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El PROCEDIMIENTO DEL ERE 

¿Qué ley regula el despido colectivo? 

El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores/as y la ley 3/2012 de 6 de julio, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en el artículo 18. 

¿Qué es el periodo de consultas? ¿Cuánto dura?  

Para cumplir la ley, el despido colectivo debe ir precedido de un período de consultas 

entre los representantes legales de los trabajadores/as y la empresa, cuya duración 

no será superior a treinta días naturales. El periodo de consultas en el expediente 

2017 termina el 10 de noviembre. La consulta se llevará a cabo en una única comisión 

negociadora integrada por un máximo de 13 miembros. La mayoría de los miembros 

de los comités de empresa de los centros de trabajo afectados hemos acordado 

negociar en este caso por secciones sindicales.  

¿Cómo se reparte la representatividad de la RLT en 
esta de negociación? 

Al constituirse la mesa de negociación, los sindicatos presentes en la misma 

acordamos que la representatividad en esta mesa se hiciera por secciones sindicales, 

de acuerdo a lo que dice la reforma laboral. 

• STC tiene 5 representantes en la mesa de 13, que son los siguientes: 

Ramón Gilaberte Molí, Sonia Martínez Novoa, Dolores Martínez 

Santiago , Alberto Montanban, Ismael Sigüenza,  

 

Además de estos cinco representantes de STC, en la mesa de negociación hemos 

contamos con asesores de los distintos centros de trabajo y empresas, para que se 

pueda escuchar la voz de todos los trabajadores/as. 
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¿Cómo se decide en la mesa de negociación el 
“ACUERDO” o “SIN ACUERDO” con la empresa?  

Los acuerdos en la mesa son por “mayoría simple de los representantes” en la mesa 

de negociación. Para que cualquier decisión se convierta en acuerdo se necesita la 

decisión de siete de sus miembros.  

Pero es importante saber que es TOTALMENTE FALSO afirmar que SI NO HAY 

ACUERDO NO HAY ERE. La empresa, desde la reforma Laboral 2012 no necesita 

ninguna firma para aplicarlo, y además, en las condiciones que ella fije mientras estén 

por encima de lo que estipula la ley. 

¿Entonces hay ACUERDO? 

La reunión de la mesa negociadora del ERE terminado con un NO ACUERDO. Siete 

de los miembros de la mesa han votado NO ACUERDO. 

¿Por qué STC ha firmado “SIN ACUERDO”? 

Hemos demostrado que no existen causas que justifiquen un despido masivo como el 

planteado por la empresa. En nuestro informe preceptivo hemos analizado y rebatido 

los diferentes motivos económicos, organizativos y productivos esgrimidos por la 

compañía. La voluntad de STC en este período de consultas siempre fue llegar a un 

acuerdo sujeto a 2 premisas: 

• Reducción de la afectación en base a una reducción de costes 

• Mantenimiento de un plan social real y efectivo 

STC ha presentado en la mesa datos contrastados, que demuestra que se pueden 

reducir costes y disminuir la afectación. La empresa no ha atendido a ninguna de las 

propuestas presentadas en la mesa para reducir la afectación, lo que supone un 

número elevadísimo de personas forzosas. 

Como sabéis nuestro objetivo es velar por el mantenimiento de un plan social, en 

nuestra última propuesta, se mantenían las condiciones económicas del acuerdo del 

año 2016.  
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Pero la última propuesta de la empresa nos deja muy lejos de esto, lo más 

significativo es: 

• Las prejubilaciones son totalmente inasumibles para el personal susceptible 

de acogerse a estas medidas: la reducción de 63 años (ERE 2016) a 61 años 

(propuesta de la empresa 2017) de edad final de percepción de renta ocasiona 

que los empleados queden desprotegidos en esta edad. Las condiciones se 

degradan de media un 25% respecto a 2016.  

• Los planes de rentas se mantienen similares al 2016. Con las cifras del año 

pasado únicamente 7 personas se acogieron a este modelo, con lo que no va a 

ayudar a reducir los despidos forzosos 

• Las indemnizaciones de media son un 10% inferiores al 2016. 
 

