de esta fo rma de jubilación antici pada, y en
atención a la solicitud de
modif icación normativa
planteada por los interlocutores sociales en el
Acuerdo Int erconf ederal
para 1983' , fue elaborado
el RD 1194/ 1985, de 17
de julio'. Norma dictada
al amparo de la Disposición Adicional 7' del Estat uto de los Trabajadores
de 1980", introduci da
por La Ley 32/1984".

El nuevo reglamento revisó las condiciones en que
la sustitución debía realizarse, flexib ilizando considerablemente los requisitos fijados en la norma de 1981.
De este modo, se eliminó el requisito que limitaba las
posibilidades de contratación como susti tutos a los
trabajadores jóvenes demandantes del primer empleo ..!7
~_
y a perceptores de prestaciones de desempleo, para •
abarcar a cualquier trabajador desemp leado. Asímismo, se suprimió la exigencia que establecia la
norma precedente de que el nuevo contrato fuera de
la misma naturaleza que el que se extinguía, permitiendo su concertación bajo cualquier mo dalidad
siempre que su duración no fuera inferior al año. El actual Reglamento excl uía, sin embargo, el cont rato
eventual -no encontramos otra razón que la de su du-

·S obre la jubilación espe cial a los 64 años, vid, MIÑARRO YANI NI y RUANO ALBERTOS, Lajubilación especial y Iajubilación forzosa en los pron unciamientos recientes de los Tribunales Superiores de Justicia, «Tribuna Social», 1999,

núm.l06, pp.33-43.

wu, Acu erdo Nacional sobre empleo. Textos, comentarios y desarrollo legislativ o, UG T, 198 1.
GBOE del día 29, nóm. 207.
7BOE del 20 noviembre, núm.278.
'Según se establece en el artículo du od écimo de l Acuerdo Interconfed eral de 1983 las «Organizaciones firmantes han examinado los posibles efe ctos positivos sobre el empleo que es susceptible de generar el establecimiento de un sistema que permita lajubilación con el 100 por 100 de los derechos pa sivos de los trabajadores al cumplir los sesenta y cuatro año s y la simultánea contratación por parte de las empresas de desempleados registrado s en las Oficin as de Empleo, en número igual al
de jubilaciones anticipadas que se pacten, por cualquiera de las modalidad es de contrato vigentes en la actualidad, excepto las
contrataciones a tiemp o parcial, con un periodo mínimo de duración en todo caso supe rior al año y tendiendo al máximo respectivo ».
9EI nuevo Reglamento derogó tanto el Real Decreto-Ley 14/ 1981, de 20 ago sto de 1981 co mo el Real Dec reto 2705 /1981 , de
19 de octubre de 1981 (Di spo sición Derogatoria Unica).

"Ley 811980, de 10 de marzo (BOE del día 14).
"Ley 32/1984 , de 2 de agosto (BOE del día 4). El con ten ido de la Disposició n adicio nal era el s iguie nte: «El Gobierno a
propu esta del Minist erio de Trabajo y Seguridad Social, acomodará la legis lación vigente sobre pensión de jubilación en el
sistema de Seguridad Social a efectos de la aplicación de lo previsto en el artículo 12.5 yen aquellos otros supu estos en los
que la edad establecida con carácter gene ral para tener derecho a dicha pe nsión haya de ser rebaj ada en desarrollo de medídas de fomento de empleo, siempre que las mismas conduzcan a la sustitución de unos trabajadores jubilados por otros en situación de desempleados».
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ración infer ior al año- y la contratación a tiempo parcial, pues su intención era fomentar sólo la creación
de empleo a tiempo completo".
La vigencia del Reglamento resultó dudosa después
de que la Disposición Derogatoria Unica del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social de
1994 derogara la Disposición Adicional 7' del Estatuto
de los Trabajadores". Pero también es cierto que el
RD 1194/1985 no sido derogado expresamente y podría haber quedado convalidado por la Disposición Final Cuarta TRLGSS" por la que se autoriza al Gobierno
a acomodar la legislación vigente sobre pensión de jubilación a la nueva regulación de la jubilación parcial
contenida en el art.166 TRLGSS y al fomento del empleo". Lo cierto es que hasta la fecha no se ha procedido a efectuar la adaptación prevista.
Por su parte, el Pacto de Toledo tras proponer en su
Recomendación Décima medidas que facilitaran la
prolongación voluntaria de la vida activa de quienes libremente lo desearan, aconsejó reducir las posibilidades que, con carácter general, existían en favor de la
jubilación anticipada. Su objetivo no era poner fin a todas las fórmula s de jubilación anticipada sino sólo a

las solicitadas a partir de los 60 años por los que tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero de
1967. De ahí que la misma Recomendación aconsejara el mantenimiento de lilas sistemas de jubilación
anticipada ligados a contratos de relevo y de sustitución ya previstos en la legislación viqente». Tales sistemas no resultaron afectados por la Ley 24/1997, de
15 de julio de Consolidación y Racionalización del sistema de la Seguridad Social", que en cuestión de
edad de jubilación se limitó a llevar a la práctica el encargo del Pacto de Toledo desincentivando las jubilaciones anticipadas de los mutualistas laborales y favoreciendo la permanencia en el trabajo más allá los 65
años de edad.
El legislador, por su parte, no parece dudar de la vigencia de la norma, como lo demuestra el hecho de
que las leyes que desde 1997 han regulado los incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la
estabilidad en el empleo, hayan aludido de forma expresa al «contrsto de sustitución por anticipación de la
edad de jubilación)) incentívando su transformación
en uno de naturaleza indefinida". Dicho contrato, sin

8
"En este sentido ha señalado la STSJ Asturias de 20 marzo 1998 (Ar,539)[Citada por MIÑARRO YANINI y RUANO ALBERTOS,La jubilací ón especial y la jubilacíón forzosa en los pronunciamientos recientes de los Tribunales Superiores de justicia, «TS», 1999, núrn.l06, pág.36] que hay libertad para escoger la modalidad contractual dentro de unos límites expresamente previstos que están en consonancia con el objetivo perseguido por el RD 1194/1985, de «fomentar el empleo, logrando
la sustitución de contratos temporales y a tiempo parcial por contratos indefinidos y a jornada completa, estableciendoexpresamente como requisito esencial, que ha de ser a tiempo completo, pudiendo concertarse al amparo de cualquiera de las
modalidades de contratación vigentes, excepto lógicamente la contratación a tiempo parcial». La exclusión de la contratación a tiempo parcial implica para la Administración de la Seguridad Social que tambén se encuentre excluida la contratación como trabajador fijo de carácter discontinuo (Criterio de aplicación 97/11 , citado por SEMPERE NA VARRO y BARRIOS BAUDOR, Lajubilación en el Régimen General de la Seguridad Social, «Cuadernos Aranzadi Social», 2000, pág.22S,

nota 502).
13A favor de la desaparición del RD 1194/1985 se ha apuntado que ni la Ley 10/1994 de 19 de mayo, sobre medidas urgentes
de fomento de la ocupación (BOE de 23 mayo) ni el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores de 1995 [Real Decreto
Legislativo 1/199S, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
(BOE de 29 de marzo) -en adelante TRET] incorporaron esta figura dentro de los contratos de fomento del empleo, que conlleva la anticipación de la edad de jubilación. Vid, BLASCO LAHOZ, LOPEZ GANDIA y MONPARLER CARRASCO,
Curso de Seguridad Social, «Ttrant lo Blanch», Valencia, 1998, pág.399. Dicha interpretación seria cierta si efectivamente el
contrato de fomento del empleo fuera la única modalidad permitida para formalizar la relación con el sustituto del jubilado,
pero como se verá más adelante el RD habla de «cualquiera de las modalidades contractuales vigentes».

u«El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acomodará la legislación vigente sobre pensión dejubilacíón en el sistema de Seguridad Social a efectos de la aplicación de lo previsto en el artículo 166 de la presente Ley yen aquellos otros supuestos en los que la edad establecida con carácter general para tener derecho a dicha pensión haya de ser rebajada
en desarrollo de medidas de fomento de empleo, siempre que las mismas conduzcan a la sustitución de unos trabajadores jubilados por otros en situación de desempleados».
"Esta posible convalidación es apuntada por LOPEZ GANDIA, Negociación colectiva y modalidades de contratación laboral,
«Tirant lo Blanch», Valencia, 1997, pág.lll. En el mismo, sentido la STSJ de Baleares de 10 marzo 1999 (Ar.1450) indica
que el RD 1194/1985 «es la normativa aplicable, al amparo de lo dispuesto en la Disposición final cuarta de la Ley de la Seguridad Social. Es decir, queda claro que corresponde al Gobierno acomodar la legislación vigente sobre pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social a efectos de lo previsto en el art.166 y en aquellos otros supuestos en que la edad establecida haya de ser rebajada en desarrollo de medidas de fomento de empleo. Ello no obstante, hasta la fecha, el Gobierno
ha mantenido la vigencia del RD 1194/1985 antes citado».

"BOE del día 16 (en adelante LCRSS),
"Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo (BB.OO.E del!7 y del 24) art.2; Ley 64/1997, de 26 de diciemhre (BOE de 30 de
diciembre) art.z: Ley S0/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE del día 31)
número 2 del apartado primero de la Disposición Adicional Cuadragésima Tercera conforme redacción dada por el art.prf-

mero del Real Decreto-Ley 5/1999, de 9 de abril (BOE del día 10).
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embargo, es silenciado en el programa de fomento
del empleo para el año 2000". La razón, creemos, no
debe buscarse en la deroga ción del RD 1194/1985
sino que es lógica consecuencia de una política de
empleo que ha dado un paso más en la creación de
trabajo indefinido fomen tando que los contratos te ngan tal naturaleza desde el inicio de la relación -atternativ a perm itida por la norma reglam ent aria-o Teniendo en cuenta que el RD 1194/1985 exige que el
sustituto sea desempleado, el empre sario podrá seguir beneficiándose de bonificaciones si contrata indefi nidamente a personas pertenecientes a los colectivos proteg idos por el nuevo Programa de Fomento
del Empleo.
Recientemente, encontramos referencias no ya t á-

citas sino expresas al Real Decreto 1194/1985 en la
normat iva que regula la revalorización del sistema de
pensiones del sistema de la Seguridad Social para el
año 2000. El Real Decreto 2064/1999 , de 30 de diciem bre" señala en su Disposición Adicional Tercera A que en los supuestos de jubilación especial a
los sesenta y cuatro años, prevista en el Real Decreto
1194/1985, la edad de sesenta y cinco años, a efectos
de dete rminación del derecho a los comp lem ento s
por minimos, se entenderá cumplida a los sesenta y
cuatro.
Tras lo expuesto , estamos en condiciones de afirmar que la jubilación especial a los 64 años continúa
siendo posible al amparo del RD 1194/1985".

"La Ley 55/1999, de 29 diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE del día 30, núm.312) incentiva sólo la transformación en indefinidos de los contratos formativos y del contrato de relevo (art.28.Tres.S).
"BOE del día 31.
lODefienden la vigenciadel Reglamento LOPEZGANDlA, Negociación colectiva y modalidades de contrataci ónlaboral, «Tirant lo Blanch», Valencia, 1997, pág.lJ 1; LOPEZ CUMBRE, Anticipación de la edad de jubilación. El confuso tratamiento
de las jubilaciones antic ipadas, «Tribuna Social», 1998, núm.94, pág.25; MIÑARRO YANINIy RUANOALBERTOS, La jubilación espec ial y lajubilaci ónforzo sa en los pronunciamientos recientes de los Tribuna les Superiores de Justicia, «TS», 1999 ,
núm .l06, pp.33.37; SEMPERE NAVARRO y BARRIOS BAUDOR , La jubilaci ón el/ el R égimen Gel/eral de la Seguridad
Social, «C uadernos Aranzadi Social», 2000, pág.222, nota 494. En contra, Vid, BLASCO LAHOZ, LOPEZ GANDIA y
MO NPARLER CA RRASCO, Curso de Seguridad Social, «Ttrant lo Blanch», Valencia, 1998 , pág.399. La negociación colectiva del año 2000 continúa regulando esta figura. Vid, art.4/ Convenio Colectivo de asistencia y educación infantil (BOE
25-1-2000)j art.39 Convenio Colectiv o de Estaciones de Servicio (BOE 2-2.2000)j art.15 Convenio Marco para Puertos del Estado y autoridades portuarias (A Coruña, Algeciras, Alicante, A lmeria -Motril, A vilés, Barcelona, Bahía de CMi~ Baleares,
Cartage na, Castellón)(BOE 18-1-2000)j art.13 Convenio Colectivo de Rematantes, aserradores, envases y cajas div ersas de la
pro vincia de Huesca (BOP 5-2-2000)j art.30 Convenio Colectiv o para el Com ercio de recambios, neumáticos, y accesorios de
automó viles de Madrid (BOCM 26-2-2000)j arl.34 Con venio Colectivo de Hostelería y Turism o de la pro vincia de Huesca (BOP
23-2-2000)j art.35 Convenio Colectivo de Minoristas de la alim entación de Asturias (BOPA 22-/-2000)j art.IO Convenio Colectivo de Establecimi entos sanitarios de hospital, consulta, asistencia y análisis clínicos de Asturias (BOPA 2-1-2000)j art.51
Convenio Colectivo para empresas de productos dietéticos y preparados alimenticio s de Catalu ña (DOGC 25-1 -2000)j art.3/
Convenio Colectivo de Mayoristas de alim entación, mayoristas defrutas y productos ñorttcolas de Asturias (BOPA 25-1-2000)j
art.21 Conv enio Colectivo de Transport e de viajeros por carretera de la provincia de Valencia (BOP 28-1-2000); art .29 Convenio Colectivo de Distribuidores mayoristas de alimentación de la provincia de Barcelona (DOGC 13-1-2000); art.30 Convenio
Colectivo de Transporte de mercancías por carretera de la provincia de Guipú zcoa (BOP 18-1-2000)j art.40 Convenio Colectivo
de Transportes regulares y discrecionales de viajeros de la provincia de Jaén (BOP 19-1-2000)j artol3 Convenio Colectivo del
Comercio Textil de la provincia de Palencia (BOP 21-1-2000)j art.40 Convenio Colectivo de Transportes discrecionales de mer cancías por carretera de la provincia de Ja én (BOP 7-1-2000); art.22 Convenio Colectivo del Com ercio de la piel de la provincia de Palencia (BOP 12-1-2000); art.24 Convenio Colectivo de limpieza de edificio s y locales de la provincia de Huesca (BOP
12-1-2000) j art.17 Convenio Colectivo de confiterías, pastelerías y repost erías de la provincia de Salaman ca (BOP /3-/-2000) .
La lectura de los Convenios Colectivos del año 1999, revel a que en un porcentaje muy alto regulan la jubilación especial.
Nos remitimos, a los Convenios citados a lo largo de este trabajo, advirtiendo que precisamente por su ele vado número só lo
se aportan aquellos que conti enen cláusulas de especial interés;
A pesar de que el RD 119411985 dero gó el Real Decreto-Ley 1411981, no pocos Convenios Co lectivos al regul ar la jubilación
espec ial a los 64 años, continúan remiti éndose a la antigua normativa. Vid, art.20 Convenio Colectivo de transporte de mercancías por carretera de la pro vincia de U rida (DOGC 19-1 -1999); art.36 Convenio Colectivo de Comercio de alim entación de
la provincia de Alicante (Mayoristas) (BOP 15-1-1999); art.27 Convenio Colectivo de establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia de La Coru ña (DOG 25-1-1999); art.36 Convenio Colectivo del Comercio de alim entación de la provincia de
Alicante (Mayo ristas) (BOP 30-1-1999)j art.26 Convenio Colectivo de Comercio Textil de la provincia de Alicante (BOP 30-1 1999 ); art .18 Convenio Colectivo de Transporte de mercancías por carretera de la provincia de Badajoz (DOE 4-/-1999)j
Conv enio Colectivo de Trabajadores Agrop ecuarios de la provincia de Zamora (BOP 10-2-1999)j art. 73 Convenio Colectivo
para Marroquinería, conf ección en piel o industrias afines de Baleares (BOCAIB 16-3-1999)j art.24 Conv enio Colectivo para
Comercio de/rutas y hortalizas (Mayoristas de Cádízcapital) (BOP 4-3-1999); art.25.b) Convenio Colectivo de Indu strias y de pendencias mercantiles de Confiterías y pastelerías de la provincia de Cádiz (BOP 26-2-1999); art.22 Convenio Colecti vo de
Transporte de viajeros por carretera de la provincia de Cuenca (BOP 22-2-1999) j art.27 Convenio Colectivo para establecimientos sanitarios de hospitalización y asistencia de La Coruña (BOP 7-4-1999)j art.37 Convenio Colectivo para empresas de
Captación, ele vación, conducción de agua de la provincia de Ciudad Real (BOP 19-4-/999); art.20 Conv enio Colec tivo de
Estibadores portuarios (Sociedad Estatal de Estiba y Des estiba ) de Barcelona (DOGe 6-4-1999); art.23 Con venio Colectivo de
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111. Justificación de la jubilación
especial a los 64 años: el fomento
del empleo.
3.1 . IDEAS PREVIAS: JUBILAC ION y POLlTICA
DE EMPLEO
El Real Decreto- Ley 14/1981 fue hijo de su tiempo,
en el sentido de que nació en un contexto marcado
por una fuerte crisis económica y con el fin de contribuir a paliar las consecuencias que sobre el mercado
de trabajo estaba provocando.

10

En el terreno estrictamente laboral, la crisis eco nómica de los años setenta dio como fr uto la generalización de la contratacíón tem poral en perjuicio de la indefi nida. Recién consagrada en la Ley de Relaciones
Laborales de 1976"y en el Estatu to de los Trabajadores de 1980" la prefe rencia por la cont ratación indefinida y el carácter excepcional de la contratación de duración determ inada, una serie de disposiciones, en
aras del fo mento del empleo, desligaron la duración
de los contratos de la natu raleza perm anente o tem poral de la actividad a desarrollar" . El mismo ANE que
había fomentado la jubilación ant icipada como medida
de creación de empleo, serviría de apoyo para una polítíca que haría pivotar esa creación de empleo sobre
la cont ratación tem poral coyuntu ral".

También la jubilación fue puesta al servicio de la creación de empleo". La conexión entre política de empleo y jubilación se produjo en el ámbito de medidas
de reparto de trabajo tales como : el adelantamiento con carácter general- de la edad de jubilación, la fijación de una edad máxima que actuaba como límite de
la capacidad para trabajar -jubilación forzosa- o la jubilación anticipada en sus diversas variantes". Se t rataba de llevar a la práctica el conocido lema de «trabajar menos para que todos trabajen»".
Como resultado de la generalización de estas prácticas, LOPEZ CUMBR E podía constatar en 1998 que la
edad ordinaria de 65 años no había coincidido con la
edad real de jubilación, cifrada en los 63,1 años en la
total idad del sistema y en los 62,2 años si la referencia se realízaba únicamente para el Régimen General
de la Seguridad Social en el que un 70% de las pensiones de jubílación se habían estado causando con
menos de 65 años. En su mayor parte, estas jubilaciones anticipadas se habían producido a los 60 años de
edad, el 40,7% del tota l, y con coeficiente reductor
sobre la misma, en tanto sólo un 2,9% habían eludído
la aplicación de dicho coeficiente". El elevado número
de jubilaciones anticipadas, en concreto las solicitadas
por los antíguos mutualistas", ha obedecido, entre
otras razones, al interés empresarial por utílizar el anticipo de la edad de jubilación o de cese como forma
para consensuar reducciones de plantilla". Como con-

la Industria de la Panadería de laprovincia de Zamora (BOP 28-4-1999); art.16 Con venio Colectivo para comercio de la piel de
la pro vincia de Orense (DOG 30- 7·1999); art.17 Con venio Colectivo de Fabricantes de Sidra de Asturias (BO PA 31-7-1999);
art.21 Convenio Colectivo para pintores murales, decoradores y empapeladores de la provin cia de Valencia (BOP 8-10-1999);
art.31 Convenio Colectivo de Mayoristas de alim entación, mayoristas defrutas y produ ctos horticolas de As turias (BOPA 25- / 2000).
" Arl.14 de la Ley 16/1976 , de 8 de abril (BOE del día 21).
" Ar l.15.1 de la Ley 811980, de 8 de marzo (BOE de 14 marzo).
23Para un estudio de estas medidas vid, CASAS BAAMONDE y VAL DÉS DAL-RÉ, Diversidad y Precariedad de la contratación laboral en España, «RL» 198811, pp.244-245.
"Asistimos a una co nsolidació n del contrato temporal de fomento del empleo regul ado en el RD 1989/1984, de 17 de octubre (BOE
de 9 noviemb re),
25MARTIN PUEBLA y SASTRE IBARRECHE, insisten en la relativ a eficacia de la jubilación como instrumento de la política de empleo, afectada por las limitaciones inherent es a las medid as de reparto de trabajo, en general. Vid, MART IN
PUEBLA y SASTRE IBARRECHE , Política de emple o y jubilación forzosa del trabajador, «Tecnos», 1991, pág.12.
26Vid, MARTIN PUEBLA y SASTRE IBARRECHE , Política de empleo y jubilaci ónforz osa del trabajador, «Tecnos», 1991,
p ág.j I,

27Vid, MARTIN PUEBLA YSASTRE IBARRECHE, Política de empleo y jubilación f orzosa del trabajador, «Tecnes», 1991,
p ág.Iü.

28LOPEZ CUMBRE, Anticipación de la edad de jubilación. El confuso tratamiento jurídico de las jubilacion es anticipadas,
«Tribuna Social», 1998, núm .94, pág.16.
23SEMPERE NAVARRO y BARRIOS BAUDOR, llaman la atenci ón sobre el hecho de qu e esta sea la vía de jubilación empleada por la mayoría de los españoles. Vid, SEMP ERE NAVARRO y BARRIOS BAUDOR. La jubilaci ón en el Régim en
General de la Seguridad Social, «Cuader nos Aranzadi Social», 2000, pág.61.
30LOPEZ CUMBRE, A nticipación de la edad de jubilación. El confuso tratami ento jurídico de las jubilacion es anticipadas,
«Tri buna Social», 1998, núm. 94, pág.17. La autora apunta además las siguientes ra zones: la dificultad de encontrar un
nuevo empleo por parte del trabajador una vez que se ha perdid o el an terior de manera que la j ubilación anticipada -formalmente volunta ria, materialmente forzosa- se presenta como única solución; y el interés de la Administra ción de dísmínuir el núm ero de desempleados que se traduce en el obligatorio pase del perceptor del subsidio de prejubilación a la j ubilación anticipada cuando el tr abaj ador cumpla la edad correspondiente.
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secuencia, la Seguridad Social se ha visto obligada a
empezar a pagar antes de lo previsto -aunque con coefic ientes reductores- las pensiones de jubilación, sin
que por otro lado se haya producido el necesario relevo
entre cotizantes.
Simultáneam ente, los convenios colectivos han recogido con frecuencia la obligatoriedad de la jubilación
a los sesenta y cinco años, lo que ha supuesto el cese
en el trabajo de personas que todavía se encontraban
en la plenit ud de sus facultades, sin que, en todos los
casos se cumplie ra el mandato constitucional de no
amortizar los puestos .
En la línea de aliviar los gastos financieros del sistema y retrasar el momento de acceso a la jubilación,
la Disposición Adic ional 26' TRLGSS -introdu cida en
su dia por el art.12 LCRSS- considera conven iente
ofrecer ciertos estímulos a este comportamiento .
Concretament e, aquélla contempla la posibilidad de
que, previa consulta con las organizacioes sindicales y
asociaciones emp resariales más representativas, el
Gobierno conceda desgravaciones o deducciones en
las cotizaciones sociales cuando el trabajador «opte
por permanecer en activo, una vez alcanzada la edad
de 65 años, con susp ensión proporcional al percibo de
la pensión1)31.
La finalidad última que persiguen estas normas de
fomento del retraso de la edad efectiva de jubilación
es red ucir el volumen de pens ion istas y el consiguiente coste de las pensiones de jubilación; debido al
proceso de envejecimiento de la población y a la mejora de la situación sanitaria de la misma , tal volumen
y el coste derivado se están elevando en la generalidad de los países en una proporción preocupante
desde el punt o de vista económ ico. Con las normas

LA FINALIDAD ULTIMA
QUE PERSIGUEN ESTAS
NORMAS DE
FOMENTO DEL
RETRASO DE LA EDAD
EFECTIVA DE
JUBILACiÓN ES
REDUCIR EL VOLUMEN
DE PENSIONISTAS Y EL
CONSIGUIENTE COSTE
DE LAS PENSIONES DE
JUBILACiÓN

aludidas, se trata tamb ién,
al mismo tiempo, de detener o limitar en lo posible el
descenso de la proporción
entr e cotizantes y beneficiarios" .

Uno de las princi pales
objeciones que se han realizado a la nueva normativa
que fomen ta la permanencia más allá de los 65 años
se localiza en el desincentivo a los desemp leados o
demandantes de primer
empleo que observan
cómo una fórmu la de salida que, en algunos casos,
había servido para repartir
el empleo se encuentra
obstaculizada al promocionar de esta manera la permanenci a en el puesto de
trabajo".

Teniendo en cuenta que la jubilación especial a los
sesenta y cuatro años se justifica por su contri bución
a la creación de empleo , y considerando el todavía elevado número de desempleados que esperan una
oportunidad para trabajar, medidas como las que analizamos siguen te niendo sentido. Es decir, no se oponen dos med idas de creación de emple o -jub ilación
especial y prolongación de la edad de jubilación- sino
que conviven dos medidas que persiguen finalidades
dist intas -la primera de ellas, la creación de emp leo; la
segunda, reducir el desequilibrio que se produce entre cotizantes y pensionistas, provocado, entre otras
razones, por la salida de trabajadores del mundo labo-

31SEMPERE NAVARRO y BARRIOS BAUDOR, La jubitací ón en el Régimen General de la Seguridad Social, «Cuadernos
Aranzadi Social», 2000, pág.59. Indican los citados autores que con esta medida, se trataría fundamental,aunque no exclusivamente de hacer atractiva la permanencia en el trabajo a quien tenga la oportunidad de acceder ya a la pensión de jubi lación ordinaria con plenos efectos. Vid, pág.60.
32MARTIN VAL VERDE, El r égimen jurídico de la pensión dejubilación t il la Ley de consolidación y racionalizaci ón del sistema de Seguridad Social, «Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Soc iales», ]997 , núm.4, pp.SO.Sl. Apuntan SEM PERE NAVARRO y BARRIOS BA UDOR que si de lo que realm ente se trata es de distribuir los costes financi eros que la
cu antía y núm ero de las pension es de jubilación generan para el sistema de protecci ón social, mucho más adecuado parece
que las medid as fa vorecedoras de la prolongación voluntaria de la vida acti va se prediquen fundamentalmente respecto de
quienes reúnen todos los requi sito s necesarios para acced er a la jubilación anticipada de forma voluntaria a través de la
Disp osici ón Transitoria Tercera ] .2- TRLG SS. Ej emplo de ello es la posibilidad de accede r a la jubilación parcial a partir
de los 60 años. En todo cas o no debiera olvida rse que , aquella modalidad de j ubilación constitu ye un derecho adquirido con
carácter transitorio por los trabajadores que cotizaron al Mutua lismo Laboral suficie ntemente ya penalizada. Vid, SEMPERE NAVARRO Y BARRIOS BA UDOR , Lajubilación en el Régimen General de la Seguridad Social, «Cuade rnos Aranzadi Social», 2000, pág.61.
J3De ahí que en la tramitación parlamentaria algunos grupos políti cos advirtieran sobr e una medida que iba a resultar "lesiva a la creación de empleo, pues crea un tapón justo en uno de los pocos focos por donde se puede prever con exactitud
que se va a crear empleo, que es la sustitución por razón de lajubiJación forzosa" calificando esta vía, por tanto, como "inaceptable". Vid, LOPEZ CUMBRE , Anticipación de la edad de jubilación. El confuso tratamiento de las jubilaciones anticipadas, «Tribuna Soc ial», 1998, núm .94, pág.32. Insisten tambi én en los efectos negativos sobre la incorporación de los jóvenes
al trabajo que pu ede provocar esta medida, SEMPERE NAVARR O y BARRIOS BAUDOR , La jubilación en el Régim en
General de la Seguridad Social, «C uadernos Aranzadi Social», 2000, pág.61.
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ral sin realizarse su simultánea sust itució n por nuevos
cotizantes-. En última instancia estamos ante una decisión personal del trabajador, quien puede tener interés en jubilarse anticipadamente y dejar su puesto a
un nuevo trabajador -estamos pensando por ejemplo
en el cada vez más duro mundo de la Enseñanza Secundaria- o en prolongar su vida laboral más allá de los
sesenta y cinco.
3.2. LA CREACiÓN-R EPARTO DE EM PLEO A
TRAVES DE LA JUBI LACiÓN ESPECIAL
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La jubilación anticipada se permit e como medida de
fomento del empleo. El empresar io se ve íncentivado
a crear empleo porque se le permite que con un año
de anticipación sustituya a un t rabajador fijo cuyos salarios, estando cercana la edad de jubilación son elevados, por un trabajador nuevo al que lógicamente se
abonará un salario menor . Por otro lado, al autorizarse
el recurso a cualq uier modalidad contractu al, se le
está permitiendo atender la actividad permanente de
la empresa -que realizaba el sustituido- no con un contrato indefinido como correspondería , sino mediante
un cont rato que al menos debe tene r una duración de
un año. Desde esta perspectiva, puede decirse que la
extinción de los contratos por jubilación, aun sust ituyéndose por nuevas contrataciones «rinde culto a la
ternpora lidad»> y contri buye a la precarización de los
nuevos empleos".
En este sentído, estamos ante una medida de creación -re parto de empleo", aunque efíme ra pues su

propuesta más amb iciosa no es la sust itución de empleo estable por otro de igual naturaleza sino la pospo sición de la amort ización de esa plaza por un
tiem po". Lege ferenda, sería convenient e que se volviera al esp íritu del Real Decret o-Ley 1981, im poniendo que el cont rato a realizar con el sustituto teng a
la misma naturaleza -indefinida o tempora l- que la del
sustitu ido. En primer lugar, no sólo el contexto económico difie re del existente en 1984, sino que la política
de creación de em pleo ha dado un giro radical mostrando ahora una clara opción por la contratación indefinida", en menoscabo de la tem poral que es vista con
sospecha . En seg undo lugar. el coste que supo ne
para la Seguridad Social la salida de un cotizante, sólo
se ve com pensado si se asegura su sustitución por
uno nuevo que va a permanecer de manera prolongada en el sistema . No puede alegarse, como en su
momento se hizo, la rigidez que supone exigír el carácte r indefin ido del contrato. pues el empresario disfrutaría de las bonific aciones que en su caso puedan
establecer las leyes, si el trabajador desempleado pertenece a los colectivo s protegidos .
Por último, el Reglamento no se propo ne directamente el rejuvenecimie nto de plantillas, desde el momento en que no se exige que el sustituto sea un "jo ven" dese mpl eado. Tam poco aparece co mo f in
directo aliviar a la Seguridad Social de la carga que supone n las prestaciones o subsidios de Desem pleo,
toda vez que sólo se pide que el nuevo trabajador sea
«desempleado" .

34Vid, VALDES DAL-RE, autor citado por ORTIZ LALLANA, La extinción del contrato de trabajo por imposibilidad y despido s colectivos, en, Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores, «Edersa», Tomo IX. VoI.2°, 1989,
pág .85.
35Vid, ORTIZ LALLANA, La extinción del contrato de trabajo por imposibilidad y despidos colectivos, en, Comentarios a las
Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores, «Edersa», Tomo IX. VoI.2°, 1989, pág.85.
" Reñe xíén que realiza LOPEZ CUMBRE en relació n con la jubilación anticipada en general. Vid, LOPEZ CUMBRE, Contrato de relevo y distribución del tiempo de trabajo. La jubilación al servicio del reparto del empleo, «Tribuna Social», 1998,
núm.85, pp.50 -51. SANC HEZ-URAN AZAÑ A, tambi én sitúa al contrato por anticipación de la edad de jubilación dentro
del género o tipo «fórmulas de reparto de empleo ». Vid, SANCHE Z-URAN AZA ÑA, Jubilación parcial y contrato de relevo:
balance y perspectivas de una institución revitalizada, «Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales», 1999, núm.18,
pág.195. MIÑARRO YANINI y RUANO ALB ERTOS , insisten también en que lo que prima en estos contratos es ante todo
la finalidad de fomento del empleo. Vid, MIÑA RRO YANINI y RUANO ALBERTOS, Lajubilación especial y lajubilación
forzosa en los pronunciamientos recientes de los Tribunales Supe riores de Justicia, «Tribuna Social», 1999, núm.lOó , pp.35 y
37.
37LOPEZ CUMBRE, Contrato de relevo y distribución del tiempo de trabaj o. La jubilací ón al servicio del reparto del empleo,
«Tribuna Social», 1998, núm .85, pág.51. Como indicaba el Acuerdo Nacional sobre empleo, este tipo de medidas sobre la
edad de jubilación pretend e cubrir dos objetivos: l. Favorecer la redistribución del trabajo existente. 2. Facilit ar el retiro
voluntario, sin perjuicios económicos para el trabajador.
36La Disposición derogatoria única de la Ley 10/1994 , de 19 de mayo de Medida s Urgentes de Fomento de la Ocupación
(BOE del día 23) procedió a derogar expresamente el RD 1989/1984. En la actualidad esta figura se admite sólo para los trabajadore s minusválidos [art.28. Nueve de La Ley 55/1999 , de 29 diciembre de Medid as fiscales, administrativas y del orden
social (BOE del día 30)].
39Vid, sobre jubil aciones anticipadas LOPEZ CUMBRE, Anticipación de la edad de jubilación. El conf uso tratamiento de las
jubilaciones anticipadas, «Tribuna Social», 1998, núm .94, pp.16 y ss.
" Arts. 9 RD 298/1973, de 8 de febr ero (BO E del día 27) y 210M 3 de abril de 1973 (BOE del día 24).

" Art.21 RO 3255/1983, de 21 de dície mbre (BOE 4 enero) y RD 236611984, de 26 de diciembre (BOE 15 enero).
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IV. Distinción de figuras afines
4.1. DISTINCiÓ N DE OTRAS MEDIDAS DE JUBI LACiÓN ANTICIPADA"

A. A nt icipación de la edad mín ím a ord ina ria de
jubil ación en función de la act iv idad desar roll ad a
El art.161.2 TRLGSS permite que la edad mínima de
jubilación se rebaje " en aquellos grupos o actividades
profesionales, cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre
y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad,
siempre que los trabajadores afectados acrediten en
la respectiva profesión o trabajo el mínimo de activi dad que se estebtezce». De hecho así ha sucedido
con det erminadas actividades y/o categorías profesionales comp rendidas en los siguientes colectivos : Empleados de la mínería integ rados" o no" en el Régimen Especial de la M ineria del Carbón; Personal de
vuelo de trabajos aéreos"; Trabajadores ferroviarios"
y Trabajadores del Mar".
A diferencia de la figura objeto de nuestro estudio,
esta med ida no pretende la creación de empleo sino
que encuentra su fundamento en la conveniencia de
dejar de trabajar por el mayor desgaste físico sufr ido
por el em pleado en determinados trabajos a lo largo
de su vida prof esional. Por ello el adelanto respecto
de los 65 años no conlleva penalizaciones sino que se
adoptan medidas para calcular la pensión como si realmente se hubiera alcanzado dicha edad, mot ivo por
el cual suele hablarse en estos casos de «edades ficticias» de jubilación" . La nueva edad bonificada se obtiene aplicando coeficientes reductores sobre la edad
de jubilación.
En cuanto no es una medida de fomento de empleo, lógicament e no se se condiciona a la contratación de un nuevo trabajador.

B. Anti cip ación de la edad m ínima ordin aria de
ju bil aci ón ex Disp osi ción Tran sit ori a Tercera 1.2'
TRLGSS
Con carácter general y siempre que reúnan los de-

TAL Y COMO SE ESTÁ
PLANTEANDO PUEDE
DECIRSE QUE LA
EXTINCIÓN DE LOS
CONTRATOS POR
JUBILACiÓN, AÚN
SUSTITUYÉNDOSE POR
NUEVAS
CONTRATACIONES ,
"RINDECULTO A LA
TEMPORALIDAD" Y
CONTRIBUYE A LA
PRECARIZACIÓN DE
LOS NUEVOS EMPLEOS

más requisitos exigidos al
respecto. quienes el 1 de
enero de 1967 o -en cualquier otra fecha con anterioridad - hubieran ost entado la condición de
mutua listas por cuenta
ajena en el antiguo sistem a
del Mutualismo Laboral podrán causa r derecho a la
pensión de jubilación a partir de los 60 años. Asi lo
permite hoy la Disposición
Transito ria Tercera.1.2'
TRLGSS". y, antes. la todavia vigente disposición
Transito ria Primera.9 OV".

Con carácter gener al
puede decirse que la cuantia de la pensión de jubilación solicitada por esta via
se obtiene aplicando a la cuantia de la pensión inicialmente calculada de conformidad con las reglas generales una reducción de un 8% por cada año o fracción
de año que. en el momento del hecho causante, le
falte al trabajador para cumpli r los 65 años reales -o
fictic ios- de edad. El porcentaje aplicable a la base reguladora según los años de coti zación acreditados por
el interesado experimentará la disminución resultante
de aplicarle la siguiente escala de coeficientes reductores": a los 60 años:0,60; a los 61 años:0,68; a los 62
años:0,76; a los 63 años:0,84; a los 64 años:0,92.

No obstante , cuando la solicitud anticipada de la
pensión de jub ilación derive del cese en el trabajo
como consecuencia de la extinción del contrato de
trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del
trabajador, el porcentaje reductor aplicable será de un
7% siemp re que en el momento del hecho causante
aquél acredite 40 o más años de cotización.
Tanto en un supuesto como en otro, los efectos que
derivan de la aplicación de los respectivos coeficientes reductores se mantendrán en el tiempo, incluso,

"Ar t.2 RD 155911986, de 28 de j unio (BOE 31 j ulio).
UArt.3 Real Decreto 2621 /1986, de 24 de diciembre (BOE 30 dici embre) por el que se integra entre otros el Rég ime n Especial de los T rabajadores Ferroviarios en el Rég imen Ge neral.
"Ar t.1 Decreto 2309/ 1970, de 23 de ju lio (BOE 24 agosto) -modificado por RD 86311990, de 6 de julio- y OM 31 de enero de

1974.
~SEMPERE

NAVARRO y BARRIOS BAUDOR, La jubilaci ón en el Régimen General de la Seguridad Social, «Cuadernos
Aranzadi Social», 2000, pp.52 -53 .
" Modíñcada por el art.7.Uno LCRSS.

" Orden de l Ministerio de Trab ajo de 18 de ene ro de 1967 por la que se est ablece n normas par a la apli cación y desarrollo
de la prestación de vejez en el Régimen Ge neral de la Seguridad Socia l (BDE 26-1-1967).

" Dísposící énTransttorfa Primera 9 OVo
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aun cuando el interesado alcance la edad de 65 años".
Esta fórmula de jubilación anticipada difiere de la especial a los sesenta y cuatro años no sólo en la edad ya que puede ser solicitada desde los sesenta años-,
sino en la cuantíe de la pensión a percibir que en el primer caso se aminorará por la aplicación de coeficientes reductores, mientras que en el segundo se calculará conforme a las reglas generales como si el
trabajador tuviera sesenta y cinco años.
En cuanto a la justificación de ambas, en un principio la concesión de jubilaciones anticipadas a los mutualistas laborales obedece al respeto a las expectati vas de derechos nacidos al amparo de leyes
anteriores -concretamente, la de poder jubilarse una
vez alcanzada la citada edad (art.57 OM 10 de septiembre de 1954)-, sin que se busque la creación de
empleo. No obstante, algunos convenios colectivos
han fomentado este tipo de jubilaciones anticipadas a
cambio de la contratación de nuevos trabajadores, lo
que puede provocar confusión con la jubilación especial. En tanto tengan lugar antes de los sesenta y cua-

14

tro años no será de aplicación el RO 1194/1 985 Y por
tanto se aplicarán los coeficient es reductores, de ahí
que se prevean compensaciones para los trabajadores. Si se solicita a partir de los sesenta y cuatro años,
sólo podrá acogerse al RO 1194/1985 si la sustit ución
se realiza en las condicio nes del Reglamento".
Debe llamarse la atenció n sobre el hecho de que a
princi pios del siglo XXI no habrá tra bajado res que
cumplan con los requis itos de transitoriedad que la
norma establece, de manera tal que los trabajadores
de más edad habrán de perm anec er durant e más
tiempo en el empleo", quedando como única posibilidad de jubilación anticipada, la especial a los sesenta
y cuatro años y la jubilación parcial que exam inamos a

continuación .
C. J ubil ación parcia l a pa rt ir de los 60 años
Confor me al art.166 TRLGSS « 1. Los trabajadores
que reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación con excepción de la
edad, que habrá de ser inferior a cinco años, como

.9SEMPERE NAVARRO y BARRIOS BAUDOR, La jubilacíón en el Régim en Ge neral de la Seg uridad Social, «Cuadernos
Aranzad i Socia l», 2000, pág .237.

soEI art.Zl Convenio Colectivo p ara la Indu stria Side rome taltirgica de Madrid (BOCM 10-3-1999) tras regular en el apartado
b) la jubilación espe cial a los sesen ta y cuatro años, indica en el apa rtado e) que «C uando el empresa rio y el trabaj ador o
trabajadora así lo acue rden, podr á éste, j ubilarse anti cipadamente bajo las condi cion es de una de las dos alternativas que
figuran a continuación: 1. Se so licitará la jubilación anticipada de los trabajadores o trabajadoras mayores de sesenta y tres
años, qued ando obli gados los empresarios que adop ten esta medi da a sustituir al trabaj ador o trab ajadora jubilado por un
trabaj ador o trabajadora con contrato temporal, preferentemente joven de prim er empleo, que mantendrá su contrato durante el tiempo que le restará al sus tituto para cump lir los sese nta y cinco años»; el art.l/ Convenio Colectivo de limpieza
pública, riegos, recogida de basuras, limpi eza y conse rvac ión de alcantarillado de la provincia de Leó n (BOP 22-2-2000) tras
prever la figura de la j ubi lación es pecial a los sese nta y cuatro añ os, recoge el compromiso de las partes de fomentar la jubilaci ón anticipada -desde los 60 a los 63 años incl usi ve- «a través de la Seg uridad Socia l y sus propios medios». A tal fin recoge una serie de compensaciones para los tra baj adores que lo soliciten en función de su antigüedad en la emp resa. La empresa se compromete a no amort izar el puesto de trabajo dejado vacant e por qui en se jub ile. «La sustitución de dicho puesto
se efectuará segú n marca la Ley regulado ra en esta materi a». ¿A qué ley se refie re? No puede tratar se , desde luego del RD
] 194/1985; tamb ién regu la en párrafos separados la jubilación anticip ada a part ir de los sesenta y tres años hast a lo sesenta
y cinco y la jubilación especial a los sesenta y cuat ro el art.30 Conven io Colectivo para la Construcción de la provincia de Gerona (DOGC 15-4- / 999): el trabajador puede j ubilarse anticipada mente a partir de los ses enta y tres años hasta los sesenta
y cinco -por lo tanto también a los sese nta y cuatro- perci biendo una indemnizació n que varía según la edad y la antigüedad en la em presa . La indemnización consis te en unos meses de salario. En esto s supuestos, la empresa se compromete a
«dar empleo a otro trabaj ado r por el tiem po estricto que faltara al jub ilabl e por cumplir los 65 años. La contratación del
trabajador sustituido se tendrá que realizar da acuerdo con alguna de las modalidades de contra tación temporal o eventua l
previstas, en cada mom ento, por la legislación vigente, y a la vez, con las siguientes condiciones: a) Que no exista en la empresa personal fijo en plan tilla disponible, en expectativa de des tino o realizan do funciones diferentes a las de su categoría
laboral, para cubrir la vaca nte producida. El acuerdo de la empresa y el trabajador j ubilable se tend rá que comunicar inmediat am ente, en su cas o, a los representantes en la sede de la empresa o en el centro de trabajo corres pondiente. b) La contratación del trabajador sustituido se hará por el puesto y cate gor ía profesio nal más adecuada a las necesidades de la empresa, teniendo en cuenta las expectati vas de prom oción de los dem ás trabajadores de la mencio nada empresa. 4. En el caso
de que la indemnización pactada ent e empresa y trab ajador jubilado fuer a superior a la anteriormente establecida, la duración del contr ato temporal o eve ntual del trabajador sustituido podr á reducirse en tantos meses com o mensu alidad es de
más se abonen en conce pto de indemnizacion es». Como puede ob servarse la jubilación a partir de los sesenta y tres años ,
no siempre va a suponer la contratación de un nuevo trabajado r, y en el supues to de que efecti vamente lo sea , pued e alcanzar el contrato una dur ación inferior al año; la misma cláusul a se recoge en el art.37 Convenio Colectivo de la Con strucción
de la provincia de Huelga (BOP /7-9-/ 999); art.60 Convenio para la Construcció n de la provincia de Orense (DO G 21-9-1999).
El ar t.3/ Convenio Colectivo de Transporte de viajero s por carretera de la provincia d e Valladolid (BO P 31-3-1999) permite la
jubilación an ticipa da a partir de los sesen ta años, compr ometiéndose la empresa a cu brir las bajas producidas. No habla de
la ju bilación especia l a los sese nta y cuatro años. El art.20 Conve nio Colecti vo de Cap tación y distribución de Agua para riegos de la provincia de Granada (BOP 27-4-1999) regula la j ubilació n voluntaria anticipada desde los sesenta a los sesenta y
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máximo, a la exigida, podrán acceder a la Jubilación
parcial, en las condiciones previstas en el apartado 6
del articulo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 2. El disfrute de la pensión de jubilación parcial
será compatible con un puesto de trabajo a tiempo
parcial, hasta el cumplimiento de la edad establecida
con carácter general para causar derecho a la pensión
de jubilación". Las co ndiciones previstas en el
ar\. 12.6 TRET son las siguientes :
• El trabajador que se jubila deberá concertar con
su empr esario un cont rato a tiempo parcial, que implicará una reducción de su jornada de t rabajo y de su salario de entre un mínimo del 30 por 100 Y un máximo
del 77 por 100.
• La ejecución de este contrato de trabajo a tiem po
parcial, y su retribuc ión será compati bles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador
hasta que cum pla la edad establecida con carácter general en el Sistema de la Seguridad Social para causar
derecho a la pensión de jubilación.
• Dicho contr ato se extingui rá al alcanzar el trabajador la ref erida edad.
• Para poder celebra r este contrato, simu ltáneamen te la em presa conce rtará un contrato de trabajo
con otro trabajador en situación de desempleo, quedando obligada a mante ner cubierta como mínima, la
jornada de trabajo sustitui da hasta la fecha de jubilación prevista del sustituido. La duración de dicho contrat o, que se denominará de relevo será igual a la del

PARA QUE EL TRATAMIENTO DESIGUAL QUE
LA JUBILACiÓN FORZOSA
SUPONE RESULTE JUSTIFICADO NO BASTA CON
QUE SIRVA A LA CONSECUCiÓN DE UN FIN
CONSTITUCIONALMENTE
LíCITO, ES PRECISO,
ADEMÁS, QUE CON ÉL
NO SE LESIONE UN BIEN
QUE SE HALLA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADO: EL DERECHO AL
TRABAJO

tiempo que falte al trabajador sust ituido para
alcanzar la edad de jubilación del sustituido.

De nuevo nos encontramos ante una jubi lación empleada como
medid a para la creación
de empleo . Sin em bargo nos encontramos
aqui co n una f inalidad
sec undaria a la que es
ajena la jubilación especial: facilitar el tránsito
gradual desde la act ividad plena a la inact ividad absoluta, razón por
la cual no im plica e l
cese absoluto del trabajador, quien sólo se jubila parcialmente mantenie ndo su relación laboral con
una jornada más reducida. Lógico corolario de lo ant erior es que el contrato de relevo se pueda realizar a
tiempo parcia l. Al igual que en la figura objeto de
nuestro estudio, no se aplican coefic ientes reductores
en el cálculo de la pensión.

4.2. DISTINCiÓN DE OTRAS FORMAS DE JUBI LACION UTILIZADAS COMO MEDIDAS DE CREACiÓN DE EMPLEO: LA JUBILACiÓN FORZOSA

cuatro años ambos inclusive, recibiendo por una sola vez el trabajador una cantidad equivalente según la edad a "x" meses
de salario. Establece el precepto que «Para cubrir el puesto de trabajo por jubilación anticipada se hará corriendo la escala
y cont ratando otro trabajador para cubri r el puest o vacante en la categoría que se fije en el contrato». Nada se indic a de la
jubilación especial a los ses enta y cuatro años. Si la jubilaci6n se reali za antes de los sese nta y cuatro, aunque efectiv amente
se sustituya al trabajador por uno nuevo , la pensión se calculará aplicando coeficiente s reductores. Si el trabajador tiene sesenta y cuatro años , sólo tendrá derecho al 100 por ciento de sus derechos pasivos, si la sustitución se reali za en las condiciones fijadas por el RD 1194/1985, para lo que se requerirá el mutuo acue rdo entre trabajador y la empresa; el Convenio
Colectivo de la Industria y el comercio vinícolas de la provincia de Alava (BOTHA 17-9· 1999) pre vé dos formas de jubilación
anticipada a los sesenta y cuatro años. La primera se recoge en el art.29 apartado que regula los premios de jubilación que
se concederán a aquellos trabajadores que cesen voluntariamente por j ubilación dentro de los períodos que se indican y lleven un mínimo de catorce años en la empresa. Tales jubilacione s no obliga n a sustituir al trabajador que las solicita. Es en
el art.30 donde se regula la jubilación especial a los sese nta y cuatro años, indic ánd ose que en el cas o de que se hiciera uso
de este derecho en virtud de acuerdo entre las parte s, no le será de aplicación al trabajador afectado lo previsto en el art.29
del Convenio; el art.9 Convenio Colectivo de Autoescu elas de Vizcaya (BOP 22-9-1999) a continuación de la jubilación especial a los sesenta y cuatro años, regula como medid a de creación de empleo el cese anticipado de los trabajadore s a partir
de los sesenta. Teniendo en cuenta que dichos trabajadores no tienen derecho al 100 por ciento de sus derechos pasivos, se
articulan dos procedimientos tendentes a paliar los perjuicios der ivados de la jubilación: a) los trabajadore s mutualistas podrán jubilarse anticipadamente cobr ando el complemento necesari o para cobr ar el 100 por ciento de la pens ión co rrespondiente. b) se prevé la posibilidad de suscribir un Convenio especial con la Seguridad Soci al para mantener las cotizaciones
hasta los sesenta y cinco años y jubilarse así con el 100 por ciento. En ambo s casos, la empresa simultáneamente deberá con tratar a jornada completa e indefinida a otro trabajador en situación de desempleo. ¿Qué diferencia existe con la jubilación
especial a los sesenta y cuatro años? aunque el compromiso de sustitució n coincida con el ñj ed o en el RD 1194/1985, la diferencia estriba en la cuantía de la pens ión a la que tiene derecho el jubilablc. En la jubilación especial, en virtud de la
norm a se le reconocen el cie n por ciento de sus de rechos pasivo s, en la jubilaci ón a partir de los sesenta se le aplicarán los
coeficientes reductores.
5'LOPEZ CUMBRE, Anticipación de la edad de jubilación. El confuso tratamiento de las j ubilaciones anticipada s, «TS»,
1998, núm.94, p ég. 17.
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Analizada la distinción con la jubilación parcial sólo
resta realizar la misma operación con relación a la jubilación fo rzosa. La Disposición Adicional Décima del
TRET permite que dentro de los límites y condiciones
por ella fijados, la jubilación fo rzosa pueda ser utili zada
como instrumento para realizar una política de empleo: «Le capacidad para trabajar, así como la extin ción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las
disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado
de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse
los períodos de carencia para la jubilación . En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades
de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia
de Seguridad Social a estos efectos»".