Como perjuicio añadido este año, la empresa añade una clausula aplicable a 

prejubilaciones y planes de rentas: se dejará de financiar las cuotas para la 

suscripción del Convenio Especial con la Seguridad Social durante el período 

temporal en que el empleado lleve a cabo una actividad, de cualquier naturaleza, bien 

por cuenta propia, bien por cuenta ajena. 

La empresa se reserva el derecho de veto, limitando salidas voluntarias y 

aumentando el número de forzosos (10 vetos en el 2015, y 23 vetos en el 2013) 

Aceptar estas medidas significa asumir la degradación continua del plan social, 

desincentivando la voluntariedad y que la gran mayoría de las salidas sean forzosas 

y en peores condiciones. Los Planes Sociales presentados en EREs anteriores, aun 

existiendo situaciones económicas significativamente peores (salvo en 2015), fueron 

ostensiblemente mejores.  

Además, por razones de seguridad jurídica, hemos firmado “SIN ACUERDO”. De 

haber firmado el acta con “ACUERDO”, hubiéramos cerrado la posibilidad de 

reclamar por este ERE ante los tribunales. 

¿Por qué hay una propuesta “CON ACUERDO y otra 
propuesta “SIN ACUERDO”? 
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Como en años anteriores la empresa ha presentado dos propuestas: una propuesta 

mala en el caso de acuerdo y otra peor en el caso de no acuerdo, demostrando poco 

talante negociador, chantajeando a la RLT y transmitiendo pánico a la plantilla.  

STC no puede estar más en desacuerdo con estas prácticas chantajistas para 

justificar una bajada de las condiciones sociales. 

¿Cuál se va aplicar? ¿La propuesta “CON ACUERDO o 
la propuesta “SIN ACUERDO”? 

Como decíamos anteriormente, la empresa, desde la reforma Laboral 2012 no 

necesita ninguna firma para aplicar el ERE y además, en las condiciones que LA 

EMPRESA DECIDA mientras estén por encima de lo que estipula la ley.  

¿Qué sucede si el ERE no resulta NULO? 
 

Un juicio no es una ciencia exacta y obviamente no podemos garantizar el resultado 

del mismo, pero nuestros abogados ven hoy más opciones de ganar la NULIDAD que 

en ERES anteriores. Si no la obtuviésemos la empresa aplicaría las condiciones que 

se hubieran acordado. 

 

1. LA DENUNCIA DEL ERE 

¿Qué pasa si se presenta una denuncia colectiva contra 
el ERE? 

La resolución de la demanda colectiva puede tener tres posibilidades, y todas ellas 

aplicarán igualmente tanto a extinciones de contrato voluntarias como a extinciones 

de contrato forzosas. 

1-El ERE puede ser declarado nulo: en este caso los trabajadores/as deben 

ser readmitidos. 
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En el caso de nulidad, la situación laboral debe volver al punto de partida que existía 

previo a los despidos, tanto para despidos voluntarios como para forzosos. Lo que 

normalmente sucede en estos casos es que las partes (empresa y trabajadores/as) 

negocian en el propio tribunal, y todos los trabajadores/as que no desean volver a la 

empresa, ya sean voluntarios o forzosos, suelen aceptar las condiciones de salida que 

se dieron en la negociación u otras incentivadas por la empresa. 

En casos de despidos declarados nulos, como por ejemplo Coca-Cola, Atento, 

Freiremar, las partes pactaron en el tribunal que los trabajadores que no deseaban 

volver, ya hubieran sido voluntarios o forzosos, no lo hicieran y además se respetaron 

las condiciones que se dieron en la mesa de negociación. Un dato a tener en cuenta 

es que la nulidad normalmente se pronuncia entre seis meses y un año después de 

producirse el despido colectivo. 

Como ejemplo os adjuntamos parte del acuerdo de Atento, donde se acordó la 

reincorporación de un grupo de trabajadores/as en las mismas condiciones que 

tenían con anterioridad, y se mantuvieron las mismas condiciones de salida y no 

reincorporación a otro grupo de trabajadores/as (los que así lo decidieron). En estos 

casos es el empleado el que tiene el poder de decisión, si decide reincorporarse o no. 
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2-El ERE puede ser declarado no ajustado a derecho. Si el juez dictamina 

que el ERE no se ajusta a derecho, a los trabajadores/as tanto voluntarios como 

forzosos se les despide con las condiciones de un despido improcedente. Si esto 

sucediera, aunque la empresa no está obligada a ello, normalmente se negocia en el 

propio tribunal y se suelen acordar las ultimas condiciones que la empresa haya dado 

si estas superan lo que marca la ley. 

3-Puede ser declarado ajustado a derecho Si el juez dictamina que el ERE es 

ajustado a derecho la procedencia del ERE, para los trabajadores/as tanto 

voluntarios como forzosos se mantienen las condiciones del ERE, si bien los 

trabajadores/as pueden impugnarlo individualmente. 

¿Cuándo un despido se puede declarar nulo? 

Un ERE puede ser declarado nulo cuando existen defectos en la trmitación: 

• por no haber realizado el periodo de consultas 

• por no entregar la documentación legalmente exigida,  

• porque no haya autorización del Juez si la empresa está en concurso de 

acreedores,  

• porque se haya despedido violando los derechos fundamentales de los 

trabajadores/as  

• porque no se hayan respetado las prioridades de permanencia en la empresa, 

• Porque se haya demostrado “mala fe” en la negociación. 

Si el ERE es declarado nulo, el resultado es como si este no se hubiera producido, 

por lo que se tiene que reponer la situación anterior al periodo de negociación. Habría 

que considerar que lo habitual en estas circunstancias donde se reconoce la nulidad 

del proceso, es que si ambas partes quieren, se negocie en el mismo tribunal cuales 

son los trabajadores/as que no se reincorporan. 

¿En el caso de que sea declarado nulo, qué pasa con los 
salarios de tramitación? 
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Los salarios de tramitación son los salarios que un trabajador/a deja de percibir 

desde que ha sido despedido hasta que la sentencia de nulidad obliga a su 

reincorporación a su puesto de trabajo. Y siempre, en caso de nulidad, el 

trabajador/a tiene derecho a percibir esos salarios.  

Si el trabajador durante este tiempo ha percibido prestaciones por desempleo, la 

empresa descontará la cantidad recibida en concepto de desempleo de los salarios 

de tramitación que deba abonar, y la devolverá al Servicio de Empleo antes de pagar 

al trabajador. 

Si el trabajador en cambio ha trabajado durante el tiempo de inactividad o 

desempleo, la empresa puede descontar de los salarios de tramitación los salarios 

recibidos. Si el salario nuevo es superior al de tramitación, se descontarán esos días. 

Si el salario nuevo en cambio es inferior, la empresa descontará ese salario y pagará 

la diferencia entre el salario de tramitación y el salario nuevo. 

Estos salarios de tramitación, al derivar de un despido nulo, no los cubre el Estado 

en caso de retrasos en el procedimiento judicial. 

¿Tengo derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si es declarado nulo? 

El despido nulo no conlleva que la empresa pague ninguna indemnización, ya que 

el trabajador es readmitido, teniendo la empresa sólo la obligación de pagar los 

salarios de tramitación. Pero el trabajador en la demanda puede pedir una 

indemnización por los daños y perjuicios que se hubieran causado por el despido, 

como por ejemplo tener que pedir créditos, tener que dejar que pagar la hipoteca, 

perder la casa, los gastos de los abogados, etc. 

Los daños y perjuicios hay que probarlos, y la indemnización tiene que cuantificarse. 

Es complicado que los Juzgados admitan este tipo de indemnizaciones, pero en 

algunos casos se reconocen. 

Si se ejecuta el ERE, me despiden y pongo una denuncia 
¿Puedo trabajar hasta que se celebre el juicio? 
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Sí, claro que se puede trabajar. Solo que hay que tener en cuenta que si el despido 

se declarara “despido nulo”, y queremos volver al antiguo puesto, la empresa no nos 

abonará el salario de tramitación completo, pues de este deberá restar el que 

hayamos cobrado en el nuevo trabajo (si el nuevo es inferior al salario de Ericsson)  

Una vez denunciado ¿Cuánto tiempo puede tardar en 
celebrarse el juicio? 

Eso depende de los tribunales. Si la denuncia va a través de la Audiencia Nacional 

(los casos colectivos, interpuestos por sindicatos, van por este cauce), se estima que 

entre tres y ocho meses. Si es una demanda individual los plazos no son fijos y se 

suelen alargar. 