16

El Tribunal Constitucional en Sentencia 22/198 1"
afirmó la constitucionalida d de una polít ica de empleo
que utilizara como instrumento la jubilación obligatoria
de los trabajadores al alcanzar una determinada edad
siempre que se garantizase que con dicha limitación
se proporcionaba una oportun ídad de trabajo a la población en paro, (( por lo que no podría suponer, en ningún caso, una amor ti zación de puestos de trabajo».
Ahora bien, para que el tratamiento desigual que la jubilación f orzosa supone resulte justificado no basta
con que sirva a la consecución de un fin constitucio-

nalmen te lícito, es preciso, además, que con ello no
se lesione desproprocionada mente un bien que se halla const ituc ionalmente garantizado: el derecho al trabajo. El sacrif icio personal y econó mico que supone
tal lim itación para el trabajador obligado a jubi larse,
debe ser objeto de compensación en la medida de lo
posible. Este es el sentido que había de atribuirse a la
com pensación prevista en la antigua Disposición Adicional Quinta del Estatu to de los Trabajadores al asegurar que el límite máximo de edad sólo sería efectiv o
si el trabajador había completado los períodos de carencia para la jubilación".
La STC 22/1981 era clara al decir que la jubilación
forzosa no podía ir acompañada de la amortizac ión de
los puestos de trabajo", sin embargo, el Tribunal Supremo pronto relajó su interp retacíón y negó que necesariamente hubiera de contrata rse a otra persona
en el lugar del jubilado".
Si el convenio colec tivo no exigiera la simultánea
contratación de un desempleado la diferencia con la
jubilación anticipada a los sesenta y cuatro años sería
clara". En caso cont rario, nos encontraríamos ante
dos sit uaciones puestas al servicio de la "creación"
de empleo. Si la edad de jubilación forzos a es de sesenta y cinco años o superior, aun cuando se exija la

S2La STC 58/1985 , de 30 de abril (BOE S de junio) afirmó la idoneidad del Convenio para esta blecer edades forzo sas dejubitación.
53STC 2211981, de 2 de julio (BOE del día 20). Dicha sentencia se pronunció sobre la constitucionalid ad del prime r apartado
de la Disposición Adicional S8 del anterior Estatuto de los Trabajadores que establecía como edad máxima para trabajar
los 69 años.
"Desde el punto de vista de la jubilación forzosa era patente el especial reliev e que a tal efecto cobraba la mejora de los sistemas de segu r ida d socia l (F J 9° de la STC 221198 1).
!iSLa jurisprudencia de los tribunales ordinarios aplicó con rigor esta exi gencia, declarando la nulidad de las cláu sul as de
conve nios por la amb igüedad con que la garantía de la no amo rtización del puesto -obügacíón de cubri r la baja- estaba completada. Vid, MART IN PUE BLA y SASTRE IBA RRECHE, Política d e emp leo y jubilaciónfonosa del trabajador, «Tecnos»,
1991, pág,23.
56STS 27 dicie mbre 1993 (Ar.l0011): se establece la jubilación forz osa a los 65 años sin asumir el empresario la obligación
de sustituir por un desempleado . Co nsidera el Tribunal que «el mantenimiento a ultranza de un determinado núm ero de
puestos de trabajo, en término s absolutos no es config urador del orden público laboral como lo acredita el art.51 del Estatuto, por lo que no resulta obli gado que el conv enio colecti vo necesariamente haya de incluir cláusul a explícita que obligue
a cubrir puestos de trab ajo de los j ubilado s por otros desempleados, a la vez que la S.5811985 que parte de la 2211981 supone una explicitación actualizada de la misma que tiene en cuenta los 'cambios y vicisitudes de Is legalidad infraconstitucio nal y del entorno económico y social en que se desenvuelve', resultando significa tivo que cuando se refieren a los límit es
de la negoci ación colectiva no haga referencia alguna a la posibl e amortización de puestos de trabajo , por lo que en síntesis concluye , a la vista de las dos sentencias del Tribunal Constitucional ya citadas y de las veinti séis de 11 octubre 1985 dictadas en recurso de am paro, que pued e afirmarse que es constitucional el pactar una edad de jubilación forzosa en el seno
de la negoci ación colectiva siempre que se garantice el derecho del trabajador a la pertinente prestación de jubilación del
Sistema de la Seguridad Socíale.
57 Algunos Convenios Colectivos arbitran do s edades de j ubilación: una forzo sa a los sesen ta y cinco años si la plaza se va a
amortizar y otra voluntaria a los sesenta y cuatro si está previsto que no se amortice. Vid, art .19 Convenio Colectivo Interprovincial de Ens eñan za y Formación no reglada (BOE 12-1-1999): «El cese obligatorio en el trab ajo por j ubilación se producirá al cumplir el trabajador los sesenta y cinco años de edad. Se establece el sistema de j ubilación especial a los sesenta
y cuatro años en aquellos casos en los que el puesto de trabaj o ocupado por el trabajador que se jubile no esté catalogado
por el centro de trabajo a extinguir o amortizar. Esta jub ilación es pecia l se tramitará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1194/1985 , de 17 de j ulio, o dispo sición legal que lo regule o desarroll e en el futuro»; el art.26 Convenio Colectivo del
Transp orte de mercancías por carretera d e la provin cia de Barcelona (DOGC 14-1-1999) prev é unajubilaci6n forzo sa a los 65
años a la vez que recomienda a todas las empresas y trabaja dores afectados por el Convenio la utili zación de la jubilación

[!]~~~ D E SEGU RIDAD SO CIA L

contratac ión simultánea de un trabajador desempleado", no t endr ia sentido aplicar el RD 1194/1985,
pues por el hecho de cumplir aquella edad ya tendría
derecho al total de su pensión de jubilación. Si la edad
se situara en los sesenta y cuatro años, segurament e
sólo podr ia f orzarse a solicita r aquélla previo acogimiento al RD 1194/ 1985, pues de lo contrario la pensión se calcularía con coeficientes reductores, incurnpliéndose, creemos, el mandato const it ucional que
obliga a com pensar el perjuicio sufrido por el trabajador que se ve obligado a jubilarse forzosamente. Compensación que se traduce en su derecho a percibir el
100 por 100 de sus derechos pasivos.

V. Régimen Jurídico de la jubilación especial
Cuando se analiza la jubilación especial no debe perderse de vista que no nos encontramos ante una institución exclusiva de Seguridad Social -regulada sólo
por normas de este tipo- sino que en cuanto sólo se
justifica por su fi nalidad de fom ento del emp leo deben
adoptarse unas medidas estrictamente laborales cuya
regulación se realiza en normas de este tipo. En este
sentido el RD 1194/ 1985, es a la vez una norma de Seguridad Social y de Derecho Laboral.
5.1. Condiciones qu e deben concurr ir en la persona del trabajador que so li cita la jubilación

A. Trabajadores por cuenta ajena
El art.1.1 RD 1194/1985 dispone que los benef iciarios de tal medida son los (( trabajadores por cuenta
eiene». El concepto de trabajador por cuenta ajena se
construye partiendo de los arts .1.1, 1.2, 1.3, 11, 12,
13 Y 15 TRET. Dichos trabajadores de acuerdo con el
art.97 TRLGSS están incluidos en el Régimen General
de la Seguridad Social junt o con los «ssimiledos» a
ellos. Cuando el RD 1194/1985 utiliza la expresión tra-

bajador por cuent a ajena
¿lo hace en sentido laboral? o bien ¿lo hace en sentido amplio incluyendo a
to dos aquellos que pertenecen al Régim en General, es decir trabajadores
por cuenta ajena y asimilados? El problema se ha
planteado en la práctica en
relación con los fu ncionarios loca les que por RD
480/1993 , de 2 de abril se
int egraron en el Régim en
General. Dichos funciona rios se han acogido a jubilaciones anti cipadas a los
64 años al amparo del RD
1194/1985, proced iendo el
Ay untamiento a con tratar
simultáneamente a un
contr atado laboral. En favor de tal medida podria alegarse que se estaba atendiendo la finalidad de creación de empleo. Se cumpliría además el requisito de
que el sustituido fuera trabajador por cuenta ajena por
cuanto estaría asimilado a éste a efectos de Seguridad Social. Con independencia de la irregularidad que
supone sust ituir perso nal func ionarial por laboral, lo
ciert o es que no debe olvidarse que el RD 1194/198 5,
es una norma de carácter laboral que ext iende su ámbito de aplicación, no a todos los trabajadores comprend idos en el campo de aplicación del Sistema de la
Seguridad Social, sino sólo a aquellos comprendidos
en el ámbito del Estatut o de los Trabajadores" .

CUANDO SE ANALIZA
LA JUBILACIÓN ESPECIAL NO DEBE PERDERSE DE VISTA QUE
NO NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA INSTITUCiÓN EXCLUSIVA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL,
SINO QUE EN
CUANTO SOLO SE JUSTIFICA POR SU FINALIDAD DE FOMENTO DEL
EMPLEO DEBEN ADOPTARSE MEDIDAS ESTRICTAMENTE LABORALES

B. Edad del trabajador que se jubila
Pueden solicitar la jubilación a partir de los 64 años,
los trabajadores que reúnan los requisito s except o el
de la edad que para te ner derecho a la pensión de jubilación se establecen en las disposiciones regulado-

especial a los 64 años; vid, en el mism o sentido, arl.l3 Convenio Colectivo de Locales de ex hibici ón cinematog ráfica de la provincia de Burgos (BOP 18·/·1999); arl.20 Conve nio Colecti vo de transporte de mercancías por carretera de la provincia de Lérida (DOGC 19-1-1999); arl.2 7 Convenio Cotectivo de establecimientos sanitarios de hospitalizaci ón y asistencia de La Coruna
(DOG 25-/ ·1999); art.28 Conve nio colectivo de Siderome/alurgia (Industria) de Santander (BOP 4-1-1999); art.3.5 Convenio
Colectivo de lnsdustrias del corcho de San Vicente de Alcántara, Badajoz (DOE 22·2 ·2000); art.19 Convenio Colectivo de
Transporte de viajeros por carretera de la provincia de Lu ga (BOP 11· 2-2000).

"En las SSTS de 12 julio 1985 (Ar.3757) y 26 septiembre 1985 (Ar.4377) se recogen dos supuestos de Convenios Colectivos
que impon en la jubilación forz osa a los 65 años a cambio de contrata r sim ultánea mente a desempl eados. Vid, art.21 Con ven ío Colectivo para la Indu stria Siderometalúrgica de la provinc ia de Sevilla (BOP 17-2-1999);art.35 Conve nio Colecti vo lnterprovin cial para Comercio de óptica al detalle de Cataluña (DOGC 28-9-1999).
59STS J Asturias de 11 junio 1999 (Ar.1985): no debe olvid arse que la integr ación de estos funcion ario s en el Régimen General se produjo con el fin de causar las mismas prestaciones que las existentes en dicho Régimen reconociéndoles los derechos
activos y pasivos de la Seguriad Social, no con la finalidad de aplicar una norm ativa laboral a los funcionari os públicos. En
el mism o se ntido se pronunció la STSJ Baleares de 10 mar zo 1999 (A r.1450) señalando que se trata de una jubilación especial que por su propia excepcionalidad debe sólo efctuarse en los términos en que ha sido esta blecida y por ello no aplicable
en principi o a los funcionarios, aunqu e se hallen encuadrados en el Régim en Ge neral de la Segu ridad Social.
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ras del Régimen de la Seguridad Social de que se trate.
Parece ser que puede ser
solicitada en cualquier momento entre los 64 y los 65
años, y no obligatoriamente
en el momento en que se
cump le n los 64. En este
sentido, el art.2.1. dice que
podrán solicitarla «a partir»
de la edad a que se refiere
el artículo anterior . A su vez
el segundo apartado de dicho precepto señala que la
solicitud podrá presentarse
con una antelación de seis
meses «a la fecha en que el
trabajador tenga previsto su
cese en el trabajan es decir,
no seis meses antes del
cum plimiento de los 64
años, sino al momento para
el que el trabajador haya decidido su cese, que puede
ser posterior a aquél".

18

ESPECIALMENTE PROBLEMÁTICA SE PRESENTA LA JUBILACiÓN
ESPECIAL DE UN TRABAJADOR QUE YA SE ENCUENTRA JUBILADO
PARCIALMENTE. NO
HAY QUE OLVIDAR QUE
LA DURACiÓN DEL
CONTRATO DE RELEVO
REALIZADO PARA SUSTITUIR AL JUBILADO PARCIALMENTE, DEBE MANTENERSE HASTA QUE
ESTE CUMPLA LOS 65
ANOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE YA SE
HAYA JUBILADO DE
FORMA PLENA

Los 64 años pueden ser reales o ficticios por aplicación de coeficientes reductores de la edad". Expresamente el ar1.1.2. indica que «En los supuestos en que
esté prevista la aplicación de coeficientes reductores
a la edad minima de sesenta y cinco años, dichos coeficientes se aplicarán a la edad de sesenta y cuatro
años, siempre que tenga lugar la correspondiente jubilación de los trabajadores jubilados n".

C. El carácte r a tiempo completo , a tiempo parcial o ambos, del trabajador que se j ubila
El Real Decreto no parece dar importancia al carácter a tiempo completo o a tiempo parcial del contrato
del jubilado. Lo único que exige es que el sustituto se
vincule a la emp resa por un contrato a tiempo completo.
Especialmente problemática se presenta la jubilación especial de un trabajador que ya se encuentra
jubilado parcialmente -posibilidad admitida por la Administración de la Seguridad Social-". No hay que olvidar que la duración del contrato de relevo realizado
para sustituir al jubilado parcialmente, debe mantenerse hasta que éste cumpla los sesenta y cinco
años, con independencia de que ya se haya jubilado
de forma plena". A partir de los sesenta y cuatro
años ¿de qué forma operaría la sustitución de ese
trabajador? Este problema se abordará con más detención al estu diar la condición de desempleado del
sustituto.
5.2. El títul o j urídico de l derec ho de l trabajador a
la j ubi lac ión ant icipada: el corre lativo deber del
em presario de sustituir al j ub il ado asumido en
Convenio o acuerdo con los trabajadores
En un principio, la jubilación anticipada es un derecho que puede solicitar el trabajador. El ar1.2 .1 RD es
claro al decir que el trabajador «podrá solicitar la jubilaciónn. Pero para que exista tal derecho es preciso
que el trabajador pertenezca a una empresa «que esté
obligada a sustituirlos por otros trabajadores, por asi
establecerlo un Convenio Colectivo o en virtud de un

"Pténsese en trabajos como la Enseñanz a, donde la solicitud de la pensión en medio del curso escolar puede ocasionar perj uicios, no tanto a la empresa como a los alumn os. Vid, ari.59 Con venio Colectivo lnterprovi ncial para Enseñanza Privada
(Centros sin ningún nivel concertado o subvencionado) (ROE 25*8-1999): tras regular la jubilación especial indica que «La
j ubilación podrá tener efecto al final del curso escolar, si hubiera acue rdo en tre el empr esario y el trab ajador. Ta mbién por
acuerdo entre ellos , se podrán tramit ar los sistemas de j ubilación anticipada previstos en la legislación vigente ». Vid, art.53
Conv enio para Forjados y hormigones (Industria) de la provincia de Zaragoza (BOP 29 -3-1999) que recono ce el derecho del
trabajador a jubilarse anticipadamente si lo solicita hasta los sese nta y cua tro años y dos meses , cumplida esta edad la ju bilación se producirá de mutuo acu erdo entre empresa y trab ajador.
61Vid, SEMPERE NAVARRO y BARRI OS BAUDOR , La jubilací ón en el Régimen General de la Seguridad Social, «Cuade rnos Aranzadi Social », 2000, pág.223.
" Expresamente lo permiten los arts.22 RD 3255/1983, de 21 diciembre (BOE 4 de enero 1984) y 3 RD 2366/1984 (ROE 15
enero 1985).
" Criterio de aplicación 118/5. Citad o por SEMPERE NAVARRO y BARRIO S BAUDOR, Lajubi/acióu eu el Régim eu General de la Seguridad Social, «Cuadernos Aranzadi Social», 2000 , pág.221, nota 492. En el mismo sentido se pronuncia YOLANDA SANCHEZ-URA N AZAÑA, Jubilación parcial y contrato de relevo: balanc e y perspectivas de una institución revitalizada, «Rev ista del Ministerio de Trabajo y As untos Sociales», 1999, núm.18, pp.217 218. El art.8 del Real Decreto
144/1999, de 29 de enero considera jubilación parcial «la iniciada después del cumplimiento de los sesenta aíios y, como má ximo, hasta el cumplimiento de los sesenta y cinco años ». Es decir, los 65 años son un máximo, pudien do jubilarse anticipadamente si es mutu alista laboral O si se acoge a la j ubilación especi al. Sobre un supuesto de jubilado parcialme nte que solicita la jubilación es pecial a los sesenta y cuatro años, vid, STSJ Cantabria de 11 noviemb re 1999 (Ar.4447).
64Establece el art.g.b) RD 1991/1984 que «El contrato tendrá una duración igual al tiempo que falt e al trabajador sustituido
para alcanzar la edad establecido con carácter general en el régimen correspondiente de la Seguridad social para causar derecho a la pensión dejubilación ordinaria » es decir los 65 años. Hasta este momento, pues, debe mantenerse el contrato de relevo. Vid, YOLANDA SANCHEZ-URAN AZAÑA, Jubilación parcial y contrato de relevo: balance y perspectivas de una institució n revitalizada, «Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia les», 1999, núm .18, pp.217 -218 .
M
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acuerdo con los propios trabajadores afectados" . Es
decir, el tr abajador no puede apoyar su de recho a la
jubilación directamente en la norma reglamentaria,
sino en el acue rdo al que ést a remite y que lógicamente debe haberse realizado. La norma lo que hace
es fijar el contenido que deba tener el acuerdo y los
efe ct os de la jubilación solicitada en forma .
Es importante insistir en que para que exista tal derecho, debe exist ir una correlativa obligación del empresario de sustituir al trabajador, que ha sido asum ida
bien en un acuerdo con los representant es de los trabajadores firmantes del Convenio Colectivo, bien mediante un acuerdo de empresa con los representantes

de los trabajadores, bien mediante acuerdo individual
con un trabajador co ncreto", siendo la prime ra de estas vias es la más ut ilizada". Es necesario, además ,
que en dichos acuerdos se obligue no sólo a sustituir
al trabajador que se jubila, sino a hacerlo en las condiciones que señala el Reglament06687.
El contenido de las cláusulas de los Convenios Colectivos puede ser diverso. En unas ocasiones, el Convenio co nfi gura la jubila ción especial como un derecho del trabajador y una obligación del empresario" ;
en otras ocasiones, esa obligación nace sólo si en el
momento de solicitarse, la empresa da su acuerd o a la
jubilación" ; no faltan convenios que admiten la posib i-

65EI art.19 Convenio Colectivo de Transporte de viajeros por carretera de la pro vincia de Lugo (BOP J 1-2-2000) prevé el derecho a la jubilación especial siempre que exista acuerdo previo +<0 para cada caso concreto entre empresa y trabajadores»; a
su vez, el art.22 Convenio Colectivo de Comercio e importadores de artículos fotográficos de la pro vincia de Barcelona (DOGe
14-4-1999) establece que «Se podrán pactar indi vidualmente entre empr esa y trabajado r la j ubilación es pecial de és te a los
64 años de edad, en la fonn a y condiciones establecidas en las disposiciones legales vigentes».
66MIÑARRO y ANINI y RUANO ALBERTOS, La jubilaci ón especial y la jubilación forzosa en los pronunciamientos recientes de los Tribunales Superiores de Ju sticia, «TS», 1999 , núm.l06, pág.35.
67La STSJ Cataluña de 17 junio 1992 (Ar.3384) recha za la aplicación del RD 1194/198 5 en un supuesto donde la empresa se
obligaba a compleme ntar los coeficientes reductores hasta que los trabajadores cumplieran 65 años y el paralelo deber de
contratar en los seis meses siguientes al cese a un desempleado. Al comunicarse al trabajador la cuantía de la pensión (92%
de la base reguladora) reclam a solicitando que por aplicación del RD 119411 985, se le reconozca el derecho al 100 % de la
base. Estima la sentenci a que no puede mant enerse la relaci ón entre el Conve nio y el RD 1194/1985 «ya que no se hace la
más mínima alusión al mismo con lo sencill o que resultaría si se quiere hacer constar su aplicabili dad y además el compromiso de la empresa de cubrir la vacante del jubilado no se formula en los términ os del Real Dec reto al establ ecerse un plazo
de se is meses y no se condiciona el compro miso de la jubilación, hasta el punto que incluso se regulan ambas circunstancias
en apartado s diferentes sin establecerse conces ión alg una entre sí, por lo que en realidad dicho pac to tan sólo puede interpretarse como una libre decisión de trabaja dores y empresa en el marco de la negociación colectiva que ampara el art.37. 1
de la Costitución y cuya finalidad no es otra que garantizar la percepción por parte del trabajador del 100 por cie n de la
pensión de jubilación hasta el cumplimient o de la edad ordinaria para acceder a la misma y paralelame nte, la de es tablecer
el compromiso de la empresa de emplea r un nuevo trabaj ador para sustituir a l j ubilado , sin que ello se vincule al RD
1194/1 985 Y sin que en ningún mom ento la empresa asuma la obligación de gar antizar al ju bilado que podrá acceder a los
beneficios previstos en dich a norma, ya que si esta fuese la intención de las partes ningún prob lema hubiese existido para
hacerlo consta r expresamente o cuanto menos para establecer de manera indiscu tible la vinculació n entre la j ubilación y la
sustitución en los términos previstos en la norma sobre ant ici pación de la edad de jubilación como med ida de fomen to del
empleo».
68Vid, arl.23 Convenio Colectivo para Come rcio del metal de lo provincia de Palencia (BOP 26-2-/999): «Los trabaja dor es
afectados por este Conve nio podrá n acogerse a la jubilación anticipada a los sesenta y cuatro años de edad, con derecho al
100 por ciento de los derechos pasivos. En este supuesto el empresa rio estará obligado a suscribir un nuevo cont rato co n las
perso nas que figur en como desempl ead as en las Oficinas de Empleo en núm ero igual al de las j ubilaciones anticipadas que
se pacten», art.25.b) Convenio Colectivo de Industrias y dependencias mercantiles de Confi terías y pastelerías de la p rovincia
de Cádiz (BOP 26-2-1999): -+<. ...las empresas se comprome ten a sustituir a aquel trabajador que, al cumplir los sesenta y cuatro años de edad, solicite la pensión de jubilación...»; muy taja nte es el art.37 Convenio Colectivo de limpieza de edific ios y
local es (limp ieza de Institucion es Sanitarias) (BOP 25-2-1999): «Para los trabajadores es optativo acogerse a alguna de las
circunstanci as aquí expuestas para la jubilación anticipada, y obligació n para la empresa de cumplir el requisito de la contratación del nuevo trabajador en la forma establecida legalm ente»; la misma obligaci ón asume la emp resa en el ari.2 7
Convenio Colectivo de Comercio y MallUjacturas de Vidrio Plano de Las Palm as (BOP 16-4-1999); art.33 Convenio Colectivo
de limp ieza de edific ios y locales de Melilla (BOME 3 / -3-/999); art.25 Convenio Colectivo de Comercio de ganadería de la provincia de Palencia (BOP 5-4-1999); art.42 Convenio Colectivo de Comercio de materiales de construcción de la p rovincia de
Ja én (BOP 16-9-1999); art. 34 Con venio Colecti vo de Confecció n de guantes de pi el de Madrid (BOCM 18-9-1999); art.39 Convenio Colectivo de Ay uda a domicilio de Madrid (BO CM 25-9-1999); art. 35 Con venio Colectivo de Min oristas de la alimentación de Asturias (BOPA 22-1-2000); art.5/ Convenio Colectivo para empresas de productos dietéticos y preparados alime nticios
de Catalu ña (DOGC 25-1-2000); art.21 Convenio Colectivo de Transporte de viajeros por carretera de la pro vin cia de Valencia
(BO P 28-1-2000); art.30 Convenio Colecti vo de Transporte de mercancía s po r carretera de la pro vincia de Guiptízcoa (BO P 18/ -2000 ); art.40 Convenio Colectivo de Transportes regulares y d iscrecionales de viajeros de la provincia de Jaén (BO P 19-12000); art.40 Convenio Colectivo de Transportes discrecionales de mercancías por carretera de la provincia de Ja én (BOP 7-12000).
69Establece el art.36 Convenio Colectivo de Comercio de alim enta ción de la provincia de Alicante (Mayoristas) (BOP 15-/ 1999): «Será necesario previamente a la iniciación de cualquier trámite de jubilaci6n, el acuerdo entre el trabaja dor y la
empresa para aoogerse a lo estipulado»; en el mismo sentido, vid, art.Zl Convenio Colectivo para la Industria Sidero me ta-
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lidad de que el empresario se niegue a concederla".
En algunos Convenios sectoriales se perm ite que las
empresas a las que la sustitución por jubilación especial pueda producir desequilibrio en sus plantillas, se
descuelguen de la aplicación de dichas cláusulas".
Si la empresa asumió la obligación de contratar a un
sustituto en el caso de que un trabajador solicitara la
jubilación, llegado el mome nto basta con que el trabajador solicite su aplicación, por cuanto que no está supeditada a ningún acto posterior por parte de la empresa, ya que, «no se trata de un derecho cuya
eficacia quede supeditada a la aceptación por parte

-
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del destinatario de la voluntad de j ubilarse anticipadamente"". Consecuencia de ello es que no quepa renunciar a la jubilación especial una vez se haya solicitado, puesto que «a partir de ese ejercicio el derecho
queda agota do, de mo do que no puede post er iormente manif estar la voluntad de renunciar al mismo
pues ya no existe en su esfera juridica el derecho a jubilarse anticipadamente, pues su conteni do y esencia
queda n consumadas al solicitar la jubilación ant ici-

pada u".
En un principio, aun admitida la posibilidad de jubilación anticipada, tampoco se puede obligar al trabaja-

lúrgica de Madrid (BOCM /0 ·3-1999); arl. 19 Convenio Colectivo para Mosaicos y piedra artificial de la provincia de Zaragoza
(BOP 28-4-1999); r equiere también acuerd o escrito entre empresario y trabajador el art.73 Con venio Colectivo para Marroquinería, confección en piel o indu strias afines de Baleares (BOC AIB 16-3-1999); art.Is Convenio Colectivo para Com ercio Textil de la provincia de Huelga (BOP 23-2-1999). Resulta curioso el Con venio para Forj ados y hormigone s (Industria) de
la provi ncia de Zaragoza (BOP 29-3-1999) cuyo 3rt.53 reconoce el derecho del trabajador a jubilarse anticipadamente si lo
solicita hast a los sesen ta y cuatro años y dos meses, cumplida esta edad la jubilación se producirá de mutuo acuerdo entre
empresa y trabajador; condiciona n la j ubilación al posterior acuerdo entre empresario y trabajador el art.36 Con venio Colectivo Interprovincial para Confec ción de ante , napa y doble fa z de Cataluña (DOGC 18-3-1999); el art.21 Con venio Colectivo
del Comercio del Metal de La Rioja (BOLR 10-4-1999) ; art.29 Convenio Colectivo de Distribuidores mayoristas de alim entación de la provincia de Barcelona (DOGC 13-1-2000); art.20 Con venio Colectivo del Comercio del mueble de la provincia de
Palencia (BOP 17-1-2000); art.23 Convenio Colectivo para Siderometalurgia e instalaciones eléctricas de Santa Cruz de Tenerife (BOP 17·9·1999); art.35 Con venio Colectivo lnterprov íncial para Com ercio de óptica al detalle de Cataluña (DOG C 28-9/ 999);art. 22 Convenio Colecti vo para empresas vinícolas, alcoholeras, licorera s y sidreras de la provincia de Ciudad Real
(BOP 6-10· 1999); el Con venio Colectivo de la Indu stria y el comercio vinícolas de la provincia de Alava (BOrHA /7-9-1999)
prevé dos formas de j ub ilación anticipada a los sesenta y cuatro año s. La primera se re gula en el ar t.29 apartado que re gula
los premios de jubilación que se concederán a aquellos trabajador es que cesen voluntariamente por jubilación dentro de los
períodos que se indican y lleven un mínimo de catorce años en la empresa. Tale s jubilaciones no obligan a sustituir al tr abajador que las solicita. Es en el ar t.30 donde se regula la jubilación especial a los sesenta y cuatro años, indicándose que en
el caso de qu e se hiciera uso de este derecho en vir tud de acu erdo entr e las pa r tes, no le será de aplic ación al trabajad or afeetado lo previsto en el art. 29 del Con venio. Es decir, debe existir acuerdo entre empresario y trabajador para que éste se
acoja a la jubilación especia l, as umiendo aquél el compromiso de sustituir lo por un nuev o tra baj ador. El empresario es libr e de asumi r este compromiso o no. En el caso de que no lo hiciera, la posibilidad que restaría al trabajador sería la de solicitar la jubilación anticipad a con sesenta y cua tr o años -apli cándose los coeficientes red uctores- y cobrar la compensación
qu e le cor responde.
lOArt.28 Con venio colectivo de Siderometalurgia (Industria) de Santander (B OP 4·1 -/999): «Ser á necesario, previamente a la
iniciación de cualquier trám ite de jubilación, el acu erdo entre el trabajador y la empresa para acogers e a lo antes estipulad o [en el Convenio]. Los empresarios se obligan, en el caso de petición del trabajador para ejercer el derecho y negativa
de la empresa para aceptarlo, a comunicar esta situación en un plazo de quince día s a la comisión de int erpretación del Convenio»; la misma cláusula cont iene el art.20 Convenio Colectivo del Comercio del Metal de la provincia de Castellón (B OP 1/2-/999); art.30 Convenio Colectivo de Com ercio de recambios, neumáticos y accesorios de automóviles de Madrid (B OCM 262-2000) ; también la mism a cláusula en art.1 9 Con venio Colectivo para Mosaicos y piedra artificial de la provincia de Zaragoza
(BOP 28-4-/999) que añade que «Si transcurrido este plaz o no se efectúa dicha comunicación, la Comisión paritaria le re que r ir á por escrito al empresario disp oniendo éste de siete días hábiles, desde el acu se de recibo, para contesta r. El incumplimi ento de este requis ito (com unicación a la Comisión paritaria) permitirá la jubilación del trabajador de conformidad
con lo esta blecido en el primer párrafo de este artículo); El art.23 Con venio Colectivo de Agencias distribuidoras de Gases Licuados del petróleo de la provi ncia de Zaragoza (BOP 3-3- 1999) establece que las empresas se compro meten a sustituir a los
trab ajadores qu e soliciten la j ubilación con sesenta y cuatr o años «siempr e que efectúen la petición con sesenta días de antelación »; en el mism o sentido, vid, art.34 Convenio Colectivo de Hostelería y Turismo de la provincia de Huesca (B OP 23·22000) que exige una antelación de novent a día s; también noventa días exige el art.24 Conv enio Colectivo de Limpieza de edificios y locales de la provincia de Hues ca (BOP 12-1-2000); en algunos casos se puede negar la empresa a concederla a
determinad as categorías de trabajadores, vid, arl.27 Conv enio Colectivo de Com ercio y Manufacturas de Vidrio Plano de Las
Palmas (B OP 16-4-/999): «La obligación anterior [de sustituir a los trabajadores que se jubilan a los sesenta y cuatro años]
no se extiende a aq uellos trabaj adores que ocupen puestos de trabajo considerados claves o de difícil situación . No obstante
lo dispue sto en el pá rrafo anterior, y con el ánimo de que esta medida pued a extenderse a todo el personal , se recomienda a
aquellos trab ajadores que, por el puesto de trabajo que reali zan , pudieran verse afectados por dich a excepción, pon gan en
conocimi ento del empresario, con el ma yor plazo posible de antelación, su intención de prejubilarse, para así contribuir a
facilitar su sustitución y, a la vez el desempeño eficaz del puesto por el posible sustituto. Los representantes legales de los
trabajadores podrán ejercer su labor mediadora en estos asu ntos, tendiendo en todo momento a fomentar la iguald ad de
oportunidades ». También puede negarse a conceder la si la pla za del jubilable está cat alogada por la empresa para extlnguir o amortizar. Vid, art.41 Con venio Colectivo de Centros de asistencia y educación infantil (BOE 25-1·2000).
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dor a solicitarla, a no ser que se haya pactado en Convenio Colectivo la jubilación forzosa a los 64 años de
acuerdo con la Disposición Adicional Décima TRET" .
La validez de estas cláusulas es indiscutible siempre
que se cum plan las exigencias det erm inadas por el
Tribunal Const itucional para la jubilación forzosa por
convenio colectivo ISTC 22/1981 de 2 de junio, BOE
del 20 de julio)".
El problema reside en que el Tribunal Constitucional
permitió la jubilación forzosa a cambio de una «compensación al jubilado». Alguna sentencia estimó que
el hecho de que el jubilado cobrase la jubilación al 100
por 100 no era suficien te com pensación por el sacrificio de su derecho individual perdiendo el puesto de
trabajo para que otro lo ocupara y reconoció al trabajador el derecho a no jubilarse". Tales pronunciamientos
no aclaran sin embargo en qué debe traducirse esa
"compensación ". Por el contrario la interpretación atacada es la que parece desprenderse de la lect ura de
las Sent encias del Tribunal Constitucional antes comentadas, y de hecho asi lo ha entendido el Tribunal
Supremo" .
5.3. El hecho causante: el cese efectivo en el trabajo y la simultánea contratac ión de un sustituto

ALGUNAS SENTENCIAS
HAN ESTIMADO QUE EL
HECHO DE QUE EL JUBILADO COBRASE LA JUBILACiÓN AL CIEN POR
CIEN NO ERA SUFICIENTE
COMPENSACiÓN POR EL
SACRIFICIO DE SU DERECHO INDIVIDUAL PERDIENDO EL PUESTO DE
TRABAJO PARA QUE OTRO
LO OCUPASE y HAN RECONOCIDO AL TRABAJADOR EL DERECHO A NO
JUBILARSE

Indica el art.2.3 que «En
todo caso, el nacim iento
del derecho a la pensión de
jubilación requerirá el cese
efectivo en el trabajo y la simultánea contratación del
nuevo trebeieaor»,

La contratación del sustituto debe ser simultánea al
cese efect ivo en el trabajo,
lo que quiere decir que no
tienen derecho a acceder a
la jub ilación especial aquellos tr abajador es que hubieren cesado con anterioridad en el trabajo. Ello es
lógico si se tiene en cuenta
que la med ida que estudiamos tiene por objeto sustituir una relación laboral que
se extingue por otra nueva. En definitiva «to que importa a la simultaneidad exigida no es tanto el cese
efectivo en la actividad del trabajador que va a ser jubilado, sino que el puesto que ocupaba no sea amortizado»" . Por esta razón , en t ant o el tr abajador que
vaya a solicitar la jubilación est uviera vinculado a la

71Vid, arl.23 Convenio Colecti vo de Comercio de automóviles y motocicletas, recambi os etc. y de maquinaria industrial, agrícola, de ofic ina y doméstica de la Provincia de Las Palmas (BOP 20-1-/999): ..Las empresas, a las que la sustitución por j ubilación es pcial en los términos del párrafo anterior produj era desequilibrio en sus plantill as pod rán desvincul arse de la
cláusula anterior, en virtud de acuerdo tomado por la Comisión Paritaria de es te Convenio, a la luz de las pruebas que, sobre la situación del empleo en la empresa deberá acomp añar a quien solicite el desen ganche, produciendo efectos inmediatos».
" STSJ Astur ias de 13 junio 1997 (Ar.1938).
" STSJ Asturias de 13 junio 1997 (Ar,1938),
74Vid, art.17 Convenio Colectivo para Comercio de la provincia de Valladolid (BOP 13-3-1999): «Los trabajadores que alcancen la edad de sesenta y cuatro años, se jubilarán con carácter forzo so, aplicándose a los mismos la normativa previ sta en
el Decreto 1194/1985, de 17 de julio. Dicha jubilación forzo sa se establece con el carácter de medida para fomentar el empico y por ello , la empresa se obliga a contratar un nuevo trabajador en sustitución del jubilado forzo so, por un período minimo de un año y medio (diecioc ho meses); prevé tambi én la jubilación forzo sa a los sese nta y cuatro años ·0010 a esta edadel arl.2 8 Convenio Colectivo de Agencias distribuidoras del gas butan o de la provincia de Málaga (BOP 12·2·1999); el art.9
Convenio Colectivo de Autoesc uelas de Vizcaya (BOP 22-9-1999) indica que «T odo aquel personal afectad o por el presente
Convenio que alcanzando los sesenta y cinco años de eda d, tuviera asegurada una pensión de j ubilación con el lOO por
cient o de la base reguladora podrá ser jubilado por la empresa siempre y cuando efec túe a la vez un nuevo contrato con las
mismas características de fijeza que tuviera la persona a j ubilar».
75GARC IA PIQUERA S, Modalidades de contrataci ón, en, La Ref orma laboral, «Coma res», Granada, 1996, pág.251. También admit en el contr ato de sustitución por jubilación anticipada forzosa las SSTS de 10 octubre 1985 (Ar.4706) 26 noviembre t985 (Ar.5865) 9 julio 1985 (Ar.3712) 11 julio 1985 (Ar.3741) 25 febrer o 1994 (Ar,2481) 2 marzo 1994 (Ar.2OO) y
30 junio 1994 (Ar.5510). Vid también doctrina de suplicación exp resa da en STSJ Cata luña de 4 septiembre 1996 (Ar,3631).
"STSJ Andalucía/Málaga de 1 julio 1992 (Ar.3568).

nSTS 27 diciembre 1993 (Ar.IOOII): jubilación forzosa a los 65 años «no vulnera de recho fundamental alguno el esta blecímiento por Convenio colectivo de jubilación forzosa en la medida que no se establezca sin compensación por el afectado,
que pasa a percibir la pensión de jubilación». En el mismo sentido, ST SJ Andalucí a/S evilla de 16 junio 1999 (AL
1999/1795 ): jubilación forzo sa a los 67 años; STSJ Andalucía/M álaga de 27 marzo 1991 (Ar,2276): el nacimiendo del derecho a la jubilación es la única comp ensación prevista por el cumplimiento de una obligación que, de otro modo sería dudosamente legítima desde el punto de vista constitucional.
"STSJ Ma d r id de 17 abril 1997 (Ar.I 246).
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ANÁI.ISlS
-.
empresa, aun cuando su
contrato estuviera suspen dido, se consi derará
que está cesando ef ect ivamente en el trabajo. Es
decir, la jubilación especial
sólo puede ser solicitada
por quien se encuentre en
alta -incapacidad tempora l
por ejemplo- o situac ión
asimilada al alta -prórroga
de los efectos de la incapacidad temporal desde
que se agota ésta hasta
tanto recaiga resolución
sobre la invalidez permanente, por ejemplo" - pero
nunca desde una situación de baja en el sistema .

-
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SE CONSIDERA QUE EL
CESE EN EL TRABAJO
SE PRODUCE EL DíA SiGUIENTE RESPECTO
DEL ÚLTIMO TRABAJADO. A LOS EFECTOS
DE PAGO DE LA
PENSiÓN SE CONSIDERA CESE EFECTIVO
DEL TRABAJADOR EN SITUACIÓN ASIMILADA
AL ALTA DEL DíA EN
QUE FORMULÓ LA PETICiÓN

Siguiendo la regla general, se considera que el cese en el trabajo se produce
el día siguiente respecto del último trabajado". A los
efectos del pago de la pensión se considera cese
efect ivo del trabajador en situación asimilada al alta el
día en que formuló la petición".
La causa del cese debe ser la jubilación del trabajador. Precisamente por haberse extinguido la relación

laboral antes de cumpl ir los 64 años, entiende la Administración de la Seguridad Social que, en la resolución de expedientes de regulación de em pleo, la Autoridad Laboral no debería amparar comp romisos de
jubilaciones plenas a dicha edad con cont rato sustitutorio, cuando los mismos lleven consigo, como fase
intermedia, la permanencia anterior en las situaciones
de desemp leo o de ayudas previas a la jubilación previstas en las normas de reconversión industrial o en
las normas de apoyo al empleo que se establecen
para empresas no sujetas a reconversión".
En cuanto al requ isito de que la contratac ión del
sustituto sea simultánea aí cese, la Adminis tración de
la Seguridad Social es estricta al rechazar que las contrataciones tengan lugar unos día s después del cese.
Argumenta que, al estar permitido en este supuesto
que la solicitud de la pensión se realice con una antelación de seis meses, la emp resas dispone n de un
tiem po más que suficiente para proceder a la sustitución". Sin embargo, los Tribunales están suavizando
el rigor de esta interpretación tenien do presente ante
todo la finalidad de fomento de empleo que persigue
la norma. De esta form a se ha restado importancia al
hecho de que el cese y la contr atación no se produjeran de manera coetánea pero sí en momentos próximos". Cuestión distinta, como se verá más adelante,
es que por el desfase tem poral existe nte puedan y deban exigirse ciertas responsabilidades al em presario.

"Disposición Adicional Quinta de la Orde n de 18 de enero de 1996 , de 2 1 de julio, por la que se desarrolla, en materia de
incapacid ades laborales del sistema de la Segu ridad social, la Ley 42/ 1994, de 30 de diciemb re, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE de 19 de agosto ): «La obligación de cotizar, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4
del artícl o 106 de la Ley General de la Seg uridad social, continuará en la situación de incapacidad temporal. Sin embargo,
dicha obli gaci ón no subsistirá dur ante la pró rroga de los efectos de la situació n de incapacidad temporal a que se refiere el
apartado 3 del artículo 131 bis de la citad a Ley» . El art.13I.bis. apartado 3 a su vez prevé la pró rroga de los efectos de la incapacid ad tem poral. La STSJ Madr id 17 a bril 1997 (Ar.1246) ad mite expresamente la jubilación anticipada de quien la so licita desde la prórr oga de los efectos de Incapacidad Temporal.
"STS de 22 diciembre 1990, 12 feb rero 1991 y Res. 16 febrero 1991. Cita das por BLASCO LAHO Z, IOPEZ GANDIA y
MONPARLER CA RRASCO, Curso de Seguridad Social, «Tirant lo Blanch», Valencia, 1998, pág.400 .
" STS de 28 octubre 1994 (Ar .8257). Sente ncia citada por la STSJ Ma dr id de 17 abr il 1997 (Ar.1246): habiendo solicitado
la pensión con efectos de 30 de jun io de 1995, y habiendo sido contratado el sustituto el día 29 de junio con inicio de la prestaci ón de se rvicios el día 1 de julio, se ha de entender que la contratació n ha sido simul tán ea al cese efectivo.
82Res.STSS 4 de no viembre de 1985 (Catálogo de Resolucion es Administrativas, Acción Protectora, INSS, Madr id, 1997,
pp.2 11-212).

"Cr iter io de a plicación 92/11 citado SEM PERE NAVARRO y BARRIOS BAUDOR, Lajubilación en el Régimen General
de la Seguridad Social, «C uadernos Aranza di Social», 2000 , por pág.227, nota 512.
84En línea con esta segunda interpretaci ón la STSJMurcia de 24 febrero 1998 (Ar.529), partiendo del carácter de medid a de
fom ento de empleo de la jubil ación especial, ha rechazado una interpretaci ón excesivamente estricta que implique una simultaneidad absolu ta, al señalar respecto de un supuesto en el que mediaban cinco días entre ambo s actos, que «no hay razón alguna para introducir aquí un criterio herm enéutico de extraordinario rigor, hasta el punto de que si no hay una
coincidencia tempora l exactísima entre cese del j ubilado y contratación del sustituto desaparece el beneficio», máxim e si
existen circunstanci as que justifican la demora en la contratació n del sustituto. Estima la sentencia que en este caso la única
consec uencia es que la empresa cargu e con la diferencia que hay entre una pensión calculada aplicando a la base regulador a el coeficiente del 100 % (normal en jubilacion es a los 65 años) y el coeficiente del 80 % [sic] (especial que se aplica a un
jubilado anticipadame nte a los 64 años con apoyo en la Orden de 18 de enero de 1967 , disp.transitoria r9 dond e se esta blecía una escala de deducciones por jubilación con eda des que oscilan entre 60 y 65 año s).

"Cr iter io de aplicación 92111 citado por SEMPERE NAVARRO y BARRIOS BAUDOR , Lajubilación en el Régimen General de la Seguridad Social, «Cuadernos Aranzadi So cia l», 2000, pág.228, not a 515.
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Sí que parece admitirse que la contra tación del sustituto sea anterior al cese en el trabajo . Con una antelación máxima igualo la que legal o convencionalmente se prevea para el período de prueba, tal como
lo entiende la Administración de la Seguridad Social si
bien considera que ese t iempo previo a la fecha del
hecho causante no se tomaría en cuenta para el cóm puto del año que va a durar el contrato"
5.4. M ed idas labora les

A. Tipo de contrato que puede celebrar la em presa con el sustituto
El Reglamento opta por no crear una modalidad autónoma de contratación", obliga ndo a acudir a las ya
existentes. En tanto se respete una duración mínima
de un año, es tan válido el recurso a la contratación indef inida como a la temporal" -exc epción hecha del
contrato eventual y a tiempo parcial"-. No se proporciona, sin em bargo, cuál es el criterio que debe presidir la elección".

B. Consecuencias jurídicas del cese anticipado
del sustituto
El art A RD 1194/1985 prevé que " Si durante la vi-

gencia del contrato se produjera el cese del trabajador. el empresario deberá sustituirlo. en el plazo máximo de quince días, por otro trabajador desempleado
por el tiempo que reste para alcanzar la duración mínima deí contrato, salvo supuestos de fuerza mayor».
Parece que está pensando tanto en cese voluntario
del trabajador (dimisión , mutuo disenso) como de despido por parte del empresario o ext inción en período
de prueba".
Si el empresario incumpliera esta obligación " deberá abonar a la Entidad Gestora correspondiente el
importe de la prestación de jubifación devengado
desde el momento del cese del trabajador contra tado" . La responsabilidad del emp resario se mantiene
hasta que se cumpla el año de duración mínima exigido, incluso aun cuando el t rabajador sustituido y ya
jubilado cumpla con anterioridad los 65 años de
edad" .

C. La condición de " nuevo" trabajador " desempleado" del sustituto
El primit ivo RD 2705/ 1981 exigía que el contrato debía celebrarse con un t rabajador que f uera t itular del
derecho a cualquiera de las prestaciones econó micas

86CAMPS RUIZ, La contratació n laboral temp oral, «Tir ant lo Blanch», Valencia, 1998, pág.21. En este punto se diferenciaba
la medida arbitrada por el RD 1194/1985, de las previstas en el RO 199111984, que creó una modalidad de contrato temporal, el contrato de relevo , con el fin de sust ituir la jorn ada dejad a libre por el trab ajador jubilad o anticipada me nte de forma
parci al.
I1Respec to del con trato indefinido, y tenie ndo en cuenta que es tos contratos se celebran co n dese mpleados sería pos ible acogerse a la mod alid ad de co ntrato para el fom ent o de la co ntratació n ind efinida regul ad o en la Disposici ón Ad icio nal primera de la Ley 63/ 1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Mej ora de l Me rca do de Tra bajo y el Fo me nto de
la Co ntratación Ind efinida (BO E del día JO). Algunos Convenios, co ntinúa n ex igiendo que el co ntra to del sus tituto sea de la
mism a naturaleza qu e el del sustituido. Vid, arl.21 Convenio Colectivo p ara la In dustria Siderometalúrgica de la pro vincia de
Sevilla (BOP 17-2-1999). No faJtan Convenios qu e prevén una dur ación supe rior al año, vid, arl.17 Convenio Colecti vo para
Comercio de la provincia de Vallado lid (BOP 13-3-1999): «Los trabajado res que alca nce n la eda d de sesenta y cuatro años ,
se jubilar án co n carácter forz oso, aplicá ndose a los mism os la norm ati va prevista en el Dec reto 119411985 , de 17 de julio.
Dicha jubilación forzosa se esta blece co n el car áct er de medid a para fom entar el emp leo y po r ello, la empresa se obliga a
co ntratar un nuevo trabajador en sus titució n del jubilado forzoso, por un per íodo min im o de un año y medi o (diec ioc ho me-

ses).
-rras la entrada en vigor del RD 254611994, de 29 de dici embre, por el que se desarroll a el art.15 del Estatuto de los Tra bajador es en materia de co ntrata ció n (BOE de 26 de enero) la lista de excepcio nes debe ampliarse, incluyénd ose al contrat o
de interinida d por vaca nte en empresas pri vad as cuya du ración máxim a es de tres meses.
" La Juri sprudencia ha aceptado el recu rso tan to al co ntrato para obra o servicio determinad o [STSJ de Castilla-La Ma n-

cha de 7 junio 1996 (Ar.2496l] como al conta to de int erinidad (STSJ de AndalucíalSev illa de 20 julio 1993]. La STS [UD] de
14 oc tubre 1997 (Ar.6994) no apreci ó contradi cción entre ambas sentencias : «en la sentencia de co nt raste la modaJidad contractua l elegida había sido precisamente la de interinidad , por lo que mal pod ía pronunci arse la Sala de lo Social qu e la
dictó sobre si era o no oportuna o legalm ent e adec uada la utili zaci ón del cont rato par a obra o se rvicio determ inado ». Se ha
admitido también el contrato de interinidad por vacante celeb rado al amparo del RD 2205/ 1980 [SSTSJ de Bal eares de 20
abril 1998 (Ar. 1472) Madrid de 26 febrer o 1999 (AL 1999/1101 ) Ma dr id de 4 junio 1998 (AL 199811 710) Mad r id de 19 no-

viembre 1998 (Ar.4179)].
90l ndica el arl.30 Convenio Colectiv o del Comercio de acti vidades div ersas de la pr ovincia de Valencia (BO P / 8·/-/ 999): «Si
en el tran scurso del interinaj e el contra to del trabajador sustituido fuese extinguido por el empresario dur ant e el período
de prueba o como consecuencia de despido improcedente o nulo , éste deberá realizar una nueva contratación, cuya duración será hasta que el trabajador jubilado anticipadamente cumpla los sesnta y cinco año s. Esta obligaci ón de contratar
interinamente subsistirá para el empresari o, aunque se produzcan sucesivas extinciones de las anteriorment e mencionadas,
hasta cumplirse la citada eda d del trab ajador originariament e sustituido».

"Críterlo de apli cación 98111 citado por SEM PERE NA VA RRO y BARRIOS BAUD OR , La jubilací ón en el Régime n Ge nera/ de la Seg uridad Social, «Cuadernos Aranzadi Soc ial», 2000 , pág.225, nota 505 .
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por desempleo o joven deman dante de prim er empleo. El RD 1194/1985, amplió el ámbito subjetivo del
contrato permitiendo su celeb ración siempre que se
celebrara con trabajadore s
inscritos como desem pleados en la correspondient e
Of icina de Emp leo cualquiera que fuera su edad, y
con inde pendenci a de que
estuvieran cobrando o no la
prestac ión o subsi dio de
desemp leo (art.3.1)" .

LA DOCTRINA DE SUPLICACiÓN NO HA APRECIADO FRAUDE EN LA
CONTRATACiÓN COMO
SUSTITUTO DE QUIEN
CAUSA BAJA VOLUNTARIA EN SU EMPRESA Y
SEGUIDAMENTE SE INSCRIBE COMO DESEMPLEADO EN EL INEM Y POCOS DíAS DESPUÉS ES
CONTRATADO COMO
SUSTITUTO EN OTRA EMPRESA

Por otro lado, ya se vio
cóm o el art.2 .3 a su vez,
exige para el nacimiento del
derecho a la pensión de jubilación, el cese efectivo en
el trabajo y la simultánea contratación del «nuevo» trabajador.
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Un rápido examen de estos preceptos conducirla a
reclamar que el nuevo trabajador no hubiera estado ligado anteriormente con la misma empresa. En segundo lug ar, que fuera un trabajador desemp leado,
que demostrara su condición de tal mediante la inscripción en la Oficina de Empleo.
Pese a reconocer que deben evitarse interpretacio-

nes restrict ivas al respecto, desde la Admi nistración de
la Seguridad Social no parece admitirse que el sustituto
de l t rabajador pueda perte necer recient emente a la
misma empresa en la que vuelve a estar ocupado. A fin
de evitar una utilización fraudulenta de esta medida, ordena que en estos casos se recabe dictamen de la Inspección de Trabajo acerca de la realidad o mera aparien cia de la ext inción del contrato y de las causas
objetivas determinantes de su extinción , llegando a admitir que, en tanto no se acredite tal extremo en el expediente , el mismo no sea resuelto e, incluso, que, si
del info rm e del inspector se dedu ce efe cti vamente
que el que pretende ser sustituto no estaba desempleado, la solicit ud de jubilación espe cial sea desest imada".
Otro parece ser, sin embargo, el crit erio seguido por
los Tribunales. La doctrina de suplicación se ha preguntado por el senti do que haya que dar al térmi no
«nuevo». El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
su Sentencia de 7 de feb rero de 1997" aplica un criterio flexible «en linea con la finalidad de (no amortización
del puest o de trabaiol ». al admitir la adecuación de la
contratación cuando con ante rioridad ha existido vinculo laboral temporal entre el sustituto y la empresa,
máxime cuando algunos convenios colectivos oto rgan
preferencia en la sustitu ción a quiene s hubieran sido
trabajadores de la empresa con contrato por tiempo determinado, como sucedía en el supuesto contemplado
en la misma. Incluso cump liría la condición de sustituto
el declarado inválido permanente total que ha perte necido a la misma empresa y que con tal fin se inscribe

92Algu nos Conve nios Colectivos sin embargo, continúan exigiendo que el nuevo trabaj ad or sea titul ar de cualquiera de las
pres tacion es por desempleo o j oven desempl eado. Vid, art.28 Convenio Colectivo de Bebidas Ref rescantes de la provincia de
Tarragona (DOGC 13-1-1999); art.36 Conve nio Colectivo de Comercio de alimentaci6n de la provincia de Alicante (Mayoristas) (BOP 15-1-1999); art.36 Convenio Colectivo Comercio de materiales de construcción de la pro vincia de Jaén (BOP 5·21999); arl.18 Conve nio Colectivo de Transporte de mercancías por carretera de la pro vincia de Badajoz (DOE 4-1-1999); art.21
Convenio Colectivo para la Industria Sidero metalúrgica de la provincia de Sevilla (BOP 17-2-1999); art.52.2 Conve nio Colecti vo de la Industria Siderometalúrgica de Baleares (BOCAIB 25 -2-1999); art.2 1 Conve nio Colectivo de Transporte de viaje ros
por carretera de la provincia de Valencia (BOP 28-1-2000); art.39 Convenio Colecti vo de Estaciones de Servicio (BOE 22.2000); art.40; Convenio Colectivo de Transportes regulares y discrecionales de viajeros de la provincia de Jaén (BOP 19-12000); art.40 Convenio Colectivo de Transportes discrecionales de mercancías por carretera de la provincia de Ja én (BOP 7· 12000); arl.42 Conve nio Colecti vo de Comercio de material es de construcción de la provin cia de Jaén (BOP 16-9-1999); el art. 7
Convenio Colectivo de Age ncias distribuidoras de Butano de la provincia de Lugo (BOG 21-1· 1999) prevé la sustitució n por
trabaj adores perceptores de la prestación de desempl eo; el arl.51 Convenio Colectivo para empresas de productos dietéticos
y preparados alim enticios de Cataluña (DOGC 25-1-2000) prevé la sustitució n por otro trabajador que sea demand ante de
empleo o j oven demandante de empleo.
93SEMPERE NAVARRO y BARRIOS BAUDOR, La j ubilación eu el Régim en General de la Seguridad Social, «Cuadernos
Aranzadi Socíal- , 2000 , pág.226.