¿Cobramos el paro hasta que se celebre el juicio? 

Se cobrará el paro desde el momento de la comunicación y firma del despido, 

descontando los días de vacaciones pendientes de disfrutar y que nos abonaran en 

el finiquito. 

Si se ganase el juicio y se considerase despido nulo, volviéndose a incorporar al 

puesto de trabajo, hay que devolver la indemnización cobrada, y la empresa deberá 

abonar el salario de tramitación (salario desde el momento de aplicación de ERE 

hasta la reincorporación) del que se descontará la prestación de desempleo cobrada. 

Habrá que devolver la prestación de desempleo cobrada, siendo la empresa la 

encargada de esto. 

En síntesis, en caso de nulidad del procedimiento decretado por un tribunal, los 

empleados/as tienen derecho a volver a su puesto de trabajo, en las mismas 

condiciones que antes de la firma del despido. Además, la empresa estará obligada a 

pagar los salarios de tramitación, cuya cuantía es equivalente al salario que tenía el 

empleado/a antes del despido, quedando este obligado a devolver la indemnización 

recibida.  
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En los casos de nulidad del procedimiento, la empresa ante la obligación de reingresar 

a los empleados/as despedidos suele “negociar” con estos, otras opciones, si bien el 

empleado/a será quien tenga la decisión final respecto de su reingreso o no. 

 

 

2. ¿SOY AFECTADO/A? 

¿Qué colectivos pueden quedar excluidos del ERE en el 
acuerdo final entre la empresa y los firmantes? ¿En un 
ERE están protegidos colectivos más desfavorecidos 
como personas con cargas familiares, 
discapacitados/as, embarazadas?  

En principio, en un ERE estamos TODOS/AS afectados/as 

La reforma laboral de 2012 introduce el derecho de permanencia, además de a los 

representantes de los trabajadores/as a “otros colectivos”.  Esto se negocia en el 

propio periodo consultas, y se ha de reflejar en una cláusula del acta final, donde se 

puntualiza cuáles son los colectivos protegidos en este ERE: 

Coletivos protegidos 

Teniendo conciencia de que existen situaciones especiales de algunas personas y con 

el fin de atenuar las consecuencias del presente expediente, en relación con los 

colectivos que a continuación se detallan, se dará el siguiente tratamiento a estos 

colectivos:  

No se aplicarán las medidas del despido colectivo a: 

• Trabajadoras embarazadas o empleadas que estén disfrutando permiso de 

maternidad en el momento de la potencial extinción del contrato.  

• Trabajadores que estén disfrutando permiso de paternidad en el momento 

de la potencial extinción del contrato.  
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• Trabajadores que acrediten encontrarse afectadas como víctimas de 

violencia de género al momento de la potencial extinción del contrato.  

• Trabajadores sometidos a tratamiento médico de cáncer o enfermedad 

grave, al momento de la potencial extinción del contrato.  

Colectivos que no resultarán más afectados, en proporción, que el resto de 

empleados afectados de cada plantilla (Ericsson España, S.A. y Ericsson 

Network Services, S.L.) considerada en su totalidad, globalmente:  

• Trabajadores/as con reducción de jornada por razones de guarda legal (art. 

37.6. párrafo 1º del Estatuto de los Trabajadores),  

• Trabajadores/as con discapacidad igual o superior al 33%.  

• La compañía se compromete a no extinguir los contratos de trabajo de estos 

colectivos en un porcentaje superior en comparación con las extinciones de 

contratos de trabajo globales de la plantilla de cada una de las empresas que 

promueven el presente procedimiento de despido colectivo (Ericsson España, 

S.A. y Ericsson Network Serives, S.L.) , pero no ha sido incapaz de indicar 

que porcentaje de trabajadores/as con reducción de jornada y con 

discapacidad superior al 33%  hay en cada empresa. 

• Es decir, si la afectación del presente expediente en la empresa Ericsson 

España, S.A. supone el cese del “X” % de empleados de dicha empresa, la 

compañía se compromete a no afectar en más del anterior “X”% a los 

colectivos anteriormente indicados, en relación con el total de empleados de 

la plantilla de Ericsson España, S.A. que acrediten la condición de trabajador 

con reducción de jornada o trabajador con discapacidad igual o superior al 

33%. Igual razonamiento aplicaría en la empresa Ericsson Network Services, 

S.L. 