"Ar.388.
" STSJ Madrid de lO noviembre 1998 (Ar.4153). Por su parte, la STSJ Cataluña de 2 septiembre 1999 (Ar.3165) señala que
si la norma hubies e querido que el trabajador contratado para la sustitución no debía tener vincul ación laboral alguna anterior con la emp resa, así lo habría dispu esto , pero el precepto no realiza distinción alguna, limitándose a exigir únicamente
que el contratado conste como desempl eado e inscr ito en la co rrespondiente Oficina de Empleo.
9lISTS de 1 febrero 1996 (Ar.836) -dictada en Sala Gene r al-. Dicha sentencia determinó el alcance del requisito de situación
de desempleo contenido en el art.l. del dero gado RD 1989/1984, teniendo como telón de fondo la polémica sobre la prevalenci a de la realidad mate rial (condición de desempleado) o formal (inscripción en las Oficinas de Empleo). Entiende la sentenci a que «la inscripción en la Oficina de Em pleo es un requi sito adicional de control dirigido a acreditar la condición de
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como demandante de empleo".
También han fl exibilizado los Tribunales el requisito
de la inscripción en la Oficina de Empleo Aplicando la
doct rina sentada por el Tribunal Supremo en relación
con el contrato del fo m ento del emp leo", se afirm a
que estar desempleado «supone de una parte poder
trabajar y de otra querer trabajar; este querer trabajar
puede exteriorizarse con la inscripción como demandante de empleo, pero no es el único dato que pone
de manifiesto la situación de desempl eo»" . En def initiva, lo esencial es que se cumpla el fi n esencial que
es el acceso al empleo de alguien que se encontraba
desempleado".
Siguiendo en esta linea fle xible, se encontraría también en situación de desempleo quien estaba ligado a
la m isma u otra empre sa sól o por un cont rato a
tiempo parcial" .
Partiendo de las consideraciones que acaban de realizarse ¿podemos dar un paso más y af irm ar que
también concurre la condición de desempleado en el

trabajador temporal que sin solución de conti nuidad
concierta con la misma empresa un contrato para sustituir a jubilado ancipadamente? Si se considera la función del segundo contrato desde una perspect iva dinámica se adviert e que, pes e a la falta de una
situación puente de paro entre los dos contratos, el
segundo cumple efec tiv ament e su fu nción de fomento del emp leo, pues sin él el trabajador hubiera
cesado el dia anter ior, quedando en paro. La tes is contraria no previene ninguna distorsión en la aplicación
de la fór mula contractual ni garantiza la dist ribución
del empleo: se limita a obligar a las partes a un comportam iento forma lista con objetivos meramente preventivos: basta dem orar un dia la contratación para
conseguir el mismo fin, añadiendo, sin embargo, costes de tramitación y de inseguridad" ' .
¿Existe la condición de desemp leado en quien voluntariamente se ha puesto en tal situación? En contra
se ha alegado que el trabajador no se encuentra en
"s ituación legal de desemp leo" pues ha causado baja
voluntaria en el trabajo . Pero del te nor del RD
1194/ 1984 se desprende que es ésta- trabajador de-

desemp leado. En el ordenamiento social no es desempl eado cualquie r perso na inactiva, sino sólo aque l inactivo que tiene
voluntad de trabajo o busca empleo, lo que se acred ita forma lmente con la inscripción como dema ndante de empleo en la
oficina co rrespo ndiente». Por ello, entendiendo que debe preva lece r el c riterio mater ial sobre el formal de interpretación,
dice que la exigencia de inscripción no debe aplicarse con rigor formalista cuando no es cuestionable la persistencia de la
voluntad de trabajo, lo que es evidente en quien acepta un trabajo al día siguiente de termina r la vigencia de un contrato
laboral. Se con cluye que «aun en la hipótes is de que se aceptase que la inscripción comp leta como demandante de emp leo
no se había produ cido en el momento de la co ntratació n, tal irregularidad carecería de trascendencia cuando está acredítada la voluntad del actor». Vid, MER CADER UGUINA, La contratació n temporal en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, «Tlrant lo Btanch», Valencia , 1999, pág.58; en el mismo se ntido, SSTS de 23 febrero 1996 (<<Revista del Centro de
Estudios Financieros» núm.159, pág.57) y 15 de enero 1997 (Ar.34). Vid, comentarios a la STS de 1 febrero 1996 realizados
por SEMPERE NAVARRO y CAVAS MA RTINEZ , Jurisprudencia Social. Unificación de Doctrina, «Aranzad i», 1997,
pág.177; OTXOA CRES PO y DE LA FUENTE LAVlN, La situación de desempleo del trabajador a contratar ell la modalidad de / omento de empleo, «AS», 199611V, pág.2887- 2898. Recie ntemente esta doctrina ha sido de nuevo aplicada por la

STSJ Cataluña 4 octubre 1999 (Ar.4198): contrato de fomento del empleo,
" STSJ Cataluña de 18 sept iembre 1998 (Ar.4448).
"STSJ Cataluña de 18 septiembre 1998 (Ar.4448).
99STSJ Andalucía/Sev iUa de 3 julio 1998 (Ar.3382). Debe tenerse en cuenta que co nforme a la nueva regulació n de los contratos a tiempo parcial, se articula un derech o preferente a oc upar las vaca ntes que se produzca n en un puesto del mis mo
grupo profesional o categoría equivalente a tiempo co mpleto. Vid, Art.12.4.e) TRET.
1OODoctrina sentada con relació n al contrato de fomento de l empleo por la anter iormente citada STS de 1 feb rero 1996 y
aplicada al co ntrato de sus titución por anticipación de la edad de jub ilación por las SSTSJ Cataluña de 4 se ptiembre 1996
(Ar.363 1) y Cantabria de 1 octubre 1998 (Ar.4256). El art.26 Convenio Colectivo del Transporte de mercancías por carretera
de la provincia de Barcelona (DOCe 14-1-1999) estab lece que «Cuando un trabajador con contrato de trabajo indefinido se
j ubile a los sesenta y cuatro años, las empresas pasarán a la situación de fijo indefinido a un trabajador sometido a la relación cont ractual temporal que tenga la misma categoría laboral y una antigüedad en la empresa de más de seis meses ».
La STS de 23 feb rero 1996 -ta mbién en relació n con contrato de fomento de l empl eo- indica que no obsta a la aplicación de
la doctrin a de la STS de 1 febrero 1996 el hecho de que la suscripción del segundo contrato se haga en la misma fecha de la
conclusión del primero, bien que con efec tos del día siguiente, puesto que, como se dice para supuesto semejante en la STS
de 25 octubre 1989, habiendo de interpretarse las normas ju rídicas co njuntamente y atendiendo a su fin último, y dado que
esta legislación busca la colocación del desemple ado «no ha existido vulneració n de la referida legislación, y sí solame nte
una form alización anticipada del nuevo contrato con voluntad de con tratar a quien, terminado el contrato eventual, pasaría a la condición de dese mpleado», lo que sin dud a es aplica ble al presente caso en que, como queda indicado, la suscr ipción del contrato se produ ce precisamente en la fecha inmediata ante rior a la iniciación de su vigencia. SEMPERE NAVARRO y CAVAS MA RTINEZ, conside ran que no deja de constituir un sofis ma presentar como dese mpleado a quie n nunca
ha dejado de trabaja r para salvar la licitud del contrato co n él celebrado. Vid, el co mentario a esta sentenci a realizado en

SEMPERE NAVARRO y CAVAS MA RTINEZ, Jurisprudencia Social. Unifíc aci ón de Doctrina, «Aranzadi., 1997, pág.177.
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sempleado inscrito como demandant e de empleo- y
no la otra -trabajador en situac ión legal de desempleo,
la condición exig ida para que pueda concertarse el
contrato de sustituci ón'" . En línea con la finalidad de
no amortizaci ón del puesto de trabajo, la condición de
sustituir al trabajador jubilado ant icipadamente por
otro desempleado, ha de entenderse perfectamente
cumplida desde el momento en que el puesto de trabajo en cuestión (el del jubilado) ha sido ocupado con
carácter indefin ido por quien, hasta entonces, sólo tenía, en todo caso, una vinculac ión temporal para con la
empleadora, por más que, para lograr ese objetivo superior o de mayor calidad en la ocupación -estimulado
también en el art.5 del propio RD 1194/ 1985- el nuevo
trabajador fijo hubiera renunciado «voluntariamente»
a la co ntratación preca ria aún en vigor du rante un
t iem po rnás'" . La misma inte rpr etación debe realizarse si se renuncia a un cont rato t emporal por otro
también temporal pero de durac ión superior"'. Apl icando este crite rio, la doctrina de suplicación no ha
apreciado f raude en la cont ratación como sustit uto de
quien causa baja voluntaria en una em presa, segu idament e se inscribe como desemp leado en la Of icina
de Empleo y pocos dias después es cont ratado como
sust ituto po r ot ra empresa''', o inc luso por la
mi sma"'. Part iendo del concepto amp lio de desempleado empleado por la STS 1 febrero de 1996 se adm ite incluso cuando no se ha efe ctuado la inscripció n
en la Ofici na de emp leo"'.
Especialmente problemát ica se prese nta la cues-

t ión, cuando el t rabajador que solicita la jubilación a los
sesen ta y cuatro años está jubilado parcialmente . En
su momento adel antamos, que en estos casos , el
cont rato del trabajador relevista no se extingue sino
que se mantiene hasta que el sustituido cum ple los
sesenta y cinco años'''. ¿Es necesario que el emp resario vue lva a contratar a otro trabajador desempleado
o es suficiente con que amplíe la jornada que venia realizando el relevista transformando su cont rato en otro
a tiempo completo? Por analogía podr ía aplicarse la
soluc ión prevista para el caso de cese en la empresa
del jubilado por despido improcedente, en cuyo caso
el art.9 RD 1991/ 1984 obliga a contr atar a ot ro trabajador desempleado a t iempo parcial o a ampliar la jornada de l relevista . La primera posibilid ad debe rechazarse por cuanto supone la realización de cont rato a
t iem po parcial. Siem pre cabría al emp resario la realización de un cont rato a tiem po completo con otro t rabajado r desempleado, pero ento nces se produciría un
exceso en la plant illa, pues la vacant e dejada por el jubilado habría generado dos cont rataciones -la del relevist a que se realizó en su momento y que se mant iene y la de l nuevo tr abajador susti t uto -o La
ampliación de la jornada del relevista parecería la solución lógica si no f uera por el hecho de que el trabajador relevista no es un desempleado, sino que está en
activo. Así lo ha entendido la STSJ Cantabria de 11 noviem bre 1999"' . Creemos sin embargo, que en este
particular supuesto debe abandonarse una interpretación rigor ist a, realizando otra que sea acorde con el

l01ST8J Cataluña de 2 septiembre 1999 (Ar.3615) : aunque recaída en relaci ón con el contrato de relevo es tambi én de apli cació n para el co ntrato de sustitució n por antici pació n de la edad de jubilación.

' ''STSJ Ma d rid de 7 febrero 1997 (Ar.388). El art.9 Convenio Colectivo de A utoeseuelas de Vizcaya (B OP 22-9-1999) regula
la jubilación anticipada a partir de los sesenta años como medida de creación de empleo, comprometiéndose la empresa a
sustituir al jubilado por un trabajador desempleado a jornada completa e indefinida. Expresamente prevé que i<8i la eme
presa op tare por hacer fija a una pe rsona Que ya estuv iere en la misma con un contrato temporal, se deber á contratar a otra
nueva person a por un tiempo equivalente com o mínimo al que falte para la finali zación del cont rato temporal de a q u élla».
Aunque no se refiere a la jubilación espec ial, la so lució n qu e arbitra podría ser aplicable a ésta.
lO3STSJ Cantabria de 1 oc tubre 1998 (Ar.4256): el sus tituto esta ba ligado a la empresa por un contrato de 4S días. Un mes
ant es extingue el co ntrato, y se inscribe com o desempleado en la Oficina de Empleo de forma qu e pued e concertar un segun do cont rato al amparo del RD 119411985 , por una duración de un año.

"'STSJ de Andalucía ¡Sevilla de 3 de julio de 1998 (Ar.3382).
'''SSTSJ Cataluña de 4 septiembre 1996 (Ar.3631) Ma dr id de 7 febrero de 1997 (Ar. 388) Andalucía/Sevilla de 18 de marzo
1998 (Ar.1963) Cataluña de 21 septiemb re 1998 (Ar.4525) Cata luña de lO dicíembre 1998 (Ar. 4699). En todos los casos el
contrato ce lebrado al amparo del RD 119411985 fue indefinido. La de Cataluña de 4 septiembre 1996 presta importancia al
lapso tempora l que media ent re la fecha de jubilación del sustituido y la fecha en que debió extinguirse el contrato -en el
caso Quince días- considerando Que podría estimarse fraudulenta la actuación del empresario si el tiempo que res ta para la
finalización del contrato para el fomento del empleo hubi ere sido ma yor.

'''STSJ Ca taluña de 18 septiembr e 1998 (Ar .4448).
107SANCHEZ-URA N AZAÑA, critica el obli gator io mantenimiento del contrato de relevo más allá de la jubilación anticipada del rele vado porque ¿qué sentido tiene mantener el co ntrato de relevo a partir del momento en que el jubilado parcial
decida accede r a una jubilación completa vía "antici pación"?; ¿no hubiese sido más razonable conjugar la norma laboral y
la de Seguridad Social y si esta segunda entiende que es causa de extinción de la jubilación parcial el reconocimiento de una
jubilación anticipada debería admitirse, también, que en ese momento se extingue el contrato de relevn ?», Vid, SAN CHEZURAN AZAÑA, Iubilacíón parcial y contrato de relevo: balance y perspectivas de una institución revitalizada, «Revista del
Mini sterio de Trabajo y Asuntos Sociales», 1999, núm.18, pp. 219·220.
108Ar .4447.
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espíritu y la finalidad de las normas que posibilitan la
jubilación anticipada. Y decimos de "las normas" y no
sólo del RD 1194/ 1985, Y ello porque podría considerarse que la jubilación anticipada a los sesenta y cuatro años viene a culminar una jubilación que se inició
parcialmente. Amb as medidas se justifican por la creación de empleo, ent end ida no como creació n de
puestos de trabajo nuevos, sino como conservación
de los existentes . En este caso concreto, sólo existe
un puesto de tr abajo, aquél que en un primer momento abandona parcialme nte el sust itu ido, para ya
desligarse de él de forma definitiva cuando solicita la
jubilación con sesent a y cuatro años. En ese proceso
de progresiva jubilación, un trabajador desem pleado
ha accedido a un puesto de trabajo, primero con jornada a tiem po parcial, y finalmente, gracias a la jubilación especial, con jornada a tiempo compl eto . Con la
ampliación de la jornada del relevista se estaría cum pliendo la fin alidad de crear emp leo a tiempo completo. Debemos insisti r que la final idad del RD
1194/1985 no es el aumento del número de trabajado res de la empresa sino la «no am ort ización del
puesto de trabajo»'oo.
Por últi mo debe precisarse que concu rre la condición de desempleado en quien trabajando por cuenta
propia y estando dado de alta en el Régimen de Autónomos, está inscrito como desem pleado en la Of icina
de Empleo. El RD 1194/1985 no prohibe en los contratos que se celebren para sustituir a los trabajadores
que se jubilen, la pluriactividad, máxime si el sustituto
causa baja en el régimen especial unos día s antes de

comenzar a trabajar'".

DESDE EL PUNTO DE
VISTA DEL
TRABAJADOR QUE SE
JUBILA, LA
PECULIARIDAD DE ESTA
FORMA DE
JUBILACIÓN RESIDE EN
QUE EL CÁLCULO DE
LA PENSiÓN SE
REALIZA COMO SI
HUBIERA CUMPLIDO
LOS SESENTA y
CINCO AÑOS

5.5 . So licitud y
veng o de la pensi ón

De-

El RD 1194/1 985 establece que «La solicitud podrá presentarse con una
antelación de seis meses a
la fecha en que el trabajador tenga previsto su cese
en el trabajo, debiendo
acompañar a la misma certificación de la Empresa
acreditativa del com promiso de sustitucion».

La solicitu d con seis meses de antelación a la fec ha
en que te nga previsto e l
cese, no es una obligación
del trabajador sino una posibilidad que se le concede y que amplía el plazo de
tr es meses estab lecido con carácter gene ral"' . Parece ser que tam bién podria solicitarlo dent ro de los
tres meses siguientes al hecho causante'" . En el momento de la solicit ud si ésta es ante rior al cese hay
que entregar cert ificación de la empresa acreditativa
«del com prom iso de sustitució n ». Debiera existi r un
compromiso formal, exento de ambigüedad, de que el
cont rato celebrado tendrá una duración mínima de un
año"'. Una vez realizado el contr ato un ejemplar debidamen te dil igenciado «será entregado al trabajador
que se jub ile para que lo presente en la Entidad Gestora a la que corresponda el reconocimiento del derecho a la pensión de jub ilaciónJ>"' .

'''STSJ Mad rid de 7 febre ro 1997 (Ar .388).
110STSJ Madrid de 9 j unio 1997 (Ar.2124) : No hay o bstáculos para inscribirse como demandante de empleo en el INEM
cuand o simultáneamente se está afiliado al Régimen especial de Tra bajadores Autónomos, por ser compatibles ambos regímenes, ya que lo prohibido por la Ley General de la Seguridad Social, en su articulo octa vo, es la inclusión por el mismo trabajo, con cará cter obligatorio, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran el sistema de Seguridad Social, y
se puede trabajar, pongamos por caso, como dependiente por cuenta ajena, y como carpintero por cuenta propia, fuera del horario señal ado en el primer caso, por estar permitida y basta regulada la pluriactividad (véase art. 161.S de la TRL GSS). Lo
que no se puede, es tener derecbo a las prestaciones por desempl eo, cuando se ejerce una act ividad económica por cuanta propia, pues las prestaciones por subsidio O desempleo, son incom pa tibles con el trabajo por cuenta ajena -sal ve las peculiarida des del contrato a tiempo parcial. o cuenta propia. Desd e la Administració n de la Seguridad Social se adm ite como válida a estos efectos la situación de alta en el Régimen Especial Agrario si la misma no se acompaña de trabajo alguno, ya sea por cuenta
propia o ajena, al cor respo nder a la situación de inacti vidad en las labores agrarias. Vid, SEM PERE NAVARRO y BARRI OS
BAUDOR, La jubilaci ón en el Régimen General de la Seguridad Social, «Cuadernos Aranzadi Social», 2000, pág.227.
111Sin embargo, el art.15 Convenio Marco para Puertos del Estado y autoridades portuarias (A Coruña, Algeciras, Alicante, Almeria-Motril, Avilés, Barcelona, Bahía de Cádiz. Baleares, Cartagena, Caste1l6n) (BOE 18-1-2000) esta blece que «Los traba jado res que deseen acogerse a la j ubilación deberán so licitarlo a través del ente público correspondiente con tres meses de
an telación , co mo míni mo , a la fech a de cum plimiento de la edad de ses enta y cuatro años».
11lDe hech o en la mayo ría de las sentencias estudiadas el trab aj ador presentó la so licitud con posteri oridad al cese.
"'Cr ite r io de a plicación 95-96115 citado po r SEMPERE NAVA RRO y BARRIO S BAUDO R, La j ubilaci én en el R égim en
General de la Seguridad Social, «Cuadernos Aranzadi Socia l», 2000 , pág.22S, nota 503 .
114SEMP ERE NAVA RRO y BARRIOS BAUDOR, se ñalan que dicbo eje mplar debe rá prese ntarse en el momento mism o de
efectuar la so licitud, no existiend o incon veniente alguno para que ello sea así habid a cuenta que en estos casos resultarí a de
a plicación lo dispu esto en el a rt.14.2 O VoVid, SEMPERE NAVA RR O y BARRIOS BAUDO R, La jubiloci ón CII el R égim en
General de la Seguridad Social, «Cuader nos Aranza di Social», 2000 , pág.224.
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AN!A\&ISlI5 .:
A falta de reglas específicas sobre devengo de la
pensión , se enten derán aplicables las previstas con
carácter general en el ar1. 14 OVo
5.6. Cálcu lo de la pensión
Desde el punto de vista del trabajador que se jubila,
la peculiaridad de esta forma de jubilación reside, precisamente, en el cálculo de la pensión, que se realiza
como si tuviera cumpl idos los sesenta y cinco años. El
porcentaje aplicable a la base reguladora se determinará en función de los periodos de cotización acreditados por el interesado hasta la fecha del hecho causante, no pudiéndose consi derar como cotizado el
tiempo que medie desde entonces hasta el cumplimiento de los 65 años'". De hecho, expresamente resultan de aplicació n a estos supuestos los complementos por minimos de la pens ión como si se
tuv ieran cumpl idos los 65 años (Disposición Adicional
Tercera 4 RD 2064/1999, de 30 de diciembre)" '.

VI. Efectos sobre el derecho a la
jubilación de las irregularidades
cometidas por el empresario

-
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El derecho a que el trabajador se jubile a los sesenta
y cuatro años con el 100 por 100 de la pensión que le
corresponda no se hace depender sólo de su voluntad
y de su cese efectivo en la empresa, sino del cumpl imiento por parte del empresario de su obligación de
contr atar simultáneamente a otro trabajador desempleado. Ei ar1.2.3. RD 1194/1985 es tajante cuando
dice que (( En todo caso, el nacimiento del derecho a la
pensión de jubilación requerirá el cese efectivo en el

trabajo y la simultánea contratación del nuevo

trebeie-

dot», Result a evi dente que el incu mpli miento por
parte del empresario podria hacer ilusorio el derecho
del trabajador a jubilarse. Las sentencias muestran casos en que aquél retrasa la respuesta a la solicitud formulada por el traba jador para jubi larse antici padamente, vié ndose éste finalmente obligado a hacerlo
con posterioridad a la fecha que tenia prevista . En
otras ocasiones, aunque el tra bajado r cesa con la
aquiescencia del empresario, no es sustitu ido por otro
trabajador o lo es de manera irregular. Ya ALMA NSA
PASTOR'" defendió la idea de que debia independizarse la satis facción del derecho del trabajado r del
cumplimiento o incump limiento de la obligación empresarial, cuya sust anciación debe analizarse por las
otras vías de la responsabilidad del empresario"'Esta ha sido la linea seguida por los Tribunales cuya
doctrina por un lado, ha suavizado la interpretación de
lo que deba ente nderse por irregularidades teniendo
en cuenta que lo importante en defin itiva es la creación de empleo, y por ot ro lado, conside ra que de
existir irregularidades, éstas no pueden afectar al derecho a la jubilación, siendo responsabilidad de la ern-

presa'" .
Si el derecho a la jubilación no puede resultar perjudicado, ello significa que en t anto el trabajado r sea
ajeno a las irregularidades come tidas por el emp resario tiene un derecho subjet ivo a que se le reconozca
por ellNSS la pensión de jubilación calculada como si
tuviera sesenta y cinco años'". Lo que no cabe afi rmar, desde luego, es el derecho del trabajador a regresar a su puesto de trabajo. Debe tenerse en cuenta
que el Reglament o no condiciona el cese del trabaja-

11SVid, SEMPERE NAVA RRO y BARRIOS BAUDOR, La jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social, «Cuadernos Aranzadi Social», 2000, pág.222.
116Vid, SEMPERE NAVA RRO y BARRIOS BAUDOR, La jubilaci ón en el Régimen General de la Seguridad Social, «Cuadernos Aranzadi Social », 2000, pág.223.
111 ALMANSA PASTOR, Derecho de la Seguridad Social, «Tecnos», 1991, pág.477.
118En el mismo sentido, ORTIZ LALLANA, La extinción del contrato de trabajo por imposibilidad y despidos colectivos, en,
Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores, «Edersa», Tomo IX, VoI.2°, 1989, pág.86.
119STSJ Cataluña de 21 septiembre 1998 (Ar.4525): si la actuación de la empres a no fue correcta «en ningún caso podría tener como consecuencia la merma de derecho del trabajador que se jubil a pues la responsabilidad correspondería exclu sivamente a la empresa».

"'STSJ Castilla-La Manch a de 29 octubre 1998 (Ar.4340): el trabajador está contratado por la Administración. El INSS le
deniega la prestación porque la contratación del desemp leado no se efectuó de modo simultán eo: «no cuestionado el derecho de la actora a poder jubilarse a los 64 años, por facultarle para instar la jubilación, sin aplicación de coeficientes reductores, el art.2.uno del RD 119411985 con la consiguient e obligación de la empresa a sustituir por otro trabajador, y no
constan do, incluso y por otra parte que dicho demandante (cuya obligació n se reduce, en este orden de cosas y según el
art.3.dos, de la misma norma, a entregar dicho contrato en la Entidad Gestora a la que corresponda el reconocimi ento del
derecho , lo que ha efectuado) tuviera conocimiento de la situación de la persona que le sustituiría , sabe que, como se expresó
en el contrato que se le entregó para su presentación en el INSS, se encontraba inscrito en la Oficina de Empleo, es claro el
derecho de éste a dicha pensión especia l de jubilación y a que por el INSS se le abone como si la hubiese solicitado con 65
años, pues en todo caso, ha de tenerse en cuenta, como viene razonándose por la Sala, que tal beneficio lo es en materia de
seguridad social y fue establecido como una medida de fomento de empleo, con lo cual las irregularidades o incluso ilegalidad que, respecto a la contrataci ón del trabajador sustituto pudieran apreciarse no pueden afectar al trabajador que insta
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dar a la obtención de la jubilación . La ext inc ión ha
tenido lugar por m utuo
acuer do de las partes, lo
que implica que el trabajador no t iene derecho a
"reconstruir " su contrato,
por asi decirlo"' .

EL DERECHO A QUE EL
TRABAJAD9R SE JUBILE A
LOS 64 ANOS CON EL
CIEN POR CIEN DE LA
PENSiÓN NO SE HACE
DEPENDER SOLO DE SU
VOLUNTAD y DE SU
CESE EFECTIVO EN LA
EMPRESA, SINO DEL
CUMPLIMIENTO POR
PARTE DEL EMPRESARIO
DE SU OBLIGACiÓN DE
CONTRATAR SIMULTÁNEMENTE A OTRO TRABAJADOR DESEMPLEADO

Para determ inar el tipo
de responsabilidad que recae sobre el empresario
los Tribunales Superiores
de Justicia, aunque no regulen directamente esta
cuestión, vienen aplicando
los arts .95.1 y 96.3 de la
Ley de Seguridad Social
de 1966 -vigente en esta
materia, a falta de desarrollo reglamen tario del actual art.126.3 de TRLG SS-, que contemplan la responsabilida d directa del empresario por act uación
fraudulenta en mate ria de Seguridad Social por falta
de alta, de afiliación, de cot ización o por infracot ización"'. Se trata de una regulación oscura e incompleta, no obstante lo cual puede intentarse la si-

guiente siste mati zación en mate ria de jubilación"':
• Si el trabajador no está dado de alta, la responsabilidad del pago de la prestación corresponde al empresario infractor, que debe capitalizar el correspondiente importe en la Tesorería General de la Seguridad
Social para que la Entidad Gestroa realice los oportunos pagos larI.95 .1 .4").
• Si el trabaja dor está dado de alta, pero el empresario ha incump lido su deber de cotizar, sin perjuicio
de la obligación anterior"', la Entidad Gestora anticipa
el pago de las prestaciones resarciéndose del empresario 195.2).
La STSJ Cantabria de 11 noviembre 1999'" equipara los incumpl imientos concurrentes en la jubilación
especial al incumplimiento por falta de cotización, en
tanto confirma que la Entidad Gestora asumirá el pago
anticipado de la prestación correspondiente al empre-

sario'" .
La aplicación de los preceptos anteriormente cit ados debe hacerse con las debidas cautelas por las razones siguientes:
• en primer lugar, conforme a los arts.95.1 y 96.3,
la empresa responde de la totalidad de la pensión de

la jubilación , cuando no es partícipe ni tiene conocimiento de una o de otras, deb iendo por ello el INSS, en el supuesto de
que mediaran, abonar el total import e de la pensión, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pudiera atribuirse
a quienes hubiesen act uado de modo fraudulento, si así hubiese sido»; en el mismo sentido, STSJ Madrid de 24 mayo 1999
(Ar.1964).
"'STSJ Cantabr ia de 10 enero 1997 (Ar.34).
122STSJ Madrid de 26 diciembre 1991 (Ar.7076): condena al INSS a abonar el 92 % de la Base Regul adora y a la empresa
(Ministerio de Defensa) al abono de las diferenci as entre la pensión reconocida por el lNSS (92 %) Y la que se le reconoce
ahora d el 100 %. ya que si el trabajador solicitó la pensión de jubilación al cumplir los 64 años, acogiéndose a lo establecido
en el RD 1194/1 985, el incum plimiento por la empr esa de lo establ ecido en dicha norma , al sustituir al trabaja dor por otro
que no reunía las condiciones requeridas en dicha dispo sición, no puede afecta r a aqu él por razones obvias y máxime
cuando la entidad que efectúa la sustitución es la propia Administración del Estado, circunstancia que presupone respecto
de quien , como el demandante, presta sus servicios para la misma, una actuación ajus tada a derecho para obtener la prestación de jubilación equipara ndo la edad de 64 años a la de 65, en orde n a la no aplicación del coefici ente reduct or, y ello a
«los efec tos de exigir del INSS el anticipo por las diferencias que por incumplimiento , se hubiera responsabilizado de su
pago a la empleadora , con total independ encia de que la empresa sea una persona indi vidual o jurídica y esta a su vez empresa privada o pública, dado, de una parte, la concu rrencia en el trabajad or de todos los requisit os que a él le son exigibles
y, por otro lado , el principio de automaticidad que, con expresa cita del art. 96 de la LGSS , viene reiteradamente aplicando
la jurisprud encia del Tribunal Supremo» Conforme al antiguo art.94.1.4 TA de la LGSS 1966 obli ga a la empresa a constituir en la TGSS, el capital cos te de renta necesario para que se proceda contra él al pago de dicha s diferencias. De esta
forma se evita el enriquecimiento injusto; STSJ Cantabria de 11 noviembre 1999 (Ar.4447 ): el trabajador que manifi este
su deseo de jubilarse anticipadamente a la empresa y que obtien e del empresa rio una respuestas afirmativa, a la que debe
acom pañar la efectiva contratación de un tercero, adqui ere un auténtico derecho subjetivo frente a la Entidad Gestora y
frente a l empresa rio.
1Z3MONTOYA MELGAR, Derecho del Trabajo, «Tecnos», Madr id, 1999 , pp .648- 650 .
124MARTINEZ LUCAS, mantien e la obligaci ón del empresario de constituir en la TGS S el capital necesario para que se
proceda contr a él al abono de la prestación en su cuantía total. Vid, MARTINEZ LUCAS, La responsabilidad en orden a las
prestaciones de Seguridad Social, «La Ley-Actualidad», 1996, pág.157 . MONTOYA MELGAR, sin embargo, silencia esta
obli gación. Vid, MONTOYA MEL GAR, Derecho del Trabajo, «Tecnos», Madrid, 1999, pág.650 .
12SAr.4447 .
12&¡"ambi én la STSJ AndalucíaIMálaga de 27 marzo 1991 (Ar.2276) conside ró correcto que la Entidad Ges tora anticipara el
abono de la prestación de j ubilación. Por su parte, la STSJ Madrid de 26 diciembre 1991 (Ar.7076) sin perjuicio del pago
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jubilación -salvo el supuesto de insuficiencia de
A lO lARGO DE ESTE
cotización- o En el suARTíCULO HA
pues to que analizamos,
QUEDADO PATENTE
debe te nerse en cuenta
que, al menos por ahora,
lA COMPLEJIDAD DE
la mayoría de los trabajaLA JUBILACiÓN
dores jubilados serán muESPECIAL
A lOS
tualistas, por lo que la EnSESENTA Y CUATRO
tida d Gestora
será
respo nsable directa del
ANOS, YA QUE EN
92% de la prestación, canESTA FIGURA
tidad que de todas formas
INTERVIENEN
le corres pon dería pagar
MEDIDAS DE LA
por ser en definitiva un
trabajador que se jubila
SEGURIDAD SOCIAL Y
con ses enta y cuatro
DEL DERECHO
años, mientras que la emLABORAL
presa sería responsable
directo del 8% restante'".
Sólo cuando el trabajador
no sea mutualista -lo que
constituirá el panorama
general en los primeros
años del síglo XXI-, la empresa asumirá la responsabilídad directa de toda la prestación.
• en segundo lugar, en los supuestos de falta de
alta, afiliación y cotizac ión la responsabílidad directa
de la empresa se mantiene durante toda la vida del
jubílado. Est a solución es justa si se tiene en cuenta
que est amos ante unas obligaciones cuyo incumplimie nto dificulta si no obstac uliza el nacim iento de la

prestaci ón a cargo del sistema. En el supuesto que
analizamos, sin embargo, el incu mpli miento de la
obligación de contratar a un sustituto, sólo impide
que la jub ilación te nga lugar con un año de anticipación a la mínima fij ada por la ley. De ahí que creamos, que la responsabilidad directa del empresario
deba mantenerse tan sólo hasta cuando no se cumplan las exigencias que, según la Ley, hacen nacer
plenamen te la ob ligación por parte de la Ent idad
Gestora, es decir, hasta que el tr abajador cumple los
sesenta y cinco años, momento en que la Entidad
Gestora deberá asumir el pago directo como única
responsable .
Si el contrato llegó a celebrarse pero con unos dias
de retraso respecto del cese del trabajador en la empresa, ésta sólo es responsable directa de la diferencia por esos días. Y no puede serlo por más tiempo,
además, si adoptamos como norte la indicación que
nos procura el propio RD 1194/1985, art.4", en el que
se describe un com portam iento mucho más grave,
desde la perspectiva del fomento del emp leo que subyace en la norma. Si el trabajador contratado para sustituir al jubilado cesara y el empresario no cont ratara a
otro en su lugar "deberá abonar a la Entidad Gestora
correspondiente el importe de la prestación de jubilación devengado desde el momento del cese del trabajador contrsteaow",
Si el trabajador impu gna la resolución denegatoria
de la pensión, y en el interín se reincorpora al trabajo con el consentimiento del empresario-, una vez que la
sentencia reconozca su derecho al 100 por 100 de la

anticip ado, conforme al antiguo art.94.1.4 TA de la LGSS 1966 obliga a la empresa a constituir en la TGSS, el capit al coste
de ren ta necesari o para que se proced a contr a él al pago de dich as diferencias.
l2lVid, sentencias citadas en nota 122.

" 'STSJ Murcia de 24 febrero 1998 (Ar.529),
'''STSJ Cauta br ia de 1 octubre 1998 (Ar.1256).
13°SSTSJ Cantabria de 24 febrero 1998 (Ar.3607) y Cantahria de 6 noviembre 1998 (Ar.435S). Vid, en contra de indemnizar
estos daños STSJ Extremadura de 2 marzo 1999 (Ar.1390): el trabajado r solicita el 1·9·1997 que le fuera reconocid o su derecho a ju bilarse a los 64 años de edad el ] 0-2-98. Esta fue autorizada por Resolución de 9-]0-1998 incluyéndose en la misma
el cobro de ind emni zación prevista en el convenio de 750000 ptas. [El retraso obedece al complejo sistema de selecció n del
sustituto que se sigue en la Administració n Pública]. El trabaja do r recl ama indemnización por los daños cau sados por el
retraso en la decis ión empresarial sobre la conces ión de la jubilación. El Tribunal la nieg a porque no existen daño s económico s pro bado s por la tardanza «quedando acreditada su inexistencia por la circunstancia de que el actor cuantifiqu e los
daños en el salario que percibi ó dur ante el períod o en que la recurrida retra só su decisión».
131Algun os Convenios Colectivos prevén una se rie de indemnizaciones por jubilación en concepto de compensació n por ju bilacion es anticipadas. Vid, art.28 Conv enio Colectivo de Bebidas Refr escantes de la provincia de Tarragona (DOGC 13-1 1999); art.2 6 Convenio Colectivo d el Transpo rte de mercancías por carretera de la provincia de Barcelona (DOG C 14-1-1 999) ;
art.20 Convenio Colectivo de tran sporte de merca ncías por carrete ra de la provincia de Lérida (DOGC 19-1-1999); art.22 Convenio Colectivo de Transporte de viajeros por carretera de la provincia de Cuenca (BOP 22-2-1999); arl.31 Convenio Colectivo
de Tranporte de viajero s por carretera de la provincia de Valladolid (BOP 31-3-1999); art.30 Convenio Colectivo de Comercio
de recambios, neumáticos y accesorios de automóviles de Madrid (BOCM 26 -2-2000); art.9 Convenio Colectivo de Autoescuelas de Vizcaya (BOP 22-9-1999); el art.20 Convenio Colectivo de Estibadores portuarios (Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba) de Barc elona (DOGC 6-4-1999) prevé que los trab ajado res que se jubilan anticipada mente a los sese nta y cuatro años
perciban una retri bución económica de ocho mensu alidades. En ocasion es, los convenios prevén estas compensaciones con
carácter gene ral para todos los pensioni stas, ya se jubilen con 65 años o con anterioridad a esa edad. Vid, art.23 Convenio
Colectivo del Comercio de automóviles y motocicletas, recambios etc. y de maquinaria industrial, agrícola, de oficina y domes-
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pensión, se deduce el periodo en que el trabajador fue
reincorporado a la empresa"'.
Si por negligencia de la empresa el t rabajador no
pudo solici tar la jubilació n anticipada -porque se retrasó en responder o no respondió simplementetiene derecho a que le sean indemnizados los daños y
perjuicios ocasionados por haber trabajado durante un
tiempo determi nado a cambio de una cantidad en concepto de salario, que hubie ra podido percibir como
pensión sin efectuar trabajo alguno"'. Si el Convenio
Colectivo previera alguna indemn ización por jubilación
anticipada"', el trabajador también tiene derecho a reclarnarla'".
Hasta este momento nos hemos referido a jubilaciones voluntarias, razón por la cual hemos hablado
del "derecho" del trabajador a obtener la jubilación anticipada pese a los incumplimientos del empr esario,
pero ¿qué ocurre si la jubilación anticipada viene impuesta por la negociación colectiva? En este caso el
Tribunal Supremo ha considerado que si no se dan los
condicionantes del RD 1194/1985, se trata de un despido improcedente"'.

VII. Conclusiones
A lo largo de esta expos ición, ha quedado patente
la complejidad de la jub ilación especial a los sesenta
y cuatro años. Figura, en la que intervienen medidas
de Seguridad Social y de Derecho Laboral. El princ ipal problema radica en que para el nacimiento del derecho a la pensión se exig e que el emp resario simultáneamente al cese del trab ajador contrate en su
lugar a un trabajador nuevo desempleado. Se trata
de una condición cuyo cumplimiento queda en manos del em presario, cuya inactividad podría hacer ilusorio el derecho a la pensión. Los Tribunales, buscando ante todo el cumplimiento de la f inalidad de
fomento del empleo han flexibil izado la interpretación de los términos "nuevo" y "desempleado"empleados en el RD 1194/1985. Asimismo, han suavizado la propia idea de "irreg ularidades" cometidas
en la contra tación. Pero, aun cuando se apreci e su
existencia, se ha considerado que no pueden afectar
al derecho del trabajador a una pensión calculada al
100 por 100. La prestación debe ser reconocida en
tal cuantia por ell NSS, lo que no supone en modo alguno que éste deba asum ir la responsabilidad directa que corresponde al empresario . •

tica de Las Palmas (BOP 20-1-1999);arl.36 Convenio Colectivo lnterprovincial para Conf ección de ante, napa y dobl e fa z de
Cataluña (DOG C 18-3-1999). No faltan ocasiones en que los jubilados a los sesenta y cuatro años son excluidos de las indemnizaciones previstas para los jubilados antes de los ses enta y cinco. Vid, arl.24 Convenio Colectivo del Com ercio Textil de
La Rioja (BOLR 16-1-1999) que excluye expresamente a los trabajadoresjuhilados a los 64 años al ampa ro del RD 1194/1985;
arl.26 Convenio Colectivo de establecimientos sanitarias de hospitalización y asistencia de La Coruña (nOG 25 -1-1999); art.28
Convenio colectivo de Síderometalurgia (Industria) de Santander (BOP 4-1-1999); art.33 Convenio Colectivo de la Hostelería
de la provincia de Palencia (BOP 25-1-1999); art.25 Convenio Colectivo de mat eriales de construcción y Comercio del metal de
La Coruña (BOP 25-1-1999),. art.18 Convenio Colectivo de Transporte de mercancías por carretera de la provincia de Badajoz
(DOE 4-1 -1999),. art.26 Convenio Colectivo de transporte de mercancías por carretera de la provincia de Valladolid (BOP 8-21999),. art.30 Convenio Colectivo de la Industria y el comercio vinícolas de la provin cia de Alava (BOTHA 17-9-1999); art.21
Convenio Colectivo para pintores murales, decoradores y empapeladores de la provincia de Valencia (BOP 8-10 -1999) .
"'SSTSJ Cantabria de 24 febrero 1998 (Ar.3607) y Cantabria de 6 noviembre 1998 (Ar.4355).
132STS de 17 febrero 1992 (Ar.1996). La STSJ AndalucíaIMálaga de 27 marzo 1991 (Ar.2276 ) sin embargo, aplicó la misma
solución que hemos visto para la jubilación anticipada voluntaria.
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1.
La prime ra gran contradicción en la regulación de la
pens ión por antonomasia, la de jubilación ' (protagonismo notablemente acentuado a raiz de ciertas manifestaciones de acercamiento o asimilación de la pensión de incapac idad pe rmane nte hacia la m isma'),
debe quedar situada en su propia contingencia base
-quizá más que una contingencia , en el sentido propio de actualización indeseada de un riesgo potencial ,
es la confirmación natural de una previsión de
futuro'-, a partir del momento en el cual los requerimientos económicos aconsejan retrasar la edad de jubilación por encima de los sesenta y cinco años, en
tanto las demandas de un empleo escaso animan a
adelantarla a partir de los sesenta'. Las últimas leyes
de reforma no contienen un pronunciamiento expreso
y contundente en torno a la cuestión básica, la edad
de jubilación', evitan un debate vivido presidido por la
constante tensión entre dos perspectivas distintas: de
un lado, aquella que propugna el mantenimiento de
los trabajadores de edad avanzada dentro del mercado de trabajo', como expresión directa de una política de mejora del modo de vida de la tercera edad

promovida por el Estado', con independencia del interés de la patronal o de los sindicatos -como alternativa hay quien propugna su participación en actividades de colaboración social o la posibilidad de acceso
parcial a la pens ión para evitar que el benefic iario deba
hacer frente a un cambio tota l y drástico en su modo
de vidas--: de otro, la que aboga su expulsión del mercado de trabajo, sin perjuicio de la protección correspondiente'.
Al margen de poder cuest ionar como parámetro inamovible una edad normal de jubilación en 65 años, sobre todo teniendo en cuenta que en el momento histórico de su fijación los indices de longevidad eran
notablemente inf eriores a los actuales, a resultas de
las recientes reformas emprendidas por el legislador
en todo lo relativo a la prestación de jubilación es posible percibi r cómo, si bien se mantiene aquel referente, existe una voluntad de ampliar el espectro de
edades, a partir de los 60 y más allá de los 65 años".
Tal vez hubiera sido este el momento oportuno para
abogar decid idamente por una flexibi lízación en la mater ia" , señalando la posibilidad de establecer un sistema en el cual exista una opción clara por el retiro
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después de cump lida la edad actualmente prevista, o
incluso antes , aplicando mecanismos correctores del
efecto desincentivador del trabajo (o el efecto incent ivador de la alternativa al mismo, el ocio) propio de la
prejubilaci ón. En la deter minación del mom ento para
acceder a la jubilación es preciso huir de presunciones
de incapacidad a una determ inada edad " y t oma r
como fundamento, en cambio, un minimo de años cotizados capaz de permitir al sujeto adelantar o retrasar
el momento, en función de sus circunstancias personales" .

11.
En efect o las estadist icas muestran la existe ncia de
un número relativamente imp ortante de casos en los
cuales cabe detectar altas de pensionistas antes de
los 65 años, provocando no tanto una reducción de la
edad real de retiro", cuant o un uso f lexi ble de la
norma, que lleva aparejadas disf unciones, desequilibrios y desigualdades" . Sería conveniente , por tanto ,
y como ya apuntaba el " Pacto de Toledo " abrirse a
una perspectiva dinámica estableciendo incentivos si asi interesa- para adelantar la edad en determina-

1 RI VERO LAM AS, 1.: "Jubilac ió n labor a l" , en AA. VV.: N ueva Enciclopedia Jurídica Seix, T . XII I, Barce lona , 196 8,
pág s. 797 y SS. ; GONZALEZ ORTE GA, S.: "Jubilac ión del trabajador" , en AA.VV .: Enciclopedia Ju rídica Básica, Mad rid,
1995, págs. 3799 y ss. ó RIVAS VALLE JO , P.: "La jubilación", Cuade rnos de Juri sprudencia Laboral y Seguridad Soci al,
núm . 1, 1999, págs. 37 y ss.
2 Si bien son manifestaci ones débiles , de acercamiento, en tanto no han encontrado reflejo norm ativo, conforme sugiera el "Pacto
de Toledo " en cuanto hacía a la necesidad de introdu cir algunas reglas del cálculo de la cuantía de la pensión de incapacidad permanente semej antes a las de la pensión de jubilación , como , por ejemplo, garantizar una cuantía mínima segú n grados e increm entarla en función del tiempo coti zad o; dic ho de otra forma , conj ugar e l grado de incapacidad con el período cotizado en tanto factores para la determi nación de la cuantía de las prestacione s. ALA RCON CA RACUEL, M.R. y GONZALEZ ORTEGA , S.: " Los
principios de organización de las pensiones públicas" , en AA. VV.: Pensiones sociales. Problemas y alternativas. IX Congreso Nacional de Derecho del Trabaj o y de la Seguridad Social , Madrid, 1999, pág. 160.
3

ALARCON CARACUEL, M .R.: "La reform a del sistema de pensiones en España" , TL, núm . 48, 1998, pág. 9.

4DE LA VILLA GlL, L.E. : '<Las pensiones soc iales : problem as y alternativas", en AA .VV .: Pensiones sociales..., cir., pág. 10.
Análisis co mparado s en GOROON, M.S.: Social Security Policies in industrial Countries , Cambridge, 1988, págs. 85 y ss.
todos, en su crudeza temporal y de diferen cias por razó n de sexo. GE RIG , D.S.: "La edad de pensión en los regí menes de
pensiones de vejez", RIT, núm . 4, 1995 , págs. 300 y ss.; HERNAND EZ , S.: "Erá lavorariva, era pensionabil e e princip io di parirá
tra i sess ¡", JI Dir. Lav., núm. 6, 1996, págs. 52 3 y ss .; PESS I, R.: "11 requisito previd enziale dell' etá pen sionabile nella tra nsizio ne
dal regime ret ribut ivo al regim e ccntributivo", JI Dir. La v., núms. 1 y 2, 1997, págs. 17 y ss. ó ESTEVE SEGARRA , Ma.A.: "La fij ación de eda des de jubilación distintas por razón de sexo en el Derecho Com unitario" , DL, núm. 55, 1998, págs. 65 y ss.
Es cierto que otras contingencias también tienen en cuenta la edad (po r ejemplo, para exting uir la pensión de o rfandad, para alcan zar una incapacidad permanente total "cualificada" o para acceder a determinadas prestaciones asistenciales de desempl eo), pero
en ninguna de ellas alcanza e l valor constitutivo de la contingencia qu e tiene el caso de la jubilación . ALARCON CARA CUEL,
M.R. y GONZALEZ ORTEGA, S.: "Los principios de organizació n...", cit., pág. 176.
5 Por

I ASOC IAC ION INTE RN ACIO NAL DE LA SEGURJDAD SOC IAL: Consecuencias demográfi cas, económ icas y fi nancieras
del aplazamient o de la edad de j ubilación. X/l Info rme , Ginebra , 1992, espec ialmente págs. 1-22.

1 KESS LE R, F.: "Q uelles prestatio ns pour les perso nnes ágées dépendantes?, Panorama des propo sitio ns de réforme" , DS, 1995,
pág. 85 ó " Les réforme s de la prc tecrion soc iale et les perso nnes ágées", en AA.VV . (ALFANDARI, E. y MONEGER, F., Dir.).:
La protection sociale en cause, París, 1997. págs. 781 y ss.

' GOE RLICH PESET, J.M a . : "Las pensiones de jubilación . Determi naci ón de su cuantía" , en AA .VV.: Manual Práctico Laborol. Madrid , 1999 , pág. 687.
9 AGU lLERA IZ Q UIE RDO, R. YCARRILLO MARQUEZ, D.: "Edad de jubilación vo luntaria y principio de no discrimin ación
(Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 16/1995 , de 24 de enero)" . REDT, núm . 78 , 199 1, págs. 495 y ss .
"CAMOS VICTORIA, 1. y FUSTE MIQUELA, J.M.: "E l tratami ento de la edad de jub ilación en la Ley 24/ 1997, de Co nso lidación y Racionalización del Sistema de Seg uridad Soc ial", RL, núm . 9, 1999. págs. 48 -49.
11 Siguiendo el eje mplo del sistema italiano, que ha optado por la flexibilidad de la edad pensionable (57-65 años) co n sistemas
de cálcu lo en función de la expectat iva de vida. G UIDO BALANDI, G.: "La reforma del sistema de pensiones italiano de 1997",
Cuadernos de Relaciones Laborales, núm . 12, 1998, págs. 79 y ss.
"SASTRE mARRECHE, R.: " La jubil ación forzosa por edad" , REDT, núm . 43 , 1990, págs. 459 y ss.
1'aOERLICH PESET, J.M a.: " Las pensiones de jubilación . Determi nación de su cuantía", cü., pág. 687.
14 A part ir de la aprobac ión del Real Decreto-Ley 5/199 8, de 29 de mayo (convalidado por la Ley 47/ 1998), ha quedad o ratifi cada
la práctica admini strati va consistent e en reconocer el derecho a causar anticipadamente la pensión de j ubilación cua ndo el interesado acreditara cot izac iones en do s o más Regímenes de la Seg uridad Soc ial, pese a que en ninguno de ellos se hiciera lo propio
co n mayor número de cotizac iones. Dicha conva lidac ión ha quedado condicionada, sin embargo, al hecho de que el sujeto acre dite
del total de cotizaciones efect uadas al menos una cuarta parte en alguno de los Regímenes en los cuales q uede reconoci do el beneficio de la jubilación anticipada. En suma, va a ser posible algo negado reiterada y sistemáticamente por la jurisprude ncia: que trabajadores encuadrados en Regímenes Especiales de la Seguridad Soci al puedan alcanzar la jubilación anticipada en virtud de nor-
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ANÁ\l:.IS'S,
dos momentos" o, al contrario, para alargar la edad de
jubilación más allá de los 65 años", pues su ampliación no está en absolut o reñida con una razonable politica de libertad -o de "jubilación a la carta""- que
tenga en cuenta el coste añadido de la pensión para
cargarlo (salvo justificadas excepcionesl en la cuenta
del pensionista, reduciendo su importe conforme a regias actuariales precisas" (de hecho en la actualidad
exist e un coef iciente reducto r del 7% a partir de los
40 años de coti zación, en una voluntad de equidad
clara por parte del legislador, cuando pretende que los
trabajadores de edad obligados a jubilarse anticipadamente por causas ajenas a su voluntad no reciban el
mismo trat o que si accedieran voluntariamente a la jubilación"l. No obstante lo cual, la garantia de pensiones minimas viene a desfigurar definitivamente la fórmula de prejubilación comentada, convirt iendo en
cuestió n próxima a la indifere ncia en muchos casas en todos aquellos en los cuales su resultante no alcanza el mínimo- la edad de retiro: sea cual fuere la
edad elegida entre los 60 y los 65, la cuantía de la pensión será la misma, la mínima legal para menores de
65 años" .

-
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En definitiva, la nueva disposición introduce el aseguramiento de una pens ión de mayo r cuantía para

quienes permanecen en activo en relación con aquellos
que abandonan el mercado
de trabajo a una edad más
tem prana y establece un régimen más favora ble desde los particulares int ereses empresariales-, bien
indirectamente, facilita ndo
el recurso a la reducción de
plantillas, bien di rectamente, posibilitando el mantenimiento de l empleo de
personas de edad a través
de desgravaciones y deducciones en caso de acreditar
las exigencias derivadas de
la exti nción y periodo cualificado de carencia. En cual quier caso con lleva rá un
gasto real sobre las cuentas
de la Segur idad Social, situación claramente incoherente con el criterio de ahorro en gasto de pensiones
patrocinado, como principio general, por la propía Ley

SERíA CONVENIENTE
ABRIRSE A UNA PERSPECTIVA DINÁMICA, ESTABLECIENDO INCENTIVOS PARA ADELANTAR
LA EDAD DE JUBILACIÓN
EN DETERMINADOS
MOMENTOS O, AL
CONTRARIO, ALARGARLA MÁs ALLÁ DE
LOS 65 ANOS, PUES SU
AMPLIACiÓN NO ESTÁ
RENIDA CON UNA RAZONABLE pOLíTICA DE
LIBERTAD O DE "JUBILAClÓN A LA CARTA"

24/199 7".

mas de Derecho transitorio, de cl aro carác ter excepcional. PUMAR BELT RAN, N. YREV ILLA ESTEVE, E.: "La nueva normativa de acceso a la j ubilació n antic ipada para determinados co lect ivos de regí menes espec iales en virtud de reg las de có mputo recíp roco de co tizac iones", RED T. núm. 95, 1999, págs. 37 1 y SS. , en espec ial, pág. 389.
15 RODRIG UEZ-p rÑERO y BRAVO-FERRER, M.: " La flexibili zaci ón de la edad de j ubilación en el sistema espa ñol de pensiones", en AA. VV.: Europa en el mov imiento dem ográfico . Los sistemas de pensiones y la evolución demográfica, Madrid, 1993,
pág. 255.
16 MARTLN PUEBLA, E. "La ju bilación anticipada co mo instru mento de política de empleo y su recepc ión por la negociación colect iva" , DL, núm. 29, 1989, págs. 42-80 ó PANIZO ROBLES, 1.A .: " El final de una polémi ca: las nuevas reglas sobre la anticipación de la edad de jubilac ión (a propósito del Real Decreto-ley 5/ 1998, de 29 de mayo)" , RMTAS, núm. 14, 1999, págs. 55 y ss.

17 RULA ND, F.: "La flexibilización del límite de edad en la legislación alemana sobre seg uro" , en AA. VV.: Europa en el mo vimiento demográfi co.... cit., pág. 2 17 ó RODRIG UEZ-P IÑERO y BRAVO- FERRE R, M.: "La flex ibilació n de la edad de j ubilación en el siste ma españo l de pensiones", cit., pág. 261.
No obstante, en tanto el retra so de la ju bilación incide negativamente en el empleo d ificultando el tránsito ge nerac ional, y el sistem a españo l de Seg uridad Soc ial debe soportar eleva dos índices de dese mp leo, no parece aconseja ble aco mete r en el futu ro más
inmediato medidas rea les fomentándolo. CAMOS VICTO RIA, 1. Y FUS TE MIQ UEL A, 1.M .: "E l tratami ent o de la edad de jubilación...", cit., pág. 49.

"GONZALO GO NZALEZ, B.: "Las pensiones de la Seg uridad Soc ial y el déficit público", PEE, núm. 23, 1985, pág. 149.
19La penalizac ión actua l del 8% es "ac tuar ial mente" inj usta: en los ca sos en los cuales la penalización viene siendo apli cada el
valor presente descontad o de las prestaciones a rec ibir es menor que si el individuo se jubilara a la edad lega!. Tal es así porqu e,
aun percibi endo una pensión durante más años, ésta es inferior a la derivada de un estricto ajuste actuar ial. HERC E SAN MIG UEL ,
l .A . YPEREZ DIAZ, V.: La ref o rma del sistema público de pens iones en España , Barcelona, 1995, pág. 4 1.
211 De todos modos, el beneficio introdu cido - un 1% cada año- y la exige ncia de 40 años co tizados no parece vaya a ser, ni
cuantitativa ni cualitativamente , de gran interés para el benefi ciario (RO DRIGUEZ BE A, E. YESTEBAN LEGARRETA , R.: "D iversas líneas de actuac ión legislativa en las recient es refo rmas de nuestro sistema de la Seg uridad Soc ial" , en AA.V V.: Pensiones
sociales. Problemas y alterna tivas. IX Congreso Na cional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (11), Madr id, 1999, pág.
5 1), aun cuando ha de ocasionar, sin lugar a duda s, un incremento del gasto, por relativo que sea, en el presupuesto de la Seg uridad
Social. Tal dato , una vez más, parece co ntrad ictor io con el obje tivo preferente de co nseg uir el eq uilibrio financiero del sistema, que
la LCR y los pactos precedent es d icen querer lograr. SALVADO R PEREZ, F.: "La racionalizac ión de la pensión co ntributiva de
ju bilación" , Cuadernos de Relaciones Labo rales, núm. 12, 1998, pág. 76.

"GONZALO GON ZALEZ, B.: "Las pensiones de la Seg uridad Social y el défic it púb lico" , cit., pág. 150.
22 MER CAD ER UGUINA , l. R. : " La reform a de la acc ión protectora en la Ley 24/ 1997, de 15 de j ulio , de Co nso lidac ión y Racionalizac ión del Sistema de Seguri dad Soc ial" , RL, núm . 23 . 1997, pág. 74.
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111.
En el contexto dado, el conjunto de las normas aprobadas en 1997/1998 muestra la ausencia de una voluntad politica clara de fomentar la permanencia de los
trabajadores mayores de 65 años en sus puestos de
trabajo; más bien cabe observar en tales normas la inclinación opuesta: la de continuar utilizando la jubilación anticipada como un instrumento al servicio de la
politica de empleo, activo o pasivo". Tal es el resultante de un escalón intermedio entre la Ley 24/1997 y
el " Pacto de Toledo, el Acuerdo de octubre de 1996,
cuando introduce un nuevo interés (empleo) que se
veria seriamente perjudicado de apoyar la permanencia de los trabajadores mayores -pues al dificultar la renovación de las plantillas, por aumentar el
coste, se dificultaría el reparto del empleo"- , en consecuencia, su admisión afectará decisivamente a las
propuestas del" Pacto de Toledo" sobre la edad de jubilación y dotará de razones a quienes critican la Ley
24/1997 , acusándola de carecer de " un diseño globa!'?' y de resultar " paradójica"" o "i ncoherente "".

IV.
Otro punto de vista ineludible en el análisis de los problemas de la pensión de jubilación es el vinculado a su
financiación", pues esta prestación comparte todos los
problemas del conjunto del sistema; más aún, es un
perfecto exponente de ellos, resumidos en la constatación de cómo los gastos son cada vez mayores y no
pueden ser soportados con los ingresos disponibles".

Los numerosos estudios existentes al respecto hacen hincapié en el permanente aumento del coste de
las pensiones de jubilación, vincu lado a dos fenóm enos diferentes : de un lado, una tendencia al aumento
del número de pensionistas como consecuencia ,
fu ndamentalmente, del aument o pulatino de la esperanza de vida (la evolución al alza del núm ero de las
pensio nes de ju bilació n - en cifras próximas al 50
por ciento en los últimos quince años- seguirá, según las previsiones, pautas de crecimient o geométr ico durante las prime ras décadas del sigo XXI a
causa de la evolución demográfica de las décadas
ante riores -boom demográfico propio de una época
de "desarroll ismo" -); de otro , el incre mento de l
coste med io por pension ista, pues no se trata sólo
de que la mayor esperanza de vida conlleve mayores per iodos de disfrute de la pe nsión; pues además- la maduración del sistema de Seguridad
Social permite a los beneficiarios completar mejores
carreras de seguro y, por tant o, mayores prestac iones. La realidad anter ior provoca un efecto añadido:
los nuevos pensionistas, por lo general, suponen un
coste superior al de los antiguos; por tanto, el ahorro
derivado de las def uncio nes no aparece com pen sado por unas altas más onerosas".
Parece evidente, por consiguiente, que el envejecimiento demográfico requiere medidas a partir de las
cuales asegurar la estabilidad futura de los sistemas
de reparto cuando el incremento de las pensiones de
jubilación sobrepase el nivel de equilibrio de edad en
la población de un Estado" . Estas ofrecen varias alternativas, bien un incremento de las tasas de cotización,
bien un recorte de las prestaciones, para lo cual, las

PESET, 1.M·.: "Las pensiones de jubilación. Determinación de su cuantía", cit., pág. 689.
24 DESDENTADO BONETE, A .: "La reforma de la pensión co ntributiva de j ubilac ión e n la Ley 2411997 ", TS. núm . 95 ,
1998, pág . 7.
Z5 LOPEZ CUMBRE, L.: "Comentarios sobre jubilación", en AA.VY.: Cl S'S Seguridad Socia l, T. IV. Valencia, 1998. págs. XI63 y XJ-98/6-5.
26 GETE CASTRlLLO, P.: "La Ley de Consolidación y Racionalización: un hito ambivalenteen la persona interminable del sistemade Seguridad Social",en AA.VV. (V ALDES DAL-RE, F., Dir.): La ref orma pa ctada de las leg isla ciones laboral y de Seg uridad Sacial, Valladolid, 1997, pág. 445.
27 CASTIÑEIRA FERNANDEZ. J.: "Reforma parcial de la Seguridad Social: comentarios a las Leyes 24/ 1997, de 15 dejulio,
de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, y 6611997, de 30 de diciembre, de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estadopara 1998". RL, núm. 6, 1998. págs. 11-24.
" MUÑoz DE BUSTlLLO, R. y ESTEVE, f .: " La eco nomía básica de las pensiones de jubilación" , HPE, núm . 132, 1995 , págs.
213-223.
29 No obstante, el argumento de que el gasto social y el ocasionado por las pensiones públicas representan un obstáculo para el
crecimiento económico no ha sido constatadoempíricamente. BUTARE, T.: "Necesidades sociales y papel de los gobiernosy mercados : el casa de las pensiones de jubi lación", RISS, núm. 3, 1998, pág. 70 .
a
30 GOE RLIC H PESET, J.M . : "Las pensiones de jubilación...", cit., pág. 688.
31 Sobre los diversos modelos de financiaci6n del sistema de pensiones, entre otros, CASSANDRE, J.: "Retraites: le mirage de la
capi talisatio n" , DS. núm. 6,1 991 , págs. 5 18 y ss.; REYNAUD, E.: "Finanaciamiento de las jubilaciones: reparto y capitalizaci6n
en la Unión Europea" , RISS, núms. 3·4 , 1995, págs. 49 y ss. Una amp lia recopilación bibliográfica en MA LDONADO MOLINA,
J.A.: Jubila ci ón y pensiones, Madrid, 1996. Entre los diversos estudios de Derecho Comparado, especialmente sugestivo el de
FIELDS, G.S. y M1TCHELL, O.S.: Retírement pensions and Social Security, Cambridge, 1984.
23 GOERLICH
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opciones en presencia son varias: a) aumentar la edad
de jubilación o de los años necesarios para obtener
una pensión íntegra; b) introduc ir cambios en la fórmula de cálculo de la prestación que disminuyan su
montante final; el incrementar el período mínimo de
cotización que otorga derecho a la jubilación; d) modificar la fórmula actual para revalorizary ajustar las pensienes al aumento del coste de la vida; y e) utilizar
inten sivamente el examen de ganancias, ingresos y
med ios para otorgar derechos", sin olvidar la hasta
ahora insufici entemente inexplotada posibilidad de
negociar un régimen de jubilación a partir del reparto
de tiempo de trabajo en favor de un parado" .

-
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Los estud ios actuariales ponen de manifiesto que
cualquier programa profesional y contributi vo de pensiones, como el español, está concebido a imagen y
semejanza de un seguro socia l y no como un programa asistencial. Aun cuando los seguros sociales
traen causa, en últíma instancia, en una idea de justicia distributiva, no son en sí mismos un mecanismo
de redistribución sobre la base de la renta o la profesión; antes bien, están pensados como un instrumento de previsión para distribuir la renta a lo largo
del ciclo vital del individuo. Por consiguiente, en tanto
son ajenos a objetivos redistributivos, el principio de
equidad que debe regir este tipo de programas es "la
igualdad de trato ex-ante, o de derecho, de todos sus
partícipes?".
El programa contribut ivo de l siste ma españo l de
pensio nes de jub ilación no puede ser considerado
redistr ibut ivo sobre la base de la renta salvo en caso
de acreditar la exist encia de espera nzas de vida dist intas en fun ción del nivel salarial, estad ísticas de
las cuales no existe constancia alguna; en cambio,
es fuerteme nte red istr ibutivo en func ión del rég i-

men de afi liac ió n, beneficiando a los Regímenes
Espe ciales en detrimento
del Rég imen General. En
cualquier caso, este últim o
carácter ha sido corregido,
en par te , como con secuencia de la paulatina elevación de las bases y tipos
de coti zación de los Regímenes Especiales y por la
amp liación de l período de
coti zació n necesario para
acceder a una pensió n" ,
razón por la cual las diferen cias ob ser vadas entre
las tasas inte rnas de ret orno correspond ientes a
los dist intos reg ímenes
so n má s acusadas para
aquellos trabajadores jubilado s el 1 de enero de
1997 que para los actualmente en activo".

El ENVEJECIMIENTO
DEMOGRÁFICO
REQUIERE MEDIDAS
QUE ASEGUREN LA
ESTABILIDAD FUTURA
DE lOS SISTEMAS DE
REPARTO CUANDO El
INCREMENTO DE LAS
PENSIONES DE
JUBILACION
SOBREPASE El NIVEL
DE EQUILIBRIO DE
EDAD EN LA
POBLAClON DE UN
ESTADO

v.
En cuanto a la jubilación en su protección econó mica hace (la úníca somet ída por la Ley 24/1997 a un
necesario refuerzo de su carácter contributivo" y proporcional" ). cabe observ ar cómo experi menta una
nueva ampliación del periodo de carencia, a te ner en
cuenta en el momento de determ ínar la base reguladora" - con lo cual está logrando una ponderació n
más ajustada del esfuerzo de cotizacíón realizado"-,
asi como una modificación sustancial de los porcentajes a aplicar sobre tal base, en función de los años co-

"INFORME GENERAL DEL SECRETARIO GE NERAL DE LA AISS .: " Evo lución y tend encias de la Segu ridad Soci al:
1993-1995" , RISS, núm . 2, 1996, págs. 25 y 26 .
33 Exten so análisis al respec to de LANGLO IS, Ph.: "La négociation collec tive d ' un régim e de retraite par répartitio n", DS, núm .
12, 1997. págs. 1023-1030.
34 BLANCO ANGEL, F.: Redistribución y equidad en el sistema español de pensiones de jubilación. Las ref ormas del Pacto de
Toledo. Madrid, 1999 , pág. 145.
"Teniendo en cuenta que en el período de carencia deben computarse las cotizaciones abo nada s a las Mut ualidades laborales
[po r toda s, STS 1 feb rero 1999 (Ar. 1145)] y en otros Estados de la Unión Europea [STS 9, 15 Y 16 marzo, 15 abri l ó 7 junio (dos)
1999 (Ar. 2755, 375 1, 375 3.4406, 5203 y 5205 )] .
38BLANCO ANGEL, F.: Redistribución y equi dad en el sistema espaii ot de pensiones de j ubítaci án. Las reformas del Pacto de
Toledo, cit., pág . 144.
31Por todo s, LOP EZ CU MBRE, L. (Coo rd.).: "La re forma de la pensió n de j ubilación", TS, núm. ex traordi nar io, 94-9 5, 1998
(mo nog ráfico) , págs. 93 y ss. ó PLAN AS GO M EZ , M.: " Pensión de j ubilación del régimen ge nera l, e n ap lica c ión de la Ley
2411997, de 15 de j ulio" , TS, núms. 80-8 1, 1997, págs. 93 y ss.
38 0LARTE ENCABO, S.: El derecho a prestaciones de Seguridad Social (U n estudio del regimen j urid íco general de las prestaciones de la Seguridad Social), Mad rid, 1997, pág. 23.
39 A mpliac ión que, de seguirse la idea hasta el fondo , pod ría llevar a tomar en co nside ración toda la vida activa, ALARCON CARAC UEL , M. R. y GO NZA LEZ O RTEG A, S.: " Los principios de organizac ión de las pensiones públicas" , cit., pág. 138.
40 APARICIO PEREZ , l e. : "E l equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social", en AA.VV.: Pensiones sociales..., cit., pág. 9.
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tizados , para obt ener la cuantía final de la pensión .
Se trata, sin lugar a dudas, de la medid a más ambicíosa y directa de la LCR en orden a su principal objetivo reformi sta: la reducción del gasto público en prestaciones sociales. Para justificarla, el legislador acude
a dos argumentos fundament ales, de dudosa eficacia
y justicia , pese a su indudable capacidad de convic ción, a saber" : al La heterogeneidad del instituto jurídico reformado en com paración con sus equivalentes
en las legislaciones de los países signif icativos de la
Unión Europea -pese a que los métodos de cálculo
de los derechos de jubilación en aquellos se parezcan
muy poco"- y en otros reg ímenes nacionales de
pensiones públicas (en concreto, en el de clases pasivas del Estado). b) La desproporción entre la cuantía
de las pensiones y la cuantia de las cotizaciones efectivas satisfechas por los beneficiarios antes del retiro;
no existe, se dice, la debida equivalencia entre ambos
elementos, en claro detrimento del segundo de los
factores.
Los prime ros quince años" quedan reducidos ahora
a un 50% de la base reguladora (frente al preexiste nte
de un 60%), alcanzando hasta el 80% cuando sean 25
los años cot izados y el 100% si aquéllos llegan a los

35. Es aquí, precisamen te, donde la reform a afecta de
manera especialmente negatíva a la cuantía de la pensi ón de jubilación -quizá la medida más regresiva y la
que mayor efecto puede tener en orden a evítar el desequilibrio f inanciero del sistema de Seguridad Social" -, con sólo ten er en cuenta cómo en toda carrera laboral con unas cotizaciones inferiores a los 25
años la cuant ía de la pensión será inferior a la que se
obtendria con el sistema anterior a la ref orm a; una
dismin ución agudizada confo rme disminuyen los años
de cotización" , llevando a una nueva incongruencia
frente a la equidad como objetivo a reforzar, pues, a
pesar de la reducción en el prim er tramo, todavía favorece el menor esfuerzo de cotización y, en cierto
modo, penaliza a quien acredita amplios períodos cotizados". Todo ello sin olvidar que uno de los efectos inducidos de esta variación ha de ser, probablemente,
el de desincentivar las jubilaciones antic ipadas", sobre todos las acogidas al régimen transitorio (de quienes fu eron mutalistas antes del , . de enero de
1967"), precisamente las más numerosas de atender
a las estadísticas ofici ales".
En definitiva, ampliar el espacio de cálculo --{) el período de cotización- puede repercutir de forma desfavorable sobre quienes han tenido una actividad pro-

41 BARRADA RODRIGUEZ, A. y GONZALO GONZALEZ, 8.: La finan ciaci ón de la protección soci al en España. A propósito
del Pacto de Toledo. Madr id, 1997, pág. 230.
42 Muchos asignan a la pensión de base un importe fijo . co mún para todos los beneficiarios o unifor me para grupos determinados de éstos. El resto reco noce pens iones de cuantía propo rcionada a los salarios de actividad de los interesados, pero aplica
reg las de de terminación s6 10 e n parte vinculadas a las co tizac iones indivi uale s de cada aseg urado. En fin, alg unos se fijan e n
las bases de co tizac ión med ias de cada so lic itante de la pensión , pero difie ren en los plazo s (más o menos prol ongados, más o
menos próximos al hecho ca usante), so bre los cuales determinar es as base s de co tiz aciones media s. Desde luego , es exce pcio nal -c-e ntre es tas últimas- e l caso de legi slaci ones atentas a la media de todas las bases salariales o de cot izac ion de la vida
activa co mpleta del asegu rado - la leg islaci ó n be lga co ntiene una fórmula de cálc ulo próx ima a és ta, pues la base regul adora
co nsidera la media de los salarios com prendido s e ntre el año de cump lim iento de la edad de 25 y la de jubilació n y, reci entemente , el sistema italiano ha adoptado el cálc ulo de la cuantía de la pensión contributiva de jubilación sobre e l arco de toda la
vida activa de l pensioni sta [po r todos. GU ID O BAL A ND !, G. : "La refo rma de l sistema de pensiones italiano de 199 7", Cuadem os de Relaciones Laboral es. núm. 12, 199 8, págs. 79 y ss .)- . Por e l co ntrario, e n Franci a só lo se toma la media salarial
de los diez años de co tiz ación consec utivos más favorab les y en Grec ia un período de dos año s. PI.ETERS , D .: Introducción al
Derecho de la Seguridad Soci al de los países miembros de la Comunidad Europea, Madrid, 1992 y MISSOC.: La protection
sociale dans les Etats membres de l ' Un ían Européene, Bruse las, 1997 . En co ncl usión, Europa no es el mejor pretexto -salvo
quizá e l ejem plo de Italia- para revisar por ampliac ión las bases de cálculo de la jubilación en España.
43 Se han de tener en cuenta todas las coti zaciones efectuada s, no superpues tas, con indepe ndencia de si lo fueron al Régimen General o a otros regfmenes (STS 18 febrero 1991 -Ar. 843 - y STSJ Madrid 25 septiembre 1989 -Ar. 1603- ). Si las co tizaciones fueron superpuestas y a distintos regímenes se está ante el supuesto de plu riactividad, en cuyo caso es necesario acreditar cotizaciones a más de un régimen superpues tas durante quince años . Sobre la interpretación de los días-cuota (có mputo de pagas
ex tras), STS 28 abril 1999 (Ar. 4652 ).

"GARATE CAS TRO, J.: "Alg unas coordenadas de la proyectada reforma de la protección por jubilación e invalidez permanente". TS. núm. 78, 1997, pág. 17.

"RODRIG UEZ BEA, E. y EST EBAN LEG ARRETA, R.: "Diversas Ifneas de actuac ión...", cit., pág . 50.
"GETE CASTRlL LO, P.: " La Ley de Co nsol idac ión...", cit., pág. 444 .
47

SALVADO R PEREZ, F.: "La racionalización de la pensión...", ci t., pág. 73.

48 Sobre

la imputación de responsabilidades y anticipo de la prestación en caso de períodos no cot izados, STS 20 diciembre 1998

(A r. 44 1).

"MTSS.: La Seguridad Social ell el umbra l del siglo XXJ. Madri d, 1996, pág . 224 ó CAS TIÑEIRA FERNAN DEZ, J.: "Reforma
parcial de la Seg uridad Soc ial: co mentarios a las Leyes 2411997 , de 15 de julio. de co nsolidación y racionalizac ión del s istema de
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fesional precaria, o una vida laboral sometida a constantes interrupciones, los t rabajadores con salarios
uniform emente bajos, aquellos contratados a tiempo
parcial" o quienes en los últimos tiempos de su vida
activa han experimentado increme ntos salariales importantes" frente a situaciones previas de falta de trabajo o de retribuciones infe riores"; la alternativa contraria, tomar en consideración sólo cotizaciones
recient es, podria fomentar maniobras de ocultación
de ingresos previos o, incluso, de economia sumergida hasta en los periodos computables".
La nueva regla de cálculo eleva - si bien de forma
transitoria"- a ciento ochenta (quince años) los meses cuya base de cotización" va a forma r parte del di-

-
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videndo de la correspondiente operación - el legislador hace coincid ir el promedio del ti empo cot izado
computado para calcular la cuantíe con el mínimo de
cotización exigido para el reconocimiento del derecho
a la pensión- , razón por la cual la base reguladora así
obtenida, y en definítiva el importe de la pensión, estarán más próximos al esfue rzo de cotización soportado por el beneficiario a lo largo de su vida laboral " algo que puede ser espec ialmente posit ivo para
trab ajadores con situac iones irregulares en los últimos años de su carrerra laboral"- aun cuando, en
térm inos generales, experimenten una "reducción?"
respecto a su cálculo con arreglo a la normativa anterior". De todos modos, y no obstante el carácter neut ro de la medida, algún autor ya ha señalado el pe-

Seg uridad Soc ial y 6611997, de 30 de diciem bre, de acompañamiento de los Presupu estos Generales del Estado para 1998" , cit.,
pág s. 23-24, quien estima que la medida afec tará , aproxi mada mente, a un 25 % de nuevos pensionistas.
so Por todos, GONZALEZ DEL REY RODRIGUEZ, L: La Segur idad Social de los trabaj adores a tiempo parcial, Valencia,
1998, págs. 120-1 21 ; LUQ UE PAR RA, M.: " La pensión de j ubilac ión y el co ntrato a tie mpo parcial: una reg ulación des ince ntivadora de la utili zación de esta moda lidad contractua l agravada tras la aprobac ión del RD 489/ 1998, de 27 de marzo" , en AA.VV.:
Pensiones sociale s..., cit., págs. 455 y ss. ó CABEZA PEREIRO, J. y LOUSA DA AROCHENA , J.F.: El nuevo régimen legal del
trabaj o a tiemp o parcial, Granada , 1999. págs. 169 y ss.
51 PU RCA LLA BO NILL A, M.A. YRIV AS VA LLEJO , M". P.: " Incidencia de los incrementos indebidos de las base s de cotizació n y de la situación de desem pleo sobre la pensión de jubilació n" , RTSS (CEF) , núms. 185-186, 1998, pág s. 3 y ss .
52ALA RCON CA R ACUEL, M. R. y GO NZALEZ O RTEGA , S.: " Lo s prin cipi o s de o rga nizac ió n de las pen sion es ...". CiL ,
pág. 142.
53 Por todos, CES .: La economía sumergida en relación a la Quinta Recomendación del Pacto de Toledo, Mad rid, 1999, págs. 71
y SS., propugnando la actuación inspecto ra y la investigación por parte de Unidades Espec iales en todos los ámbitos en los cuales
se manifie sta la economía sumergida, atendiendo a criterios de cooperación y aprovec hamiento máximo de la inform ación disponible por parte de las distinta s Administracio nes Públicas. La investigación debería ir dirigida especialmente a las actividades en
las cuales existan indicios de incumplimiento generalizado y a los supuestos de sucesión fraudulenta de empresas.
5_ Al

igual que sucedió con la primera ampliación del período de bases de cotización com putables, llevada a cabo por la Ley

2611985, ex iste la voluntad de evitar las consecuencias negativas derivada s de una aplicación íntegra e inmediata de la nueva fórmula de cálculo de la base reguladora (GARA TE CASTRO, J.: "Algunas coordenadas de la proyectada reforma..." , cít. , pág. 16).
En este sentido, establece que la ampliación del referido período tenga lugar grad ualmente, a partir de la entrad a en vigor de la Ley,
a razón de doce meses por cada año, hasta el l de enero del año 2002, a partir de l cual la base reguladora será calculada tomando
como dividendo el importe de las bases de cotización correspo ndientes a los cie nto ochenta meses inmediatamente anteriores a
aquél en el cual se haya produ cido el hecho causante (nueva disposición transitoria 5".10 LGSS).
55 Teniendo en cuenta que se contabiliza n los días cuota, es decir, los días cotizado s por pagas extraordinarias, los cuales han de
ser tenidos en cuenta a efectos de carencia y a efecto s de cálcu lo, pero no para aumentar el porcentaje aplicable según años cotizados. srs 4 julio 1995 (Ar. 5473).
56 A idéntico objetivo de hacer que la pensión sea proporcional al esfuerzo contributivo y establecer una igualdad de trato a las
difere ntes categorías de trabajadores responde el proceso racionalizador llevado a cabo en Italia, si bien en términos mucho más radicales. Considera todas las cotizaciones pagadas a lo largo de la vida pero, en contrapartida, el período de care ncia disminu ye drásticamente (a 5 años); así, la reforma italiana supone una realización más perfecta de l postulado de reforzar la contributividad y la
equidad (léase de la proporcionalidad cotizac iones-prestaciones) del sistema, postulado co mún de ambas reform as, la españo la y la
italiana. REYNAUD, E y HEGE, A.: "Una fundame ntal transformación del sistema de jubilación" , RISS, núm. 3, vol. 49, 1996,
págs. 77 y ss. ó CARRASCOSA BERM EJO , M·.D.: "La refor ma de las pensiones públicas de j ubilación en Italia" , TL, núm . 48,

1998, págs. 81 y ss.
57 RODRI GUEZ S EA, E. Y ESTEBAN LEGARR ETA, R.: "Diversas líneas de actuación legislativa...", cit., pág. 50.
58GARATE CASTRO, 1.: "Algunas coordenadas de la proyec tada reforma...", cit., pág. 15.
59 Ciertamente cabe apreciar que "s i los salarios reales (con descuento de la inflación) han ido crec iendo con el tiempo, cuanto
mayor es el período de cómputo de la pensión, menor será la pensión resultante porque los salarios de hace 15 ó 20 ó 30 años era n
menores que los actuales y, por tanto, se aj ustó al sistema". Empero, conviene reconocer cómo "esta nueva fórmul a afecta de modo
distinto. Las personas cuyo salario ha crecido más rápidamente en los últimos años de su carrera laboral porque es ascende nte con
la edad, van a resultar más perjudicado s que aqué llos cuya carre ra laboral sea más estable y ello con indepe ndenicade su nivel absoluto de salario". De cualquier manera, y en co nj unto, es de constatar "una pérdida neta del derecho a pen sión, tanto más importante cuanto más hayan crecido los salarios a lo largo de l período de cómputo" , GONZALEZ I CALVET, J.: "Reforma y futuro del
sistema de protección social", Mientras tanto, núm . 67, 1996-1997, apud DESDENTADO BONETE, A.: "La protección de la in-
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queño margen de ahorro para el sistema de tal medida", aventurando cómo " no pasará mucho tiempo
sin que el periodo de carencia supere los quince años,
aunque haya de adivinarse el nuevo escalón y la cortesía ínstalada en la correspondiente norma transitoría""; desde otro punto de vista, sín embargo, cabe
criticar su "c arácter limitado", en tanto únicamente
resulta de aplicación a las pens iones de jubilación,
quedando al margen las pensiones de incapacidad
permanente y de supervivencia: en caso de tratar de
reforzar una mayor correspondencia o proporcionalidad entre contri buciones y prest aciones, com o uno
de los principios sobr e los cuales debe encontra r
asiento el sistema, parece lógico - " e impecable técnicamente "- que este mismo objetivo - y sus consecuencias sobre la base reguladora- se hubiera exte ndido a todas las pensiones, y no a una sola de
ellas, pues todas participan de la misma naturaleza y
de iguales mecanismos de determinación" .
Como contrapartida, aparece modificado in mellius
el período de carencia cualificada" (ahora al menos
dos años de coti zación, los cuales podrán seguir
siendo discontinuos y habrán de estar comprendidos,
no ya dentro de los ocho inmediatament e anteriores
al momento de causar el derecho, sino dentro de los
quince últimos -cuestión de mera coordinación entre
la ampliación del período de la base con el de referencia de la carencia cualificada cuya implantación ha sido
graduada en el tiempo-l, buscando así evitar que la
falta de cotización en los años inmediatamente anteriores al hecho causante pueda imped ir el disfrut e de
la pensión cuando en otros momentos de su vida el in-

te resado hubiera contribuido signif icativamente al
sosten imiento
del
sistema" . El leg islador ha
sido sensible a la sit uación
de trabaja dores de edad,
cuyos problemas laborales
en el últ imo tram o de vida
profes ional pueden afectar
notablemente a la cuantía y
al acceso a la pensión" ; es
más, la Ley consagra ahora
el criterio jurisprudencial del
..paréntesis...., consistente
en entender que el requisito
de la inmediatez debe quedar referido al momento del
cese de la obligación de cotizar, no al de la solicitud de
la pensión". Con ello evita
el efe cto de exclus ión en
aque llos supues tos en íos
cuales no ha tenido lugar un
apartamiento voluntario de la actividad profes ional y
existe imposibilidad de mantener la cotización, efecto
indeseado con especial interés para quienes acceden
a la jubilación, bien desde una situación de no alta posibilidad reconocida desde la Ley 26/1985- , bien
desde una situación de alta o asimilada sin obligación
de cotizar".

LEJOS DE LOS CÁLCULOS TEÓRICOS, lA REAL1qAD CONFIRMA
COMO APENAS UN
50%DE lAS JUBIlACIONES ANTICIPADAS SON
SUSTITUIDAS POR NUEVOS EMPJEOS,
ACEN1UANqOSE,
ADEMAS, EL INDICE DE
PREJUBllADOS QUE, LEJOSDE LIBERAR SUS EMPLEOS, CONTINÚAN
TRABAJANDO EN EL
MERCADO PARALELO
COMO TRABAJADORES
ClANDESTINOS

El nuevo criterio de proporcionalidad busca evitar la
"c ompra" de pensiones y, para ello, penaliza los perí-

capacidad permanente en la Ley de Consolidación y Racionalización del sistema de Segurid ad Soc ial" , RMTASS, núm . 4, 1997.
pág. 65 , nora 25, quien añade: "el problema no es tanto quién gana y quién pierde , sino cuál es el criterio más equ itativo de distribució n y un cómputo de toda la carrera de seguro ---c on las correcciones adec uadas en orde n a la evo lución de l coste de la vida y
a la compensación de los períodos de desempleo-- sería al menos más neutral que el sistema de selección aleatoria de una serie de
años más o menos próximos al hecho causante. La am pliación de la base regulado ra reduce la aleatoriedad. aunque es un sistema
de gestió n co mplejo . El problema es có mo com pensar dentro de la lógica contributiva a los parados, a los trabajadores con emp leo
precari o y a los que tienen que aceptar un empleo marginal. La respuesta actual - integrac ión de lagun as por bases mínimas y aplicación de bases reducida s en todo caso- podrí a ser mejorada".
60 GONZALO GONZALEZ , S .: " El atajo de Maastricht : converge ncia eco nómica y divergencia social (Comentarios al Proyecto
de la Ley de Co nsolida ción y Racionalización del sistema de Seg uridad Social )". RL. núm. 10. 1997, pág. 50.
l, DE LA VILLA GIL. L.E.: "Las pensiones sociales: prob lemas y alternativas" . en AA .VV. : Pens iones sociales.... cit., pág . 11.

"ALA RCON CARACUE L, M.R. y GONZALEZ ORTEGA , S. : "Los princip ios de organización..,", cit., pág . 153.
&3 Su exige ncia persigue reforzar el carác ter profesiona l y co ntributivo de las prestaciones, con objeto de impedir el acceso a las
mismas a quienes han abandonado la vida laboral activa y no mantienen, med iante la cotización. su contribución financiera . DESDENTADO BONETE , A.: " Régimen j urídico, garantías. Responsabilidades en materia de prestaciones" en AA. VV. (DE LA VILLA GIL, L.E. Dir.).: Derecho de la Segu ridad Social, 2' ed., Valencia, 1999, pág. 299.
" GARATE CASTRO, J .: "Algunas coordenadas...", cit., pág. 16.
"RODRlG UEZ BEA, E. YESTEBAN LEGARRETA, R.: "D iversas líneas de actuac ión legislativa...", cir., pág . 49 .
"Entre otras, SSTS 22 abril 1992 (Ar. 2669) ; 1 j ulio 1993 (Ar. 6879) ; 14 abril y 24 octub re 1994 (Ar. 324 1 Y8 106) y 11 junio
1996 (Ar. 5057).
&1 GETE CASTR1L LO, P.: " La Ley de Consolidación y Racionalización: un hito ambivalente en la person a interminable del sistema de la Seguridad Social". cit., pág. 436.
68 SAL VADOR PEREZ. F.: "La racionalización de la pensión..." , cit., pág. 61.
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odos corto s de cot ización, decisión ésta capaz de
afectar de forma negativa, sobre todo, a los autónomos y trabajadores del régimen agrario",

VI.
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La intención - y evolución de futuro- parece obvia: con la sola propuesta de conjugar la reducción
de la cuantia de la pensión (clara en las carreras de
seguro de menos de veinticinco añosl con el endurecim iento progresivo en las condiciones dete rm inantes para su acceso, cabe observar un efecto expuls ión del nivel contribut ivo que afecta a buena
parte de los colect ivos de nuevos pensionistas asistenciales , con un nivel de renta de subsistencia. En
efecto, al disminuir con carácter general las cuantias
de un determ inado número -probablemente elevado- de pensiones, seguramente tendrá lugar un
incremen to conside rable de los compl ementos por
minimos, en tanto ha de ser más elevado el número
de benef iciarios que no alcancen, tras la mod ificación, las cuantias minimas fijadas anualmente. Si tal
llega a suceder provocaria un efe ct o just amente
contrario al deseado por la LCR, a saber, la reducción del gasto público med iante la disminución de la
cuantía de las pensiones".
Los colectivos más afectados serán así los trabajadores con peores cond iciones de trabajo, para
quienes no han sido previstas - en paralelo- medidas capaces de compensar su déf icit de prote cción ", con lo cual la reforma incorpora a España
dentro de la tendencia general a reducir el Estado
de Bienes tar clás ico, evoluc ionando hacia el mo delo de Estado de Bienestar " marginalista", o asistencial en grado mi nimo, enten dido como reducción paulatina de las pre sta cione s soci ales a
min imos de subsiste ncia.

VII.
Aliado de tales previsiones, y completándolas, pueden ser destacadas otras cinco de significativo interés, las primeras como aspectos claramente complementarios de aquéllas; las dos últ imas como
verdadero broche de cierre de fundamental trascendencia.
1.- La norma prevé la integración de las lagunas de
cotización presentes en el historial de seguro del pensionista, a resultas de la ausencia de obligación alguna
al respecto, con las bases mínimas existentes en cada
momento para los trabajadores mayores de dieciocho
años.

2.- Las bases habrán de ser actualizadas de conform idad con la evo lución exper imentada por el IPC
desde el mes al cual correspondan aquéllas", te niendo en cuenta la incorporación por el RD
1647/1997 de una regla nueva que permite computar
por entero el último mes de cotización efectiva, aun
cuando el hecho causante hubiera tenido lugar ante s
de finalizar dicho mes.
3.- La mencionada actualización ha de tener lugar
siempre dentro de unos limit es tempo rales dados: si
se trata de las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores a aquel en que tenga lugar el
hecho causante, habrá de ser computado en su valor
nom inal; si de períodos anteriores, sólo alcanzará
hasta el comienzo de aquel de dos años, pesando sobre el jubilado el coste de la erosión monetaria correspondiente a tal periodo inmediatamente anterior.
4.- Como cuestión verdaderamente "estelar" prevé
la conversión de las pensiones de incapacidad permanente de las personas mayores de sesenta y cinco
años en pensiones de jubilación. Más que de conversión procederia hablar de conversiones pues, como

" PIÑE YROA DE LA FUENTE, AJ.: "Empleo y protecció n social agrario s", en AA.VV . (V ALD ES DAL-RE, F., Dir.).: La reforma pactada de las legislaciones laboral y de Seguridad Social, cit., págs. 461 y ss.
10 SALVADOR PEREZ, F.: "La racionalización de la pensión contribu tiva dej ubiJación", cit., pág. 69.
11 MONEREO PEREZ. J.L. : "El futuro de) sistema de pensiones: sistema público y sistemas privados 0.0", REDT, núm. 89,
1998, pág. 474.
n En una modificación más formal o aparente que real, habida cuenta las mencionadas reglas de cómputoya resultaban aplicables bajoel régimen jurídico anterior; si bien, y como consecuencia de la elevación del períodode cotización computable, se amplía - necesariamente también- el períodosometido a actualización. En consecuencia, actualizar las restantes ciento cincuenta y
seis bases de cotización implicará una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, pues no asume el aumento real del salario
del trabajador, sino únicamente el de incremento del lPe. LOPEZCUMBRE, L. "La pensión de jubilación", en AA.VV. (DE LA
VILLA GIL, L.E., Dir.).: Derecho de la Segu ridad Social, 2' edición, cit., pág. 474.
Además, ahora con un mayorrigor técnico, se reproducen íntegramente estas reglas en el precepto aplicable en exclusiva a la pensión de jubilación (nuevo arto162.1 LGSS), sin necesidad de reenviarlas al precepto regulador de la base reguladorade la incapacidad permanente, como sucedía anteriormente. SALVADOR PEREZ, F.: "La racionalización de la pensión contributiva de jubilación", cit ., pág. 69.
13 MARTlN VALVERDE, A.: "El régimen jurídico de la pensión de jubilación en la Ley de Consolidación y Racionalización del
sistema de la Seguridad Social", RMTAS, núm. 4, 1997, págs. 55 Yss.
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bien señala la doctrina, el legislador diferen cia la conversión" en el origen" o " en la fuente" de aquella otra
producida "e x post tacto '?' .
Con la primera (art. 138.1 LGSS) impide el reconocimiento de pens iones de incapaci dad permanente,
cualquiera que sea la contingencia en su origen, a
quienes hayan cumplido la edad de refere ncia en el
mome nto de acaecer el hecho causante de la incapacidad y t engan acreditados en tal fecha el resto de los
requisitos exigidos para causar derecho a la pensión
de jubilación. Trata de evitar "comportamientos sst ratégicos"" y la desviación tradicional en el sistema español que suponía la preferencia por la pensión de incapacidad permanente frente a la jubilación a partir de
su superior cuantia (no cabe olvidar al respecto cómo
el tipo de la pensión de incapacidad permanente absoluta es siempre del 100% de la base reguladora y,
además, si el hecho causant e fuera una contingencia
profes ional habría de ser calculada a partir de los salarios reales del último año y no de unas bases promediadas y de un período más o menos prolongado en el
tiempo), Para la LCR la opción de retirada def initiva del
mercado de trabajo -y a tal equivale la solicitud de
una incapacidad permanente a edad superior a los 65
años- encaja mejor en una prestación de jubilación
que de incapacidad permanente, en la cual la falta de
capacidad para el trabajo, proyectada como un inconveniente hacia el futuro, deja de serlo cuando el sujeto
carece de t oda intención o posibilidad de reintegrarse
a la actividad laboral".
Otro motivo adicional para impedir la calificación de
la incapacidad permanente una vez cumplida la edad
de jubilación radica en pensar que el padecim ient o
obedecerá más a razones de edad que a los efectos
del trabajo posterio r", pudiendo evitar fraudes como
los derivad os de las incapacidades por enfermedad
planteadas en dicho momento para causar una pensión de cuantía más elevada" ; para algún grado, como
la gran invalidez, supondria incluso otor gar una pro-

EL NUEVO CRITERIO DE
PROPORCIONALIDAD
BUSCA EVITAR LA "COMPRA" DE PENSIONES Y,
PARA ELLO, PENALIZA
LOSPERIODOS CORTOS
DE COTIZACIÓN, DECISiÓN ESTA CAPAZ DE
AFECTAR DE FORMA NEGATIVA, SOBRE TODO, A
LOSAUTÓNOMOSY
TRABAJADORESDEL
RÉGIMEN AGRARIO

t ecció n pri vi legiada, casi
asistencial, para cuidado o
protección del " inválido anciano "" en relación con los
jubilados comunes sin ese
tipo de ayudas".

Sin embargo, al proscribir
aquellos reco nocimien t os
benévoios abre a la polémica cuesti ones tales como
la discutible extensi ón de ia
regla a los procesos de incapacidad der ivados de ries gos profesionales (pues su
cobert ura opera con autonomía y, además, cualquier
compo rtamiento estratégico es ciertame nte dificil"')
o la conveniencia de eliminar los incentivo s instituci onales que fom entan la preferencia por las pensiones
de incapacidad perm anente absoluta o permanente
total cualificada" . La decisión resulta totalmente injustificada cuando el inválido ha seguido trabajando más
allá de la edad de jubilación, especialmente en el supuesto de incapacidades derivadas de accidentes sean o no de trabajo- si el beneficiario únicamente
acredita un período de cotización próximo al mínimo,
pues de una incapacidad absoluta o gran invalidez por
accidente de trabajo, con prestaciones sobre salarios
reales del último año -salvo topes máximos-, pasará a percib ir la pensión minima de jubilación.

Esta medida contr ibuye a la paradoja -con indicios
de inconstit ucionalidad según algun os"- de que
quien hubiera estado en alta en la Seguridad Social al
menos quince años, y por tant o acredite los requisitos
necesarios para percib ir la pensión de jubilación amén de la edad-, va a verse perjud icado fr ente a
quien no hubiera alcanzado aquel periodo de carencia,
teniendo este último derecho a ia pensión de incapa-

74FERNANDEZ DOMINGUEZ, J.1 .: "Régimen jurídico de la invalidez", en AA.VV.: Manual Práctico Laboral, cir., pág. 674.
"ALA RCON CARACUEL, M.R. y GONZALEZ ORTEGA , S.: " Los princip ios de organización de las pensiones públicas",
cit., pág. 162.
"STS 15 diciembre 199 3 (Ar. 9960 ).
n Especialmente en caso de obtener una declaración de incapacidad permanente en e l grado de absoluta, por las indudables ventajas otorgadas tanto en materia de prestación de Seguridad SociaJ (para la determinación de la base reguladorase tienen en cuenta
los últimos ocho años cotizados en lugar de los quince co nsiderados para la jubilación, o los resultantes de aplicar las normas transitorias, y respecto al porcentajeque es del 100%con independencia de los años realmente cotizados), como fiscal (la pensión de
incapacidad permanente absoluta no tributa a Hacienda y sí la pensión de jubilación). BENEYTO CALABUIG, D.: La reforma de
la Seguridad Social. 1997, 2' ed ., Valencia, 1997, pág. 67.
"GONZALO GONZALEZ, 8. : "El debate actual para la reforma de las pensiones", Tl.; núm . 40,1 996, pág. 115.
"SSTS 30 ju lio y 15 diciembre 1993 (Ar. 5997 y 9960 ); 15 abril 1994 (Ar. 3246) y 9 mayo 1995 (3756).
'" DES DENTA DO BONE TE , A.: "La protecció n de la incapac iad permanente...." , cit., pág. 73 ó MARTlN VALVERDE , A.: "E l
régimen jurídico de la pensión de jubilación...", cit., pág. 56.
11 DESDENTADO BONETE, A.: "La protección de la incapacidad permanente...", cit., pág. 73.
"CASTIÑEIRA FERNAND EZ, J.: " Reforma parcial de la Segurid ad SociaL" , cit., pág. 27.
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cidad permanente. Es una más de las paradojas de la
justicia contributiva: "quien ha cotizado menos y por
ello no puede acceder a la pensión de jubilac ión, podrá
causar una pens ión más alta de incapacidad permanente absoluta o de incapacidad permanente total
cualificada, porque para él no juega la prohibición?".

-
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En fin, impedir el devengo de prestaciones con causa
en el propio desarrollo de la actividad profesio nal a partir
de una determinada edad (esta especie de veto a la continuidad en el trabajo de quienes superen la edad normal
de jubilación") entra en clara colisión con la voluntariedad en la jubilación prevista en el sistema español de
Seguridad Social y con las propias disposiciones que fomentan la permanencia en activo una vez superada la
edad ordinaria de jubilación, pues conviene recordar
cómo el propio arto 12 LCR faculta al Gobierno para otorgar desgravaciones o deducciones de cotizaciones sociales en aquellos supuestos en los cuales el trabajador
opte por permanecer en activo, alcanzada la edad de sesenta y cinco años, con suspensión proporcional de la
pensión". Supone, a la postre, "abrir la veda" a través
de una primera modificación sobre el, hasta el momento, inalterado requisito de la edad, vaticinando - seguramente- una elevación futura de la edad mínima
pensionable, más próxima a la esperanza media de vida
de la población española.
Con la segunda ordena que las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus benefic iarios cumplan la
edad de sesenta y cinco años, pasen a ser denominadas
pensiones de jubilación. Lejos de quedarse en un mero
cambio de denominación a efectos puramente estadísticos --{) a lo sumo a efectos fiscales"- , una interpretación literal (la ley alude al mantenimiento de las condiciones de protección, y no al de la calificación de la situación

de necesidad, permitiendo interpretar que el cambio de
denominación, si bien no afectará a las prestaciones, si lo
hará a su tratamiento jurídico), y sobre todo una interpretación lógica (pues lógico un propósito puramente estadístico. debiendo existir" algo más detrás del cambio de
denominación; y ese algo más sólo puede ser el propósito de modificar no ya la prestación percibída por el pensíonista pero sí la condición jurídícadel mismo") conduce
a considerar que el cambio de denominación " sustituye
ipso facto no la cuantía o la duración, pero sí, probablemente, la regulación de lo habitualmente conocido como
'dinámica de la prestación períódica"'''.
5.- En un contexto de fíexibilización, de acomodo de
la Leya la coyuntura de cada momento -aun a costa
de la justicia, al solo calor de la conveníencia -, cabe
profundizar en "una serie de mecanismos que, alterando la estricta relación de asegu ramiento en un sistema prácticamente contributivo y profesional. .., permiten extender la ef icacia protectora del sistema a
situaciones en las que dicha relación jurídica de aseguramiento ha dejado de tener efectividad"". Cabe
desconocer así la fígura del convenio especial, ut ílizado de forma voluntar ia por los afiliados al sistema de
Seguridad Social en la últ ima fase de la vida laboral
con la finalidad de completa r las cotizaciones que le
puedan ser requeridas a la hora de acceder a dete rminadas prestaciones, permitiendo así (y atendiendo
también a supuestos especiales de convenios encargados de atender de forma puntual determinadas situaciones que requieren un régimen especial) , en
unos casos culminar la carrera contributiva en las mejores condiciones posibles para acceder a una pen sión; en otros, completar lagunas de seguro en distin tas fases de la vida laboral.

"DESDENTADO BONETE, A.: "La protecci ón de la incapacidad permanente...", cit., pág. 73.
84GETE CASTRlLLO, P.: "La Ley de Consolidación y Racionalización...", cit., pág. 45 1.
"MARTINEZ BARROSO, M'.R.: "Una reforma inacabada: la incapac idad perma nente", RTSS (CEF), núm. 184, 1998, pág. 58.
86 Como sostiene, sin embargo, üLARTE ENCABO, S.: EL derecho a prestaciones..., cir., pág. 24.
87 MARTIN V ALVERDE, A.: "El régimen jurídico de la pensión de jubilación...", cit., págs. 57-58.
88 MAGALLON ORTIZ, M. Y PEREZ ALONSO, M3,A.: El convenio especial en el sistema de la Seguridad Social , Valencia,
1997, pág s. 15-16.
"DE LA VILLA GIL, L.E.: "Las pensiones sociales: problemas y alternativas", cit., pág. 10.
90 LOPEZ CUMBRE, L.: "Anticipación de la edad dejubilación: El confuso tratamientojurídico de las jubilaciones anticipadas",
TS, núm. 94, 1998, pág. 26.
91 KERSCHEN, N. y REMINIAC, H.: "Les systernes de "pré-retraite': Classification j uridique et practique", DS, núm. 2, 1981,
pág. 176; MüNE REü PEREZ, J.L. : Las reconversiones industriales en el Derecho del Trabajo, Granada, 1988, págs. 135 y ss. Ó
GARCIA BECEDAS, G.: Reconversiones industriales y ordenamiento laboral, Madrid , 1989, págs. 157-168 y 224-229.
"MOLERO MANGLANO, C.: "Régimen ju rídico de los plane s de prejubilac i6n" , AL, núm. 5, 1994, págs. 65 y ss.
93 CASAS BAAMONDE, M". E.: Autonomía colectiva y Seguridad Social (Un estudio sobre la contratación colectiva en mate rias de Seguridad Social y conexas), Madrid. 1977, págs. 145-146, nota 121 in fine 6 GARCIA MURCIA, 1.: "Crisis económica y
jubilación anticipada en el ordenamiento laboral español", en AA.VV.: El Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la década
de los 80 . Ill Coloquio sobre Relaciones laborales, Zaragoza, 1983, págs. 343 y ss.

S4GARCIA BECEDAS, G.: Reconversiones industriales y ordenamiento laboral, cit. , especialmente págs. 157-169 y 224-230 Y
MüNEREO PEREZ, J.L.: Las reconversiones industriales en el Derecho del Trabajo, cit., págs. 139 y ss.
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VIII.
Por últi mo, pro ced e hacer m enc ión a có mo la Ley
24/ 1997 no ha retomado la exposición amplia - siempre
en té rm inos relativos- ded icada meses ant es por el
"Acuerdo de Consolidación " a los criterios que debían
regir el envejecimiento juridico, es decir, las jubilaciones
anticipadas para "quienes se vean forzados a acceder a
la situación de jubilación por razón de pérdida de em pleo,
por reestr uct uraciones o reconversiones sectoriales, por
crisis de em presa o como consecuencia de la extinción
del subsidio asistencial por desempleo" .
La vacilac ión quizá pueda se r just if icada por la dive rsidad t ipológ ica de la jub ilación, una vez pe rdida su
univocidad primigenia y convertida en una "figura polivalente " , que con trapone la jubilación fo rzosa a la voluntaria, la tot al a la parcial, la temporánea a la extemporánea, la surgida de la edad a la su rgida del em pleo
y, "por no agota r el catálo go co n ot ras categorias más
exó ticas", la legal a la contractual".
Conv ie ne recordar al respect o có mo el m ayor número de me didas de este t ipo han sido adop tadas en
relación con em presas en crisis y procesos de reconve rsión, a través de siste mas que permite n a los t rabajad ores de edad avanzada cesar t otal o parcialmente en su act ividad laboral antes de la edad normal
de jubilación", con la garantia de unos recursos cercanos a los correspon die ntes cuando aqué lla hubiera tenido lugar" (m edidas de " prejubilación". concedidas a
cargo de la empresa, de una enti dad o fon do privado o
de una entidad o fondo público" ; " ju bilació n ant icipada «sa propiamente dicha, de la cual se sigue la percepció n de una pensión de jubilación de la Seguridad
Social antes de cum plir la edad prevista; en f in, las deno m inadas" ayudas equivalentes a la jubilación ordinaria'? ', o presta cio nes reco nocidas por la Seguridad
Social y calcu ladas de forma simil ar a la jubilación anticipada , aplican do a la base reguladora de la pensión
de jub ilación un deter mi nado porcentaje en fu nción de
la edad y los periodos de ocu pacio n cotizados)". To-

dos estos m ecanism os de prot ección son extr aordinarios y están des tinados a amo rti guar los efectos de
los ajustes de planti llas" y a facilit ar su aceptación por
los afectados en el seno de una polít ica de reco nversió n que ha afec tado a sectores dive rsos" (y, cierta mente, si bie n de manera ind irecta, llegan a susti t uir
tant o a las prest aciones de desempleo como a las de
jub ilación propiamente dichas, continuando el trab ajado r en alta y cotiza ndo a la Segu ridad Social hasta la
obten ció n de la auté ntica pensión de jubilación). ve ntajososos o no para los afectados, pero gravosos en
todo caso para las fina nzas púb licas", incluidas las de
la Seguridad Social: cambio de expectativas de los f ut uros pe nsion istas por beneficios reales de quienes,
ant e tempus, acceden a tal con dición con el placet de
los interlocu to res socia les y de una Administración en
este caso más preocupada de evitar conflictos soci ales que de velar por la equidad de l sistema pú blico .
Lejos de los cálculos teóricos creados", la realidad
con fi rma cómo ape nas un 50 por 100 de las jubilaciones ant icipadas pactadas son sustituidas por nuevos
empleos, acentuándose, además, el índice de preju bilados que, lejos de liberar sus empleos, continúan t rabajando en el mercado parale lo como t rabajado res
clandestinos . De esta ma nera, cabe cuestionar abierta me nte la uti lización de la jubilación anticipada como
polít ica de empleo, pues, primero, es una solución a
corto plazo de nefastas consecuencias en el intento
de dotar de racionalidad al sistema (se traducen habit ualmente en un aumento continuo del tipo impos itivo)'''; segu ndo, se t rata de una medida no simétrica,
en tanto la simetria exigi ria que en épocas de escase z
de mano de obra fue ra posible aumentar los topes de
jubilación forzosa y volu ntaria'''; por últ imo , tal po lítica,
además de injusta, presenta la nota m ás negativa que
en la actua lidad cabe pred icar de una med ida gubernat iva: es im pop ular, f rente a la popu laridad relat iva,
m ed ida en votos en las elecciones generales, de la
cual siempre han disfrutado las jubilaciones antici padas, hasta la fecha mayorita riamente acompañadas
de garantias de co mpleme ntos oportunos.

e

" Por todos, LO PEZ CUMBRE, L.: La prej ubilación, Madrid, 1998, págs. 195 y ss.
96SAGARDOY BENGOECHEA, l .A.: "Medidas laborales y de Seguridad Social en la reconversión industrial", DL, núm. 12,
1984, págs. 7 y ss.
91 NAVARRO ARANC EGU I, M.: Política de reconversión: balan ce crít ico, Madrid, 1989, págs. 30, 66, 92, 14 3 Y 228 Y ss.
98 MTSS.: Inf orme de la Ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Socia l y de las
principa les reformas que deberán acometerse. Pacto de Toledo . Madrid, 1996, págs. 75 y 76.
99 Que en un modelo de ciclo vital y en un sistema con prueba de medios y penalización actuarial inferían un efecto sustitución
de la mano de obrade mayor edad por otra más joven, así LOPEZ GARCIA, M.A.: "Efectos de las pensiones de la Seguridad Social sobre la oferta de trabajo en España: un comentario", Investigaciones económicas, 2a época, XIV, 2, 1990, pág. 305 ó GOMEZ
SALA, 1.S.: Pensiones públicas, ahorro y oferta de trabajo. Anális is en eL caso españo l, Madrid, 1989, pág. 124.
lOO CASAHUGA VINARDEL, A.: "Análisis económico, reforma del sistema de pensiones de la Seguridad Social", HPE. núm.
70, 198 1, pág. 228.
'" MO NASTERIO ESC UDER O, C. y SUA REZ PANDlELL O, J.: "Gasto socia l en pensiones" , HPE, núms. 120- 121, 1998,
págs. 119 y ss.
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EL REGIMEN JURIDICO
DEL PERSONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL EN
LA ENCRUCUADA DE UN
CAMBIO ESTRUCTURAL
,
GENERICO
DR. Alberto PALOMAR
Cuerpo Superior de Letrados de laAdministración de laSeguridad Social. Magistrado

LA DENOMINADA ADMINISTRACiÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL ESTÁ NECESITADA DE ENCONTRAR UN NUEVO MODELO DE GESTiÓN. EL ACTUAL MODELO ES
TRIBUTARIO DEL DISEÑADO EN LOS AÑOS SETENTA, Y ESTÁ CARACTERIZADO
POR UNA SIGNIFICATIVA DISPERSiÓN ORGÁNICA y POR MANTENER UN FACTOR
DIFERENCIAL EN EL RÉGIMEN JURíDICO DE LA MISMA QUE LA HA ALEJADO DEL RÉGIMEN COMÚN y HA IMPEDIDO UNA ADAPTACIÓN E INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN JURíDICO COMÚN DE LOS FENÓMENOS DE DESCENTRALIZACiÓN FUNCIONAL DEL ESTADO.
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Este factor de aislamiento y diferencialidad se de-

bía, en gran parte, a un proceso histórico que en lo organizativo se habia mantenido en las formas autoorganizativas (mutual idades) y que debían evo lucionar
hacia esquemas jurídico-públ icos convencionales
cuando pierde la esenc ia estructural inicial de ser auténticas mutualidades.
La publ ificación organi zativa de f inales de los años
setenta' supuso una profunda transformación que se
caracteriza, como se acaba de apuntar , por la supera ción del esquema autoorgan izativo en favor de otro
más acorde con la transmutación real del sistema de
financ iación ya, en esa época , muy influenciado por la
necesidad de una fuerte f inanciación pública . Este hecho permitió una aproximación a un esqu ema de regulac ión similar al de las personificaciones púb licas
convencionales con alguna caracteristica diferencial
como la que se represen ta por un esqu ema institucional y de participación de los sectores sociales que, en
aquel mom ento, no ten ía muchos precedentes y que,
sin embargo y con las limitacion es com pet enciales
que t ienen dichos órganos, puede ser posit ivame nte
evaluado.
Este proceso se completa con una tr ansformación
del régimen juridico de la gestión que se va apartando,
paula tinam ente, del es quema labo ral, indisolubl emente unido al contra to del t rabajo, en favor de una
relación juríd ico-pú blica plenamente inserta en el
marco del Derecho Público'. Este proceso se plasma
en una serie de normas que, paulatinamente, declaran
aplicables al ámbi to de la seguridad social las «grandes leyes» que configuran el Ordenamiento Jurídico-público, dejando a salvo las peculiaridades de l
Sistema que, en la mayor parte de los casos, son, de
carácter orgánico exclus ivamente.
Esta tendencia se mantiene tras la publicación de la
LO FAGE que se ha empeñado en diferenciar el es-

quema organizativo y no inclui rlo dentro de las fórmulas que la misma regula .
Se aprecia asi un factor continuista, poco meditado,
poco ref lexionado y que cuestiona la capac idad innovat iva que durante mucha parte de nuestra historia
del siglo pasado llegó a convertirse en un factor claramente ident if icado con la Seguridad Social.
Es probable que los nuevos tiempos puedan supo ner un avance y un desarro llo de la esperanza que, en
su momento, supuso contemplar la cláusula 7 del denominado «Pacto de Toledo» ' y que permitía pensar que, por fin , habia coincidencia en la necesidad
de la reforma administrativa para serv ir mejor a un
marco de protección social más avanzado.
La necesidad de la reforma es un lugar común y una
evidencia. Socialmente cuesta entender la estructura
org anizativa actual llena de inte racciones y trámites
sucesivos en la que participan órganos dife rente s
que, adem ás y desde una perspect iva práctica, se caracterizan, en muchos casos, por esta r situados en sitios diferente s.
La sim plif icación real, la facilitación del proceso y,
en sum a, la evo lución tecnológica como f órmu la
ap roxima tiva al ciuda dano .se config uran com o un _
reto insoslayabl e al que no da respues ta el esquema
actual.
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La concreción en el ámbito del régimen jurídico y de la gestión de
los recursos humanos de la
Administración de la Seguridad
Social
Cuanto acaba de indicarse con carácter general
puede práct icamente repetirse con un carácter más
concr eto respecto de cada uno de los ámbitos secto-

l.. El instrumento normativo esencial de esta publicación se plasma en la publicación del Decreto-ley de 16 de noviembre de 1978, de
Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo.
2.-A esta cuestión nos hemosreferido ya en otra ocasión a la quenosremitimosen este momento. Vid nuestro trabajo "Las normasdeseguridad social y las normas jurídico-admi nistrativas". Revista de Administración Pública N° 126. Sepr-dic . 1990. Págs. 409 y ss.
3.- El citado apartado 7° queestablecía "Integración de la gestión. Reafirmar la eficacia gestora del sistema a través de una mayor integracion de las funcionesde afiliación, recaudación y gestiónde prestacionesque facilite nuevos avancesen este ámbito"
De una forma incidental también se refiere a estacuestión el apartado 6 cuando señala "Simplificacióne integrac iónde Regímenes Especiales. La experiencia nos demuestra que existenciertas disfunciones en cada uno de los regímenes especiales que se apartan de los fines
para los que fueron creados. Pare ello. y desde la previsón legal existentedesde la unificación de la estructura del sistema. la Ponencia recomiendaque se continúe el proceso reduciendo de manera gradual el númerode los regímenes actualmenteexistentes y logrando la plena
homogeneización del sistema público de pensiones, de manera que a medio o largo plazo lodos los trabajadores y empleados queden encuadrados o bien el régimen de trabajadores porcuenta ajena o bien en el de trabaj adores porcuenta propia, contemplando. no obstante,
las particularidades específicas y objetivas de los colectivos encuadrados en los sectores marítimo-pesquero y de la minería del carbón,
así como los trabaj adores eventuales del campo..."
Referencias tomadas de la aprobación porel Pleno del Congresode los Diputados del Texto Aprobado por la Comisión de Presupuesto en
relación con el In forme de la Ponenciapara el análisis de los problemas estructurales del sistemade la seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse. BCG. Serie E, 12 de abril de 1995.