 

El anterior cómputo de porcentajes se realizará conforme al censo entregado a 

la parte social en fecha 11 de octubre de 2017.  
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¿Cómo sería la afección sobre los que tienen reducción 
de jornada por guarda de un menor? ¿Se les considera 
grupo protegido? 

Como ya indicamos, la reforma laboral de 2012 introduce el derecho de permanencia 

a “otros colectivos”, de la forma que se ha detallado anteriormente. 

En el caso de reducción de jornada por guarda legal de un/a menor, en el ACTA 

la compañía se compromete a no extinguir los contratos de trabajo de estos 

colectivos en un porcentaje superior en comparación con las extinciones de 

contratos de trabajo globales de la plantilla de cada una de las empresas que 

promueven el presente procedimiento de despido colectivo (Ericsson España, S.A. 

y Ericsson Network Serives, S.L.)  

La explicación está dada en la pregunta anterior. 

¿Estando en excedencia por cuidado de menores puedo 
estar afectada por el ERE? 

Las excedencias por cuidado de menores tienen unas características distintas de la 

excedencia voluntaria, como es, por ejemplo, la reserva de puesto de trabajo. 

Por lo tanto, si estás disfrutando excedencia por cuidado de menor y fueras 

afectado (voluntario o forzoso), el primer año de excedencia se computa la 

antigüedad a todos los efectos. 

 

3. SOY AFECTADO/A ¿QUE PUEDO HACER? 

Soy forzoso: ¿Con que condiciones me voy? 
 

A los empleados que no se adscriban al plan de salidas en el periodo voluntario 

(forzosos), la compañía va a aplicar lo siguiente: 

o Los empleados que deban abandonar la compañía de manera forzosa y 

que así lo manifiesten en el momento del cese, tendrán la opción de 

acogerse a las condiciones del SÍ acuerdo.  
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o Esta adhesión voluntaria e individual a las condiciones del SÍ acuerdo 

no supondrá la renuncia a ninguna acción legal que el empleado 

pudiera o quisiera interponer y, en ningún caso, perjudicará sus 

derechos vinculados con su salida de la compañía. 

o A aquellos empleados que deban abandonar la compañía de manera 

forzosa y que decidan no adherirse voluntaria e individualmente a las 

condiciones del SÍ acuerdo, la compañía aplicará las condiciones del 

NO acuerdo.  

 

• Esta adhesión no debe impedir que la persona pueda impugnar o demandar 

su despido, u otros derechos que le correspondan por ley. Son los empleados 

afectados por las extinciones forzosas de sus contratos de trabajo tendrán 

un plazo para comunicar a la Dirección de RR.HH. de la Empresa su decisión, 

de adherirse a las mejores condiciones ofertadas por la Empresa en el 

período de consultas. El plazo y la forma aún está pendiente de definir por 

relaciones laborales. 

 

¿Cómo me debe comunicar la empresa que soy 
afectado por el ERE? 

La única forma de comunicación válida será presencialmente o por burofax. El 

trabajador debe firmar que ha recibido dicha comunicación, y es conveniente añadir 

a la firma el epígrafe “no conforme” y la fecha. El hecho de firmar con “no conforme” 

autoriza al trabajador a demandar legalmente el despido si así lo considerara. 

Puedes contactar con representantes de STC para que te acompañemos o 

asesoremos dependiendo del caso: 

Si llega la comunicación del despido estando de 
vacaciones, o con una fecha que no cumple los 15 días 
de preaviso legales ¿cuándo tiene efecto la 
comunicación del despido? ¿el día que te lo envían o 
cuando firmas el recibí? ¿Se puede declarar el despido 
improcedente? 
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En la comunicación que hace la empresa figura la fecha de extinción de contrato. La 

compañía debe comunicar al trabajador el despido con 15 días de preaviso. El 

incumplimiento de este requisito no supone la declaración de improcedencia del 

mismo, y en este caso Ericsson debe abonar la cantidad correspondiente a esos días 

en el finiquito.  