OO~~~ D E SEGU RID AD SO C IA L

riales que configuran el régimen jurídico al que se somete la Administración de la Seguridad Social. En el
pre sente supuesto nos cor responde centrarnos en
uno de ellos: el régimen de su personal.
Debe indicarse, a este respecto, que muchas de las
disfuncionalidades actuales del modelo de recursos
humanos tiene una explicación histórica que, adelantémoslo ya, hoy no just ifican nada y están comp letamente superadas.
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El esquema que anteriormente hemos denominado
de autoadministrac ión condu jo, en la práctica, a un
personal desigual y a un esquema jurídico de referencia que también lo era. Al iado de auténticos expertos
perfec tame nte comparables con el resto de la Administración convivía un núcleo que no lo era tant o, que
carecía de las cualificaciones académicas y que acabó
proyectando sobre el conjunto una imagen - numé ricamente irreal - de falta de simet ría con el conjunto
del empleo público' . Esta imagen es más perceptible
cuando se produce la integración de cuerpos que si
como medida organizativa era indiscutible como elemento simbólico acabó identificando la excepción con
la regla.
Que esa fue ra una parte de la realidad, en su momento, no justifica que aquélla imagen se proyect e
aun hoy sobre un esquema que hace ya basta nte
tiempo se ha superado eliminando cualquier mácula o
vestigio que pudiera quedar de aquel momento.
Esta afirmación puede hacerse, incluso, respecto
de épocas bastantes anteriores a la unificación de formas del régimen juridico del empleo público que se
produce con la publicación de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto ( articulas 1 y D.A.161 y en el plano reglamentario con el Real Decreto 2664/86, de 19 de diciembre, que concretó el proceso aplicativo y homologadar
prevista en la misma' .
Es lo cierto que, superadas las deficie ncias históricas, probableme nte magnificadas, siguen apreciándose dife rencias claras en este régimen de emp leo
público que condicionan su aptit ud y su operatividad
como se analiza seguidamente .

Algunos puntos referenciales del
régimen de empleo público del personal al servicio de la
Administración de la Seguridad
Social
A nuestro juicio estos elementos ref erenciales que
condicionan el siste ma de em pleo público actual son
las siguientes :
1.- Ausencia de auténtica responsabilidad de las Enti dades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en el diseño de las politicas propias de las
mismas: el régimen de tutela sectorial de la AGE.
2.- Ausencia de una politica ligada a una concepción
global del esquema organizativo de la Administración
de la Seguridad Social.
3.- Tendencia a la aproximación retributiva genérica
de los cost es de personal ligada únicamente retribuciones por productividad.
4.- Indefi nición endémica del modelo: la selecc ión
por cuerpos de func ionarios.
5.- El mantenimie nt o en el esquema convencional
del empleo público como eleme nto disfuncional respecto de la adquisición de mejoras en el tratamiento
del empleado sectorial.
Las lineas esenciales de cada uno de los apartados
anteriores pueden cifrarse en las siguientes:

1. - Ausen cia de auténtica responsabilidad de las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en el diseño de las politicas propias
de las mismas: el régim en de tutela sectorial de la
AGE.
En este sentido es necesario parti r del RoO
530/1985 por el que se configura la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social' y se
crea en la misma una denominada Dirección General
de Personal, dependíente de la Subsecretaria del Departament o ( representante por tanto de la AGE) que
tiene las siguientes competencías:

4.- No debe olvidarse a este respecto que, una constante en nuestra historia del empleo público son las disposiciones adicionales y transitorias de las normas de funciónpública que han producidocontinuas integraciones en cuerpos superiores a quienes no poseían la titulación
académica correspondiente y, sin embargo, habían prestado un número de años de servicio a la Administración correspondiente.
5.- Para un análisis más detenido de estacuestiónnos remitimos a nuestrotrabajo "El proceso de aplicación a los Funcionarios de la Administración Pública". N° 122. Mayo-agosto 1990 Págs. 453 y ss.
Debe recordarse que la Disposición Adicional 16 de la Ley 30/ 1984 fue objeto de una modificación parcial en la Ley de Presupuestos para
1988,
6.- Posteriormente se han ido publicando diversas normas reguladoras de la estructura orgánica del citado Ministerio.
En concreto se han dictado las siguientes: la norma organizativa en vigor se encuentra en el Real Decreto 188811 996, de 2 de agosto, de
estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el que las competencias a las que anteriormente nos hemos referido
pasan a ser desempeñadas porla Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a travésde una subdirección general.
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lA
ACTUAL ORGANI...« es el Centro Directivo que
ponde con las facultades generales que
ZACiÓN DE lA ADMINIStiene como cometido, sin perjuicio
el Ordenamiento Jur ídico tiende a
TRACIÓN DE lA SEGURIDAD SOde las competencias atribuidas a
otorgar a los órganos que ejercen las
los órganos superiores de la Funfunc iones de tutela .
CIAL, DISEÑADA EN LOS AÑOS 80,
ción Pública, la elaboración y ejeES ACTUALMENTE UN MODELO MÁs
2.- Ausencia de un a p olítica licución de la politica de personal
gada
a una concepció n global del
QUE DUDOSO COMO SISTEMA DE
del Departamento, organismos
esquema
organizativo de la Admiautónom os, Entidades Gestoras
ORGANIZACIÓN PERO TAMBIÉN
nistraci
ón
de la Seguridad Social.
de la Seguri dad Social y demás
COMO
SISTEMA
DE
OPTIMIentidades adscritas o dependienIndicar que la seguridad social neceZACIÓN DE LOS RECURSOS
tes del mismo, la programación de
sita actualmente un modelo diferente
efectivos y dirección de todo el proHUMANOS
de gest ión pública no es un <-cdesidera-

ceso de homologación del personal de
la seguridad social, asumiendo el titular
las competencias que en relación con esta
materia tengan atribuidas otros Centros Direct ivos
del departamento ... »

Una int erpretación no demas iado estricta de esta
Real Decreto perm ite aludir a una « auténtica desade las propias competencias de perpoderación»
sonal de las Entidades Gestoras y de los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
Esta facultad tiene un tinte de ejecutividad que no
se correspondia, en general, con las facultades de tutela que la Administración General del Estado tiene
respecto de los entes públicos.
En este sent ido las dudas se acrecientan con la publicación la Ley de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado en el que las
competencias de los órganos de tute la quedan representados, de confo rm idad con lo indicado en el artículo 47 de la misma de la forma siguiente «El titular
del máximo órgano de dirección del Organismo Autó nomo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que les asigne la legislación específica...»'.
Al margen de las consideraciones generales que en
orden al principio de eficacia y lo que supone la influencia del mismo en relación con la gestión pública de las
Entidades Gestoras es lo cierto que la ubicación de un
control en el ámbito del órgano tutelante siendo éste de
una Administración formalmente diferenciada constituye una regulación excesivamente rigida de las competencias que, en general, atribuye a la misma ( Administración de tutela) la Organización administrativa general.
Siendo la política de recursos humanos una política
general que enlaza de forma directa con los objetivos
de cualquier organización una lim itación o una facultad
de tutela de este orden debe considerarse como un
freno a la capacidad de gestión que no se corres-

tum» sino ,probablem ente, una simple
consideración que puede ser compartida con
carácter genera l. Es dific il que los ciudadanos se
sienten cómodos en el marasmo administrat ivo que
representa actualmente la afiliación, la cotización, las
prestaciones y la asistencia sanitar ia en un ámbito
competencial diferente y con responsabilidades organizativas en órganos, también, diferenciados y lo que,
en muchos casos, es más importante, situados en lugares distintos.
El meca nismo organizat ivo que se diseñó en los
años ochenta y que, como se ha visto, respondía a
otra lógica es un modelo que en el momento actual resulta más que dudoso como sistema de organización _
pero tamb ién como sistema de optimización de los recursos humanos. En el momento actual la dispersión
organizativa supone en la práctica un mode lo de personal claramente inflacionista que debe ate nder las
necesidades mermadas de organismos que en lo sustanc ial y en su representación externa se presentan
como órganos claramente diferenciados. Una optimización func ional perm itiría una política de recursos humanos más clara y más centradas en objetivos esenciales como la atención al público que en muchos
casos pueden resultar desvirtuados por una política
que tiende a la satisfacción y cobertura de bajas vegetativas y meramente operativas que sólo se entienden
en un ámbito de diversificación organizativa como la
que en los momentos actuales se da en la actualidad.
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Este fenómeno que puede pred icarse con un alcance general es aun más percept ible en el ámbit o
ter ritoria l o perifé rico en el que la coexistencia de
hasta cuatro redes terr itoriales refer idas a mecanismos de protec ción social, en muchos casos interconectadas y dependientes de los datos que proporciona una de ella, es una med ida organ izativa más
que dudosa desde una perspect iva de operatividad y
de fun cionalidad pero también desde la perspectiva
de la eficacia de las Admin istraciones Públicas en su
funcionamiento.

7.- El artículo 55 de la LOFAGE contiene un régimen similar respecto del personal al servicio de la Entidades Públicas Empresariales.
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3.- Tenden cia a la aproximación retributiva genérica de lo s costes de person al ligada únicamente retribuciones por pro ductividad.
La importancia de la protección social en nuestra sociedad actual ha determinado una cierta tentación de
las estructu ras de la Administración de homologar el
entorno retributivo del personal de la Seguridad Social
con el resto del personal al servicio de la AGE. Esta
tendencia equiparativa se ha realizado en la historia
sobre la base de estructuras retributivas diferenciadas
como podian ser las representadas por la antigüedad
o el denominado complemento especial de homologación que se preveía en el Decreto - Ley 36/1978, de
16 de noviembre y que curiosamente y pese a io que
resulta una técnica habitual en el ámbit o de la Adm inistrac ión no resultó absorbible sino consol idab le y
percibible como factor diferencial entre los colectivos
que proced ían de los cuerpos propios y dife renciados
y aquellos que se enmarcan en la estructura gene ral
de la Adm inístración del Estado.
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Es lo cierto que la consolidación del proceso de homologación con el régimen jurídico del personal al servicio del Estado hizo declinar estas diferencias . En ese
punto no quedaba más remedio que efectuar una homologación real. La homologación real no puede ser
nominal sino que tiene que ser real. Para ser real se
neces itaba que los puestos de trabajo de la Administración de la Seguridad Social tuviesen una clasificación semejante - des de una perspect iva práctica y
real - a la del resto de la Administración.
En este esquema es necesario indicar que la aproximación clasíficativa se produjo realmente pero en el
marco de una horquilla amplía y muy centrados en lo
que pudiéramos identifica r con los extre mos superiores e inferiores de la pirámide laboral. En el resto de la
pirámide el intento aproxímativo se centró no en una
recalifi cació n gene ralizada y homogenizadora de los
puestos de trabajo sino en la aproximación real sobre la
base de complementos y bolsas que priman la productividad en un ámbito en el que claramente la misma es
susceptible de medida, sobre todo, en el ámbito de la
recaudación de cuotas de la seguridad social.
Esta tendencia aproximativa sobre la base de complemento de producción produce finalmente una equiparación real de lo percibido por los funcio narios de la
Seguridad Social es una política posible dent ro de las
técnic as de adm inistración y gestió n de los recursos
humanos pero es lo cierto que no evita la sensación
que produce el trato diferencial ni los efectos naturales de una politica de este orden como es la tendencia
natural de los funcionarios a buscar entornos menos
inestables a f avor de otros más est ables en los que el
conjunto de lo percibido no dependa de valores ligados a los de producción sino que se identifiquen con
la provisión del los respect ivos puestos de trabajo .

Este facto r nos presenta un conjunto organizativo
en e l que puede no haber dife rencias grose ras en
cómputo genérico pero evidentemente si se dan en la
estructura retributiva y su aplicación.
Una cuestíón como ésta tiene, se quiera o no, una influencia definitiva en la estructuración de la política de recursos humanos. Los cuerpos de funcionarios se presentan ante la sociedad como poco atract ivos en lo
económico y en lo profesional. Comparativamente en su
tratamiento no resultan bien considerados, aunque desde
una perspectiva estrictamente económica se produzcan
unos efectos ígualatorios que no cabe desconocer. '
Siendo posible configurar un régim en de personal
sobre la base de la prima a la producción o la productividad y siendo cierto que el mundo del t rabajo se
aproxima más a estas técnicas que a las que se refieren a la consolidación retr ibut iva desprovista de la
medición del trabajo efectivo, es lo cierto, también y
no cabe negarlo que la implantación de estas técni cas
en la Administración está muy lejos se ser un esquema con implantación en la Adm inístrac ión de
nuestros días. Su implantación deber ia ser general izada para no producir un efecto desig ulatorio - en té rminos generales - que redunda en el importancia y la
presentación general de la propia Organización en un
contexto compa rativo.

4.- Indefinición endémica del modelo: la selecció n por cuerpos de funcionari os.
Al margen de los anteriores defectos y dentro de lo
que podríamos configurar como defectos estructu rales
se plantea la proyección sobre el modelo de los defectos generales: en concreto, la cuestión central es la que
se refiere a la politica de cuerpos de funcionarios.
La estructuración tradic ional en cuerpos generalistas y espec ialistas exige ser repensada. La primera
cuestión es la determ inar sí la Administracíón de la
Seguridad Social necesita o no un cuerpo propio de
generalistas o si por el contrario lo que necesita son
gestores y administradores públicos con independencia de su procedencia. Es lo cierto que las peculiaridades de administ ración han dejado de existir y la gestión presupuestaria, administrativa, de contratación,
patrimoni al o de recursos humanos se encuentra en
una regulación genérica sometida al Derecho Público
convencional conforme al cual gest iona el resto de la
Adm inistración .
La cuestión cent ral está en determinar si las peculiaridades aplicativas cent radas en el conocimiento experto de la seguridad social justifica la exist encia de
cuerpos específicos o si por el contrario podría consisti r mejor en una espec ialidad a conseguir desde
una conjunto de cuerpos general istas. Est a es, sin
duda, la parte esencial del futuro mantenerse en cuer-
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pos o evolucionar hacia especialidades
de cuerpos genéricos .
El plant eamiento no es, claro está,
un plantea miento sit uable única mente en el entorno de la política de
recursos humanos de la Seguridad Social sino que es una refl exión de contexto más amp lio y del conjunto de la Adm inistración.

LA
ADMINISTRACiÓN DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTÁ NECESITADA DE
ENCONTRAR UN NUEVO
MODELO DE GESTiÓN
ACORDE CON LAS
NECESIDADES DEL SIGLO
QUE ACABA DE
EMPEZAR

Otro tanto puede decirse de los cuerpos especiales . El mantenimiento de gestores específicos de info rmática o de intervención , o de asesoram iento jurídico es una cuestión sobre la que es
necesario inic iar un debate no para producir un
subsunción incondicionada a favor de otros cuerpos
sino para determinar cual es la mejor forma de provisión y servicio de estos puestos de trabajo.

Una reflexión sosegada y de conjunto producir ía una
reducción y una diferenciación funcional que no es necesariamente negativa si con ello se produce un tratam iento ho m ogenizado con los el resto de los q ue
existen en el ámbito de la Admin istración.

5.- El mantenimiento en el esquema conve ncional del empleo público como elemento disfuncio nal respecto de la adquisición de mejoras en el tratamiento del empleado sector ial.
En este apartado se trata únicamente de reflejar una
realidad que comienza a resultar evidente : la Seguridad Social es uno de los últimos reductos de aplicación incondicionada del Derecho Público.
Se trata, solamente, de poner de manifiesto que la
Administració n institucional en su conjunto ha buscado fórmulas organizativas cuya línea genérica es la
aplicación del Derecho Privado en su régimen de funcionam ient o. Esto ha perm it ido un sistema ciert amente laxo de direct ivos, de determinación del régimen del personal incluido en convenio colectivo y del
que está fuera de él y, finalmente, del propio régimen
del personal.
Una cuestión de este orden cuyo alcance es de tal
magnitud que no merece una mayor explicación al tratarse de un hecho evidente y notorio, en térm inos procesales, puede hacer cundir una impresión según la
cual el mantenimiento y la persistencia en la aplicación del Derecho Público se acaba convirt iendo en un
tratamiento desf avorable e inf erior respect o de los
que han tenido el acierto, la suerte o la justif icación
necesaria para conse guir « escaparse » del sist ema com ún para situarse en un entorno claramente
más favorable o, cuando menos, no tan rígido.
Obtener la flexibilidad del régimen jurídico del personal con una argucia organizativa es la línea común de

nuestra organización administrativa
de los últimos años . En este esquema el que no tiene O no alcanza
esta flexibilidad es aquel al que le
acaban resultado plenamente aplicables todas las rigideces de un esquema de administración de personal que genera una inquietud y una
insatisfacción generalizadas.

El hecho de que unidades con funci ones similares en el ám bito de la AGE hayan
consegu ido el status de flexibilidad es lo que ha
generado esta sensación que tienen algunas organizaciones de que en el marco convencional no es posible
seguir gest ionando seriamente los recursos humanos
en el ámbito público.

En algún momento debe determinarse un punto de
equivalencia entre lo func ional y lo organ izativo, de
forma que las formas de éste vengan dete rminadas
por las necesidades funcio nales de los distintos sectores de la vida Admi nist rativa.

En suma, un problema fruto de una
indefinición general y de la necesi- 49
dad de encontrar un nuevo modelo de gestión.
Las cons ideracione s genera les que sucintam ent e
acaban de apuntarse y que estarían necesitadas de una
mayor profund ización no hacen sino poner de relieve
que la Admin istración de la Seguridad Social está necesitada de encontrar un nuevo modelo de gestión acorde
con las necesidades del siglo que acaba de empezar.
Los avances tecnológicos, las nece sidades sociales, la adaptación t erritorial y, previsiblemente, europea son factores just ificativos de un cambio organizativo que de so luc ión adaptativa a las dem anda s
actuales.
En est e nuevo esquema organizativo será necesario
replantearse la opción del régimen jurídico de su personal. Superadas las defic iencias histór icas es necesario repensar si el modelo debe seguír siendo el convencional de cuerpos de func íonaríos para todas las
áreas func ionales, si es necesario extender las especialidades func ionale s más allá de lo est rictamente
necesa rio y generar un modelo dif erenciado o, incluso, la aproximación real a otros sectores que realizan funciones similares.
Sí es cierto que la Administración Pública en general
se realiza estas y otros preguntas símilares es lo cierto
tamb ién que su análisis específico en el ámbito de la
seguridad social presenta perfiles y peculiaridades propias cuya reflexión merece un análisis detenido. •
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CARITAS
YLA INMIGRACION
I

José SÁNCHEZ FABA
Presidente de Cáritas Española
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n los últimos tiempos,
mi llones de hombres
y mujeres, carente s de
la más mínima posib ilidad de accede r a un a
vida digna en sus paises de ori-

E

gen, pre sionan de manera in-

co nteni ble sobre las fro ntera s de
la U nión E uropea. Europeos del
Este , ibe roamericanos, magrebíe s, turco s, subsaharianos y
orienta les, se jueg an la v ida a
bordo de pateras, oc u lto s e n
barcos pesqueros o en camiones
o cam ufla do s co mo tur ista s por
las mafias qu e trafican en carne
humana, tratando de encontrar

salida a situaci ones inso po rtables y de sesperadas.

A nte es te hech o, la postura de
Cáritas, en co here ncia con lo s
pri ncipios de la Doctrina Social
de la Iglesia, es la de que la inmigración co nstituye un hecho
complejo que debe abo rdarse
desde el máxi mo respeto, comprensió n y apo yo a la persona
de l inmigrante. De otra pa rte ,
hay que admitir qu e los paíse s
del Norte no pueden absorber e
integrar el inmenso número de
personas que intenta franq uear
sus puerta s. Por eso , Cáritas no
puede, a pesar suyo, preconizar

una apertura indi scriminada e ili-

mitada de las fro nte ra s, qu e,
dado el volumen inme nso y creciente del fenómeno migratorio,
no sólo no salvaría de la miseria
a los inmi grantes sino que hu ndiría las economías de lo s paí ses
de acogida.

Pero, si bien ad miti mo s la do loro sa nece sidad de co ntrolar la
inmigración dentro de ciertos límites, hay que ir mucho más allá
de la s medidas de carácter re strictivo . No se puede abo rdar la
regu lación del fenómeno migratorio co mo hecho estructural, si
no es tenie ndo presentes sus
mú ltip les causa s y conj ugando
los distintos factore s e intereses
e n juego. Esp ecialmente ha de
tenerse en co nsideración la desigualdad creciente entre los países de l Norte y de l Sur como la
princ ipa l causa de las migraciones act ua le s. Cualquier reg ulació n que prete nda acometer se

sobre los fenóm enos inmigrato rios en España será incompleta si
desco noce esa comp leja reali dad . La armonización de las ju stas aspirac iones de los inmigrante s con la s limi taci ones de
acogida de los paíse s de de stino
ha de hacerse , no exclusiva ni si[!] ~ OO ~ DE SEGUR IDAD SOC IAL

quiera pri ncipalmente med iante
co ntrol e s po lic iale s. sino con
un a p oi íti ca apo yada e n tr es
ejes perfectamente articulados:
IO.-Control racio nal y tan ge neroso como se a po sible de lo s
flu jos m igratorio s ; 2°.-Que los
inmigrant es de toda condición y
o rig e n rec iban un tratami ento
humano, jurídico y social, ab solutamente re spetuo so con su
d igni dad , que les permita avanza r haci a la p lena integración y
la tota l equiparac ión j u ríd ica
con lo s nac io na le s ; y 3°. -U na
ay uda siste mática y ge neros a al
de sarrollo de los paíse s de o rig e n de lo s inm igran tes , para
que sus habitantes no se vea n en
la tr iste necesidad de abandonarlos, aunque esa política co nlle ve nece sariame nte sac rif ic ios
para todos no sotros, ciudadano s
de l mu ndo de sarro llado, a l favorecer las producciones y exportac ione s de paíse s potenciale s compet idores de nu estras
econo mías. Marco , por lo d emás , perfectamente concorde
con lo s esbozos de l fut uro Derec ho comunitario de la in migración q ue se di eron en e l
Consejo de Tampere.

Más allá de la Ley
Ademá s, ha de te ne rse en
cue nta qu e la ley no es ni lo
puede todo . Su éx ito como instrumen to de integr aci ón social
qued a co ndicionado a su aplicació n posterio r por los órga nos
de la Administraci ón , que ha de
hacer se de form a coordinada,
funcional y terri torialm ente, flexible y aj ustada a las fluctu antes
cond iciones sociales. La gestión
de la inmigraci ón , muc hos de
cuyos factores escapan a la deter min ación de los pode res públicos, es de extraordinaria dificultad. Por eso, en el marco de
una política de integr ación social de los inmigrant es adquiere
es pecial relevanci a la co nstitución de una estructura administrat iva q ue permita una e ficaz
gestión de la materia.
Tambi én en el proceso de integ ra ció n soc ial de los inmigra nte s consti tuye un fac tor

de ter mi nante la ac t itud de la
soc ieda d española respecto de
la inmigrac ió n y sus co ns ec ue nc ias soc iales. Finalme nte,
ha de apreciarse la propi a act itud del inm igr ante ante la so c ieda d de ac ogida . Así, pue s,
la inte gración social de los que
accede n a nue stro país con
propósito de residencia supone
un proceso dialécti co, de mutua interrel ación y re cíproca s
influen ci as.

La ley Orgánica
4/2.000
La todaví a vigente Ley de Extranj ería, LO 4/2000 , pone el
énfas is en las medidas de integració n social.. especialmente
de los inmigrantes irregul are s
cuyo número aumenta sin ce sar
por la ineficacia relativa del sistema de control migrator io estableci do por la LO 7/198 5.
Orientación favorable a los in-

migrantes irr egul ares qu e se
po ne de mani fiest o en que se
prescinde generalme nte de la
reg ular idad de la resi den c ia
como presupu esto de la titularidad o/y disfrute de los derechos
propios del Es tado del Bienestar, se introduce el mecanismo a
la reg ulari zación sing ular perman ent e para supue stos de
arraigo soc ial y la exclusión de
la expulsió n co mo sanc ió n ad
hoc para reprimir la infracció n
de l sistema de control admi nistrativo de la inmigración ilegal.
Éste énfas is de la LO 412000
deja en seg undo plano el propio
sistema legal de contro l de flujos migratorios.
Si a esta opción de política legislativa, se le une la deficiente
técni ca jurídica del texto legal y
su genera l de se nfoq ue, por no
expresar claramente la diferenci a e ntre e xtranjero e inmigrante, no ha de sorprender que
el actual Gobierno pro ponga la
reforma de la Ley, ya anunciada
en e l pro gram a electoral de l
Partido q ue sustenta al Gobiern o . No cabe dudar de la leg itimidad ni de la coheren c ia
de l Gobierno al abo rdar esa tarea. Con todo , hem os de preg unta rno s por la j ustificac ión
de la reforma tal co mo e stá
planteada.
Se imput a a la LO 412000 que
cau sa un "e fecto llam ad a" por
su generos ida d. Tal efecto llamada habría de probarse con los
datos disponibles -no siempre
precisos- y siempre que el aument o de los flujos migratorios
no pudiera se r imputado tam bién a otros facto res - bonanza
ec onómic a, acumulación de crisis en paíse s africano s e iberoamericanos o incluso las propi as
e xpect ativas que c rea un ca mbio legislativo que se estim a favorable y, qu e lleva ap arej ad a
una regu larización extraordinaria excepcional y limitada en el
tiemp o-o
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Por otra parte, e l proceso de
reforma prop uesto abre un impasse en la aplicación y ejec ució n del régimen legal co mún
de extranjería introducido por la
LO 4/2000 . La intención gubernament al parece ser la de acortar e se período transit orio mediante la tramitació n por el
pr ocedimiento de urgencia .
Per o un a legislac ió n de tant a
transcenden ci a j urídico- so c ial
com o es la de ex tranjería e inm igraci ón no merece que

se

lleve a cabo dep risa y sin un amplio y sosegado debate .
Los términos del Borrad or de
Ante proyec to pon en de mani fiesto un cambio profundo en la
orientac ión de la política legislati va seguida hast a aho ra en
mater ia de inmigración . Se pone
inten sam ente el é nfasis en las
técni cas y mecani smos de co ntrol de inmi gración para limitar
su número a las posibilidades
co ncretas de l país. Tal objetivo
es razon able ; pero afrontar el fenóm e no inmi g ratorio , ac udiend o ca si e xclusi vamente a
medidas de contro l y de policía ,
aparte de su probada ineficac ia,
puede dar lugar a una espiral de
represión que ponga en cuestión
los mín imos ético-j urídicos
(derec hos funda me nta les, garantías) sin los cua les nuestro
orde na miento legal perd ería el
fundamento ético sobre el que
de scansa. Por otra parte , abordar los fe nó me no s inmi gr atorios desde una perspectiva integrado ra exig e un conjunto de
políticas de diversa naturaleza y
alcance: medidas de contro l, sí,
pero no sólo las externas aplicables a los inmigrantes sino también las inte rnas aplicables a los
agentes econó micos de la econom ía sumergida; la configuración de un sistema de acceso al
mercado de trabajo nacional flexible y dife renciado, adaptado a
los req uerim iento s de la economía española y sensible a las nece s idade s de desarro llo de los

-
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DEBATE

paíse s de origen, en e l que se
co mbinen pe rmiso s de tra bajo
conducentes a la inserción de finit i va del in mi grante, con un

a una revi sión articulo por artÍ-

sistema de trabajo de temporada
o, incluso, de inmigración tempor al en e l q ue se incen ti ve el
regreso del inmigrante a su país
de procede ncia para que ju egue
all í un papel de agente de desarro llo económico ; el fomento de
programa s de coope rac ió n; la

culo del texto vigente. De abordar se una reforma de tant o calad o, hubi era sido preferibl e
elaborar una LO con una sistemátic a e nte rame nte nue va, siguiendo el eje mplo de la ley ita-

real ización de campañas de info rmac ió n; la im plem entaci ón
de un servicio exterior de ges-

tión de la emigración a España
en los propios países de orige n,
que fac iliten su canalizac ión legal; la cooperac ió n int ern a-

cional en la represión de las mafias de trafi cantes de man o de
obra ilegal, etc.

-
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grac io n, no es pos ible qu e la
prop uesta de refo rma mej ore la
ley si se limita primordialmente

Por otro lado, en relación a las
deficienc ias técnicas de la LO
4/2000, la propu esta de reform a
so lve nta much as de las ex istentes; sin emb argo, no resuelve
otras (po r eje mplo, las autorizaciones para trabaj ar de los emplead or es) e introdu ce o tras
tant as (por eje mplo, la falta de
coord inación de las ga rantías
j uríd icas del ca pítulo III co n el
régim en sancionador de l Título
111 ; el co nj unto de previsio nes
sobre los transportistas introducidas en el Títu lo IIl, en el que
se recogen en totum rev o lutum
obligaciones , incumpli mient o
de obligac io nes , infracci o nes,
sa nc iones y med idas ca ute lares) ; en fin, las últim as regl as
de la Disposici ón adicional segunda (relativas a las pro puestas que puede elevar la Comunidad Autó noma de Canarias) ,

liana, cuya primera part e se

ded ica a la ex tranje ría y la segunda, a la integració n soc ial de
los inmigrantes .
Estas son básicamen te las razones que nos llevan a disentir

de l Borrador del Anteproyecto
prese ntado , en su co nj unto. No
obstante, ofrece mos algunas líneas de reflexión sobre aspec tos
concretos del mismo, con la finalidad de ev itar los, a nuestro
parecer, más graves errores del
Texto propuesto , observac iones
que c reem os deb erían tom arse
e n conside ració n si s ig ue adelante el proceso de reforma en
los términos pretendidos.

Contenido del texto
consolidado de
reforma de la Ley
Orgánica 4/2000

en que han de co nsistir, a pesar
de que la disposición incluya su
propi a Expos ición de Moti vos.

El texto co nso lida do de reform a de la LO 4/2000 obj et o
de análisis supo ne un ca mbio
sustanc ial respecto del hasta
hoy vigente. Han sido modificadas las dos terceras partes de su
conte nido , y aunque alg uno s
ca mbio s contienen evide ntes
mejoras téc nicas, gran parte de
ellas suponen una vuelta al prin cipio de política legislativa de
ca rác ter co ntro lado r, en detri mento de l principio de carácter
integrador.

Finalmente, si la LO 4/2000
adolece de la falta de un co rrecto enfoque téc nico- j urídico
por no d isting uir sufic ie nte mente la extranjería de la inmi-

Sin ánimo ex haustivo, dad as
la profund idad y ext ensión de
la reform a, ex pondremos a co ntinuación las principales observac iones fo rmuladas por e l

que no se acierta a comprender
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Co nsejo Gen eral de Caritas Españo la, basándose en parte sustan c ial en e l e stud io realizad o
po r prestigi o so s jur istas de la
Universida d de Co millas y por
los propios Servic ios técnicos
de la Institución .
1) PRIN CI PIO DE E Q UIPARACIÓN. Ar t. 3 del Texto
co nsolida do d e r eforma de la
LO 4/2000.
La lóg ica de la extra njería ,
de sde un punto de vista jurídico,
es la determ inación de la diferen c ia e ntre nac ion ale s y ex tranj eros Por ello , cua ndo se
aborda su regul ación es co nveniente tener en cuenta que, se ntado el fundamento obje tivo de
la posible diferencia de trato jurídico entre e l naci onal y e l ex tranjero - la no pe rtenencia de l
segundo a la co munidad nacional- , todo orde namiento j urídi co hab rá de af rontar las siguie ntes cuestiones:

• Qué princip io pres ide el sistema, el de la equiparac ión o el
de la desigu ald ad . Según se
afirme uno u otro, en la regulació n co nc re ta de ca da tip o de
de recho o situac ión de poder individual en que se quisiera singularizar la situación al respecto
del extranj ero, habría que o bien
excl uirle ex pre same nte - e n
caso de re g ir bási c ame nte e l
principio de eq uiparac ión- , o
bien inclu irle tambi én ex presame nte --en caso de afirmarse
co mo reg la general la des igualdad-o
• S i ca be ad mit ir ulterio res
crite rios de índ ole s ubj etiva
como fue nte de disc riminac ión
y con qué alca nce. Por eje mplo,
la procedencia nac ional dive rsa
del extranjero o la condición de
regul aridad o irregu laridad de
su permanencia e n e l territorio
nacional.

Atend iendo a las cues tio nes
reseñad as, e l todavía vigente
art. 3 de la Ley de Ext ranjería
enuncia el princip io general de
eq uiparación en el trato jurídico
entre españoles y extranjeros en

los términos exp resados en la
prop ia LO , al establecer: " l .
Los ex tranjeros gozará n e n Es-

paña, en igu aldad de co ndiciones que los españoles, de los derechos y libertades reconocidos
en el Títul o I de la Con stitución
y en sus Leyes de desarro llo, en
los términos esta blec idos en
es ta Ley Orgánica".

El precep to recoge exp lícitament e el principio de eq uiparac ión (la rúbrica del artícu lo es
rotunda: igualdad con los españoles), es aplicable de form a inmediata y tiene un alcance muy

amplio, pues el texto no sólo se
refiere al Título I de la CE cuya
extensió n y amp litud en e l panoram a constit uciona l compa-

rado es de todo s sa bido, sino
que también se refiere - incluyéndo las- a sus leyes de desarrollo.
La amplitud de esos términos
provoca, por sí mi sma, la desa-

parici ón de todas aquellas previs io nes de disc riminac ió n que

afec tan a los derechos de configurac ión lega l de l Título I y que
no reci ban cobertura en los a rt í-

que regulen el eje rcicio de cada
uno de ellos" .
El alcance de la reforma prete ndid a es sig nifica tivo . En
efec to, no se asume plenamente

e l principio de equ ipa ració n,
por lo que se ace pta y co nsag ra
la desigu al titul aridad de derechos entre españoles y extranjeros . Situac ió n diferen ci al qu e
podr á es tablecerse , no só lo en
est a LO , sino también en los
Tr atad os Int ern acionales y e n
las leyes (o rgá nica s u or dinarias) que regulen e l eje rcicio de
un derec ho determinado . Afirmación que no se ve desmentida
por la decla rac ión co ntenida en
el final de dicho art ículo, dados
los términos tan imprecisos que
se han utilizado en su reda cción,
al afirmar que "C omo crit eri o
interpretativo general se enten-

derá que los ex tranjeros ejercitan los derehos que les reconoce
esta Ley e n co nd ic io nes de
ig ualdad co n los espa ño les ".
Pues ese "criterio interpre tati vo", utili zado, como todo instrum ento herm eneúti co, sólo en

ex tranjeros.
• R elati vización de la irregu-

laridad de l extranjero co mo criterio para exc luir le de la titularidad de c ierto s de rec ho s,
apartá ndose de lo que prescribía
la LO 7/ 1985 y es norm al en el
Der ec ho co mparado. En ello se
manifiesta la finalidad reform adora de la LO 4/2000, cuya pretensió n es plasmar más intensa-

men te los pri nc ipios y valo res
del arto 10 de la CE , pórtico de
todo su Títu lo 1, de un lado, y,
de otro, evitar si tuaciones de

gran precariedad soc ial a los ex-

chos a que se refiere el precepto .

presupuesto del reconocim iento

drán introducir se otras nuevas

ám bito intern aci on al , se pro-

de los dere chos y libertades reco noc idos en el Tí tu lo I de la
Co nstitución en los térm inos establecidos en los Tratados Internacionales, en esta Ley y en las

• El ya enunciado prin cip io
de equ ipara ci ón de trato jurídic o entre los españoles y los

• Adopción de la inscripción
en e l Pad ró n Municipal co mo

Por ello, se considera imprescindible mant en er la red acción
del vigente artículo 3, si bien , y
co n la finalidad de salvaguardar
co mpro misos adq uiridos en el

extranjeros gozarán e n España.

• Respeto a los lími tes co nstitucionales a la equ iparación de
de rec hos entre españoles y extranj eros (ej . arto23 en relación
co n el arto 13) .

caso de dud a sobre la intención
del legislador , no elimina la inseg uridad j uríd ica y la discriminación q ue pu ed a co ntene rse ,
sin posibilid ad de benévolas interpretaciones, en leyes regul adoras de l ejercicio de los der e-

cu los siguientes de la presente
LO, o, naturalment e, de la CE.
Se dero ga así, cualquier discriminaci ón añadida anteri or y se
deja estab lecid o hac ia el futuro
que sólo por Ley Orgánica po-

Po r el co ntrar io, e l arto 3 de l
Texto co nso lidado estab lece literalmente lo siguiente: "1. Los

La regulación co ntenida en la
LO 412000 es resultad o de la
co mbinac ió n de cuatro princ ipios implícitos en la Ley :

po ne la adició n de l "respeto a
los com promisos asu midos por
España en la Unión Europea" y
"en los términos estab lecidos en
esta Ley Orgánica y en los Tratados Intern acionales, si fuesen
más favorab les".
2) Derechos y libertades de
los extranjeros.
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tranjeros irregulares, medi ante
el reconocimi ento de derechos

sociales básicos.

de ciertos derec hos para los irreg ulares (po r eje mp lo, arts. 12,
13, 29...). De ello es posible deducir una di visión dentro de la
irr egu larid ad entre aq uéllos
in scritos en el Padrón M unici-

pal y los que no se encuentran
en dicha situación, dado q ue la
LO utiliza la inscripci ón en el
Padrón co mo ca usa de especial
trato j uríd ico, concre tado en una

di fere nte tit ularidad y goce de
los derech os. La idea subyace nte parece ser qu e e l empadronam ient o manifestaría el
"arraigo" del ex tranjero irr egu-

lar en España, lo que pondr ía de
re lieve su con dición de in mi-

-
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grante, y, de acuerdo co n la finalid ad de la LO, se trataría de
remover los obstác ulos legales
q ue le ex cl uye n de los medi os
nece sario s para su integraci ó n
social. Constit uye és te el criterio básico (y casi único) en que
e l legi sl ador asume ex plícitamente que el concepto "extranjero" no coincide co n el de "inrnigr ante".

de "audie nc ia". prev io a la
adopción de cua lquier acuerdo .

3". Respecto a las libertades
de reunión y manife stac ión, e l

texto conso lidado pretende reco nocer las ex clusivamente a los
ex tranjero s "que se hall en " e n

España, confor me a lo dispuesto
en el Título TI de la LO 4/2000.
Es ta redacci ón respeta la doctrina consti tucio nal contenida

En este ámbito, las modi ficaciones que pretende introducir

el Texto con solidado son numerosas e importantes.
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l a. Co n carácter gene ral, habría que destacar la vuelta al criterio de la residencia legal co mo
de te rminante de la atribuc ió n
sin limi taci ones de determ inados derec ho s, suprimie ndo,
salvo en el caso del derecho a la
asiste nc ia sa nitaria, e l criterio
del empadronamiento en el municipio correspondiente como

condición de atribución y eje rcicio de los mismos.
2 8 • E n concreto, y sin ánimo
ex hausti vo, habría que reseñar

en cuanto al derecho a la participac ión pública, la supresión del
co ntrove rt ido " pad ró n de extra njeros", la as unc ió n de la
rec iprocida d co mo determ inante de la atribución del de recho po lítico de sufragio en las
elecc iones mun icipales y la eliminac ió n de la posibi lidad de
que los ex tranjeros reside ntes
empadronado s e n e l munici pio
elijan de fo rma de mocrática a
sus pro pios representantes, sustituy éndo la por la posibilidad de
que puedan "ser oídos" en los

asuntos que les afecten. Tratándo se de cuestiones de régimen
local que afec tan directamente a
los inte reses de los ex tranjeros
e mpadro nados co nsidera mo s
im prescindib le qu e, al men os,
esta última posibilidad no se encuentre condicionada sino que

constituya un auténti co trámite

en la STC 115/1987 , q ue declaró inconst itucional la exige nc ia de so licitud de autorización
previa , pero no impedía el estableci miento de límites razonables que no socavaran su contenido esenc ial, e ntre lo s que se
puede conside rar incluido el crite rio de la res iden ci a legal , si
bie n, co mo la prop ia Se ntencia
declaró, las modu laciones qu e
al eje rcicio de este derecho imponga la ley, además de ser objetivas y razonables, han de respetar en todo ca so el rég ime n
general previsto para ambos derechos en los arts. 2 1 y 22 de la
Co nstitución.
4". En cuanto al derecho a la
educación, se mantiene, lógicament e, e l rec on oc imiento de l
mi smo a los ex tranjeros meno-

res de 18 años, en iguales co ndic ione s q ue los españoles (e n
co nso nanc ia con lo previsto e n
la LO 1/1996, de 15 de enero de
Protección Jur ídica de l Me nor).
Sin embargo, es importante llamar la atención sobre do s cuestio ne s: primera, la norma debe
pronunciarse ace rca de la e nseña nza infan til; segunda, supedita el derech o a la ed uca ció n
no obliga toria e n las mi sm as
co ndiciones que los españoles a
la residen c ia, cuando debería reco nocerse es te derecho fund amental sin distinción alguna de
la situación adminis trativa e n
qu e se enc uentre el ex tranjero
S". Po r lo que respecta al derecho al trabajo y a la Seg uridad
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Soci al, las modi ficaci ones introdu cid as comprenden mejoras
técnicas, pues se mantiene la
ex ige nc ia de la auto rización
para trabaj ar co mo presupu esto
para el ejercicio de tales derechos.

6". Habría qu e realizar un a
matización en c uanto a la liber-

tad de sindicac ión y de huelga:
el afán de imponer el requisito
de la residenc ia co mo factor
det ermi nant e de l re c o no ci miento de c ie rto s de rech o s
lle va al legislador a recon ocer
éstos a los "extranjeros qu e se
enc ue ntren legalmen te en España" - art, 11.1 Y 11.2-, cuando
tant o la CE co mo las normas
q ue regulan amb os derec ho s
sólo lo reconocen a los "trabaja do res" ; por tanto, tendría qu e
referirse a los trabaj adores extranjeros y no a los extranjeros
residentes .
7". En cu ant o al de recho a la
asistencia sa nitaria, e l Tex to

co nsolidado mant iene excepcionalmente el criterio de y la inoperanci a de la situació n ad ministrativa de l ex tranje ro, hab ida
cuenta del bien que se encuentra
en j uego -la salud- en supuestos
de asistencia sanitaria de urgenc ia, menores y mujeres embarazadas.

3) Reagrupa ción fa m ilia r.
La no vedad más impo rta nte
q ue prete nde introd ucir el Texto
co nsolidado se refiere a la titularidad de l derecho, pues la Ley
todavía vigente reconoce por
primera vez e n una norma interna tanto el derech o del extranjero residente a reagrupar a
sus familiares co mo el del familiar a obtener la co ndición de
reside nte en Espa ña. La redacción propu esta elimina esta segunda posib ilidad y, en co nsec ue nc ia ,
la
situac ió n
admi nistra tiva del familiar "rea-

grupable" depend erá necesariamente de la facultad reconocid a
al ex tra njero resid ente, reducción que se co nsidera inadmis ible. En este sentido tambi én es
criticable qu e pa ra e l supuesto
del có nyuge reagrupab le se remita al futuro Reglamento.

4) Garantías jurídicas
La prop uesta de reform a modifica do s de los tres apartado s
de l arto 18, al permitir en el terce ro la intervención en los proce dimie ntos co ntencioso - administrativos sobre ex tranje ría de
las entidades que resu lten afee tad ss en los términos de l art.
19.1.b. de la Ley reguladora de
di cha j urisd icció n y no merament e de las organizac iuo nes
representativas co nstituídas legalmente en España para la defensa de los emigra ntes , como
dispone el texto todavía vigente,
lo qu e supo ne un a ind udabl e
mejora procesal.
En cua nto al número 2 del
mismo artículo, el régim en jurídico de garantías procesales en
materia de extranjería se subordina a lo dispuesto en el art o25
de l mismo texto legal en cuanto
a los casos de exped ición o denegación de visados, co n lo que
la proclamación de di ch as garantí as será purament e teóri c a
en dichos supuestos .

pr ocedimi ento , por urgente y
prefer ente qu e sea, siempre es
posible que el Juez o el Tribunal
qu e conoce de l mi sm o pueda
suspender la ejec utiv idad de la
resolución , co mo med ida cautelar, si la mi sm a pudiera hac e r
perd er la fi nalidad legítima de l
recurso sin que cause perturbación grave de los intereses genera les o de tercero (LJ CA , ar t.
130).
En el arto 20 .1 el texto de la reforma restringe la protecció n
del ex tranjero e n e l sig uiente
senti do: en e l texto vigente se
establece el derecho a la asistencia letrada de oficio en aquellos
pro cedimientos de denegación
de entrada, de expulsión, salida
ob ligatoria o as ilo; en el texto
propue sto , se refiere en cambio
a la asistencia letrada gratuita si
se acred ita la insufi c ien ci a de
recursos económi cos . Co n lo
cual este número 1 del artículo
20 propuesto añade respect o del
20 .2 la posibilidad de recurrir a
la justicia gratuita en los procedimientos administrativos rel ativos a la ex pulsión y al asilo.
Entende mos que es conve niente
manten er la as is tenc ia letrada
de oficio ---<:on independe nc ia
de su gra tuidad- , dada la transce nde nc ia de los procedi mientos co nte mplados (denegac ión
de ent rada, expuls ió n, salida
obligatoria, asilo).

5) E ntrada y pe rmanencia.
En e l art . 19 se introducen
mo d ificacio ne s de es tilo en la
decl aración de qu e el régimen
de ejecutividad de los actos dictados en materi a de ex tranjería
será el previsto con carác ter gener al en la legislación vigente,
salvo lo dispuesto para la tramitac ión de expedientes de expulsión con carác ter preferente
Resulta de interés indi car
que, en virtud del derecho a la
tutela judicial efectiva , en todo

El régi men de entrada y permanencia contenido en el texto
de la reform a se endurece consi-

derabl em en te, lo cua l se encuentra en consonancia con el

mar cad o ca rác ter po lici al de l
nuevo texto, ya señalado
En primer lugar, y en cuanto a
la entrada, el pr imer párrafo del
art. 23 del texto de reforma no
sólo e s restrictivo sino incoherente, al añadir como requi sit o
[!]~OO~ D E SEG URIDA D SOC IA L

la presentac ión de los documentos j usti ficati vos de l objeto y
co ndiciones de la estanc ia. Ello
se ha te nido que va lo rar en el
procedimien to de co ncesión de
visado per o, si no es así, po rque. por ejemplo, exista un
Acuerdo de supres ió n de visado, ¿pretende la norma qu e
en e stos caso s el funci onario encargad o de revi sar los doc umentos de entrada asuma un control
de e lementos o circunstancias
que en virtud de un Ac uerdo intern aci on al se ha suprimido?
Sin d uda es un de spropósito
in adm isible. Asimismo, debe
poner se de manifiesto la imprecisión de los tér min os " medios
de vida suficientes" ; ¿Qué se
entende rá por "suficiente"? ¿Lo
que ca da agente esti me libre e
ind iscrim inadament e ? Se ec ha
de menos la enunciac ión de un
criterio objetivo no susceptible
de las más variadas interpretacione s.
En segundo lugar, el arto 25.3
del Texto co nso lidado incorp ora
e n mate ria de o torgam ie nto o
denegación de visa dos una discrecionalidad incom pati ble co n
la seguridad j urídica, al afirmar
que "...se orie ntará al c umplimiento de los fine s de la política
ex ter ior de l Reino de España.y
de otras políticas españolas o de
la Unión Europ ea, como la política de inmigració n, la política
económica y la de seguridad
ciudadana" . A lo q ue se añade
en el número 4 de l mismo articulo la previsión de q ue " par a
supuestos excepcio nale s" puedan fij arse " por vía reg lamentaria .. otros criterio s a los qu e
haya de so meterse e l otorgamien to y de negació n de vis ados. Co mo puede verse. la insejurídica
y
la
gur ida d
indefensió n de los so licitantes
de visados es total
Asimi sm o, al tratar se de un
acto ad mi nistra tivo li mitat ivo
de der ech os, la den egación de
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visado debería ser sie mpre motivada y no limitar la exigencia
de mot ivación, como hace el
Texto consolidado, a los visados
de residencia para reagrupación
familiar y para e l trabajo por
cuenta ajena.
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Tampoco se resuel ve en el borrad or el grave prob lem a que
plantea al inmigrante irregular,
para regularizar su situación, la
nece sidad de obtener visado de
entrada en España en su país de
procedencia, descono ciendo los
perjuicios económicos que esto
conll ev a par a trabaj adores con
esc asos recurso s económicos y
las dificultades y dilaciones que
encuentran a veces, por diversas
cau sas, para obtener el visado,
en las oficin as consulares y diplomáticas españolas. Y aunque
enj uiciamos favorablemente el
mantenimi ento de la excepción
de exige ncia del visado por motivos hum anitari os en el arto 29 ,
nos parece que dich a excepción ,
cuando se acredit e el arrai go del
inmigrante,debería ser la norma
gene ra l. Tampoco se prevé,
como podría hacer se, la posibilidad de un visado con vigencia
plurianual para temporeros, con
validez suj eta sólo al requisito
de acreditar en cada una de las
suces ivas y regulares entradas
anuales la existencia de un co ntrato de trabajo de temporada.
Solución a la que parece apuntar
tímidamente el arto 4 1.1, remi tiéndonos a una futura disposición reglsmentaria.
En tercer lugar, y en cuanto al
supues to de acceso a la situación de resid encia temporal
desde una situación de residencia de hecho, co nte nido en e l
art. 30 .3 LO 412000 , e l Texto
con so lidado amplía a cinco
años el plazo de permanencia en
territorio es paño l co mo presupuesto para la concesión de l
perm iso de residencia temporal.
Lo verdaderamente sobresa liente, no obstante, es el recono-

cimie nto de este derecho a la residenc ia regular co mo vía alternativa al sistema legal ordinario
de control de extranje ría, cual es
e l vi sado, desde la co nsideració n de q ue determinadas circunstancias -n o só lo O no siempre un perío do de perm anencia
en el territorio españo l- manifiestan un "arraigo" del extranjero en España de tal naturaleza
qu e le pu edan hacer " merecedor" de la res idencia legal.
Aplaudimos que se prevea en el
ap. 2 de l arto 30 la posib ilidad
excepc ional de que no se ex ija
ese plazo de cinco años en supuesto s qu e se establezcan reg lamentariamente; pero nos
preoc upa enco ntrarno s con un
co ncepto que no garantiza sufic ientemente, por su incon creci ón, el ejercicio de l derecho
que teóricamente se concede

tranjeros otorga el Texto consolidado que ahora se co menta no
introdu ce ningun a modifi cación
sustanc ia l, si bien inco rpor a
ciertas mejoras técni cas. Aún
as í, resultarían objeto de comentario las siguientes cuestiones:
1". Se mantiene la regulación
inde pe nd iente de l trabajo por
cue nta ajena y po r cuenta propia, si bien se unifica la denomi nación de las autorizaciones, retomando co n carácter general el
término "permiso de trabajo", y
clarificando el permiso de trabajo por cuenta prop ia.
2". Sigue sin resol verse el alcance de la "autorización de los
empleadores" (a rt. 34.3 Tex to
co nso lidado) para los trabajos
por cuenta ajena.