En la mayoría de los casos Ericsson prefiere asumir ese coste de 15 días en el 

finiquito en lugar de ejercer el preaviso. 

¿Puedes negarte a firmar? 

No. Realmente firmas el recibí si no estás de acuerdo y te planteas demandar 

personalmente, firma “Recibí, no conforme (fecha)”. Tienes 20 días para demandar 

el despido, a no ser que haya una demanda colectiva. En este caso los 20 días 

comenzaran a contar desde la fecha de sentencia firme de dicha demanda; en la 

práctica esto significa que la demanda colectiva ha pasado por todos los tribunales 

posibles, incluyendo el caso de recurso. 

No hay problema en aceptar la indemnización que nos den, aunque se tenga la 

intención de demandar. 

¿Qué hacer si estoy afectado por el ERE y quiero 
denunciar? 

Al recibir la carta de despido por ERE, firma este documento y todos con el epígrafe 

“no conforme” y la fecha y hora. Puedes aceptar la cantidad que te ofrezcan sin 

problema y denunciar antes de 20 días a partir del momento de la firma. 

¿La denuncia ha de ser personal o vale una colectiva 
de algún sindicato? ¿Cómo debo proceder? 

Son cuestiones independientes entre sí. 

Un sindicato puede interponer una demanda colectiva contra el ERE por no 

considerarlo fundamentado en causas o porque incurre en alguna ilegalidad, etc. Esto 
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paralizaría las demandas individuales si las hubiere, hasta que exista sentencia firme 

de la demanda colectiva o acta de conciliación. Una vez interpuesta la demanda 

colectiva, cuando haya sentencia firme o acuerdo, tendréis un plazo de 20 días 

hábiles desde sentencia firme o acta de conciliación para impugnar individualmente 

los despidos. 

El trabajador puede interponer demanda individual, aún en el caso de que no haya 

demanda colectiva interpuesta por un sindicato contra el ERE. Hay que tener en 

cuenta que, si no hay demanda colectiva, el plazo para interponer la demanda 

individual es de 20 días desde la fecha de comunicación y firma del despido. 

Si se ha interpuesto demanda colectiva y hay sentencia firme o acta de conciliación, 

se aplicará dicha sentencia en caso de ser favorable a las demandas individuales; en 

caso de que la demanda colectiva resultara “no favorable”, las demandas individuales 

ya presentadas en procedimientos aparte seguirán su curso normal hasta que haya 

sentencia de las mismas. 

Tras la sentencia en demanda colectiva, quienes no hubieran presentado denuncia 

individual podrán acogerse a la colectiva si es favorable, o dispondrán de 20 días 

para interponer demandas individuales. 

Os recordamos que una de las ventajas de estar afiliado/a es que la Asesoría 

de STC nos da cobertura. La afiliación de STC pagamos 8€ al mes, que se 

cobran por trimestre, es decir 24€ trimestralmente.  

¿Si estoy de baja por enfermedad, como me afecta el 
despido del ERE? 

Cuando estás de baja por enfermedad, o incapacidad Temporal, tu salario lo paga el 

INSS o la Mutua. Y la empresa te complementa el salario a lo que normalmente 

cobras. 

Si fueras despedido mientras estás de baja por enfermedad común o accidente no 

laboral, sigues de baja y cobrando la Incapacidad Temporal, pero legalmente podría 
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cambiar el importe de lo que se cobra.  Ericsson de momento, sigue completando el 

salario. 

Cuando recibas el alta médica, a partir de ese momento te encontrarás en situación 

legal de desempleo y podrás pedir el paro. Tienes 15 días hábiles para solicitar la 

prestación o el subsidio por desempleo. 

De la prestación de desempleo que te corresponda, se descontará el tiempo que 

hayas estado cobrando desde el final del contrato hasta que tu fecha de alta médica. 

Es decir, aunque estés de baja te cuenta el tiempo como paro. Ahora bien, si 

la baja es por accidente o enfermedad profesional, el paro no empieza a contar 

hasta que no finalice tu baja. 

Durante la baja médica la demanda de empleo se suspende: no es necesario renovar 

la tarjeta del paro y no te llamarán para sesiones de control o cursos de formación. 