6) Trabajo.

Si lo que se pretende es la integració n del ex tranjero, la regulación de l trabajo resulta una
cuestión clave. Debe partirse de
la prem isa de que algún tipo de
autorización administrativa para
el trabajo -cualquiera que sea su
denominación- es adec uada y
conforme a la Constitución seg ún la doctrina de l Tr ibu na l
Co nstit ucio nal (S. de 23 de abril
de 1984); es más, que la concesión de dic ha autorización se
haga depender de la situación
nacional de emp leo resulta asimismo una premisa con stitucional (art. 35 CE , entre otros) . No
obstante lo anterior, resul ta incuestionable, y así se desprende
del Texto co nsolidado, que una
vez obte nida la autorizac ión, el
extranjero debe di sfru tar de
idénticas co ndiciones laborales
que el español y favo recerse su
integració n sucesiva en el mercado de trabajo,
Desde esta perspectiva, la regulac ió n que al trabajo de exOO~[.iJ~ DE SEGURIDAD SOC IA L

3' El pe rmiso de trabajo por
cuenta ajena se configura co mo
una autorizació n temporal (inferior a ci nco año s) , susceptible
de renovació n qu e- en a lgunos
casos mediant e remis ión al desarro llo reglam ent ario- se producirá de manera auto mática .
4". En clara co nso nancia con
la regu lación de la reside ncia
permanente se establece q ue
ésta habili tará pa ra la rea lizació n de cualquier tipo de trabajo.

S", Se mantiene un s istema
com binado de acceso al trabajo
mediante los continge ntes y el
acc eso directo a través de una
solicitud ind ividu alizada. As í se
regula con carácter prioritario el
co ntinge nte de tra bajadores extra njeros, aspecto fund am en tal
en materia de inmigració n. El
establec imiento de un sistem a
de contingentes se arbitra co mo
un instrumento eficaz del contro l del flujo migratori o, valorando, a priori , la capacida d de
absorció n de mano de obra ex -

tranj era del país de acogida
(pa ra ello se establec erá el número y las carac terísticas de las
oferta s de empleo co n indicac ión, pues no resulta discrimi natori o, de sectores y actividades pr ofesion ales). A este
respecto, el Texto co nsolidado
incorpora la posib ilidad -la vige nte LO 412000 lo es tablece
obligator iamente- de su establecimiento con carácter anual. No
obstante, se prevé n excepciones
al co ntingente (de hecho, actuarán co mo pre feren ci as para la
co nces ió n de permi sos de trabajo) en los que no se tendrán en
cue nta la situación nacional de
empleo- arto 39.
6"_Espec ial atención merecen
los regímenes espec iales de los
trabajadores de temporada y los
tran sfr onteri zos, En primer lugar, debe adve rtirse que la regulación independi ente del trabajo
de tem por ada result aba absolutamen te necesaria y que tanto la
vigente LO como el Texto co nsolidado se remiten al desarrollo reglame nta rio. La no ved ad
más de staca ble es que el Texto
conso lidado traslada al empre sario la gara ntía de las co ndiciones de d ignidad e higien e adecuadas qu e deben disfrut ar los
tem poreros. En cuanto a los trabaj ador es transfronte rizos, e l
Texto co nsolidado limita, desde
nuestro punt o de vista inadecuadament e, -pues resultaría oportuno aco meter otras fórmulas de
trabaj o-, sus presupuest os de

aplicac ión, aunque deberán concretarse en e l desarroll o reglament ario .

7) Régimen sancionador.

fra cc ión q ue mo tiva la ex pulsión (en el arto56.2) plantea serias d udas de constitucionalidad
tal como está formulada por infracción de l principi o "non bis
in idem" .

Re sulta indudabl e qu e el
Texto co nsolidado, en esta materi a tiene un carácter «más

duro» q ue el co nte nido en la
norma vige nte . Ese end urec imiento se manifiesta en la recupera ción de la exp ulsión co mo
sanción ad hoc del núcleo duro
de la extranj ería : el co ntrol admini strativo de la entrada y permanencia en el territorio español de l extra njero, así co mo de
su trabaj o (art. 52 a y b en relación con el 56).
Bien es verdad qu e, al igual
qu e oc urrió co n el texto aprobado por el Sen ado, la reforma
trata de salvar algu na deficiencia técn ica que se habí a puesto
de mani fiesto respecto al texto
e labo rado por la Co misió n
co nstitucio nal; pero no es menos cierto que el procedimi ento
de expuls ió n po r la vía de urge ncia que ahora se intenta recupe rar hace re feren c ia a una
cuestión tan re le vante como son

las gara ntías j urídicas e n un pro-

ced imie nto sa nc io nado r de
suma trascende nci a como e)
que puede conducir a la sanción
de la expulsión.
La recuperación del supuesto
de la co nde na pen al com o in-
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Por lo dem ás, es excesivo el
uso de co nce ptos j uríd icos indeterminados.,
En fin, las previsiones legales
respecto de los transportistas de
per sonas, si bien introducid as

con la loable finalidad de ev itar
el tráfico ilegal de inmigrantes,
co nstituyen un ejemplo de pésima sistemática legal

Conclusión
En resum en, Cá ritas, que ha
hecho llegar sus opiniones y reservas al Go bierno de la Nación
y a los Grupos Parlament arios,
entiende q ue la reforma propuesta , aunq ue necesar ia, ado lece de precip itac ión y de ficiente técnica jurídica y que, si
bie n admisible en determinados
aspec tos, rest ringe en otros excesiva me nte los derechos básicos de los inmigrantes, espec ialmente de los irregulares,
culpa bles só lo del "de lito" de
aspirar a sobrev ivir en condic io-

nes mínimas de dig nidad y bienestar en un mundo injusto que
les co ndena a la exclusión y a la
muerte. •
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LA SITUACION DE LOS
EXTRANJEROS ANTE EL
SOCIAL ESPANOL*
Carlos GARCíA DE CORTÁZAR y NEBREDA**

58
Se fue en el viento,
quedó en mi sangre.
Volvió en el aire.
José Ángel Valente
Homenaje a Rosalía Castro

I Consideraciones
generales

1 .Si la aportación doctrin al y
científica, en relación co n la Seguridad Social de los trabajadore s em igrantes españoles en el
extranjero, no brill a preci sa mente por su profusión y fec undidad, los est ud ios y aná li si s
doc trinales sobre la situación de
los extranjeros en España , en el
campo de la pro tección social,

son por su rareza, objetos precio sos , piezas de co lección a
co nservar', Y no es que el tema
sea baladí. De ningún modo . Lo
que probablem ente esté aco nteciendo es que necesit am os un
proce so de maduración y adaptaci ón pa ra apre he nder que
nuestro país es ahora , lisa y llaname nte , un paí s de inmig ración, término éste que debe ser
entendido en su concepto más
amp lio, es decir, compre ndiendo y abarca ndo tanto la in-

* Mi ag radecimiento a Ana Gom áler; Blanca Guzmán G ámez; Ana Lagare s Perer , Gema
Lopez Menéndez. Esther Maestro Rodríguez y Elena Garcta-Tenorio Usano por la ayuda prestada en la reali zaci ón de este trabaj o.
** Funcionario del cuerpo Superi or de Técnicos de la Admini stra ción de la Seguridad Socia l. Las opiniones exp resa das en este texto son est ricta mente pe rsonales.
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migrac ión por razones laborales
como la de cualquier otra naturaleza o motivación. Baste para
apoyar e sta afirmación unos datos significativos : Si en 1975 estaba n regi strados 165.289 ex tranjeros, este núme ro se
multipli ca, veinte año s má s
tarde , por 4, alcanzándose a 30
de junio de 1997, la cifra de
659 .599'. Pues bien , si a es tos
da tos aña dimo s los 224.959
nuevos solic itantes de permi so
de tr abaj o y re sidenci a' como

resultado de l proceso de regul arizaci ón de la ma l llamada Ley
de Ex tranjería , cuya den ominación oficial, no se olvide, es Ley
Orgáni ca sobre De rechos y Li bertades de los E xtranje ros e n
España y su Integ raci ón Social,
y cuantificamos, como hacen alg unas ONG ' s de reconocido
presti gio, en más de 150.000 los
ex tranje ro s que no han podido
acogerse a los ben eficios de la
referida Ley, el co njunto de ex tranjeros, legales y no regularizados, o "sin papeles" (el té rmino ilega les a veces ut ilizado
ya comporta una cierta crimin aIiza ci ón ) supe ra e l mi llón de
person as. No obstante más que
el impacto de las cifras , lo qu e
re sulta más rev el ad or es la
co nstataci ón de un a tendencia,
de un a evo luci ón que pa rece
mostrarse imparable.
2 .EI siste ma espa ñol de se guridad soc ial que hab ía ve nido
operan do , a lo largo de su hi storia , en su co ntac to con el elemento extranjero, con parsimonia y ca ute la, ha sufrido en los
últimos 4 años un proceso de
aceleración ve rtig inos o qu e ha
tr astocado su hast a aho ra pl ácido panorama normati vo.

Lo s paí se s que forman parte
de l ine xi ste nte pero s ie m pre
presente modelo social e uropeo , (el modelo soc ial am ericano o australiano apenas pri vileg ia la naci on alidad ) conc ib ie ron, en sus orígenes. sus sistemas de segurida d social co mo
fortale zas naci on alistas (e n la
nación , de los naci on ales y para
lo s nacionales), reforzándo se
es a tend encia, es pec ialmente e n
los Estados den ominad os Bi smarki an os, co n su pro gresi va
con fig uració n co mo serv ic io
público esencial y co n el establec imiento de las pre stacion es
no co ntributivas e n las que e l
vínc u lo cotizaci ón/prest aci ó n
se debi lita y difumina. Nuestra
Seguridad So cial no es ajena

t am poco a esta vo caci ón , si

b ien , a diferencia d e alg uno s
otros Estad os del marco co munit ario, ha primad o más, hasta
hace alg unos años, el carácter
de naci onalidad sobre el de territorialidad, principio és te qu e,
con excepción de lo referente a
pre staciones no contribu tivas,
no ha tenid o la inten sidad , exten si ón , rotundidad y fu nda-

11 Evolución
legislativa
4 .H istóricam ente, la prime ra
aprox imación ex plícita a la protecci ón del tr ab aj ador e xtran jero, se remonta, en nuestro or-

den amiento interno, al Decreto
de 29 de diciembre de 1958, en
c uyo a rt íc ulo l Ose estab lecía:

mentali smo ex istente en otra s

legi slacion es.

3 . La transformación de una
se guridad social "aria" e n una
seg uridad social " mes tiza" han
sido fru to de un largo proc eso
evolutivo, errático mu ch as vece s, as iste má tico y e mocio na l
en otras, en el que la int enci ona-

lidad quedaba a menudo oculta
o enc ubierta y en el que puede
detectarse algun os elem entos de
desidi a y estancami ent o sazonados y/o a veces co mpe nsado s,
con cie rtos componentes de vo-

luntarismo ideo lógi co.

" Q ueda n co mpre ndido s obligatoriamente e n el campo de
ap licaci ón de los Seguro s Sociale s de Vejez e Invalidez y Enferm edad ,

a...
b ...

c. Los residentes hispanoamerican os, portugueses, filip inos y
andorranos que eje rzan act iv id ades lab oral es e n Es pa ña , o
convenio" so bre e l particul ar o
un a reciprocidad pactada o expre samente reconocida",

Además, el desarrollo legi slativ o en este á mbito , ha optado
por la gradualidad y por la sectori alidad, dand o preeminen ci a
a los lazos históricos y cu lturales o primand o determin ad os tipos de rel aci ones lab or al es, en
una actuación simultá nea de dob le á mb ito , nacion al - int e rn acional qu e, al margen de su
efecti vid ad, ha obstaculizado el
tr atamiento y el an áli sis globa l
de este tem a.

Est e te xto, más perfecci onad o, ampliado e inteligible, va
a ser una constante en nuestra

legi slación . Así la Ley de Bases
19311 96 3, de 28 de di ci embre,
en su base segunda, dispo sición
ocho , ofrece un a redacción similar más " agg iornada'".
Su cesi vas extens iones de hecho, qu e no totalm ent e de dere-

/ . Ver en especial, Bernardo Gonzalo Gomáíez "Apuntes sobre los derecho s de Seguridad Social
de los extranje ros en España. Tras la Ley /3/ /996, de 30 de diciembre. Revista del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales 11"2 ( 1997), pp 97- / / 0
2. Anuario de Migraciones 1998. Ministerio de Trabaj o y Asuntos Sociales. Dirección General de
Ordenación de las Migraciones.
3. EL PAÍS. Jueves 3 de agosto de 2000. Pág. 6
4. Aunque lo pare zca, no hay error, la redacción es original.
5. "Quedarán equiparados a los españoles, en los términos y condiciones que en cada caso
acuerde el Gobierno, los súbditos de países hispanoamericanos, los andorranos, fi lipinos, portugueses y brasileños que residan en ter ritorio español. Con respecto a los súbditos de los restantes
pafses se estará a lo que se disponga en los Convenios o Acuerdos ratificados o suscr itos al efecto
o a cuanto les fuere aplicable en virtud de recipro cidad tácita o expresamente reconocida ".
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por mat ernidad a todas las trabajad oras extranjeras' . ¡Parado j as de nuestro o rde nam ie nto !.

c ho (incl usión d e un a fo rma
"sui ge ne ris" de los ec uatog uineano s), desem boca e n la Ley
1311 996 de 30 de d ici em bre,
q ue " alte ra con se ve ridad",
BERNA RDO GONZA LO dixit, el preceden te rég ime n ge neral de ga ra ntía de los derec ho s
de Segu ridad Social de la inmigraci ón.
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111 El derecho
internacional

6 . Las co nstantes referencias
de nuestro legi slador, a la hora
de eq uiparac ión de derechos en
materia de seg uridad soc ia l entre españoles y ex tranje ros, a los
Co nvenios y Acuerdos, ha obligado a deri var el est udio de este
tem a al Derecho inte rnacional,
lo qu e co mpo rta un anális is porme nori zad o y min ucioso de los
d istintos In stru ment os, e ma nado s de las Organ izac iones Internaciona les, rati ficad os por Españ a, y de lo s Con ve nio s
Bilate rales y Mu lti latera les susc ritos e n mate ria de coord ina ción de regímenes de seg uridad
social.

5 . Ya se ha ap untado en párrafos precedent es que la regulación normati va en este ámbito
se caracteriza por su dispersió n
y fra gmentaci ó n. Por ello no
hay qu e so rp renderse que si se
bucea en el laberín tico e intrin cado "corp us j uríd ico" de la Segur idad Social, puedan e nco ntra rse alg unos
diferen c ias
a prec iab les, no por suti les care ntes de importan ci a, que se
co nstituye n co mo e xcep cione s a
la reg la ge ne ral. Así, e l Te xto
Re fund ido de la Le y de Accidentes de Tra bajo de 22 de j unio
de 195 6' , que e n numerosos
preceptos ha sido declarado e n
vigor por la jurisprudenc ia' , extiende sus bene fic ios y prot ección a todo s los trabaj adore s extra nj ero s, (con in de penden ci a
de su nacionalidad )' . Asim ismo
el artícul o 14 del Decreto
276611967 de 16 de noviem bre
reconoce la as istencia sanitaria

La fórmula utili zada por el leg islado r españo l de trasladar la
so lución y regul ación de la problem áti ca de los nacion ales extranj ero s a lo s fo ro s intern acionales, hurt ánd ola en parte del
derec ho nacion al , es ex plica ble
si se tien e e n c ue nta el ais lamient o y la reprobac ión al que

6. Decreto de 22 de j unio de 1956 por el que se apru eba el texto refundido de la legislación de accidentes de Trabajo y Reglamento para su aplic ació n (B. E. nlÍmero 197 de 15 de j uíío de 1956 :
correcció n de er rores en B.O.E. mímeros 200 y 247, de 18 de j ulio y 3 de septiembre).
7. Ver sentencia del T. C.T. de 26 de octubre de 1983 que reconoce la exte nsión de la protección
de accidentes de trabajo a los ext ranjeros.
8. Art. 5 "Los trabajadores portugueses. hispa noamericanos. b rasileños. andorranos y fi lipinos
que ejerzan sus actividades en territorio naciona l o platas de sobe ranía quedan equiparados a los
trabajadores españoles. Los restant es trabajadores extranjeros goza rán de los beneficios de estll
Ley. así como SLlS derechohabientes que residan en territorio español al ocurrir el accidente. Los
de recltohabientes que res idan en el extranje ro al ocurrir el accidente obte ndrán dicho benefi cio
en el caso de que la legislación de su pa ís los otorgue en análogas condicio nes a los súbditos es pa ñotes, o bien cua ndo se trate de ciudadanos de un país que haya ratificado el Conven io
Internacional de Ginebra sobre igualdad en trato en materia de reparación de accidentes de trabajo (COI/venia f1° 19. 1925. ratifi cado po r Espa iia en 1928). o bien cua ndo se haya estipulado así
el! Tratados especiales ",
9. Decreto 2766/ 196 7 de 16 de no viemb re. por el que se dictan normas sobre prestaciones de
asistencia sanita ria y ordenación de los servic ios médicos en el régim en gene ral de la Seguridad
Social. BOE 1l~84 de 28 de noviemb re de 1967. Artícu lo 14. "B eneficiar ías. Tend r án derecho a
la asistencia sanitaria por mat ernidad e) Las trabajadora s extranjeras. cualq uiera que sea su naciona lidad. al servicio de empresas comprendidas en el régimen general de la Seg uridad Socia l ".

o.
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nuestro pa ís se vio so me tido
hasta 1975. Las Organizaciones
Internaci on al es podía n ac tua r
co mo caj a de reson ancia de las
rei vi ndi caci on es y teóricas e xcele nc ia s de nu estro s Go bie rnos. España ha sido y todavía es
e l paladín , e l ma yor firmante,
po r núme ro , de los Conv e n ios
de la Orga ni zaci ón In tern acional del Trabajo. Además, la
ex iste nc ia de un g ra n co ntinge nte de trabajadores migrantes
es pa ñoles e n el extra njero y el
deseo de nu est ra Ad m in istració n de e lim inar. a tra vé s de
co ntactos bilaterales, el bloq ueo
o rec hazo dip lomático y de paso
ga rantiza r un a prot ección ade c ua da a nu estros c iuda danos,
e nto nces súbd itos. tu vo su reflejo en una actividad febril encam inada a la ne gociació n de
Co nve n ios Intern acion ales. S i a
esto añ ad imos que la tra nsformación de España e n país de inmi gr ac ión ha ge ne ra do un
nuevo bloque de norm ativa co nvenc iona l, pode mo s esbozar un
panor am a co mplejo, que no ca ótico. co n pocas líneas ge nerales y muc has reg las especí ficas
ada ptadas a las ex ige nci as y dife re nc ia s de las leg islac io nes
extranjeras a coord inar.
Por último , ya de ntro de la
eta pa de normali zación dem ocrática , los Reglam ent os comunitarios 140 sn I y 574/72 sobre
Seguridad Soci al, los Acuerdos
de Coope ració n y Asociac ión
firmados por las Comunidades
Europeas 10 y la prod ucc ión normati va del Consej o de Europa,
asum ida y acogi da co n anhelo y
fe rvor por una Espa ña dese osa
de recuperar, a toda ve loc idad ,
el tiempo pe rdido, completa n el
paisaje internacio nal españo l en
e l á mb ito de la Segurid ad S ocial.

7 . Co nsec ue nte me nte, e l
pri nci pi o de igu al dad de tr at o
co nfigurad o en los instrumentos
internaci onales vinculantes para

España, no es único y unívoco
ni en las técnicas para su aplica-

bilidad, ni en su campo de aplicación objeti vo, ni en su exten-

sión subjetiv a, ni en su ámbito
tempor al. Concurren disp osicio nes de ap licaci ón automática
(Reg lame ntos C o munita rios ,
Co nve nios Bi laterales, o e l
Co nvenio 97 de la Organización
Intern acional del Trabajo"), co n

A falta de inclu sión explícita en
nuestra legislación o a falta de
Co nve nio y Acuerdo Bilatera l o
Multilateral, tod avía restaba
una últim a vía: la rec iproc idad
ex presa o tác ita . Abru ma ría a
los lectores, so bre la difi cult ad
del análisis co mparado de las le-

otros de aplicación directa más

gislaciones, máxim e cuando en
muchos ordenamientos de otros
países no ex iste una normativa
" ad hoc" para los ex tranjeros.

dudosa que en algunos supues-

produ cién dose la eq uiparación

tos ex igen, para su activac ión,

entre nacionales y no nacionaJ es

de otros Co nvenios co mplementarios (Co nve nio Euro peo
de Seguridad Soci al de l Co nsej o de Euro pa de 14 de diciembre de 1972"); instrumen tos
co n un ámbito material limitado
a las ramas clásicas de la seguridad soc ial, con otros que ya incluyen las prestaciones no contributivas de tip o mi xto
(Reg lame ntos
1408171
y
574172, Acuerdos de Coope rac ión y Asoc iac ió n, Conven ios
Bilaterales ratifica dos en los últimos años); Con veni os aplicables a los tra bajadores migr antes
s in
di stinción
de
naci on ali dad , co n o tros so lamente aplica bles a los nacionales del Es tado s igna ta rio de l
Co nve nio; C onvenios que in-

clu yen a todo s los trabajadores,
con otros que excluy en algunas

categ o rías (autónomos, ge nte
de l mar , fro nterizo s, etc .)..., y
esto no es todo , porqu e a su vez
existen combinaciones entre las

di st intas posibilidad es apuntadas, que obliga, en cada caso, a
un prolij o estudio para co noce r

por prácticas adm inistrativas o
consuetudinarias, variable s según las prestaciones, la natura-

leza de l trabajo, la nacionalidad
del posibl e ben efici ario o s implem ente, el hum or o las ga nas
del funcionario de turno.

V La situación hasta
la Ley 13/1996

9 . No aspiro en este art ículo
reali zar un análisis ex haustivo

de l co ntenido de l haz de instrument os internacionales y de las

Sin embargo, estaría obligado

a ello, si no hubi eran venido en
mi ayuda, y en la de los lectores,
dos dispo siciones cardinales, la
Ley 13/199613 , de 30 de diciembre de medidas fisca les, adm inistrativas y de orden social y la
Ley Orgánica sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en
Espa ña y su Integración Soc ial"
de 11 de enero de 2000, que han
convertido la situación descrita

en los párrafos precedentes, en
antecedentes históri cos, evolució n legislativa, retrospectiva

normati va y poco más. El cataclismo se ha produ cido. La simplificaci ón y normalización está
se rv ida y garanti zada. Queda
por discu tir el precio pagado o a
pagar.

10. No

o bstante , me veo

moralmente obligado a efectuar
un resumen del tratamiento del
"extranj ero" en nuestro ordena-

mien to de seguridad soc ia l
ha sta la aprobaci ón de la Ley
13/1996.

implicaciones directa s o indi-

rectas de la reci procidad tácita o
expresa en relación con el prin-

c ipio de igu ald ad de trato . Tamaña probatura podría producir
en el autor de este artículo desvarío y s inrazó n, y lo qu e es

Desp ués de una primera época
qu e BORRAJO descr ibe co mo
"Equ iparación abso luta a favo r
de los trabajadores iberoamericanos; reciprocidad prefere nte-

peor todavía, transmitir estas in-

men te dipl om ática más q ue legislativa, respecto de los de más

sanias a los lectores más devotos y entregados de esta publicac ió n, produci énd ose bajas

extranje ros no iberoamericanos;
y cr ite rio especia l en super vivencia por accidentes de trabaj o

significativa s en nuestra A sociación.

para los últimos", pa samos a
una etapa, a parti r de la Ley de

si un instrumento internacional

reconoce el principi o de igualdad de trato, a quién, a parti r de
cuán do , en qu é co nd icio nes y
co n qué extensión.

IV Reciprocidad

8 . Pero nuestro legislado r,
amante de las dificu ltades y la
co mplej idad, todavía nos tenía
reservada una última sorpresa.

JO. Acuerdo de Cooperaci ón entre la CEE y la República Democrática y Popul ar de Argelia . del
26 de abril de 1976 (DOCE L 263. de 27 de septiembre de 1978). Acuerdo de Cooperaci ón entre
la CEE y el Reino de Marruecos del 27 de abril de J976 (DOCE L 264 de 27 de septie mbre de
J978). Acuerdo de Asociación entre la CEE y la República de Turquía {~el 12 de septiembre de
J963 (DOCE L 2 17 de 29 de diciembre de J964). Convenio de la LOME. de 15 de dici embre de
1989 (DOCE L 229 de 17 de agosto de 1991).
1l . Convenio 97 sobre Trabajadores míg rantes revisado, 1949. Ratificado el 23 de f ebrero de
1967 (BOE de 7 de j unio],
12. Ratifi cado por España el 24 de enero de J986. (BOE 12 de noviembre de 1986).
13. BOE de 3 1 de diciembre de J996
14. BOE de J2 de enero de 2000
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Bases de Seg uridad Soc ial, en la
q ue co habitan y coexi sten múltiples d isposic ion es de procede ncia y naturaleza diversa que
se co mpletan entre sí, se so lapan o se co nfunde n. Hagamos
un esfue rzo de abstracc ión, siguiendo la línea y criterios fijados por ALM ANS A PASTOR"
y la graduac ión del propio artículo 7" de la Ley Ge ne ra l de
Seguridad Soc ial vigen te hasta
la referi da Ley 13/1996.
• Equiparación absoluta a favor de los trabajadores de estirpe o influjo ibérico , es dec ir,
nacionales de países hispanoa-

62

mericanos , andorranos, fi li pinos , portugueses, brasileños
(art. 7.5 Ley Ge neral de la Seguridad Soc ial), a los que han de
aña dirse los nacion ales ec uatoguinea nos (Ley 58, de 15 de noviembre de 1980). (SS .T.S . 23
de enero de 1983, 3 y 5 de noviembre y 22 de diciembre de
1982).

• Equiparación abso luta para
trabajadore s inmigrant es na-

c io nales de Turquía, Ma rruecos ", Tún ez y Arge lia (Conve nios
de
Cooperac ió n o
Asociación de las Co munidades
Europeas co n di ch os paí ses).
• Eq uiparac ión de los trabaj adores nacionales de un Estado
ACP que eje rcía n actividad asalariada, en relación con las prestac iones de seg uridad soc ial ligada s al emp leo".
• Equiparac ión abso luta para
inmigrantes nacionales de los
restantes países , a excepc ión de

trabajadores autónomos, fro nterizo s, artistas co n es tancia en territori o español y marin os.

(Con venio n° 97 de la OIT).
• Eq uipa rac ió n relati va por
rec iproc idad diplomática (Conve nios Bilater ales) o por reci procidad legislativa tácita o expresa para los tra bajado res
autó no mo s, fronte rizos . artistas

• Equiparación absoluta respecto a los nacionales de países
comunitar ios europeos, en vir-

tud de la normativa com unitaria
directame nte ap licable co mo
derec ho supra nac io na l en Espa ña (Re glame ntos 1408171 y
574/72).

y marinos. La rec iprocidad en
es tos supue stos es co nside rada
presunta, en todo caso, respecto
de la prot ecci ón po r acc ide nte
de trabaj o y enfermeda d profesional.
• Equiparac ión absoluta para

los apátridas, en virtud de lo dispuesto por el Cód igo civ il, que
atribuye co mo ley per son al de
los que carecen de nacionalidad
o la tienen indeterminada, la ley
del lugar de su residencia habitual y para los refugiados, conform e a la ratifi caci ón por España de la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados.

VI La Ley 13/1996

11 . Muchos de los grandes
hitos en la reg ulac ión de la situac ión de los extranjeros den tro de l marco de la seg ur idad
social, han tenido su fundament o en "co rpus normati vos"
aje nos o al menos no vinculados

directame nte co n la propia Seg uridad So cial. Así , e l primer
escalón, la equiparac ión de nacionales de determinados Estado s, se realiza como co nsecuen-

cia de la Ley 11 8, de 30 de
dicie mbre de 1969, sobre igualdad de derechos soc iales de los
trabajado res de la Comunida d
ibe ro ameri cana y fi lipina e m-

pleados en territo rio nacio nal.
El seg undo paso, más bien una
revo lución, la igualdad de trato
de tod os los trabajadores nacionales y extranjeros en el ámbito de las prestaciones contribut iva s, se e fec túa como un

15. José María ALmansa Pos/oroDerecho de la Seg uridad Social. Editori al Tecnos.
16. Artículo 7: "Ex tensi ón del campo de apli cación: 5. Los hispanoame ricanos, port ugue ses, brasileños. ando rranos y fi lipinos, que residan y se encuenrrell legalment e en territorio espa ñol, se
eq uipara n a los españole s a efectos de lo dispuesto en el p resente articulo. Con respecto a los na ciona les de arras países , se estará a lo que se d isponga en los Tratados, Convenios, Acuerdos, o
instrumentos rarifica dos, susc ritos o aprobados al efecto, o a cuamo le f uere aplicab le ell virtud
de reciprocidad t ácita o expresamente reconocida ".
17. Ver sentencia del Tribunal Constitucio nal nLÍmero 130/1995 de 11.9.95
18. Convenio de Lomé. Diario Oficial de las Comunidades Europ eas n D L 29911 de 17 de agosro
de 1991 . Nacion ales af ectados de los siguientes Estados: Angola , Ba rbuda , Bollamos, Ba rbados.
Belice, Bentn, Botswana. Burk ina Faso. Burundi, Cabo Verde, Camerún, República
Centroafricana, Chad , Como ros. Congo, Costa de Marfil , Dj ibouti, Dominic a, Rep ública
Domin icana, Etiopía , Fiji, Gabonesa, Gambia , Ghana, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea
Ecuatorial, Guyano. Haití, Jamaica, Kenia, Kiríbat i, Lesotho, Liberta, Mada gascar, Mala wi,
Mol í, Mauricio, Ma ur ítania. Mot amb íque, Níger, Nígeria, Nueva Guinea, Ruanda, Saint Kitts y
Nevís, Islas Salomón, Samoa Occidental, Santa Luda, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y
Granadinas, Senegat, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Surinam , Swa zilandia, Tanza nia ,
República Toga /esa, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuva/u, Uganda, Vanaatll, Zaire, Zambia,
Zimbabwe.
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mero "ca mbio de redacció n"
co n la Ley 13/1996 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales ,
Administrativas y de Orde n Social. El tercer acto , ¿desenlace?,
lo co nstituye la Ley Orgánica
sobre Derechos y Libertades de
los Extra njeros en Espa ña y su
Integr aci ón Soc ial de 11 de
enero de 2000, todavía no traspuesta a nuestra Ley Ge neral de
Seg uridad Social, por la que se
elimina, de fo rma par ece se r
q ue ab so luta , tod a discriminación por razón de nacionalidad
en rel aci ón con las prestaci o nes
no co ntributivas.

12. No coincido co n la valoración de algunos expertos so bre la improcedenci a, preci pitación y falta de rigor de la
mod ificac ión introdu cida por la
Ley 1311 996 de 30 de d iciembre . Al contra rio, apl audo al
prom ot or y ejecutor de esta
idea . S i alguna crítica pu ed o
verter es que ha pecado de pacatería y e mpecinamie nto al no
ex tende r el pr incipio de igu aldad de trat o as imis mo a las
prestaci o nes no contributivas ,
evitá ndose y dificultand o una
so lución global de la problem ática antes expuesta. Y no se crea
q ue las mo ti vaci ones que me
han llevado a es ta concl usió n
están basad as en la equidad y en
la éti ca. En pa rte s í, per o so n
otras las razones que co nsidero
fund amenta les: necesidad, equilibrio, o rde n y justi ci a . En
efecto, co n la redacción anterior
a la Ley 13/1 996 de 30 de d iciembre y tenie ndo en cuenta,
so bre tod o, lo previsto en e l
Co nve nio de la OIT n° 97 sobre
trabajado res migrantes y la Resolució n de la Dirección General de Previsión de 15 de abril
de 1968" , sin olvidar el piélago
de Co nvenios Bil ater al es y
Mu lti laterales ra tificados por
nuestro país o a los q ue por su
adhes ión a Organi smos Intern a-

ciones co n la Seg uridad Soc ial
española, siempre que no fueran
de es tirpe O ibéric a o as imilados, o nacionales de un Estado
de la UE o de l EEE, de la existencia de un Convenio Bilateral
o de la reci procidad . El resultad o fin al es qu e los pert enecient es a los Estados más pobres
del orbe, y con men os desarrollo, de sus sistemas de seg uridad
soc ial , era n los más perju di cados. Difícilme nte pued e concebirse que en muchos Estados de
Africa o de Asia se haya configurado un sistema co mpleto de
seg uridad soc ial, o si ex iste que
prevea un régi men de trabaja dores autónomos , y si lo tiene, que
co nte mple la afiliac ió n y protecció n de los tra baj adores es pañ ol es en di ch o país. Se pretendía, de otros Estados, con la
técni ca jurídica de artículo 7
(reciprocidad), que fueran éstos
los qu e di er an el primer paso ,
cuando en prin cipio deb ería ser
nuestro propio sistema de seguridad soc ial, orgullo y emblema
de un país perteneciente al club
de los más ricos y socia les , el
co mpe te nte y adec uado pa ra
ello. En fin, se esperaba de la leg is lac ió n de un Estado qu e
puede ser de l Tercer Mu ndo, Jo
que nuestra legislación no reconocía de pleno derech o y sin

mico , pol ítico y socia l eq uiva lente. Ahora bien, no puede actuar co mo regla genera l "erga
orones".
Por otra parte, la ex cl us ió n
por razón de nacionalid ad de algún trabajador, puede implicar,
por eje mplo, en un mercado libre, que el naci o nal ex tra njero
autónomo esté sujeto a menos
cargas sociales (cotizac io nes)
q ue su hom ó logo españo l, lo
q ue a co rto plazo podría beneficiar le, sobre todo , en de termina-

da s zo nas, prod uc iéndo se una
dis torsión real de la competencia. Co inc ido en este punto con
PALMERO ZU RDO cuando señala "En la perspectiva de la dimen sión social del Mercado
Único, un espacio sin. f ronte ras
int erl ores es incomp a tible con
la no aplic ac ión del principio
de igualdad de trato en mater ia
de seguridad social a los trabajadores que residen legalmen te
en el territorio d e la Com uni dad. Nada justifica tal fro ntera ..20 . Pero no es eso todo, una
reg la de un Estado que excl uye
a una persona, legalmente estableci da e n s u te rrito rio, de la
protección de seguridad soc ial,
le está co nde na ndo en caso de

co ndici onantes .

c io nale s se en contr aba vinc u-

lado, y la famosa " reci procidad
ex presa o tácita" , pocos trabajadores finalm ente quedab an ex cl uid os de los derechos, también de los deber es, no lo
olvide mos, de la Segurid ad Social española. En realidad arti stas , co n co rtos períodos de
tiempo en territorio es pañol, trabajad ores del mar (colec tivo
éste susceptible de los mayores
abusos por las part icul arid ades
y peculiarid ades de su relación
laboral) y sobre todo, y por encima de todos, los trabaja do res
autóno mos. Precisam ente estos
trabajadores, qui zás los más suj etos al riesgo y al vaivén económi co, dependían , en sus rela-

La reci procidad se defin e caso
por caso y prestación por prestación. Parte de la base de Institu ciones de protección similares.
Necesita de un examen comparativo de los derechos y beneficios reconoc idos por los sistemas teóricamente recíprocos de
seg uridad soc ial. Puede ser válida en relación con determinados Estados en un marco eco nó-

infortunio, o simplemente por

razones biológicas, a la rnarginalidad , a la indi gencia, a la delincuen cia o a la expulsión polic ial o repatri aci ón . En la red
soc ial no deberí a j ugarse frívolamente co n aguje ros intencionados.
La úni ca razón imaginabl e y
¿acepta ble? par a e l ma nte nimiento de las restricciones a la
tota l equ iparación es lo que denomina NETTER, " razo nes po-

19. BOE de 6 de mayo de t 968.
20. l A VIER PALMERO ZURDO "El p rincipio de igualdad de trato en materia de Seguridad
Socia l y su aplicaci ón a los trabaj adores 110 comunita rios que residen en España ". Relaciones
Laborales: Revista crítica de Teoría y Práctica n"1995.
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líticas" , es deci r, que la atribución de prestacion es de seguridad social a los trabajadores extranj e ro s p uede ser objeto de
negoci aci ó n internacio na l co n
el co nsig uie nte ben efici o para
los propi os nacion ales emigrantes y con la obte nció n de co mpensac iones y co ntraparti das
entre los Estado s. Pues bien , lo
q ue en el pasado , rec uérde se España país de emigración, podría
cons iderarse justi ficación suficiente y hasta necesaria, ha deve nido en el pre se nte en ob soleta y superada . Té ngase e n
cuenta que los trabaj adores es paño les e n los países típicos de
inmigración ya está n c ubiertos
por la legislación intern a de dicho s Estados o por Convenio s
Bi laterales o M ultilatera le s.
Pero es que lo s re sta nte s españoles migrantes no protegi dos,
en la mayoría de las ocasione s
porque ejercen una actividad laboral en un Estado co n una segur idad social mu y precaria o
primitiva, puede n reclamar con
mayores motivos su plena equiparación de derech os e n el Estado de empleo, alega ndo prec i-

same nte la a use ncia de di scriminación, por razó n de nacionalid ad , e n nue str a legi sl aci ón .
Ade más , no lo olvidemos, en dichos Estados pued e existir una
normati va qu e haga referen cia
también a la " recip roci dad tácita o expresa", por lo que co n
la modificación introdu cida por
la Ley 13/1 996 de 30 de diciembre, nuestro país pasa de una actitud pasiva y ex pectante a otra
much o más din ámi ca y co mprometid a. Y no creo que pueda ser
argumento de mucho peso, a día
de hoy, la posibilidad bar ajada
por alg unos teórico s históri cos
de la Seguridad Social Intern acio nal, de que pres tació n y contrapr estación deben ser simultáneas o lo qu e es lo mismo, que
la igu ald ad de trato e n materi a
de seg uridad soc ial debe ser bilateral y sinalagmática. Teóricamente es posible. E n la prácti ca
cotidia na, al haberse co nvertido
Es paña en un país netamente de
inm igración , las cifras de e migrantes juegan a nuestro favor
po r lo qu e se ha pasado de ser
dem and ante s de Conve nios Bilaterales a receptores de solici-

21. Artículo 7. Extensión de l campo de aplicación. J.- - "Esta rán comp rendidos en el Sistema de la
Seg uridad Social, a efectos de las pre staciones de modalidad cont ributi va, cualquiera que sea su
sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranje ros que residan o
se encuentren legalm ente en Espa ña, siempre que, en amb os supuestos, ejerzan su activ idad en territorio nacional ".. . 5.- Los hispa ííoamericanos, portu gueses, brasileño s, andorranos y filipinos
que residan en terr itorio español se equiparan a los españoles a efec tos de lo dispuesto en el número 3 (prestaciones no contributivas) de este arttcuio . Con respecto a los nacionales de otros
países se estará a lo que dispon ga en los Tra tados, Convenios, Acuerdo s o instrumentos ratificados, susc ritos o aprobados al efecto, o cuanto les fuera apli cable en virtud de reciprocidad tácita
o exp resamente recono cida ",
22. El Convenio n" 97 de la OIT reserv a de l principio de igualdad de trato las prestacione s no
contributivas.
Artículo 6. "Todo Miembro para el cual se halle en vigo r el present e Con venio se obliga a apli car
a los inmigrantes que se encuentren legalmente en su territorio sin discrim inación de nacionalidad, raza, relig ión o sexo, un trat o no menos favora ble que el que aplique a sus propios nacionales en relación con las mat erias siguientes: .... b) la segu ridad social (es decir, las disposiciones
legales relativas a accident es de trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enf ermedad,
vejez y muerte, desempleo y obligaci ones familiares, así como a cualquier otro riesgo que, de
acuerdo con la legislación nacional, esté comprendido en un régimen de segu ridad socia l), a reserva : i)... ii) de dispo sicion es especiales establecidas por la legislación nacio nal del pats de inmigraci ón sobre las prestaciones o fracc iones de prestación pagaderas exclusivamente con los
fondos públicos y sobre las asigna cion es pagadas a las personas que no reúnen las condiciones
de cotizació n exigidas para la atr ibución de una pensi ón normaLy de acuerdo s ap ropiados para
la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en curso de adquisición ".
Los Con venio s Bilaterales actualmente vigente s no incluyen, con excepción de Canadá, Ucra nia,
Federación Rusa, Urugua y y Chile es tas prestaciones.
El Conve nio de Lomé se refi ere únicamente a prestaciones vinculadas de empleo.
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tudes de suscripción de Co nve nios.
Para terminar esta línea de exposición , un últim o apunte. La
regul aci ón del principio de
igu aldad de trato en nuestro propi o orde na m ie nto , sin tran sferencias o desviacion es al Derecho intern aci on al , do ta al
mi sm o de mu cha más tran sp aren ci a y vis ibilidad. Ya no es
necesari o explicar, exculpa toriam ente, en lo s foros intern acionales, qu e aunq ue nuestr a legis lac ión no co nte mple el
prin cipi o de igu ald ad de trato, al
remitirse indirectamente al
Co nve nio n? 97 de la Organización In tern acion al de Tra bajo,
fina lme nte d ic ha igu aldad es
un a realidad .. . Ahora ya bast a
co n nuestra propia legislación .
El De rec ho internacio na l deb e
operar co mo garantía adicional,
com o una seg unda red de seg uridad, pero no debe ser la úni ca
e inevitabl e vía. Olv ide mos la
época en la que en las Organizacio nes Internacio na les España
anhe la ba su recono cimie nto
co mo alumno modéli co y ejempl ar. E n la actualidad debería
ser suf iciente con pasar como
buen alumno y para ello, las tareas y deberes, en casa.

VII las prestaciones

contributivas

13. El vige nte

artíc ulo 7 21
de la Ley Ge nera l de Seguridad
Social traspone el contenido del
artícul o 9 1 de la Ley 13/1996 de
30 de diciembre. ¿Problem a resuelto? Me te mo qu e no. B ien
es verdad qu e és te se re duce y
ci rcunsc rib e al separa r la reg ulaci ón de las prestacion es contribu tivas, de las no co ntributivas . y
este mérito, la
min ora ci ón del probl em a, sí
debe ser recon ocid o a la nueva
redacción del artíc ulo 7 . Si n
emba rgo , a unque sea de fo rma

más lim itad a, se trasl ad an y
mantienen las d ificul tades e incógnitas ex puestas en párrafos
preced entes. Todo lo d icho sobre Acuerd os y Co nve nios multi laterales y bilaterales o so bre
la " rec iproc ida d ex presa o tácita" seguiría esta ndo de plen a
ac tua lidad en el ámbito de los
ben e fici os no ligados directamen te al e mp leo y a la co tización. La única ventaja, desde la
perspectiva de técnica jurídica,
es que al ser esta rama de seguridad soc ial tan novedosa para
los sistemas que siguen el mo de lo Bism arck y cuya impl antac ió n presupo ne un de sarro llo
profundo de los mi sm os, so n
muy poco numerosos los instrumentos intern acionalesf que incl uye n, e n su ámbito objetivo ,
es tas prestac iones, siendo la
"reciprocidad expresa y tácita".
mucho más c lara y defini da,
simpleme nte por inexistente, al
no co ntem plar esto s beneficios
la mayor parte de las legislaciones extranjeras.
Consec ue ntemente , e l pa no rama es más des peja do. De hecho se puede, sin demasiadas
pos ibilidad es de riesgo, trazar
un es q ue ma de la pro tecc ió n
que nuestra legislaci ón ofrec e,
en relación co n las prestacione s
no contributivas. a los nacionales de los d istintos Estados.. A
tal efec to, se sigue, co n alg unas
libert ades, la publ icación " Régimen jurídico de pensiones no
cont ribu tivas y pr estaci on es
LIS MI. Cri terios de ap licación" . (Ministerio de Tra bajo y
Asuntos Sociales. In sti tut o de
Migraciones y Servicios Sociales). Extranjeros incluidos:
a Ib er oamerican os, ando rranos, filipi no s ¿ecua tog uineanos?
b Ciudadanos co munitarios y
de l Es pac io Eco nó mi co E uropeo (Regla mentos 1408171 y

574172).
c Tr ab aj ad ores" de Marruecos, Arge lia, T únez y Turquía
(Ac ue rdo s de Coope rac ió n y
Asociaci ón)".
d Tra bajado res re fugi ados o
apátr idas" .
e Nacionales de Ca nadá y de
la Federación Rusa y tra bajadores de Ucrania".
Además, habría que añadir a
este listado alg unos nacionales
de otros Estados (Australia, Estados Unidos, por eje mplo), cu-

yo s sistema s de Seguridad Soc ia l incluyen prest aci on es no
co ntributiva s y que ext iende n su
prot ección a todos los reside ntes (rec iprocidad). No obstante
los inmi g ran tes de países de l
primer mundo", disfrutan ge neralmente de un bienesta r económico superior al del propi o ciuda da no espa ñol. So n otro s, los
migrant es de Europa Oriental"
y de África y As ia" los más
afecta dos, por necesitados, de la
discrimi nac ió n, posib lemente
razonable y j ust ificada, per o
discriminac ión a la postre, co ntenida en el artículo 7, apartado
5 de la Ley Ge neral de Seguridad Soc ial. En efecto, los desti-

23. Lit diferencia del texto entre ci udadanos y trabaj adores marroquíes queda perfectamente expuesta en la sente ncia de 1.4.1998 del Tribunal Supremo reca ída en recurso de casación para la
unificaci ón de doctrinan" 58811997 y por la que una nacional marroquí se le niega el acceso el
las prestaciones no contributivas por no se r trabajado ra ni benefi ciaria de un trabajador "s trictu
sens u ".

24. Ver entre otras, sentencias del TJCE recaidas en los asuntos C· 18I9O KZIBER: C·58193
YOUSFI y C- /03194 KR/D . Muy recomendabl e /0 lectura de/ trabajo de HELENE GA!;ON ES·
TRADA "Los nacionales de países terceros y EurolJa ", Noticias de la Unión Europea nO157 CISS
n" 157. Febrero 1998. Asimismo ver ANTONIO MARQUEZ PRIETO "La problemática extensión
de las prestaciones españolas no contributivas a los ciudadanos del Magreb ", Congreso Nacional
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Noveno. 1998. Madrid). Pensiones sociales:
Problemas y alternativas, Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección ( 1999).
25. España ha ratificado la Convenci ón sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de junio de
1951. BOE n'252 de 21 de octubre de 1958. Igualmente ha procedido a la ratificación de la
Con venci ón sobre el Estatuto de los Apátridas de 28 de septiembre de 1954. ROE 11°/ 59 de 4 de
j ulio de 1997. No obstante. estos dos Estatutos no aseguran totalm ente el principio (le igualdad de
trato en relación con las prestaciones no contributivos. En efec to. contienen ulla disposici ón símilar a la del artículo 6 del Convenio II OCJ7 de la OIT. (Ver Ilota 22). Con respecto a los apátridas
podría entenderse que est án totalm ente equiparados a los espaiio ies por el Código Civil "se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad O la tuviesen indeterminada la
ley del lugar desu residencia habitual". Con resp ecto a los refugiados y también para los apátridas, la equiparación se ha realizado a tra vés del Reglamento 1408171 y 574172, que reconocen
igualdad de trato a los refugiados y a los ap átridas. Ahora bien. aunque esta es la tesis defendida
por lo Administración española. no está unánimemente reconocida por otros Estados. De hecho.
se han planteado al Tribunal de Justicia varios asuntos: C-95199, C-96199, C-98199 y C-180199,
que como cuestión prejudicial interroga si el principio de igu aldad de trato es aplicable ( 1 IOJ· refugiados y apátridas aunque éstos no tengan derecho a la libre circulación o no la hayan ejercido
de fac to con anterioridad El TEJC todavía no se ha pronunciado al respecto.
26. Protocolo al Convenio sobre Seguridad Social entre Espatía y Canadá, de 19 de octubre de
1995. ROE n034, de 8 de febrero de 1997. Entrada en vigor. 1 de mayo de 1997. Convenio de
Seguridad Social entre el Reino de España y la Federaci ón de Rusia. ROE n"48 de 24 defebrero
de 1996. Entrada en vigor. 22 defebrero de 1996. Convenio sobre Seguridad Social entre el
Reino de Espa ña y Ucrania de 7 de octubre de 1996. ROE n"SI de 4 de abril de I99S. Entrada en
vigor, 27 de morzo de 1995.
27. Existen más de 200.000 ciudadanos comunitarios ell Espa ña. La mayoría de ellos no realizan
actividad laboral. Son no activos a los que se aplican algunas normas de nuestra Seguridad
Social, aunque 110 perciban pensión espa ñola.
28. Los Convenios de Cooperación y Asociación de esos Estados, como secuela de la interp reta ción extensiva efectuado por el TEJC sobre los Acuerdos de Marruecos, Tlínez y Argelia en retació" con las prestaciones "0 contributivas, no incluyen un pronunciamiento expreso sobre el principio de igualdad de trato.
29. El Convenio de Lomé. se recuerda, solamente contempla las prestaciones "ligadas al empleo ".
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DEBATE

natarios de las prestaciones no
co ntrib ut iva s so n, sig uiendo a
BE RNA RDO GONZALO, los
inasegurables (pobre s y marginados), los no aseg urados (econornía sume rgida ) y los infraasegurados (períodos de seg uro
intermitent es o parc iales). Pue s
bie n, es tas tres categorías se nu-

tren de naci onales ex tranjeros ,
trabajadores regulares o irregulares, y de sus fami liares , y en
es pecial y dentro de los trabajado res extra njeros, de los provinientes de l Te rcer Mundo, s in
hogar o refugio a donde retor-

nar.
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Co mpa rto la tesi s de MARGAR ITA TAR AB INI-CAS TELLANI AZNAR cuando señala:
"Los extranje ros es tán sujetos a
los mism os deb e res, oblig aci ones y cargas que los españoles y
por tanto obligados a pagar impuestos, fue nte de finan cia ción
de las p restaciones no co ntributivas. La fu nció n redistribut iva,
por o tra parte, de es te tipo de
prestaciones dejaría fue ra de su
ci rcuito a los extranjeros, inci diendo quizá en la creación de
una ciudada nía de seg unda
clase ..30.
El no reco noc imiento de los
benefi ci os no contributivos a
los tra bajado res migr an tes ex tranjeros y a sus famil iares sería
co mprensible desde la premi sa
bás ica de un a política polici al
efectiva de expulsión de los extranj eros sin rec ursos (valores
éticos al margen ) y/o co mo medida disuasor ia para frenar o entorpecer la inmigración masiva

(efec to llamada), eliminando alg una de las ve ntajas soc ia les
que podrían interveni r como núcleos de atracc ió n y de ca ptació n. Ahora bien, en el supuesto
de que ex istie ra dich a polít ica,
ésta debería actuar con carácter

genera l. sin excepc iones o co n
la única excepción de la reciprocidad diplomática, legislativa o
co nsuetudinaria para beneficiar
indirectamente a nuestros ci udadanos en el exterior. Sin embargo, los datos sobre los resident es ex tranje ros a 30 de j unio
de 1998 arrojan unas cifras significativas: De los 659 .599 extranjeros re sidentes en España" ,
alrede do r de 550. 000, más del
80%, son ciudadanos, (¿extranjeros de primera clase?) que tenían reconocid os, por su origen,

Instrum entos internacio nale s o

recip rocid ad, su plena eq uipara ción con los nacionales españoles. Además, much os de esto s
extranjeros pro ceden de zo nas
geográficas , Ib ero am éri ca y
Magre b, q ue so n ya prec isamente las que ejercen mayor

presió n migrato ria y para las
q ue Es pa ña es su de sti no más
natural y favorab le, por lo que
las te si s desi ncen ti vad or as
apuntadas no operarían en estos
casos. Además , si se de sease
priori zar y primar unas nac io nalidades sobre otras, dirigiendo y
encauzando el flujo migratori o,
resulta más adecuado el sistema
de cupos por nacionalidad, que

tern acionaJ, la presencia de perso nas legal men te esta blec idas
en territorio españo l, sin recursos económicos suficientes, no
protegidos por la Seguridad Social ni por la Asistencia Social,
co mporta un fracaso en la esencia de l Estado de l Bienestar, una
de cuya s carac terísticas es, y
debe seg uir siendo, la universalidad.

VIII. La Ley Orgánica
4/2000. Seguridad
Social

14. La Le y 13/1996 de 30
de dic iem bre proba blemente
perdi ó la gran opo rtunidad de
ofrecer un a so lució n glo ba l
(protecc ió n integr al , co ntributiva y no contributiva) a la problemática de los nacional es extranj eros. De tod os mod os,
preparó el cami no e indicó la dirección a seg uir. E l testigo fue
recogid o por otra norma, aj ena
en princip io a la Segur idad Social, la Ley Orgánica sobre Derec hos y Liber tad es de los Extranj eros en Es pa ña y su
Integrac ió n Soci al de lI de
enero de 2000 qu e ¿de forma
definitiva e irrevocab le? se pronuncia, co n una redacción muy
imprecisa, reiterativa y co nfusa,
por la eq uiparación entre españoles y ex tranjeros residentes
en nuestro territorio .

ac túa "ex ante" y no "ex post".

Por último, si se descartan las
medidas de exp ulsió n masi va,
poco populares en el marco nacional y menos todavía en el in-

30. MARGARITA TARABINI·CASTELLANI AZNAR "La igualdad de trato entre nacionales y extranjeros e,¡ materia de Seguridad Social tras la Ley 13/ / 996 ". Actualidad Laboral n" 39 (/998).
31. Fuente: Direcci ón General de la Policía. Datos recogidos en Anuario de Migraciones 1998 .
Ministerio de Trabajo y A Sllnro~' Socia les.
32. "Los extranjeros Tend rán derecho a ej erceruna actividad remunerada por cuenta propia o
aje na, ast como el acceso al sistema de la seg uridad social, en los términos previstos en esta Ley
Orgánica y en las dispo siciones que desarrollen "
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1 5 . No pa rece que puedan
subsistir dud as so bre el dese o
del legi slador (la ex pres ió n de
dic ho deseo es lo que puede ser
equívoco), de co nceder a los extranjeros, en el ámbito de la Segurida d Social, e l mismo trato
que a los españo les. Bien es verdad que el texto de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Ex tra njero s en
España y su Integraci ón Soc ial
de lI de enero de 2000, al menos en lo que se refiere a los artícul os 10, 12, 14 (Seguridad

Social, Asi stencia Sanit aria,
Asistenc ia Social) no es un dechado de téc nica juríd ica, pe ro
no creo que sea ahora (agosto de
2000) el momento más idóneo
par a ce ba rse en la forma,
cuando el fondo, al men os, aparece claro y definido si se examina en su totalidad. Así, si el
artículo lO", Derecho al T rabajo y a la Segu ridad Social, parece vincu lar ésta al eje rcicio de
una ac tiv idad remunerada (Se guridad Soc ial - Empleo) con lo
que se limitar ía su campo de actuaci ón a los trabajadores y a las
prestaciones co ntributivas, e l
artíc ulo 14" elimina cua lq uier
in certidumbre al proclamar el
derecho de los extranjeros residentes" a acceder a las prestaciones y servicios de la Seg uridad Soc ia l en las mism as
co ndicio nes que los españo les,
equiparación ésta que, a mi entender, engloba tanto a las prestaci one s co ntributivas com o a
las no co ntributi vas. Con secuentemente se extienden estos
beneficios a todos los residentes
lega les ex tra njeros, cu alquiera
que sea su co ndición o situación
lab o ral (trabajadores activo s,
desempleados, no act ivos, etc .).
Fin de l pro blema.

IX La Ley Orgánica
4/2000. Asistencia
Social

16. Como el título de este
trabajo hace referencia a la protección social, concepto é ste
más amplio que el de la Seguridad Social , debo hacer una inmersi ón al resp ecto. Nuestra
Co nstituc ió n diferenci a entre
Instituciones de Seguridad Social y de Asistencia Social y PÚblica, establecie ndo un régimen
competenc ial claramente definido (Segu ridad Soc ial, básicame nte ce ntraliza da; Asiste nc ia
Social auto nómica o descentralizada), lo que ev ita o debería
evitar interferencias normativas

entre ell as. Así debe int erpretarse e l artículo 14 35 que trat a
de l "derecho a la seguridad socia l y a los servicios sociales",
dist inguiendo, aunque el léxico
uti lizad o sea defectuoso, entre
seguridad social (aparta do 1) Y
servicios y prestaciones soc iales, términos es tos últimos que
podríamo s considerar como
Asi sten cia Soci al o Pública
(apartados 2 y 3) .

1 7 . Puede co nsiderar se realme nte generosa, que no pr ódiga , la Ley Orgán ica 4/2000 en
lo referente a la asistencia soc ial
o pública. En efec to, se otorga
plen a equiparación en este ámbito a los extranjeros residentes,
con mención expresa de "servicios y prestaciones sociales gener ales básicos y específico s".
Per o todavía ofrece más.
Co nsc iente de que la realidad no
se termina con los extranjeros
legalmente residentes, garantiza
" Los serv icios y prestacion es
soc iales básicas" a todo s los extranjeros, cualquiera que sea su
situación admini strativa, lo que
impli ca un ava nce co nsidera ble
en el deseo de extender, en lo
posible, el Estado de Bienestar a
todas las person as que se encuentren en territorio es pañol,
aunque estas personas no cuenten con las autorizacio nes admi-

nistrativas pertine ntes . Ahora
so lamente qu eda por d iluc idar
qué se en tiende por prestac iones
sociales básicas, tare a és ta que
va a ser ardua y que va a ex igir
la elaborac ión, por parte de las
Com unida des Autón om as, de
criterios co munes a la hora de
proceder a un a c lasi ficaci ón y
catalogac ión de las distintas
prestaciones existentes, máxime
ten iendo e n cue nta e l di stinto
tratamiento q ue cada Com unidad ha venido estableci endo
hasta ahora. Así, los co nvenios
de inserción, los ingresos mínimos, las ay udas de emergenc ia
social, las rentas de integ rac ión
social, los prog ra mas de desarroll o integral comunitario, los
programas de acogimiento familiar de pe rsonas may ores y
minu sválidas, las pe nsiones por
ancianidad, etc. , términos distintos para prestacione s similares, pued en , según las distintas
Co munida des, presen tar un
ca mpo de aplicació n subj eti vo
realmente hetero gén eo : nacio na les úni cam ente ; ciuda da nos extranj er os resid entes du ra nte x años en España o en la
Co munidad de que se trate ; extranj eros empadronados; extranjeros de co nfo rmidad con
los Tratados, Acuerdos, Co nvenios Internacional es; ex tranje ros " potestativamente....., es decir, una paleta de posibilidades

33. "Artículo 14.- Derecho a Seguridad Social y a los serv icios socia les.
l . Los extranjeros residentes tendrán derecho a accede r a las prestaciones y servicios de la
Seguridad Social en las mismas condiciones que los espaiioles.
34. Entendemos que el t érmino residente deb e interpretarse como "residentes legales ". temporales y permanentes, figuras estas que se recogen en los artículos 29 y 30 de la referida Ley. Sin embargo debería haberse hecho mención asimismo a los que se "encuentren legalmente ", supuestos
de estancia. artículo 28, de la Ley. No creemos que el legislador haya querido excluir estos supuestos.
35. Artículo 14.
l . Los extranjeros residente s tendrán derecho a accede r a las prestaciones y servicios de la seguridad soc ial en las mismas condiciones que los espa ñoles.
2. Los extranje ros residentes tendrán derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a
los generales y bás icos como a los espec íficos, en las mismas cond iciones que los espa ñoles.
3. Los extranj eros. cualquiera que sea su situación administrati va. tienen derecho a los servicios y
pre stacio nes socia les básicas ".
36 . La Conferencia Sectorial podría ser el fo ro más adecuado a este respecto.
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no sistematiza da ni uni forrniza da o ar mo niza da . Por ello,
con la Ley Orgánica 4/2000 , va
a unificarse la reg ulación de las
prestacio ne s asistencia les para
los extranjeros no reg ularizados
o sin pape les, qu edand o so lamente por despejar qué beneficios asistenc iales van a qu ed ar
cubiertos co n la etiqueta "prestaciones bás icas 'r".

X La Ley Orgánica

4/2000. Asistencia
Sanitaria

68

18.Si el avance en materia
de Seg uridad Soc ial y Asiste nc ia Socia l puede co nside rar se
co mo sustancial, la regu lac ió n
qu e hace la Ley Orgánica
4/2000,en su art ículo 1237 , sobre
el derecho a la Asiste nc ia Sa nitari a (prestación ésta que en la
Ley parece co nfigurarse co mo
algo distinto a la Seg uridad Socia l y por ello su tra tam iento separado en este artículo), es lisa y
llanamen te, espectac ular.
Tan espectac ular, que si se realiza una int er pret ación literal
del pr ec epto, podrían encontrarse indi ci os de di scrimin ació n positiva , de un trato y de
una pr otecc ión par a el extra nj ero q ue so brepasa la del c iudadano español. Y aunq ue no
creo que sea ésta la orientación
finalista del legislador, nunca se
sabe...

Vayamos por partes. Los apartad os l y 3 reconoce n el derecho a la as iste nc ia sanitaria al
extranj ero que se encue ntre en
Es paña inscrito en el padrón del
muni cipi o en el que reside habitualmente (supongo que la reside nc ia es "de facto" y no "de
iure", es decir, no se ex ige est ar
en posesión de un permi so de
reside nc ia te mpora l o permanente) y a los extra nje ros menores de 18 años (sin más requisitos) en las mism as condiciones
qu e los espa ño les. Hasta aquí,
nada que objetar al fondo aunque formalmente el texto podría
mej o rar se co ns ide ra ble me nte.
Aho ra bien e l legi slad or op ta
por la eq uiparación exp resa en
de te rmina dos supuestos y utiliza una técnica distinta para la
reg ulac ión de otras situacio nes
de hecho y de derecho (ex tra njero s no empa dro na dos y extranje ras embarazadas), ev idenciando
un as
difer en c ias
(¿queridas no qu eri das?) qu e
pueden dar lugar a una serie de
interrogant es, más bien prác ticos que teóricos, sobre el pos ible reconocimiento ab soluto,
sin co ntra prestac ión eco nómica
o co nd icionantes de recursos, a
la ate nción de urgenc ia o co n
moti vo de embarazo, parto y
po stp art o, de los ex tranjeros y
extranjeras. Bien es verdad que
el prin cipi o de la universa lidad
para los españoles está recogido
en el art ículo l de la Ley
1411 986 de 25 de abril, Ge neral
de Sa nida d, pero este derech o,
en cua nto a su ejercicio prác-

37. Artículo /2. Derecho a la asistencia sanitaria.
/. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del mu nicipio en el que residan habitualment e, tienen derecho a la asist encia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles.
2. Los extranjeros que se encuentren en España tiene derecho a la asist encia sanitaria pública de
urgencia ante la contracci ón de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y
a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.
3. Los extranjeros menores de diecio cho año s que se encuentren en España tienen der echo a la
asistencia sanita ria en las misma s condiciones que los españoles.
4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en Espa ña tendrán derecho a la asistencia sanita ria durante el embarazo, parro y postparto ".

[!]~I!J~ DE SEGURIDAD SOC IAL

tico , puede estar sujeto, para su
efec tividad y gratuidad, a determinados requi sitos que, lógicamente tam bié n de bería n cumplir los ex tra njeros. Po r ello
hubiera sido prefe rible una
úni ca for m ulac ió n, equipa ración entre españoles y extra njeros, que elimine incertidumbres
e inseguridades.
De todos mod os, en e l Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica
4/2000 , presen tado por el Gobiern o en el mes de ago sto de
2000 , se añade un nuevo apartado 3 al artículo 3, "Derecho de
los Extranje ros e interpretac ión
de las norm as" en el que se establece qu e, co mo criterio interpr et ati vo ge ne ra l, deb e entenderse qu e los extra njeros
ejerc ita n los de rec hos qu e les
reconoce la Ley "en co nd ic iones de igualdad co n los españoles". La ap licación de este precepto pod ría ev itar el pe ligro, ya
apunta do, del recon ocimi ento
de unos derechos, para extranjeros, superiores a los qu e ya se
benefician los españoles.
Lo q ue sí ent ie ndo como
digno de elogio, en relación co n
e l artíc ulo 12, es el pr agm atismo y valentía de un legislador
que aco mete su tarea desde una
realidad in cu esti on abl e : Ex isten, aunque no se qui era, ext ranjeros no regularizados, sin papeles o ilegal es q ue deb en se r
tambi én suj etos de un os derechos, aunque no nece sariamente
co n la misma extensión y contenido qu e el de los extranjeros
de no mina dos legales. El reconoc imiento que se oto rga a estos
extranje ros se realiza a través de
un a grad uac ió n de la pr ot ección, total, media o parcial, que
depend e no tanto de su situac ión
ad minist rativa (ningu no en
principi o cuenta con permi so de
res ide nc ia tempor al o pe rmanente), como de su situaci ó n
per sonal, primánd ose a menores

y embarazadas y a otros extranjeros que aunque no sea n posee-

dor es de títu lo de resid enci a,
op tan, a través del empadro namiento, por salir de la clandestinidad y hacer pública su presencia (no exenta de riesgos por su
locali zació n y consecuente posible expulsión) en territorio español. Parece lógico y responsable . Una Po lítica Nac iona l de
Sa lud no puede dejar desatendi dos a seres hum anos en base a
su

situació n adminis trativa.

Ahora bien, y pa ra ev ita r el
"efecto llamada" y los posibles
abusos intencion ados (turismo
sanitario) q ue de la Le y pudie ran derivarse, habría que empezar con unos enunciados claros

sobre el fondo y co n una forma
prec isa e irrep roch able.
So la me nte rest a po r reg ula r
ot ra ca tegoría de ex tranjeros:
los que no residen en territorio

españo l per o se encuentran legalmente en el mismo (situaciones de estancia , artíc ulo 28 de la
Ley). Estos ex tranjeros, po r co heren cia y co ngr uencia legislativa quedarían integrad os en el
artículo 12, siéndoles reconocido s plenos derecho s si son menores de 18 años o mujeres emba razada s o la Asistenc ia
Sanitaria pública de urgencia en
otro s casos . Con ello se cierra el
círculo y ning ún extranjero
queda desp rotegido en este ámbito por nuestro Ordenamiento.

cias tran sferi das, supe ra y rebasa co n creces e l model o y
marco norm ativo. Basten dos

eje mplos a título meramente indicati vo. La Ley Fo ra l 2/2000
de 25 de mayo de la Co munidad
For al de Navarra" establece en
su artículo primero: "La asi stencia sa nita ria pública dentro
del territorio de la Comunidad
Foral se extiende a todos los
ci udadanos y ciudadanos residentes en cualquiera de los munici p ios de Navarra con indep endencia de su situación legal
o administrativa ". De forma
algo menos rotunda, pero igual-

mente esp lénd ida, la Comun idad Valenciana señala en el Decreto 26/2000", Artícu lo 2,
ap ar tado 2.2 : " Los extranje ros
no empad ronado s q ue se encuentren en la Comun ida d Va lencia na tien en de recho a la
as istencia san itar ia pública de
urgencia ante La contracció n de
enfe rmedades graves o accidentes cualquiera que sea su causa,
y a la continuidad de di cha
at ención hasta la situación d e
alta médica. No obstante lo anterior, la Consellería de Sanidad ampliará la cobertura sa nitaria para este colectivo,
cuando carezca d e recurso s
eco nómicos, a Las cond iciones
seíialadas en el apartado 2.1,
mientras normalizan su situación administrativa",
El Gob ierno Vasco hace una
interpretación, por el contrario,

más aj ustada a la letra de la Ley
4/2000 y más aco rde co n el es -

XI El desarrollo
autonómico de la
asistencia sanitaria
para extranjeros

19. Si de innovadora y valiente puede conside rarse la orde nación legislativa de los derechos de los ex tranjeros e n
materi a de asistencia sanitaria,

e l de sarroll o legi slati vo efectuado por algunas Co munidades
Au tónoma s, con las eompete n-

píritu de la mi sma. As í, en las

D irec trices Genera les 1/2000
por las que se dicta instru ccio-

nes pr o visi on ales so bre la exten sión de la tarjeta sanitaria a
extranjeros al am paro de la Ley
4/2000, incluye co mo co lectivo
afec tado, en virtud de l artíc ulo
12. l de la Ley Orgánica 4/2000,
a los extranjeros sin permi so de
residencia o de trabaj o, empadro nado s en la Comu nidad Autónoma del País Vasco , carentes
de recursos eco nóm icos o sin

protección social por cualquier
ot ro títul o. Asimismo se ex ige
con respecto a los ex tranjeros
no empadronados, el mi smo requisito de carencia de recursos,

limitándose el contenido de las
prestaciones a lo establ ecido en
los artícu los 12.2 Y 12.4 de la
Ley Orgáni ca 4/2000.

XII El proyecto del
gobierno sobre
modificación de la
Ley Orgánica 4/2000

20 Lo que me parece más
de stacable de los artícu los 10,
12 Y 14 ha sido el con senso tota l, so bre e l co nte nido de los
mi smos, alcanzado entre los

gr upos parl am entarios. De hecho, la Ley 4/20 00 ha levantado
polémi cas realmente viru lentas
y se ha utilizado, entre las formaciones políticas, como arma

arrojadiza. La demagogia en
muchas manife staciones, pro o
contra, ha sustituido a la sereni-

dad y a la cord ura.
y sin embargo, los debates en
el Co ngreso y Senado sobre los
artículos 10, 12 Y 14 han sido
pos itivos y enriq uece dore s. La

38. Ley Foral 212000 de 25 de mayo de mod ificaci ón de la Ley Foral 10/1 990. de 23 de noviembreode salud, para extender la cobertura de asistencia sanitaria del sistema sanitario público de
Navarra a IOdos los inm igran tes en la Comunidad Foral. Boletín Oficial de Navarra n066 de

2000.
39. Decreto 2612000 de 22 de fe brero. del Gobierno valenciano, por el que se establece el derecho
a la asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros en la Comunidad Valenciana y se crea la tar·
jeta solidaria.
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DEBATE

confrontación en el ámbito de la
San idad y de la Seguridad Socia l, a diferencia de otros campos, ha bri llado por su ausencia.
Baste un eje mplo. El nuevo proyecto de Ley Orgánica modificat iva de la Ley 4/2000 , que introduce cambios en el 80% de l
articu lado, deja intacta la redacción de los artículos 12 y 14. De
todos modos co mo la dich a no
puede ser completa se ha insertado una pequeña alteración en
el artíc ulo 10, apartado 1" que
parece limitar el acceso a la Seguridad Social a "los extranjeros autorizado s a trabajar" olvi -

dando

que

puede n

existir

ex tranjero s sin auto rizació n

para trabajar, o sin deseo de hacerl o, pero que sean residentes

70

legales en territorio español y
que, por tanto, puedan estar cubiertos por el sistema español de
Segur idad Socia l. Co mo e l
fuego sobre este proyecto de reforma está muy av ivado , mejor
no extenderlo con mis comentarios.

XIII Derecho europeo
comparado

21 . El proce so de mestizaje
de nue stra Segur idad Social se
ha ult imado co n la aprobación
de la Ley 4/2000. Ha desaparecido en nue stro siste ma de protec c ió n soci al la presu nción,
suspicac ia y rece lo con tra e l extranjero. Lo s ver so s "Vinie ron
los sarracenos / y nos mol ieron
a pa los 1 que Dio s ayuda a los
malo s 1 cuando son más que los
buenos 1, han q uedado, como

pa rte del Rom an cero popul ar,
grabados en la mem oria histórica pero desactualizados y sin
vige ncia. En pocos años , el tratamiento de extranjero en nues-

tra Seguridad Soc ial, ha pasado
de ser furgón de cola a locomotor a, co locándose nuest ro país
en los primeros lugares del ranking de o rde na miento s de la
Unión Europea. Y para ilustrar
esta afirmación, nada mejor que
planear por el Derecho de nuestros vec inos .
Todavía existen países en el
área comunitaria, que no tienen

reconocid a la plena eq uipa ració n de derechos (en especial en
relación co n las prestaciones no
co ntributivas) entre extranjeros
y naci on al es" . Otros Estado s
comunitarios, por e l con trario,
han pro clamado, co n dist intas
inten sidad es, dic ha igu aldad.
Portugal, en la Ley 130/99 de 28
de agos to co nsidera prácticas
discriminatorias el rech azo o limitación de acceso por razón de
nacionalid ad a los cuida dos de
salud prestad os en estab lec imientos públicos o pr ivados.
Di nama rca, no cuenta al respec to con una di sp osi ci ón expre sa en materi a de seguridad
soc ial o de asiste ncia pública.
Sin embargo tampoco existe un
tratamien to dife renciado e n razón de nacionalid ad, ya que las
prestaciones soc iales o de seguridad soc ial están condicionadas
por la residencia y no por las cotizacio nes. Por tanto, toda per so na co n residen cia legal en el
país adq uiere automáticame nte
los mis mo s derech o s que los

O. Articulo /0, apartado /. "Los extranj eros autor izados a trabaj ar tendrán derecho a eje rcer IIna
actividad remunerada por cuenta propia o ajena , en los términos previstos en esta Ley Orgánica y
en las disposiciones que la desarrollen , así como al acceso al Sistema de Seguridad Social, de
conformidad con la legislación vigente".
4 1. Véase asunto 39/199 5/545/631 GAYGUSUZ contra AUSTRIA Cour Europ éene des Droits de
L 'Homme. Recueil des Arretes et Décisions, 1996-lV, págs. 1129-1148. A este respecto, CRISTINA SÁNCHEZ RODAS "La tutela de las prestacione s sociales como derecho de propiedad: el
Asumo GAYGUSUZ" Civitas. Revista Españo la de Derecho del Trabajo n 5 (/999).
Q9
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c iudadano s daneses. No ob stan te, en el pasado, se limitó el
acce so a una prestación equivalent e a nuestro "salario soc ial" a
los extranjeros co n menos de 3
año s de re si den ci a e n D inamarca, restricción ésta que se ha
superado a día de hoy. Ho landa
tambi én condic io na lo s de rec ho s e n materi a de protecci ón
soc ial a la res ide ncia legal. De
todo s mod os at rib uye alg unos
efectos a los extranje ros no reside ntes legales, en relac ión co n
las pre staci one s contributiva s,
mientras estén autorizados provis iona lme nte a permanecer e n
territorio holandés hasta que se
resuelva su solicitud de residencia, o e n espera de su exp ulsión.
No ob sta nte, esa eq uipa rac ió n
no juega totalmente en los niveles as istenc iales cuan do ya se
haya decidido de manera defi niti va sobre la solicitud de residencia o se haya ordenado la expul sión
de l
extranjero.
Alema nia recoge en el artícu lo
120 de la Ley Federal sobre la
Asistencia Social (BUNDESSOZIALHILFEGESETZ
BSHG -)" un tratamien to par cial de la protección asistencial
al extranjero. A destacar la asistenci a sanitaria para los no reside ntes, cua ndo se a nec e sario ,
por presentar e l extranjero un
c uadro cró nico o por urgen ci a
vital. Quizás lo que llama más la
atención de l orde namiento alemán es que a los extranjeros no
comunitarios o no inclu ido s en
un Co nvenio bilateral , solamente se les exporta el 70 % de
su pen sión, reducción ésta que
no opera en relación co n los alemanes. Italia diferencia, en relación con e l siste ma san itario ,
e ntre nac iona le s y extranjeros
que residen legalmente en Italia
sin reali zar act ividad labor al.
Esto s últimos, si no e stán c ubierto s por un Convenio o Instrume nto internaci on al , deben
abonar anu almen te la cantidad
de 413 euros para darse de alta
en e l servici o sanitario nacio nal.

Francia, a través de la Ley de II
de ma yo de 1998, exte nd ió e l
beneficio de algunas pre staciones de carácte r as iste nc ial
(A llocatio n spécia le de vieilIesse, Secours Viage r, Allocalion aux meres de fam ille, Allocation
supplé mentaire),
anteriormente monopolio de nac ionales y c iudadanos co munitarios, a los extranjeros residentes leg ale s . En c uanto a la
Co be rtura Médica Unive rsal,
establecida por Ley de 27 de ju lio de 1999, que abre derecho al
seguro de enfermeda d y maternidad a tod as las per son as q ue
residan en Franc ia, al no pro nunc iarse sobre la necesidad de
po seer un tít ulo de resi den c ia
válido , posibilita, de facto qu e
no de iure, el acceso a los cuidados sanitarios de los resid entes
ilegales o sin papeles. En e l
Reino U nido no ex isten restricciones por nacionalid ad o situación admi nistrativa para los supuestos de urgen ci a. Lo s
controles y filtros se hacen en
las fronte ras.
La innovación, por tanto, de la
Ley 4/2000 en el campo del derecho com parado, es preci sa-

mente e l reconocimie nto ex preso de derechos tambi én a los
extranje ro s no resi dentes lega les. Co n ello se co nsig ue, sobre otros paíse s, un cue rpo de
ventaja e n la difícil carre ra y
adaptación de l ordenamiento in-

titut a (pendiente a d ía de hoy, de
debat e y ap rob aci ón por las
Co rtes). Es muy posib le que se
utili ce una "Ley saco ", aprobad a por el pr ocedimiento de
urgencia en los últim os días de
d icie mbre, pa ra la reforma de l
artículo 7 y que conte ndrá , me
temo, numerosas imperfecciones y errore s norm ati vos conceptuales. A lo mejor me equivoco y se o pta por la
e liminació n del apartado 5 del
artículo 7 y por la sustitución en
n" 3, de " todos los españo les residentes en territorio nacion al"
por " todos los residentes legales
en territorio nacional". No obstante, y aunque sea sim plemente
como mera contribución, tres

pequeños apuntes o sugere ncias
que a lo mejor sirven para el futuro redactor de la mod ifi cación:

a El aparta do I del artículo 7
co ndiciona la percepción de las
prestaciones de modalidad contri buti va a la actividad lab or al
e n territorio nacional. No debería o lvida rse a los estud ia nte s
extranje ros excluidos del seguro
escolar" , a los que no alca nzarí a
la protecc ión del sistema por no
realizar ac tiv idad laboral en terri torio nacion al. Por ello, y en
co ng ruencia con e l apa rtado J
de l artíc ulo 14, de la Ley Orgánica 4/2 000 , debería modi fi-

carse tambi én el apartado I del
artículo 7 de la Ley Ge neral de
Seguridad Soc ial para incluir a
dich os co lectivos .
b Al condicionar el acceso al
sistema de Seguridad Soc ial de
los extranjeros a la residencia o
a la esta ncia legal y a la actividad labo ral en territor io nacional (apa rtado 1, artículo 7),
podrían plantearse dud as en relación con trabajadores fronter izos (tra baja n en Espa ña, residen
en otro Estado), desplazad os a
nuestro país por pe ríodos de
corta durac ión (no residentes) o
de stacados a otros Estados (ni
reside n ni ejercen acli vidad laboral en España).
e Por último, pued en ex istir
trabaj ad o res ex tra njeros que
prestan sus servicios en nue stras
Embaja das y Co nsulados y que
no están protegidos por la Seg uridad Socia l de l país del Estado
receptor. La redacc ión ac tual
de l artículo 7 tam poco permite
la sujeción de dichos trabaj adores al sistema de Segurid ad Social españo l.

23. Co n la Le y 1311 996 Yla
Ley Orgánica 4/2000 se ha con seguido, igu al men te , elimina r
di fer enci as de tra to entre los
propios ext ranjeros. Bien es

terno a una sociedad cambiante,

heterogénea y multicu ltural.

XIII Conclusiones y
algunas
consideraciones de
futuro

22. Prob ablemente en fecha
pr ó xima se modifique el artículo 7 de nuestra Ley de Seguri dad Social para adec uarla a los
nuevos mand atos de la Ley
4/2000 o mejor d icho, de su sus-

42. Artículo /2 0. Asistencia social a extranjeros.
( / ) Extranje ros que residan habitualmente en la República Federal de Alemania se les debe prestar asistencia social, en base a esta Ley, para los gastos de manutención, ayuda por enfermedad,
ayuda por maternidad. ayuda para después del part o (seis semanas) y ayuda asistencial (como
minusválido). Asimismo se debe conceder ayuda asistencial cuando en casos ind ividuales esté jus tificado. Las disposiciones legales, según las cuales, además de las prestaciones del punto ( /).
pueden concede rse o son concedidas otras ayudas se mantienen.
(2) Las personas con derecho a prestaciones según Art. / de la Ley de Prestaciones a solicitantes
de Asilo. no perciben Ayuda Social.
(3) Extranjeros que se desp lazan a la República Federal de Alemania para recibir la Asistencia
Social, no tiene derecho alguno. Si se desplazan por el moti vo de tratamiento o curar alguna enfermedad, se les prestará ayuda sanitaria solamente cuando sea necesa rio. por presentar un cuadro crónico o po r estar en peligro Sil vida, siendo el tratamiento urgente y no se puede retrasar
por tratarse de una enfermedad grave o contagiosa.
43 . Los estudiante s de nacionalidad comunitaria están incluidos en el seguro escolar a través del
reglamento CEE 3071/999 del Consejo de 8 defebrero que extiende el Reglamento CEE /4 0817/
en materia de Seguridad Social a los Estudiantes.

OO~[i]~ D E SE G URIDAD SOCIA L

71

-'
-'

verda d que subsisten todavía algunas moti vadas no tanto por la
normati va intern a como po r e l

De rec ho intern acion al co nvencio nal (totalizac ión de períodos
para cumplir los períodos exigidos, eq uipa ració n de situaciones de hecho, etc.). Qui zás las
más importantes opere n en relación con los trabaja dores de nacio nalida d comunitaria . Es tos
pued en computar los períod os
de residenci a de su Estado de
origen para cubrir los requi sitos
exigidos por nuestra legislación
para acce der a las pensiones no
co ntributivas. Asim ismo pueden disfrutar de dic has presta-
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ciones aunque no esté n en po se-

sión de un título de resid en cia
legal" . Sin embargo, estas disimilitudes son nimi as y creo que
no debe hacerse más hincapié ni
profun di zarse e n las mism as.

entereza. El proce so no se debe
dar por termin ado. Qu izás haya
que introducir co rrecc iones a la
alta o a la baj a. No importa.

estos errores y vac ilaciones, de-

Parafraseando a Joan Manuel
Serrat , probablement e en el futuro podremos decir de nuestra
Seguridad Social lo que él canta ba de su ti erra de ado pción
"M il leches tienen tus cenizas "
co n lo cual estaríamos trasponiendo y aceptando nuestra propia Historia: Íberos y romanos, I
f enicios y godos: I moros y cristianos" , Bi envenidos al sig lo

mostrand o valo r, resolución y

XXI. •

24. Lo importante es qu e
nu estro mod el o de protecci ón
soc ial ha sa bido reaccionar al
reto de la inmi gración y de sus
co nsec uencias. S i a veces, a lo
largo de su evo lució n histórica,
ha pecado de paráli sis y estancamiento, ha co mpensado am pliam ent e (¿e xce sivam ente?)

44. Ver sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de ma rzo de 1998 recafda en el asunto María
Martín ez Sala C-85196. Téngase en cuenta que el de recho de residencia pa ra los nacionales comunitoria s no está cond icionado a la posesión de WI permiso o autorizaci ón. El perm iso de residencia es un mero título y no config ura ni cond iciona el propio der echo.
45. "Po r las paredes ". l oan Manuel Serra r. 1978.

BOLETíN DE PEDIDO DE NÚMEROS
ATRASADOS

d en adquirir
Si está interesa o d FORO de
sados e
números atra DAD SOCIAL,
la SEGURI
d de Correos
/' e l Aparta o
dirtJas a
d 'd
n0 4048 de Ma ri

[!J~OO~ DE SEGURI DA D SOC IAL

DOCUMENTOS
Informe de la Ponencia especial para el estudio
de la problemática del envejecimiento de la
población española

entro de la Co misió n de
Sanidad y Asu ntos Soc iales del Se nado, se acordó
la constitución de una Ponen ci a es pecial en junio
de 1996, cuyo trabajo ha dado co mo
resultad o la e laboración de un Informe publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Ge nerales, el 26 de noviembre de 1999, inform e que sigue
metodológicament e los criterios del
Pl an Geronto lóg ico Estatal 19921997.

O

En sus consideracio nes ge nerale s
se reconoce q ue e l incr em ento de l
número de personas mayores, de más
de 60 años, producido de sde los últimos 3 dec eni os, tanto en España
como en el resto de los países de la
Unión Euro pea , se fundamenta en
dos dato s notori os: el descenso de la
fecundidad y el aume nto de la espera nza de vida para la poblac ió n de
más eda d.
Este envejecimie nto de la pobl ació n españo la debe aborda rse, po r

parte de los poderes públicos, con el
objet ivo de ga rantizar unas pen siones adecu adas y periódicament e actuali zadas, que aseguren suficiencia
eco nómica a los ciudadanos durante
la tercera edad y un sistema de serv icio s sociales que promueva n su bienestar y atie ndan los prob lema s específicos de salud, vivie nda, cultura y
oc io, tal como establece nuestra
Constitució n.
Asimismo, la act uac ión de los pode res pú blico s debe de estar inspirada en la necesidad de no separar a
los mayores de su hogar y ento rno
habitu al, situación que conll eva una
importante repercusión en los cos tes
eco nómicos , personales, familiares y
sociales.

res y los distintos grados de depe ndencia económica y sanitaria de este
sector. Las conclusiones ante la problemática del en vejecimiento de la
po blac ió n espa ño la recor ren ca da
uno de estos ámbitos, indicando las
prop uestas de actuaci ón que debe tomar la Ad min istración , en sus diferentes ámb itos, para hacer frente a las
situaciones plant eadas. En líneas generales, se incide en la realización de
est udio s de evaluac ió n co mportamentales y de situación de las personas mayores; en estab lece r compromiso s entre Admini straciones e
interlocuto res sociales para mejorar
su calidad de vida y en la integración
y coordinació n de los servicios sanitarios y sociales, co n el o bjeto de
ofrece r un apoyo integral a los mayores.

Co n estos plan teamientos básico s,
el informe aborda los ámbito s en los
que se hace necesaria la elaboración
de una política glo bal: pen s ion es,
asistencia sanitaria, servicios soc iales, cultura y oc io, la parti cip aci ón
político-social de las personas mayo-

El informe concl uye con los votos
particulares del Grupo Parlamentario
Soci alista, del Grupo Parlamen tario
de Sen adores Nacionalistas Vascos y
del Grupo Parlamen tario Cata lán de
Co nvergencia y Unió.

Población, actividad y paro en España
en las últimas tres décadas y proyecciones
hasta 2011

ste epígrafe se incl uye en el
doc ume nto : Report mon ográfico: Mercado de trabaj o
y con sumo pri vado, publica do por "l a Ca ixa" el pasado mes de marzo , de ntro de su
Índice de con sumo : informe trimes-

E

tra! sobre el cons umo privado en España. En él se estab lecen las proyeccion es de pobl ación par a los próxi mos años y se estudi an los efec tos
del ca mbio dem ográfico sobre el
mercado de trabajo.
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La elaboración de la proyección
pobl acional hasta el año 201 1 se ha
establecido manteniendo las tasas de
natalidad por edad y la de mortalid ad
por sexo y eda d, ig uale s a las de
1997, por ser éstas las últimas cifras
disponib les, en am bos ca sos. El re-
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sultado co ntem pla una reducci ón
g loba l de la pobl aci ón , qu e pasaría
de los 39 ,5 mill on es en 200 1 a los
39 ,2 en 20 11. Por grupos de eda d, los
ca mbios más relev antes se refl ejan
en los má s jó ven es, principalmente
los meno res de 16 años, qu e se redu ce n, y en el grupo de mayores de 70
a ños, qu e a ume nta. La pirámide de
po blac ión muestra claramente la tendencia a la redu cción de la natalid ad
que se viene produciendo en nuestro
país de sde la década de los año s setenta.

Resp ecto a la influen ci a de estos
cambio s en el mer cad o de tra bajo,
son dos los princip ales factores a considerar. En prim er lugar, las modifi caciones en los grupos de pobl ación poten cialmente activo s (e ntre 16 y 70
año s), que se verá n redu cid os en un
1,8%, entre 200 1 y 2011 , siendo mayor la caída en el grupo de edad comprendi do entre lo s 16 y 30 año s y
planteando pro ble ma s más gr aves a
parti r de la fec ha fina l de referencia
de la proyec ción. Y, en segundo lugar,
e l efecto negati vo qu e arrojará el
saldo fina l del mercado de trabajo,

porque para el año 2011 las salidas de
person as mayores de 64 años superarán en 42.027 a los jóvenes de 16 que
se incorp oren a la vida activa.
A estos factores demográficos hay
qu e añadi r los crecientes índi ces de
ocupación fe me nina, como e lemento
de índ ol e social, qu e influirá en la
co nfiguració n de l mercad o de tr abaj o, tal y como ha ve nido sucediendo hasta ahora. Se estima que de
los 6,5 mill on es de muj eres trabaj adoras en 1999, se llegará a los 8 e n el
año 20 11 .

La reforma de las pensiones
ante la revisión del Pacto de Toledo

-
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Joé A. Herce, Javier Alonso Meseguer (FEDEA),
con la colaboración de Juan Antonio Fernández Cordón
(Instituto de Economía y Geografía del CSIC). Barcelona:
Servicio de Estudios de " la Caixa ", 2000

a finalización del período
de vige nc ia de los Pacto s
de Tol ed o, mar ca el momento oportuno para realizar un bal ance de sus resultados y volve r a plantear el futuro
del sistema de pension es en España.

L

El resultado de los ac uerdo s derivados de l Pacto de Toledo no se co rrespon de, cuatro años despu és, co n
las perspectiva s creada s. E n primer
lugar, no se han mantenido las pensiones al mar gen de las pol íticas partidi stas. Por otro lado, las reformas
acom etidas han carecido de la entidad econó mica suficiente, par a producir lo s efectos desead o s a largo
plazo, punto éste en el qu e el espectacu lar desarroll o del empleo , no manifestado en las predicciones de 1995 ,

ha posibilitado crear el fondo de ga-

6, 15% del PIE en el 2050.

rantia pre vi sto .

Re spec to al futuro de l sistema de
pen sion es, las refo rmas qu e se pro po ngan de be rá n ten er en c ue nta la
crecie nte insufi ciencia financiera que
se avecina, co nsecuencia de unas
persp ecti vas dem ográficas desfavorable s, aún cuand o se den situaciones
de plen o empleo y se multiplique el
número de lo s trab aj adores inmigra ntes. Según las pre vision es de los
autores , hasta el año 2015 el sistema
español de pen siones co ntributiva s
presentará superávit y acu mulará un
fond o de reserva que pod ría llegar al
3,7% del PIE . A partir de entonces,
se generará n déficit s sustantivos, que
acabaría n e n e l año 20 22 con e l
fondo de reserva, y llegarían hasta el

Basándose en los hech os ana lizado s y en las pre visiones e xpuestas,
los autores abogan por la creac ión de
un sistema mixto de pensione s com puesto po r un as pe nsio ne s públicas
de reparto y otras privadas de capitalización obligatoria. Lo s cotiz antes
re partiría n sus apo rtac io ne s e ntre
am bas par tes, siendo la pen sión total
con la suma de cada una de ell as. La
pri vatizació n de una parte del actual
sistema de reparto ali viaría su tasa de
rendimie nto y reso lvería los problemas que present a actualmente de politizaci ón y terr itor ializac i ón
Se co mpleta el trabajo con un es tudi o sobre el futuro de la pobl ación
es pañola..
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Vida laboral y prejubilaciones
Informe del CES

l Pleno de l Con sejo Eco nómi co y Soc ial, en su sesión de l 2 1 de j unio,
aprob ó el Inform e n" 3 del
2000 . En é l se co ntemplan las distintas situaciones que su-

E

dencias act uales so n las de flexibi lizar la ju bilación , incenti var el aplazamiento del co bro de la pen sión y
una combinació n de ambas, reali-

zando trabajos parc iales y suscribiend o planes pri vados de j ubilación.

ponen un acortamiento "por razón de

edad" de la vida laboral, en España, y
se valoran sus efec tos sobre e l mercado de trabajo, el sistema público de
prote cción social, así co mo sobre la
ec on omía y la sociedad españ olas.
El co ntenido descriptivo se estructur a en cua tro gra ndes gru pos . En
primer lugar, el envejecimie nto de la
población en sus tres dimen sio nes:
envejecimiento general, de la población activa y mayor longe vidad. El
siguiente ca pítulo se dedica al marco
norm ativo legal y co nvencional que
regula las prejubilaciones en España.
En tercer lugar, se contemplan las expectativas de empleo, infl uid as por
las nueva s pautas de organización del
trabaj o y el ca mbio te cnológico y,
por último, se pr esentan experienci as
y propuestas desarrolladas en los países de la Unión Euro pea y en Estados Unidos . En este punto, las ten -

Las co nclu siones del Inform e indica n q ue no habrá variaciones en el
volumen global de la població n activa hasta el año 2020, aunque su distribuci ón por eda de s y gé ne ro está
sufr iendo modi ficaci on es. Y, en
cuanto al efec to de las prejubilaciones so bre la Se guridad Soc ial , se
concluye que el Sistema se ve compe nsado por el recort e de la prestación, al aplicar los coeficientes red uct ores sobre la base regu lad ora,
siendo ésta la modalidad de prejubilación más num erosa.

El Co nsej o Eco nó mico y Social
propone una s medidas que favo rezcan el mant enim ien to de l empleo y
faciliten la transición de l trabaj o a la
j ubilación de form a progresiva, con
el objeto de garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pen sione s.
E ntre estas m edidas se encuentran :

- Incenti var el emp leo a los trabajadores de mayo r eda d, garantizando
su acceso a la formació n cont inua y
cuida ndo su adaptac ión a los cambios del mercad o de trabajo y a las
nue vas tecnologías.
• Establecer una banda de edad de
jubilació n voluntaria para los trabajadores con largas carrera s de cotización al sistema.
• Artic ular medid as para paliar la
situación de los parados de larga duración respecto al recorte en sus coti -

zac iones .

• Fom entar la previ si on soc ia l
co mp lem e ntaria co mo instrumento
ad icio nal a las pen sion es del Si stem a.

Se completa e l informe co n un
anexo en el q ue figuran los principales datos de las jubilaciones anticipadas, totales y parciales, en los países
de la VE y en otros países.
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ACTUAL DAD LEG SLAT VA
y JUR SPRUDENCIAL
PENSiÓN DE ORFANDAD. ALCANCE DE LA APLICACiÓN
TRANSITORIA DEL ART 175.2. DE LA LEY GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOC IAL, EN LA REDACCiÓN DADA POR LAS LEYES
24/1997, DE 15 DE JULIO Y 66/1997, de 30 DE DICIEMBRE,
SOBRE DERECHO A PRESTACIONES DE ORFANDAD A FAVOR
DEL HIJO QUE NO EFECTÚA UN TRABAJO LUCRATIVO POR
CUENTA AJENA O PROPIA (O NO OBTIENE POR ELLO RENTAS
SUPERIORES AL 75% DEL SALARIO MíNIMO
INTERPROFESIONAL), Y TIENE CUMPLIDOS LOS 18 AÑOS DE
EDAD EN LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 24/1997 .

-
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T RIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL.
Sentencia de 12-5-1 9 99 . Rec urso n°. 37 17/1998.
Sentencia d e 2 3 -9-1 9 99 . R ecurso n°. 5053/1998.
Sentenc ia d e 14-4-2000. R ecurso n°. 3583/1999.
Sentenc ia de 22-5-2000. R ecurso n°. 3468/1999.
Sentencia de 5 -6-2000 . Recurso n°. 13 14/ 1999.

Marco normativo
La recome ndación n°. 12 de l
Pac to de Toledo, baj o la rúbri ca
"Reforzamiento del principio de
solidaridad" , pro ponía favorecer
el pri nc ipio de so lidaridad y de
garantía de suficiencia, mediante
la adopción, entre otras medidas,
de la elevación de la eda d máxim a
de permanencia en el perc ibo de
las pen siones de orfandad.
En atención a esa recome ndación, la Ley 24/1997, de 15 de ju -

lio, de Conso lidac ión y Raci onalización de l Sistema de la Seguridad Social, en su art. lO, mo difica el art. 175 de la Ley Ge nera l
de la Seguridad Social. La principal modificación, aparte de la supresión , en e l n°. l del artículo,
de la trasnoch ada refe renc ia a la
de term ina c ió n reg lame nta ria de
las co ndiciones ex igibles a los hijos adoptivos para tener derech o
a pe nsión de orfandad , situándolos, en coherenc ia con la legislación c ivil, en pie de igua ldad co n
los hijos biológicos, co nsistió en

la introducción de un nuevo número 2 -e l 2 anterior pasaría a ser
n°. 3- que estab leció que "En los
casos en que el hijo del causante
no efe ctÚe un trabajo lucrati vo
po r cuenta ajena o p ropia, podrá
ser be neficiario de la pensi ón de
orfandad siempre que, al fa llecer
el causante, sea menor de 21
años de edad, o de 23 años si no
sobreviviera ningu no de los pa dres ".
Esta redacción fue act ua lizada
conforme a l arto 46 de la Ley
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6611997, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas
y del orden social, de forma que
su versión act ualme nte vigente es
la siguiente: "En los casos en qu e
el hijo del causante no efect úe un
trabajo lucrativo por cue nta
ajena o propia, o cuando realizá ndolo, los ingresos q ue obtenga en cómputo an ual resulten
inf eriores 0175 por 100 del salario mínimo inte rprofesional qu e
se fije en cada momento, también
en cómputo an ual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfan dad siempre que a lafecha delfallecimien to del ca usante, fu era
menor de 21 años de edad, o de
23 años si no sob revivie ra ninguno de los padres ",

La ubicación del art o175 dentro
del Títu lo TI de la Ley Ge neral de
la Seguridad Social, referente al
Régimen General, obligó a introducir en la disposición adicional
octava la remisión a dic ho n". 2,
de l art o 175, de la normativa de
los Regímenes Espec iales, remisión que se mantiene en la redacción ac tua l de es ta di sposición ,
además de la que se hace, en virtud de la dispos ición ad ic iona l
dec imotercera, tre s, de la Ley
6611997, de 30 de diciembre, al
párrafo seg undo de l apartado 1
del ar to 175, en re lac ión co n la
posibilidad de obtener pensión de
orfandad desde la situación de no
alta, introducido por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre.
Igualmente, la Ley 2411997, de
15 de j ulio, introdujo un n°. 4 en
la disposic ión adicional octava
de la Ley Ge nera l de la Seguridad Soc ial, es ta bleciendo qu e
"Las Disposiciones previstas en
el a rt, 175 de esta Ley serán de
aplicación a quienes en la f echa
de entrada en vigor de la Ley de
Consolidación y Racionalización

del sistema de la Seguridad Social se encontrase n percibiendo
la prestación de orfandad".

Este número 4 de la disposición
adic ional octava, que por su naturaleza hubiera sido más apropiado situar lo en una disposición
transitoria que en una adicional,
co ntiene una norma de ca rácter
intertemporal cuya interpretación
ha sido objeto de las sentencias
que se van a comentar.
Asimismo, la Ley 2411997, incorporó la dispo sición transitoria
sexta bis de la Ley General de la
Seguridad Social co nforme a la
cua l "Las límites de edad dete rminantes de la condición de be neficiario de la pensión de orfa ndad, previstos en el n°. 2 del a rto
175, serán aplicables a partir de
1 de enero de 1999.
Hasta alcanzar dic ha fecha , los
indicado s lí mi tes será n los siguientes:
a) Durante el año 1997, de diecinueve años , salvo en los supuestos de inexistencia de ambos
padres , en cuyo caso dic ho límite
será de veinte año s.
b) Du rante e l año 1998, de
veinte años, salvo en los supuestos de inexistencia de ambos padres, en cuyo caso dich o límite
será de veintiún años" .

La Ley 2411 997 , fue de sa rro llad a por el Real Decreto
1647/1 997, de 3 1 de octubre, y
por lo que se refiere a la pensión
de orfandad, y en lo que afec ta a
la problemática que estamos contemplando, son de tener especialmente en cuenta el art. 9 -con la
redacc ión que le dio el Real Decreto 411 998, de 8 de enero, sobre

reval ori zaci ón de las pen sion es
del sistema de la Seguridad Social para 1998- y el n°. 2 de la disposición transitoria cuarta.

Supuesto de hecho
En las sentencias que vamos a
co me ntar el supues to de hech o
vien e dado po r pen sioni stas de
orfa ndad del sistema de la Seguridad Soc ial, que cumplen los 18
años antes de l 7 de agosto de
1997, fecha en que entró en vigor
la Ley 24/ 1997 , de 15 de ju lio.
Por ello, de acuerdo con la normati va vige nte en el mom ento
del cumplimiento de los 18 años,
las pensiones de orfandad se habían ext inguido.
Tra s la entr ada en vigo r de la
Ley 24/1997, los refe rido s pensionistas solic itan la rep osición
de la pensión extinguida en base
a lo dispuesto en el art. 175.2 de
la Ley Gener al de la Seguridad
Social en su nuev a red acci ón
dada por la Ley 2411997 , invocando la prolongación de la edad
hasta la que se puede percibir la
pensión de orfandad , si no se realizan trabajos lucrati vos po r
cuenta propi a o aje na.
La petición fue denegada en vía
administrativa.

Análisis de las
sentencias
Hasta la fec ha se han pron unciado las sigu ientes sentencias de
la Sala de lo Soc ial del Tribun al
Supremo , dict ad as en Recur sos
de Casación para Unificac ión de
Doctrina:
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• Sentencia de 12-5-1 999. Re curso n°. 37 17/ 1998.
• Sentencia de 23-9-1999. Re curso n°. 505311 998.
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• Sentencia de 22-5-2000. Recurso n°. 346811999.
• Sentencia de 5-6 -2000. Re curso n°. 1314/l 999.
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Aunq ue la te sis de todas las
se ntencias es la mi sma, pa ra
nue stro comentario puede ser
interesante ce ntrarse en la primera de ellas, la de 12 de mayo
de 1999, y en la última de 5 de j unio de 2000, pues así quedará
mejor reflejado cómo ha ido refor zando el Tribunal Supremo los
argumento s ad ucidos en la
primeramente citada, para llegar
a sus pronunciamientos.
La sen tenc ia de 12 de mayo de
1999, enjuicia e l caso de una pe nsionista de orfandad que solicitó
la rehab ilitac ión de su pen sión el
19 de agosto de 1999.
En aquel momento aún no se
había publicado el Real Decreto
1647/1997 , de 31 de octubre.
Quizá por ello, la sentencia no lo
menciona aún cuando evidentemente sí estaba en vigor cuando
ésta fue pronunciada.
La sentencia utiliza co mo normativa de referencia el art. 175.2,
la di spo sición adicional octava y
la dispo sición tran sitoria sexta de
la Ley General de la Seguridad
Social.
De l relato de hechos de la sen-

tencia se ded uce qu e la pe nsionista, si se pre scindiese del resto
de los prec eptos citados , cum ple
los requ isitos de l art. 175.2. Es
deci r, es menor de 2 1 años y no
realiza trabajo lu cr ativo por
cuenta propia o aje na.
Ahora bien, la disposición tran sitoria sexta de la Ley ap laza, de
una parte, la ple na ap licacón de
lo d isp uesto en el n°. 2 de l art.
175 hasta I de enero de 1999 y,
de otra, lo gradualiza durante los
años 1997 y 199 8, pos ibi litando
el acceso a la pensión de orfandad en dicho s años a quie nes no
alcancen, respec tivamente, los 19
y los 20 año s (o 20 y 21 , en caso
de orfandad absol uta).
Co mbina ndo este precepto con
el arto 175.2 tampoco parece que
no haya obstáculo para la rehab ilitación de la pe nsión solicitada.
Sin embargo, hay que tener en
cue nta e l tercer precepto citado,
que es la di sposición ad icional
octava n". 4 de la Ley, que como
se recordará dispone que lo pre visto en el art o175 de la Ley será
de ap licación a quienes en la fecha de entrada en vigor de la Ley
24/l997 (5 de ago sto) se enco ntra sen percibiendo la pre stación
de orfandad.
El Tr ibu na l Supremo vie ne a
decir que "aunque por ap licación de la normativa vigente con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 24/1997, la actora
perdía su pensión de orfa ndad al
cump lir los 18 años -recuérdese
que los cumplía el 23 de junio de
1997-, los efec tos de la nueva Ley
ampliadora de los beneficios de
orfandad le son aplicables si se
tiene en cuenta y se armoniza el
contenido de las dispos icion es
anteriorm ente citadas (adicional

octava y transitoria sexta bis de
la Ley)" .
El Tr ib una l Supremo ma n ifiesta que " la primera no tendría
sentido si no se aplicara el nuevo
lím ite a la s prestacion es de orfandad ya causadas antes del S
de agosto de / 997, y la segunda
instau ra un régimen tran sitorio
paula tino ap licable a los años
1997 y 1998, respectivamente de
19 y 20 año s y, de 20 y 21 en el
supuesto de inexistencia de ambo s padres . La actora tien e 18
años en 199 7 y 19 en 1998, con
lo que está dentro de los límites
señalados por la dispo sición adi ci ona l sexta mencionada qu e
tampo co se entendería si sólo se
aplicara a quienes teniendo 18
años en 199 7, como la actora, los
cumplie ran, sin emba rgo, a partir deiS de agosto de 1997".
A pe sa r de la afirmación de l
Tribunal Supremo, no deja de
ofrecer ciertas duda s la interpretación que pudiera dar se a la dispo sición adicional octava, de sde
la pe rspectiva de la po sib le voluntad del legislador. y es que dicha d isposición adicional puede
e ntenderse en do s se ntidos. Un
primer sentido, que es e l que parece que quiere recoger el Tribunal Sup remo, sería que, como los
nuevos límites de edad para tener
derecho a pensión de orfandad se
ap lican a partir de 1-1- 1999, si
bien con una implantación gradual en 1997 y 199 8 Y la Ley
2411997 entró en vigor e l 5 de
ago sto de 1997 , la nueva normativa, en virtud de l principio de
irretroactividad de las Leyes establecido en el arto 2.3 del Código
Civil, sólo se aplicaría a hechos
cau santes producido s a partir del
5 de ago sto de 1997, por lo que la
finalidad y significac ión de la
disposición adicional octava es la
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de eliminar cualquier restricción
por razó n de la fec ha de l hech o
ca usante, de manera que en cada
momento lo defin ito rio tanto
para el naci mient o como para el
mantenimiento del derecho a la
pensión de orfandad es el cumplimiento de los requi sit os, entre
e llos el del límite de edad, co n
independencia de cuándo se ha
prod uc ido el fallec imiento de l
causante.

De ntro de esta postura hay que
hacer una puntualizació n. és ta
consiste en que en ci nco de los
casos enjuiciados por las sentencias e l cump lim ie nto de los 18
años se produj o den tro del año
1997. Quiere ello decir que la generali zaci ón del criteri o de las
sentencias podría sólo alcanzar a
supues tos similares. Es decir, la
reha bilitación de la pen sió n de
procede nte
o rfandad
sería
cuando el pensionista haya cum plido los 18 2 1 años entre el 11-1997 y el 4-7-1 997, sin que alca nzase a qui enes cump liero n
dichas edades antes de 1-1-1997,
a pesar de que al menos durante
algu no de los meses comprendidos entre agos to y diciembre de
1997 acreditasen el requi sito de
no tener 19 o 20 años respecti vaó

ment e.

En este contex to puede ser significativo el siguiente párra fo de l
comentario efec tuado por el prestigioso Mag istrado José M' . M arín Co rrea en relación con la senten ci a de 12-5 -1 999, cuando
afirma qu e " la interpreta ción
conj unta de todos esto s preceptos
conduce a entender que es du rante todo el año, el período a
contemplar para la aplicación de
la novedad legi slati va. Incluso
para interpretar rectam ente la
restri cción del número 4 de la
disposición adicional oc tava.

Porque la Ley ent ró en vigor en
una det erminada fe cha del año
1997, fe cha al eatoria qu e de pende, como es sabido, de trámites burocráticos, a veces demora dos por circuns tanc ias que no
deben condiciona r la protección
de social. Le Ley tiene voluntad
de vige ncia a lo la rgo de 1997,
com o se deduce de la disposición
tran sitoria sexta bis, que no podría se r ap licada en funci ón de
establecer la f echa determina nte
de la extinció n de la pen sion. a los
veinte años, si se exigiera ser beneficiario en ago sto de 1997.
Tal es el crite rio que sigue la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
sentencias de 24 de julio y de 30
de octub re de 1998, que resta uran la pens ión en favor de quien
había cump lido los di eciocho
años en el año 199 7, antes de la
vige nc ia de la nueva reda cción
de la Ley " . (Ac tualidad Laboral
n°. 34, de septie mbre de 1999).
Ha y que hacer la sa lve dad de
q ue e l co me nta rio anterior se
hace excl usivamente a la vista de
la prime ra de las sentencias reseñadas.
Sin embargo, el supuesto de hecho de la se nte nc ia de 22 de
mayo de 2000 se refiere a una
pen sion ista qu e cu mplió los 18
años el 3 1 de dicie mbre de 1996,
y como se trataba de huérfana abso luta, el Tribunal Supremo le
conced e la pen si ón porque du rante el año 1997 no alcanzaba la
eda d de 20 años, límite en ese
año cuando no ex iste ninguno de
los padres.
Otra interpretación, que ha sido
la inicialment e mantenida por la
Entida d Gest ora y co rro bo rada
por el Real Decreto 164711 997,

de 3 1 de octubre, por el que se
desarro llan determinados aspectos de la Ley 2411997, de 15 de
j ulio, de consolidac ión y raciona lización de l sistema de la Seg uridad Social, es la siguiente:
La D isposición Ad iciona l
Oc tava vie ne a dar a la nueva
nor mati va un a retroactiv idad
de grado me d io que ext iende
sus efectos a aque llas pen siones con hechos causantes anteriores al 5 de agosto de 1997
pero que estuviesen añn en vigo r en d icha fec ha. Por ta nto ,
quedan excl uidas de la apl icación de la Ley aquellas pensiones que conforme a la legislación vige nte antes del 5 de
agosto de 1997 habían quedado
extinguidas, sin que proceda su
rehabilitación posterior.

-

79

Ahora bien las posteriores sentencias ya citadas, dictadas sob re
el mismo asunto, introducen nuevos argum entos que refuerzan la
tesis mantenida en la primera de
las sentencias co menta das y saca n de aq ue lla tesis tod as sus
co nsec uencias.
Co ns ide ra mo s q ue, a estos
efectos, sirve de recapitul ación la
se ntenc ia de cin co de junio de
2000, a la que, como antes se indicó, nos va mo s a referir especialme nte.
Es ta se nte ncia, se ce ntra pri mero en la disposición transitoria
sexta bis de la Ley General de la
Seg uridad Social, diciendo: "El
razonamien to que conduce a la
solución adoptada debe partir de
la int erpretación gramatical de
la disposición tra nsitoria sexta
bis de la Ley Genera l de la Seguridad Social. Esta norma de derecho intertemp o ral, más oscura
de lo que pa rece a simple vista ,
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ordena qu e la prolong ac ió n del
límite de edad a hu érfanos qu e
no hayan alca nzado los 21 años
es de "ap lic ac ió n paulatina ",
elev ándo lo, s in co nc reta r f echa
alguna, de 18 0 19 años "durante
199 7".

-
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La falta de co ncreción del día
de có mputo de la edad de 19
años obliga a elegir entre dos posibles opciones interpretativas de
la disposición transitoria en litigio, que son: a) o bien restringir
el círculo de hu érfanos a los que
se p rolonga la prestación de orfa ndad a los que hayan cumplido
18 años (o lo qu e es igual: no hayan alca nzado el límite ex cl uyente de 19 años) en el curso de
1997, pero en f echa po ster ior a la
entrada en vigo r d e la Ley
24/1997; y b) o bien determinar
el alcance de los beneficiarios de
dicha p rolong aci ón de la edad
pen sion abl e m ediante la inclusión de todos los que, hab ien do
visto extinguido el derecho a pen s ión por el cump lim iento d e la
edad de 18 años an tes de la ref erida fecha de entrada en vigor de
la nu eva Ley, no hu bi eran llegado en tal día al límite excl uyente de los 19 años fijado en dicha Ley 24/ 1997.
De estas dos opciones interpretat ivas es la seg unda la que mej or conj uga el en unc iado de la
disposición con la fina lidad de la
norma. La interpretación restrictiva reseñada en primer lugar introduce una limitación temporal
en el derecho a la p restación qu e
no encuentra apo yo en las palabras de la ley, y que parece romper la cadencia normal de eleva ción "pa ulatina " o progresiva
del límite de edad -un año po r
cada añ o natural o fra cción
tran scurridos hasta 1 de enero de
1999-, A ello debe añadirse que,

en buena medida, la int erpretación restricti va convierte virtualmente en innecesa rio p or superfl uo el pa saj e de la propia
disposición tra nsitoria sexta bis
de la Ley General de la Seguridad Social cuy a interpretaci ón
es tá en juego en este asu nto , ya
que en los supuestos en que el benefi ciari o haya cumplido los 18
años al fi nal de 199 7 la prolongac ió n " transitoria" d el límite
de la edad pen sionable le serviría de bien poco ".

Asimismo, esta sentencia se refiere al Real Decreto 1647/199 7,
de 3 1 de octubre, de desarro llo de
la Le y 24/ 1997, que en su disposición transitoria cuarta na, 2 establece, de una parte, que "si el
hecho causante de la pensión de
o rf andad es an teri or a la f echa
de entrada en vigo r de la Ley
24/1 997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionali zación del
Sistema de la Seguridad Socia l:
a) El derecho a la pensión no se
exting uirá al cumplimiento de los
dieciocho añ os de edad, si éste
tiene lugar con posterioridad a la
fecha de entrada en vigor de la
Ley, salvo que se trate de personas incapacitadas para todo trabajo,
b) El derecho a la pensión no se
exting uirá al cumplimiento de los
dieci ocho años de edad, si éste
tiene lugar con posterioridad a la
fecha de ent rada en vigor de la
Ley, en cuyo caso será de aplicación lo dispu esto en el apa rtado
siguiente" .

De otra, el citado Real Decre to,
remacha lo anterior dispo niendo
que " Una vez ex tinguido el derecho a la pen sión por el cu mplimiento de la edad límite fijada en
los párrafos ante rio res d e este

apartado, no procederá un nuevo
recon ocimiento de la p restación
por el m ismo hecho ca usante ".

Pues bien, el Tribunal Suprem o
razona al respect o d iciendo que
"No es obstáculo a la conclusión
an terior el que la disposición reglamentaria d e ejecuc ión de la
Ley 24/1997, co ntenida en el
Real Decret o 164 7// 99 7, d e 31
de octubre, haya adoptado la so lución co ntra ria a la indi cada,
considerando ex ting uido de manera d.efi nitiva el derecho a la
pensión de orf andad de los qu e,
no alcanzando la edad de exclusión de la mi sma d urante 1997,
cumplieron dieciocho años antes
d e la entrada en vigo r de la
nueva ley (disposición transitoria
cua rta), El desarrollo interp reta tivo por medio de reglam ento no
pu ede servir de ayuda en la presente cuestión por no aj ustarse al
principio de j erarquía norma tiva ".
En segundo lugar, el Tribunal
Supremo da un razon am iento,
hasta cierto pun to sorprendente,
pues considera que la disposición
adicional octava de la Ley Ge neral de la Seguridad Soci al , sí
viene a limitar en el ámbito de los
Regímenes Especiales la aplicación de la pro lon gación de la
edad pensionable a quienes cumplan los 18 año s después de la entrad a en vigor de la Ley 24/ 1997,
pero no afec ta a los beneficiarios
del Régimen General.
Dice el Tribunal Supremo sobre es te pu nto " Toda vía ex iste
una razón más en f avor de la so luci ón adop tada, apuntada en
nuestra precedente sentencia de
unificación de doctrina de 12 de
mayo de 1999, y que nos proponem os d esarrollar ahora, Este
argumento se apoya en la norma
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contenida en la nueva disposición adicional octa va de la Ley
General de la Seguridad Social.
la cual ha sido introducida tam bién en el ordenamiento de la Seguridad Social por medio de la
Ley 24/1997. De acu erdo con
esta disposición adicional sobre
no rma s de desarrollo y ap lica ción a Regímenes Especiales. las
previsiones del arto 175 de la Ley
General de la Seguridad So cial
en su nueva redacci ón "serán de
apli cación a quienes en la fecha
de entrada en vigor de la Ley de
consolidació n y racionalizac ión
del sistema de la Segurida d Social se encontrasen percibiendo
la prestación de orfa ndad". Interp retada "a contrario sensu ",
esta norma para los Regímenes
Especiales. que sí viene a restringir en el ámb ito de los mismos la
aplicación de la prolongación de
la edad pen sionable a quienes
cumplan los 18 años después de
la entrada en vigo r de la Ley
24/1997. limita su alcance a los
benefi ciarios de dichos Regímenes Esp eciales. sin afecta r a los
benefi ciarios del Régimen Gen eral. Ciertame nte no tendría sentido una disposición para los Regímenes Especiales que viniese a
reit erar el mandato exp reso de
vigencia transitoria establec ido
para el Régimen Gen eral; y a
es te resultado se llegaría si se
atribuyera a la disposición tran-

sito ria sexta bis el significado
restricti vo que pretende la entidad ges tora ".

Fi nalme nte. e l Tribunal Supremo utiliza argum entos metaj urídi cos extraídos de la propia
exposición de motivos de la Ley
2411997 , co mbiná ndolos con
otros ju rídi cos obtenidos de las
prop ias precisiones que el Rea l
Decre to 164711 997, de 31 de octubre -al que en alguna s de sus
partes lo tacha de ir en contra de
lajerarquía normativa, como acabamos de ver-, contiene respecto
a la din ám ica del derech o a la
pensión de orfa ndad, cua ndo se
suceden períodos de trabajo s por
cuenta propi a o ajena y perc ep ción por parte del beneficiario de
ingresos superiores al 75% del
salario mínimo interp rofesional
co n otro s en que no se da dich a
circunstancia.
Así, dice la sentencia: "De be
tenerse en cuenta, además. que la
finalidad de la norma de prolongación de la edad pensionable de
orfandad es. como apunta la exposición de moti vos de la propia
Ley 24/1997. la respuesta al notorio f enómeno social de la prolongación de la "formación académ ica o profesi onal ", de los
j óvenes y de la consiguiente permanencia dilatada de los mismos

a ca rgo de la familia . Esta respuest a legi slativa se ha producido entre nosotros con evidente
retra so. y de ahí que no convenga
dem orar la puesta en práctica
efec tiva de la nueva norma más
allá de lo que indica la letra de la
ley, mediante la introducción artificial de una limitaci ón de vigenc ia dentro del año 1997 que
no es tá exp resamente prevista en
la misma. Se trata, en definiti va
de que los hu érfanos menores de
19 años durante 199 7 que ca recieron de rentas de trabajo sufi cien tes puedan recuperar la condici ón de pen sionistas de
orfandad, al igual que podrán
hacerlo en virtud de la nue va legislación, los hUJfanos en edad
pensionab le que dejen de prestar
trabajo rem une rado con rendimiento superior al 75% del salario mínimo interprof esional (art.
9.2.
del
Rea l
Decreto
164 7/ 1997)".

Tras todas estas argumentaciones, el Tribunal Supremo falla en
las cinco sentencias de referen cia
condenando a la Entidad Gestora
a rehabilitar las pensiones de orfandad que habían venido disfrutando los ben efi ciarios hasta la
fecha en que habían sido ex tinguidas de acuerdo con la legislación vigente antes del 5 de agosto
de 1997. •
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Conti núa el debate sobre la reforma de las pensiones. Las modo ficaciones propuestas se centran en
la reducción progresiva del nivel de previsión del segu ro obligatorio, actua lme nte del 70 % , hasta un
64 %, y cubrir el resto con planes privados de vejez,
de carácte r vol unt ario, cuyas apo rtaciones serian
gravadas imposit ivamente. Las criticas a esta modificación han surgido de todos los frentes y se solicita
la exención fiscal para los planes de previsión privados así como se desaprueba su carácter voluntario,
ya que la reducción de la pensión obligatoria forzaría
a la creación de compensacion es sociales para los
trabajadores con ingresos más bajos. La respuesta
del ministro alemán de Hacienda, en el caso de aprobarse la exención tributaria, es la de com pensar la
pérdida recaudatoria aumentando el impuesto sobre
el valor añadido.El consenso en materia de pensiones se encuentra pendiente de la sentenc ia del Tribunal Constitucional, sobre la legalidad de la impos ición f iscal a estas prestac iones, que no aparecerá
hasta el año 2001.

PAISES BAJOS
Según los datos publicados por el Banco de los Seguros Sociales holandés(SVBl, en el año 1999 se
produjo un aume nto en los casos de fraude de las
pensiones de supervivencia, que pasaron de 123 a
199. El origen de este aumento se debe a la reforma
de la ley y al ti po de convivencia (pareja o no) del asegurado, para el cálculo de la pensión.

tot al del gasto por pensiones a 155.900 millones de
euros. Aunque este importe ha supuesto un increme nto del 0,4 % en relación con el PIB, llegando
hasta el 14,2 del Producto Interior Bruto, se prevé
una reducción paulatina para conseguir el 13,8% en
el año 2004

PORTUGAL
El nuevo Instituto de Gestión de Fondos de Capitalización de la Seguridad Social, tendrá entre sus competenc ias la actualización de las pensiones de invalidez, resultantes de accidentes de trabajo, que hasta
ahora se encontraban gestionadas por el sector asegurador. Asimismo se prevé que asuma el control de
un nuevo fondo, en régimen de capitalización, que
ascenderá hast a el 4% de las cotizacion es, siguiendo la propuesta de la Ley de Bases de la Seguridad Social.

REINO UNIDO
Se ha iniciado una campaña para reducir el fraude en
las prestaciones de la Seguridad Social, al frent e de
la cual se encuentra el M inistro de Economía. El objet ivo es el de reducir el fraude en un 25%, en los
próximos tres años, gracias a lo cual se obt endría un
recorte en el gasto por prestaciones, cercano a los
mil millones de libras anuales. Entre las medidas que
se proponen adoptar, se encuentra la investigación
de las cuentas corrientes, fondos de pensiones e incluso las facturas de teléfono, gas y electricidad de
aque llos ciudadanos sobre los que se teng an fundadas sospechas de que están cometiendo fraude .

ITALIA
El Ministro de Trabajo ha presentado el informe sobre el sist ema obligatorio de pensiones, redactado
por el "Nú cleo de valoración del gasto de previsión ".
Según este inf orme, en 1999 se produjo un aumento
del 5,4%, respecto al año anter ior, ascendiendo el

BELGICA
El Gobierno ha iniciado una reforma del estatus social de los trabajadores autónom os, con el estudio de
un paquete de med idas que af ectan a la asistencia
sanitaria, las pensiones, las prestaciones familiares y
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el seguro en caso de quiebra. En este sentido, se ha
propuesto la concesión de una prima de revalorización a los beneficiarios de una pensión de autónomos desde antes del1 de enero de 1991 y aument ar
en 600 FB la prestación familiar de base por el primer
hijo o hijo único. El objetivo de esta reforma es el de
realizar un acercamiento entre los regíme nes de la
Seguridad Social de autónomo s y asalariados y poner fin a las discriminaciones que sufren los trabajadores por cuenta propia.

prestacione s existentes lindemn izacion es por gran
invalidez, por atención de menores inválidos y subvenciones por asistencia) en una única, la llamada indemn ización por asistencia, con cuantías oscilantes
entre los 400 y los 1.600 francos. A ella tendr lan derecho los inválidos que se queden en su hogar, tanto
los adultos como los menores y las personas con
trasto rnos mentales leves. El fin último de este proyecto es el de fomentar la vida autonoma del inválido.

AUSTRIA

NICARAGUA
El nuevo sistema de pensiones, administrado por el
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSSl.
se basa en la capitalización individual y en la creación
de Administradoras de Fondos de Pensiones. Con
ello se pretenden corregir los problemas de financiación de estas prestaciones y asegurar que cada
trabajador obtenga una pensión fruto de su esfue rzo
de ahorro durante la vida de trabajo.

MARRUECOS
Según un estudio realizado por el Minist erio de Economía y Finanzas, el año 2014 será el límite par refor mar el actual sistema de cobert ura social, pues la
proporción entre cotizantes en activo y pensionistas
no perm itirá mantener el equilibr io financiero . Esta
observación afecta a los distintos sistemas públicos
de prote cción m arroqul, tan to para f uncion arios
como trabajadores del sector privado, debido sobre
todo a la evolución demográfica. Conseguir el equilibrio implica una reform a profunda que no puede ser
solucionada con un incremento de las cotizaciones.

SUIZA
La Asociación Suiza de Inválidos ha acogido positivamente el proyecto de reforma del seguro de invalidez, cuyo objeti vo es el de englo bar las diversas

Continúan las negociaciones en el seno de la Confederación Au stríaca de Sindicatos para alcanzar un
acuerdo sob re pensione s. Por part e del Gobiern o
existe el deseo de mantener un clima de consenso
con los agentes sociales, pero se ha manifestado la
necesidad de equiparar a t odos los sectore s y acabar
con las preten siones de algunos, como los empleados del fe rrocarril, que demandan la posibilidad de
acceder a la jubilación anticipada a los 53 años, mientras que en otros grupos esta edad se encuentra entre los 60 y los 65.

CANADA
Un informe del Subcomité del Senado recomienda
tomar medidas para pagar prestaciones similares a
las de maternidad, a aquellas personas que solicitan
permisos con el objeto de cuidar enfer mos term inales. Su propuesta es la de establecer prestaciones
del 55% del salario durante 26 semanas, dentro de
un plan a cinco años, con revisiones anuales, en el
que colaboren las provincias y te rritorios. Con ello
pretenden que el Gobierno considere este problema
como una máxima prioridad dentro de la reestruc turación del Sistema de Salud y ofrecer una ayuda a las
familias, sobre las que recaen los costes y las cargas
del cuidado de este tipo de pacientes .
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EN ESTOS DOS ÁMBITOS DE NEGOCIAC iÓN EL POLíTICO Y EL SOCIAL DESEA
EL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGUR IDAD SOCIAL, GERARDO CAMPS,
OUE SE DESARROLLEN LAS CONVERSACIONES OUE DEBERÁN CONDUC IR A
UN ACUERDO SOBRE LA RENOVACiÓN DEL PACTO DE TOLEDO, CON EL OBJETIVO
DE GARANTIZAR LA VIABILI DAD FUTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOC IAL
y MEJORAR EL NIVEL DE BIENESTAR, BUSCANDO SIEMPRE UN EOU ILlBR IO ENTRE
LA EFICIE NCIA. LA EOU IDAD y LA SO LIDARIDAD .
ara el Secretario de Estado el marco del diálogo
político debe ser la Comis ión no permanente
del Pacto de Toledo, constituida el pasado mes
de junio en el Parlamento bajo la presidencia
del diputado popular, Fernando Fernández de
Troc óniz. El diálogo polít ico deberá servi r, según Gerardo Camps, para profundizar en las recomendac iones
deí Pacto de Toledo a fin de posibilitar la consolidación
del sistema de pensiones al tiempo que reafirmar, de
conformidad con los principios que inspiran la Constitución, la competencia plena del Estado en materia de
pensiones, en orden a evitar cualquier tipo de discrimi nación entre los españoles que pudiera originarse por su
lugar de residencia.

P

Pero el diálogo no puede limitarse al ámbito político,
según el máximo responsable de la Seguridad Social, ya
que esta incide en el conjunto de la sociedad y es soportada básicamente por las cot izaciones que aportan
empresarios y trabajadores por lo que es conveniente
entrelazar los diálogos político y social

Tres retos
A punto de empezar ya este otoño los trabajos de la
Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y las reuniones del diálogo social, el Secretario de Estado de la
Seguridad Social ha precisado los tres retos a resolver
en el marco del Pacto de Toledo: la culminación de la se-

paración de las fuentes de financiación de la Segurídad
Social, el impacto futuro que tendrá el progresivo envejecim iento de la población y el actual papel de la mujer
en el mundo laboral.
Sobre este último punto, Gerardo Camps, ha introducido como reflexión el hecho de que la creciente incorporación de la mujer al mercado labo ral está modificando el volumen y distribución de rentas de los
matrimonios: "la pensión de jubilación feme nina será un
hecho generalizado en unos años y ello nos debe llevar
a realizar una reflexión sobre lo que debe ser el futuro de
la pensión de viudedad y orfandad".
Aunque no ha desvelado de que for ma podrían modificarse dichas pensiones, de sus declaraciones se desprende que las medidas a abordar serían la disminución
de la pensión de viudedad en las muje res que tengan
rentas propias o el establecimiento de un régimen de incompati bílidades para cobrarlas, si se cuenta con otros
ingresos.
Debido a lo polémico de esta medida, el Secretario de
Estado ya ha advertido que" no habrá recorte en los derechos adquiridos por los actuales benef iciarios y la reforma no se hará sin que sea abordada en el Pacto de Toledo. Los agentes sociales, en especial los sindicatos, ya
han manifestado su disposición a revisar las futuras pensiones de viudas con empleo porque consi deran que
"las pensiones deben ser una garantía de renta y no un
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incremento de la renta" y han abogado por la redistribución, de forma que el dinero que se ahorre la Seguridad
Social cuando se apliquen estas incompat ibilidades se
destine a incrementar las pens iones de viudedad más
bajas y que suponen la única renta del viudo o la viuda.
No son de igual opinió n los colectivos de viudas que,
a través de la Confederación de Federac iones y Asociaciones de Viudas, han manifestado su malestar por el
anuncio del Gobierno . " Estas medidas supondrian un
grave problema para un colect ivo q ue continúa sufr iendo dificultades económica s y diversas situaciones
de desprotección que les impide hacer frente a su situación específica" .

Envejecimiento
Sobre los efectos de la mayor esperanza de vida, el
Secretario de Estado de la Seguridad Social es consciente de que las medidas que se adopten ahora tienen
que mirar forzosamente hacia el futuro con el fin de garantizar la sostenibilidad del Sistema . Entre las propuestas que ha lanzado Gerardo Camps para discutir en el
marco del diálogo político y social está la de arbitrar medidas para permitir la prolongación voluntaria de la vida
laboral más allá de los 65 años, fórm ula legal ya reconocida pero no utilizada.
Esta cuest ión parece preocupar especialmente al Secretario de Estado que ha llegado a afirmar que " en este
pais hace falta que la gente retrase la jubi lación". Sin
embargo, no es esta una cuestión que afecte solamente
a España. En el entorno de los paises de la Unión Europea existe igualment e y a tal fin se ha constit uido el
"Comité Permanente de Prot ección Social", que tie ne
como objet ivo diseñar las próximas actuaciones com unitarias para definir un mode lo que garantice el pago de
las pensiones del futuro.
Donde si se ha manifestado Gerardo Camps especialmente claro y contundente ha sido al pronunc iarse sobre las prejubi laciones, que es otra de las cuestiones a
debat ir en el marco del Pacto de Toledo: "resu lta una
gran injusticia social que se expulse del mercado laboral,
utilizando recursos públicos que provienen de las aportaciones de empresarios y trabajadores, a personas perfectamente válidas, tanto para seguir prestando un servicio útil a la sociedad, como para asumir las tareas que
exigen las nuevas tecnol ogias"

Separación de fuentes
Para consolidar la act ual situa ción de saneam iento
con que cuenta en la actualidad la Seguridad Social, según los datos que maneja la Secretaria de Estado, su
responsable ha propuesto culminar la separación de las
fue ntes de financiación del sistema de Seguridad Social,
abordando el gran tema pendiente, que es la ubicación

presupuestaria de la partida que se dedica a los comple mentos de minimo s, un gasto que cada año supera los
600.000 millones de pesetas y que en la actualidad se financia con cot izaciones. Para el responsable de la Seguridad Social está claro que el mandato de la leyes que
esa prestación debe te ner naturaleza no contributiva y
por tanto debe financiarse a costa de los imp uestos generales, en un proceso acometido" desde el diálogo y
desde la gradualidad", puesto que no parece prudente
cargar a los presupue sto s una partida tan abultada de
golpe y sin un consenso previo entre las fuerzas políticas. En este sentido no le será dificil al Grupo Popular
conseguir apoyos, puesto que el portavoz de la com isión del Pacto de Toledo del primer partido de la oposición, el socialista, José Antonio Griñán, se ha manifes tado a favor de ese planteamie nto.

Discriminación positiva
Por últim o, otra linea de trabajo para profund izar en el
marco del Pacto de Toledo avanzada por el Secretario de
Estado es la del reforzamiento del principio de solidaridad. Aunque ya se ha avanzado mucho en este terreno
"hace falta dar un paso más y asumir con ambición el
reto que supone la implantación de un sistema de Seguridad Social que sea plenamente solidario con los colectivos menos protegido s, y todo ello sin perder el carácter
solidario, pero sin olvidar potenciar los elementos de
contributividad y equidad en el sistema de pensiones" .
En este sentido, Gerardo Camps, ha aludido a la necesidad de "discriminar positivamente a las personas que
más tiempo y con más intensidad han cot izado. O dicho
en otros térm inos, debemo s invitar a la cotización, a lograr que se produzca en el cot izante la sensación de que
las aportaciones que efectúa a lo largo de su vida laboral
van a tener un reflejo cierto en la posterior pensión, evitando aquellas fórmulas que puedan conducir a un desánimo o a una disuasión respecto de la cotización"

Adaptarse a la realidad
Pero con ser importante afrontar estos retos, para el
Secretario de Estado de la Seguridad Social no lo es menos afrontar el de la revolución tecnológica: "es necesario que la Seguridad Social cambie al unisono con la sociedad, que no reacc ione tard iamen te, ya que los
cambios graduales de adaptación son siempre mejores
que los bruscos cambios sin rumbo , evitando que la Seguridad Social pueda afectar negat ivamente a la competitividad de las empresa s y a la crea ción y mantenimiento del empleo, factore s básicos para garantizar la
eficacia y la pervivencia de cualquier sistema protector.
y es que la Seguridad Social nunca debe const ituir un
lastre para la sociedad sino ser uno de los motores de la

misma"

oo~oo~ DE SEGURIDAD SOC IAL

Concha HERNÁNDEZ CA RAZO

-

85

Editada por TASS

I

PRESENTACION
DE LA REVISTA liFaRa DE
LA SEGURIDAD SOCIAL"
-

86

EL EX DIRECTOR GEN ERAL DEL INSTITUTO NAC IONAL DE LA SEG UR IDAD SOCIAL
(INSS), FRANCI SCO GÓMEZ FERRE IRO, ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERíA,
PR ES ENTÓ EL PASADO 25 DE ABRIL, EL PR IMER NÚMERO DE LA REVISTA "FORO DE
SEGURIDAD SOCIAL" , QUE EDITA LA ASOC IACiÓN PROF ESIONAL DEL CU ERPO
SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRAC iÓN DE LA SEGUR IDAD SOC IAL. EL
OBJETIVO DE LA PUB LICACiÓN ES FAC ILITAR LA PARTICIPAC iÓN DE ESTE CO LECTIVO
EN EL DEBATE PÚB LICO QUE SE HA ABIERTO EN EL SENO DE LA SOC IEDAD ESPAÑOLA
EN TORNO AL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, YA QUE ES ESENC IAL PARA EL
MISMO LA APORTAC iÓN QUE PUED EN HACER LOS ESPEC IALISTAS, ES DECI R,
AQUELLOS QU E CONOCEN CON DETALLE LOS PROBLEMAS ORGANIZATIVOS Y
OPERATIVOS DE NUESTRO SISTEMA DE SEGUR IDAD SOC IAL Y PUEDEN APORTAR
SOLUCIONES ALTERNATIVAS, INCLUIDAS LAS DE LA CONEXiÓN EFICAZ ENTRE LA
ADM INISTRACiÓN PÚBLI CA GESTORA Y SUS CO LABORADO RAS PR IVADAS.
l acto de presentación tuvo lugar en la sede de l Inst it ut o
Nacional de la Seguridad Social y contó con la presencia
de casi un centenar de personas, en su mayoría miembros del
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Entre los asistentes se encontraban también varios subdirecto res genera les,
pertenecientes tanto a la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social como del
Ministerio de Trabajo.

E

Intervención de Bernardo
Gonzalo, Director de "Foro de
Seguridad Social"
En el transcu rso del acto el primer
ponente en tomar la palabra fue el Di-

rector de la Revista "Foro de Seguridad Social" , Bernardo Gonzalo, quien
también es profesor de la Universidad
Autón om a de Madrid y Técnico de la
Administración de la Seguridad Social.
En primer lugar agradeció la hospitalidad del entonces Director General del
INSS, Francisco Gómez Ferreiro, quien
en la actualidad es el máximo responsable de la Tesoreria de la Seguridad
Social, así como su presencia y la del
profesor Luis Enrique de la Villa y la del
resto de los asistentes . El profeso r
Gonzalo explicó los tres mot ivos que la
Administración de la Seguridad Social,
y en particu lar sus funcionarios especialistas, tienen para intervenir con voz
propia el debate público que se sigue
en España acerca de la reforma de las
instituciones protectoras .

El primero de estos mot ivos es la desatención o el olvido de las instituciones organizativas y de gestión por
parte de los prot agonist as principales
de ese debate . En opinión de Bernardo
Gonzalo, tan sólo el Pacto de Toledo se
ha ocupado de esas cuestiones, aunque de forma ambigua y superficial. Y
con tan poca convicción que sus dos
recomendaciones sobre estructu ra organizativa del sistema y sobre reordenación inst itucional y fu ncio nal de su
Administración permanecen incumplidas.
"Esa indiferencia - señaló el prof esor
Gonzalo - es el mejor pretexto para
quienes, desde posiciones interesadas, reclaman la restitución al mercado
de la tarea de administrar la Seguridad
Social y la privatización de los servicios
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asistenciales (pensiones, salud, de prevención de riesgos laborales). De hecho, estamos ya en presencia de medidas
de
transferencia
de
responsabilidades protectoras desde el
sector público al sector privado, incluso
de intención lucrativa ".

cumplen eI INSS, el 15M, ellMSERSO,
ellNSALUD y la Tesorería General de
la Seguridad Social" . "Foro de Seguridad Social" se propone denunciar sist emát icamente ese divorcio entre la
decisión normativa y sus posibilidades
de acción o aplicativas.

Para el director de la nueva publicación " alguien debía asumir la defensa
de la gesti ón púb lica de la Seguridad
Social y de su estructura organizativa y
solidaria unitarias. Pues bien, esa va a
ser decididamente la línea editorial de
" Foro de Seguridad Social" sin perjuicio de dar cobertura en sus páginas a
tesis contrarias de autor o de fi rma tal y
como se hace en este primer número
con el tema caliente de las " fundaciones sanitarias".

Finalmente, el tercer motivo edito rial
de esta publicación es "te necesidad
de denunciar y poner remedio a las severas limitaciones reglamen tarias que
condicionan -a veces lo anulan- el ejercicio autó nomo de la función gestora
que las leyes conceden a su Administración especializada hasta el punto de
convertir a sus entidades gest oras, el
INSS, el 15M, la Tesorería en administracio nes cauti vas, cu ya autonomía
está fuertemente condicionada desde
el exte rior "

Ot ro segundo motivo por el que se
justifica la salida de la revista es el divorcio existe nte entre la política legislativa y la politica de gestión en mater ia
de Seguridad Social. En opinión de Bernardo Gonzalo "te tarea de hacer las leyes de Seguridad Social se desen-

Bernardo Gonzalo, Director de "Foro de

la Seguridad Social".

tiende de la tara de aplicar esas mismas leyes . Esa desatención dificulta
gravemente la func ión gestora que

Asi pues, "Foro de Seg uridad Socia l" además de ocuparse crítica y lealmente de los problemas enunciados va
a ser, según su Directo r, "un servicio
más a los funcionarios técnicos y de su
Asociación a los necesitados sociales,
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marcar un estilo desde principios del siglo XXI no solo a juicio de los que la hacen sino de
los que la utilizan .

porque, sin duda, la eficacia de
cualquier servicio público asistencial depende de la calidad y
la indole de la adminis tración
que lo gestiona ".

Tras insist ir en que la nueva
revista debe co nvert irs e tam bién en una publi cación electrónica acor de con los t iempos
que vivi mos sin perder su realización t radicional y artesana, de
la Villa terminó su intervención
aplicando a la actua lidad las palabras del escritor Edmundo
D'Ory que def inió el arte como

De la Villa: "U n rotundo
acierto "

-

aa

Intervino a continuación Luis
Enrique de la Villa, Catedrático
de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad social de la Universi dad Autónoma de Madrid y
miembro de l Consejo Edit orial
de "Foro de Seguridad Social". En primer lugar se refi rió
a la decisiva influencia que e l
personal dedicado a su gest ión
ha tenido en el prop io desarrollo
de la Segu ridad Social a lo largo
de los cien años que acaba de
cumplir. En este sentido de stacó que "son grandes gesto-

Francisco Gómez Ferreiro, Director General de la Tesorería.

res de la Administración de la
Seguridad Social los creadores
de esta revista, que es el empeño más ambicioso en la gestión de la Seguridad Social en
materia de publicaciones muy
por encima de otras publicaciones semejantes"
"Esta revista -continu ó- es la
única que como tal se publica
en España, puesto que la que
edita el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales está den tro
de un conjunto en el que existen otros contenidos ".

"la manifestación de la realidad
del hombre" y dijo que "la Seguridad Social es la manifestación de la realidad de los problemas del hombre y en este
sentido la revista "Foro de Seguridad Social" debe servir incondicio nalmente a esa realidad ".

Francisco Gómez
Ferreiro: "Bienvenido el
debate y la Revista"
Francisco Góm ez Ferre iro, ex
Direct or General del INSS y actua l Director Genera l de la Tesorería de la Segu ridad Social,
f elicit ó la iniciat iva de crear un
órg an o de ex pres ión q ue no
exist ía, " ya que como Director

El catedrático Luis Enrique de la Villa, consejero de la revista.

Desde el punto de vista del
profesor de la Villa las tres partes en
que se estructura la nueva publicación :
Anális is, Debate e Inf or m ació n son
ejemplares, ya que considera que son
los tres soportes de cualquier téc nica o
de cualquier ciencia. "Me parece un ro-

General de este organismo y
como Letrado de la Seguridad
SOCial echaba en falta un medio
de información realizado por los
propios técnicos de la Seguridad Social". y se ñaló qu e si

Como ya es hab it ual e n lo s par lamentos del profesor de la Villa introd ucir metáforas literarias, tam bién lo hizo
en est a ocasión, afirmando que" como
en la poesía lo importante no es ser

bien es cierto que en el ámb ito del M inisterí o de Trabajo y As unt os Sociales
existe una revist a dedicada al Trabajo y
la Seguridad Social, realizada por técn icos , catedrát icos y let rados, "no tras-

Elogió también el ponente la abierta
línea editorial que mantendrá la pu blicación porque "si hay algo incompatible con la Seguridad Social es el dogma

algo sino encontrar un modo de estar". Para que esta revista lo enc ue ntre es imp resc indib le "perder el miedo
tanto a las dificultades de comprometerse como a las jerarquías de poca
cintura y sobre todo perder el miedo al
miedo ". Si esto se consigue, en opínión del profesor de la Villa "Foro de
Seguridad Social" será una gran re-

ciende su contenido más que a los especislistes y este va a ser el gran reto
de esta nueva publicación que han de
llegar sus mensajes a los 15 mil/ones
de afiliados que tiene la Seguridad Social, en definitiva a la sociedad. Por el/o
doy la bienvenida al debate y a la revista "Foro de la Seguridad Social"

o la verdad absoluta"

vista, que es su gran reto y co nseguirá

tundo acierto y no es usual en este tipo
de revistas especializadas tener esta
estructura ".

C. H.C.
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CON EL FIN DE AMPLIAR LA OFERTA INFORMATI VA DE " FORO DE SEGU RIDAD
SOCIAL " INCLUIMOS EN ESTE NÚMERO LA SECC iÓN " LEIDO EN .." EN LA QUE
SE RECOGE UN RESUMEN DE ALGUNOS ARTíCULOS APARECIDOS EN LA
PRENSA NACIONAL QUE TIENEN COMO TEMA CUESTI ONES RELACIONADAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL. LOS ARTicU LOS COMPLETOS SE ENCUENTRAN
A DISPOSICiÓN DE LOS INTERESADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA ASOC IACiÓN
PROFESIO NAL DEL CUERPO SUPERIOR DE TÉ CN ICOS DE LA ADMINISTRACiÓN
DE LA SEGU RIDAD SOCIAL : www.atass.org
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" La Opinión Pública española y el
sistema de pensiones", Juan Carlos
Rodríguez. "E xpansión", 13 de m ay o de

35% de este sector de encuestados tiene un f ondo de pensiones, porcent aje elevado si se tiene en cuenta que en otra
consulta , realizada en 1996, este era del 21 'lo.

2000
El autor de este artículo analiza los resultados principales
de una encuesta sobre pensiones y desempleo realizada a
m il españoles de 16 a 80 años en febrero de 2000 . La primera conclus ión que saca es el notable desconocimiento
que sobre el sistema de pensiones, sus presupue stos , su futuro y sus posibles reformas tiene la opinión pública. Según
J.C. Rodríguez, este desconoc imiento dificulta la incorporación de los ciudadanos al debate público sobre el futuro de
las pension es.
Lo que si ha detectado el autor de este articulo en los datos de la mue str a es que una mayorla de los encuestados
ocupados estarla dispuesto a un camb io que va claramente
en la línea de sustituir el sistem a de reparto por uno de capitalización o bien un sistema mixto de ambos. No en vano el

~
" En el centenario de la Seguridad
Social : desde dentro", Nicolás Martínez
Pérez Mendaña. " Expansión" 16 de mayo
de 2000.
Nicolás Martínez Pérez Men daña, funcionario del Cuerpo
Superior de Técnicos de la Seguridad Social, rinde, con motivo de cumplirse el I Centenario de la Seguridad Social, un
sentido homenaje a todas las personas que, a lo largo de estos cien años, han hecho posible con su trabajo la realización
de esta Seguridad Social de la que ahora disponemos: sus
funcionarios. " La Seguridad Social son miles de perso nas
que domin an al detalle la abundante y comp leja legislación y
vuelcan su actividad para dar solución a los problema s que
cada dla se les plantean.
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" El CES y las jubilaciones", Juan
Francisco Jimeno. "Expansión", 14 de junio 2000

El informe elaborado por el Consejo Económico y Social
sobre "Vida Laboral y prejubilaciones" es analizado por el articulista que le da un serio varapalo, ya que le achaca no dar
las fuentes de información en las que se ha basado para hacer el estudio: "Lo que no dice el informe del CES es cuales
son los estud ios en los que se ha apoyado, donde se pueden
consultar y qué metodología, supuestos y datos han ut ilizado para hacer sus conclusiones . En definitiva,- dice el autor - la propuesta del CES sobre jubilaciones anticipadas, que
cuenta con el apoyo de los agentes sociales, aboga por una
medida, como es la defensa de las prejubilaciones, que no
favorece la creación de emp leo, que reduce la generación de
riqueza, que es regresiva y que pone en peligro la protección
social de las futuras generaciones"

~
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"El Pacto de Toledo no garantiza
el futuro de la Seguridad Social",
Francisco J. de Palacio. "El Periódico
Medite rráneo" , 22 de junio de 2000.

muestran fi rmes defensores de las m ismas "porque tie ne
un acusado valor estratégico, ya que pueden movilizar a la
acció n preve nt iva si el futuro que se anticipa es preocupante" . Tras hacer autocrítica por las equivocaciones de estudios anteriores, que no contem plaron la fuerte creación de
empleo de estos últimos años que ha dado un balón de oxígeno a las arcas de la Seguridad Social, los autores recogen
una seríe de propuestas de cara al futuro para evitar la crisis
del sistema de pensíones en el horizonte del año 2050: " En
este sentido, creemos que es posible y deseable caminar
hacia un sistema mixto que ofre zca mejo res y más solventes pensiones en el futu ro, al tiempo que se renueva, con
más ambición el Pacto de Toledo. Bastaría con permitir que
los trabajadores destinaran una porción de sus actuales cotizaciones a la capitalización privada oblígatoria de sus pensiones . Al mismo tiempo habría que racionalizar el sístema
de pensiones públicas síguie ndo cuat ro grandes líneas:
equiparación total de regímenes, proporcionalidad entre cotízaciones y prestaciones, segregación de contingencias de
vida e invalidez hacia el método de seguro y traspaso de todos los elemen tos de solidaridad a otras ínstancias del sistema de prot ección social"

OTROS ARTíCULOS DE INTERÉS
Otros artículos de Interés aparecidos en los últimos
cuatro meses en la prensa nacional y recogidos en la
web han sido:

El periodista recoge información sobre el contenido del estudio que sobre" La reforma de las pensiones ante la revisión del Pacto de Toledo" han elaborado José A. Herce y Javier Alonso Meseguer para" La Caixa". Según este estudio ,
ninguna de las medidas que vayan a propone rse en la nueva
Comisión Parlamentaría del Pacto de Toledo evita rá que, a
partir de 2015, las consecuencias de la baja natalidad produzcan una caída en la relación de dos cotizantes por cada
pensionista . Según los expertos esta sit uación se irá agravando hasta el 2050 en que habrá 1'2 contrib uyentes por
cada beneficiario de una pensión . Para evitar la quiebra del
sistema de pensiones los autores proponen aplicar una fó rmula mixta para la financiación de las mismas: cont ributividad y capitalización.

• "El futuro de las pensiones" , Juan J. Dolado y Juan
Rojas "Expansión", 221UOlO 2000
• "Inmigración Planificada" , Miguel Sebastián. "Expansión" 22 junio 2000
• "El informe del CES sobre prejubilac iones", Julián
Ariza. "Cinco Días", 27 junio 2000
• "Jubilación a la carta" , Carlos Górnez. "El País" ,
25 junio 2000

• "¿ Deben exteriorizarse los premíos de jubilación?",
Adolfo Hovira. "Expansión", 1 julio 2000

"Nunca es triste la verdad", José
Antoni o Herce y Simón Sosvilla. "El País", 4
de julio de 2000.

• "La privatización de las altas médicas laborales",
José María Zufiaur. "Cinco Días", 4 julio 2000

Frente a la postura del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, de que "hacer previsiones a 50
años es algo escatológico", los autores de este artículo se

• "Por ejemplo, la sanidad", Julián Ariza. "Cinco
Días" , 21 agosto 2000

~

• " Cot izaciones sociales, empleo y protección social", Juan F. Jimeno . "Expansión", 9 agosto 2000.
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AGENDA

LIBROS
"LA REFORMA DE
LAS PENSIONES ,
ANTE LA REVISION
DEL PACTO DE
TOLEDO"
Autores: José A. Herce V
Javier Alonso Meseguer
Edita : Servicio de
Estudios de la Caixa

u .._
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destaca n el no haber
conseguido "mantener a
las pensio nes f uera del
debate pol itico con f ines
part idistas" . Tras realizar
un análisis sobre el pasado,
Herce y Meseguer, no
con sideran razones válidas
que garant icen el futuro de
las pensiones el aume nto
del empleo y la relación
cot izante/pens ionista y
defienden directamente las
excelencias de un siste ma
mix to de pens iones como
mal me nor

"LAS ESTRUCTURAS
DEL BIENESTAR EN
EUROPA"
Autor: Vario s
Dirección: Santiago
Muñoz Ma chado, José
Luis Garcia Delgado V
Luis González Seara

Visión escéptica y
pesimista de los autores
sobre el f uturo de las
pensiones y la percepción
de estas por los más de
quince millones de
trabajadores que hoy
cot izan a la Segur idad
Social. Para los autores el
Pacto de Toledo cuenta ya
en su haber con varios
fracasos entre los que

Edita : Civitas
Obra colectiva en la que
han participado 37 autores
de más de una veintena de
inst ituciones entre las que
fi guran la Universidad
Complutense de Madrid y
la London School of
Economics and Polit ical
Science . A lo largo de sus
casi mil páginas se analiza
el Estado del Bienesta r y

LAS ESTRUCTURAS
DEL BIENESTAR
EN EUROPA

Santiago Muñoz Machado
José LuisGarcía Delgado
LuisGonzález Seara
(DirtC1ores)

su refor ma desde tre s
disciplinas científ icas: el
Derecho, la Sociología y la
Economía, no realizándos e
una síntesis entre ellas sino
util izando las herramientas
prop ias de cada camp o
cient ifico . Tras est udiar el
origen del Estado del
Bienestar, la
desacralización de los
efe ctos negatívos que ha
tenido su mante nim ient o
para el desarrollo
económico de Europa,
entre otras cuestiones, los
distintos autores ofr ecen

visiones, a veces,
contrapuestas, respecto a
la confia nza en los
resultados de las Polít icas
de Bienestar, lo que pone
de manifiesto los retos a
los que se enfrentan en la
actualidad los países
europeos de cara al nuevo
milenio.

1!J¡g~¡g DE SEG URIDAD SO C IA L

"PENSIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL:
DESARROLLO y
REFORMA"
Autor: Col/in Gil/ion, John
Turner
Edita: Organización
Internacional de Trabajo
Según est a publícación de
la OIT el 90% de la
población activa mu ndial no
está cubierta por
programas de pens iones
que proporcionen ingresos
suficientes de Jubilación,
por lo que sus autores se
preguntan si los
trabajadores del mu ndo
esta rán abocados a un viaje
maldito en la vejez. El
problema lo hace
ext ensible tamb ién a los
países más desarrollados
como los de la OCDE en
los que ya el promedio de
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gasto del PIB en
prestaciones de jubilación
ha alcanzado un 10 %
superando al de sanidad
por lo que se augura que
en los próximos años se
plantearan importantes
problemas para la financiar
las pensiones dado el
progresivo envejecimiento
de la población .. La obra
ofrece también una visión
de las medidas tomadas en
diversos países de todo el
mundo, con el fin de
ayudar a los responsables
de la toma de decisiones a
elaborar políticas efectivas
y viables en materia de
pensiones.

INFORME 2000
l'Ot.il'CAS SOCIAl.lSf
m.\llOllf 'I lltNl!JAll

---
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Estado del Bienestar en
España y dejan patente la
necesidad de hacer un
análisis que refuerce la
coord inació n de todas las
partes implicadas en la
economía del bienestar con
el fin de tomar medidas
que corrijan el desequilibrio
financiero del estado del
bienestar para no renunciar
a su supervivencia.

GUIAS
GUíA LABORAL y DE
ASUNTOS SOCIALES
2000
Autor: Subdirección
General de Información
Administrativa de la
Secretaria General Técnica

Edita: Ministerio de

ha editado, un año más, la
"Guía Laboral y de Asuntos
Sociales" en la que se
recoge la normativa
referente a empleo,
trabajo, relaciones
laborales, seguridad social
y migraciones . Incluye,
también ínformaciones
correspondientes a ayudas
destinadas a jóvenes,
mujeres, mayores y otros
colectivos con dificultades
para integrarse en la
sociedad. La Guía está a
disposición de los usuarios
en la web del Ministerio,
cuya dirección es
www.mtas.es

"INFORME 2000.
pOLíTICAS
SOCIALES y ESTADO
DE BIENESTAR EN
ESPAÑA"
Auto r: Varios
Dirección: Juan Antonio
Garde

Edit a: Fun daci ón Hogar
de l Em pleado
Catedráticos, polít icos y
expertos reflexionan sobre
el pres ente y el futu ro del

-~
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"CARTA DE
SERVICIOS DEL
INSS"

REVISTAS

Edita : Ministerio de

"REVISTA
INTERNACIONAL DE
LA SEGURIDAD
SOCIAL"

Trabajo y Asuntos Sociales

Trabajo y Asuntos Sociales
Con el fin de faci litar a los
ciudadanos el
conocimiento de la
compleja realidad social y
laboral, a través de un
lenguaje sencillo y
asequible, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales

~

El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales ha pues to
en marcha la Carta de
Servicios del Inst it uto
Nacional de la Seguridad
Social, que es un
instrumento de calidad e
información a los
ciudadanos en el que se
explicita, entre otros, los
servicios que presta este
organismo, los derechos de
sus usuarios y las formas
de colabo ración para
mejorar este servicio
público, al t iempo que se
fijan los compromisos e
indicadores de calidad de
esta Entidad con los
ciudadanos. La Carta en su
totalidad se encue ntra en la
Red:
www.seg .social.es!i nss
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Vol.. 53, nº 2, abril-junio
de 2000
Los dist intos autores que
colaboran retoman el tema
del número anterior y se
analízan diversos
planteamientos respecto a
la reforma de las pensiones
(ver Foro n°1). Se hace una
comparación de las
dife rentes posturas que
existen al respecto por
parte de los distintos
organismos internacionales
(OIT, OCDE, FM I, etc) y se
concluye que del debate
encarnizado se ha pasado a
ía conve rgencia y a
posturas de coo rdinación y
colaboración.

www.issa.int
1"Publications "1; correo
electrónico .:
inlinfo@blackwell.uk

"REVISTA
INTERNACIONAL
DEL TRABAJO"
Vol. 119 (2000), núm2
Núrnero especial dedicado
a "Política Social y
Protección Social" .
Análisis colectivo de
distintos temas como
"Trabajo y Derechos";
"Protección Social para
todos, pero ¿cómo?";
"Igualdad de trato,
protección social y
seguridad de ingreso de las
mujeres"; "Jubilación
parcial y política de
pensiones en los paises
industrializados" o
"Reformas de los
regimenes de pensiones:
fundamentos del debate".

"El principio de igualdad de
trato entre trabajadores y
trabajadoras en rnateria de
Seguridad Social. Las
directivas 79/7 y 86/378",
por Margarita TarabiniCastellani Aznar

" ACTUALIDAD
ADMINISTRATIVA"
N" 18
"Dimensión constitucional
de la protección a la tercera
edad" por Margarita
Retuerto Buades.

N"21
"La suspensión del
procedimiento recaudatorio
de la Seguridad Social
como consecuencia de la
interposición de recursos
administrativos y
reclamaciones previas" por
José Antonio Martinez
Lucas.

" ACTUALIDAD
LABORAL"

•
•
~

N"16

BOLETINES OFICIALES

•

Diarios y Boletines
Oficiales en Internet:
www.fcae.ua.es/cde/legis.
htrn

~
"PREMIOS DEL
CONSEJO

ECONÓMICO V
SOCIAL PARA TESIS
DOCTORALES"
Tema: Podrán participar
aquellas tesis presentadas
para la colación del grado
de doctor, leidas y
calificadas con
sobresaliente "curn laude "
por unanimidad, entre el 1
de octubre de 1999 y el 30
de septiembre de 2000, en
cualquiera de las
Universidades españolas.
Premios: Se otorgarán
tres premios de 500.000
pesetas cada uno a tesis
relacionadas con las

materias socio-económicas
y laborales que son
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competencia del Consejo
Económ ico y Social
Plazos de Entrega: La
presentación de originales
finalizará el 31 de octubre
de 2000
Información: Dirección de
Relaciones Institucionales y
Publicaciones del CES.
Calle Huertas, 73 28014
Madrid. Tel.: 91 4290018 .
www.ces.es
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RESUMENES
EN ESTA PÁGINA SE RECOGEN
LOS RESÚMENES DE LOS ARTíCU LOS
PUBLICADOS EN EL Nº 1
DE NU ESTRA REVISTA

-
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Fernando Benito Anguita
NUEVOS MODELOS DE ORGANIZACiÓN V GESTIÓN
EN EL ÁMBITO SANITARIO: FUNDACIONES PÚBLICAS
SANITARIAS
Foro SS nQ 1 (mar. 2000), p. 36-43
Se presenta el contexto legal en el que surge la figura jurídica de la
Fundación Pública Sanitaria y se plantean y rebaten los argumentos
contrarios a las mismas.
Basándose en el artículo 11 1 de la Ley50/1998 de MedidasFiscales,
Administrativas y del Orden Social y en el Rea l Decreto 29/2000,
como norma reglamentaria, seda réplica a las imputacionesformuladas sobreel fomento de la privatización de la san idad, la pérdida
de equidad en el acceso a las prestaciones, la fragmentación de la
red asistencial, el deteriorode la calidad, la imposición de un régimen laboral, la reducción de plantillas y la menor paticipación de
agentes sociales y profesiona les.Seconsideraque la polémicasuscitada ha sido superficial y no se ha propuesto un debate riguroso
en torno a esa nueva figura.

Bernardo Gonzalo González

José Manuel Freire

REPARTO COMPETENCIAL V COMPLEMENTARIEDAD
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS

COMENTARIO CRíTICO SOBRE LAS FUNDACIONES
SANITARIAS PÚBLICAS

Foro SS nQ 1 (mar. 2000), p. 18-25

Foro SS nQ 1 (mar. 2000), p. 26-35

Defensa de la legitimidad en la concesión de complementos autonómicos de pensiones no contributivas, excepto del establecidoen
Cataluña, con el objeto de mediar en la polémica surgida. En una
primera partese delimitan la complementariedad e interdependencia de los sistemas de Seguridad Social y de Asistencia Social, derivadas de la Constitución y seexponen los argumentos de apoyode
las Comunidades Autónomas irnplicvadas, Posteriormente sevaloran, de forma crítica y en siete apa rtados, los argumentos contrarios, recogidos en la prensa durantelos últimos meses de 1999. En
lasconclusiones sedestaca que la actual distribución de competencias sobre protección socia l y la insuficiencia de las pensiones no
contributivas, legitimanlos complementos establecidos.

Análisis de la contribución de las Fundaciones Públicas Sanitarias
(FPS) en la gestión de los problemas del Sistema Nacional deSalud
(SNS). Secomentan, en primer lugar, los problemasde gestión del
SNS y la influenciadela reforma san itaria brit án icaen la génesis de
las FPS. En segundo lugar, se presentan la naturaleza y características de estas Fundaciones, basándose en su ley de creación yen el
Real Decreto que las desarrolla, para repasar, por último, los problemas que representan para el Sistema Nacional de Salud. En opinión del autor, la san idad pública necesita solucionesorganizativas
basadas en la cooperación profesiona l y entreniveles asistenciales,
no en la competencia merca ntil, en la que se basan las FPS.

J. Berghman

Juan Velarde Fuertes
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Compendio de las principales aportaciones de las ponencias presentadas a la Reun ión Anualdel Instituto Europeo de Seguridad Social en 1996.
Secontempla laevoluciónde lossistemas deprotección social a través de los elementos básicos que los han originado, la necesidad, el
riesgoy el riesgo social. Basándose en ellos se plantea el futuro de
la Seguridad Social, que debesaber adaptarse y ofrecer respuestas
a loscambios políticos, sociales y económicos producidos en losentornos familiares y laborales. Estos cambios se ven reflejados en la
desintegración de la familia tradicional, en una alteración del mercado laboral, debidoa la incorporación de la mujer y al desarrollo de
las nuevas tecnolog ías, y en el aumento de la dependencia de las
personas de edad avanzada.

La evolución del estado de bienestar se presenta unida a los cambies experimentadospor las sociedades industriales. En el caso de
España y, después de los primeros cien años de protección social,
estoscambios se centran en aspectos económicos y sociales. Enel
primer grupo destacan el triunfo de las empresas multinacionales,
el avance científico, el desarrollo de las comunicaciones y la informática y el nuevo diseño empresa rial. Los cambios sociales se polarizan en los altos niveles de abundancia, consumo y reducción del
tiempo detrabajo, por un lado, y latransformación de la familia, por
otro. Este último elemento es el que tiene una mayor influencia en
el estado de bienestar ya que la baja tasade natalidad y el aumento
de la espera nza de vida pronostican un cua ntioso incremento en la
atención social y sanitaria a los ancianos. A estos factores hay que
añadir el aumento del número de emigrantes, cuya inclusi ón en el
sistema protectorincrementará también los costes.
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