4. ARTICULO 44 SUCESION DE EMPRESAS  

¿Qué dice la ley de la sucesión de empresas?  

Antes y durante el periodo de consultas de este ERE la empresa ha anunciado la 

sucesión empresarial conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores 

traspaso de una serie de trabajadores 

El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad 

productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo 

empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social 

del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en 

su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección 

social complementaria hubiere adquirido el cedente. 

A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión de 

empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su 

identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo 

una actividad económica, esencial o accesoria. 
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Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el 

cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán 

solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con 

anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. 

El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones 

nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito. 

El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, 

medidas laborales en relación con sus trabajadores (Artículo 41. Modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo) vendrá obligado a iniciar un periodo de 

consultas con los representantes legales de los trabajadores sobre las medidas 

previstas y sus consecuencias para los trabajadores. 

En este caso Ericsson ha indicado en la comunicación de los artículos 44 con el 

siguiente texto: que esta subrogación no tendrá consecuencias económicas y 

sociales ya que se mantendrán en EFF las actuales condiciones laborales. 

Asimismo, tampoco está previsto que se vayan a adoptar medidas laborales con 

motivo de la referida transmisión. 

 

¿Qué puedo hacer si me han comunicado un articulo 
44? 

Como posible trabajador afectado por el traspaso a EFF, si tenéis que firmar la 

carta o habéis recibido un burofax podéis hacer cualquiera de estos dos pasos: 

Podéis imprimir la carta firmarla como no conforme, la fecha y enviarla escaneada a 

los destinatarios que os la enviaron.  

-Contestar al burofax apuntando la no conformidad con el traspaso. 

¿Por qué la empresa hace en un periodo de ERE un 
articulo 44? 
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SCT entiende que la aplicación de los 44, enfocadas a reducir los problemas que han 

sido planteados como causa de este despido colectivo, deberían haber sido 

consideradas durante el procedimiento de consultas del presente procedimiento de 

despido colectivo. Y así os se lo hemos manifestado desde el primer día. 

 

5. LA VOLUNTARIEDAD EN EL ERE 

¿Puedo presentarme voluntario? 

Sí, cualquier trabajador/a de los centros de trabajo afectados y del centro de 

Valladolid de Ericsson España, puede presentarse voluntario. La empresa ha 

informado respecto de la apertura de un periodo de voluntariedad desde el 20 de 

noviembre de 2017 hasta el 1 de diciembre a las 12:. Para las organizaciones de 

Company Control y FAO, se extenderá desde el día 1 de junio de 2018, a las 9.00 

horas, hasta el día 12 de junio de 2018, a las 14.00 horas.   Hay que tener en cuenta 

que la voluntariedad la maneja la empresa, y puede aceptarla o no. 

La propuesta de STC es que no se vete ninguna voluntariedad. Pero la empresa 

se ha reservado de derecho a veto. 

¿Tengo derecho a paro si me presento voluntario? 

Sí, porque al salir de la empresa incluido en un ERE, se gestiona como cualquier otro 

despido en el ámbito colectivo, con derecho a prestaciones. En este caso, se debe 

tener en cuenta que habrá una mediación con la empresa donde previamente se 

acuerda el despido improcedente, es un trámite necesario.  

¿Qué pasa si alguien se apunta voluntario, le deniegan 
la salida y pasado un tiempo es despedido?  

La voluntariedad y el veto lo maneja la empresa. En este ERE si te apuntas voluntario 

y la empresa te veta, y pasado un tiempo te despide, te aplicaría las condiciones de 

un despido. 
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¿Si soy voluntario hay fecha efectiva de salida de la 
compañía? ¿Qué pasa si me quiero ir antes de la fecha 
que me ha fijado la empresa?  

Sí hay fecha, la que la empresa indique dentro de los acuerdos recogidos en la 

negociación. Recuerda que en procesos anteriores la fecha de baja la fija la empresa, 

aunque acepten tu voluntariedad; por el contrario, si decides irte antes de la fecha 

que te ha fijado la empresa, puedes hacerlo, pero en ese caso la empresa podría 

considerar  una baja voluntaria y que no entraras en el ERE, con lo cual no habría 

derecho a paro ni indemnización. Suele haber casos en los que empresa y trabajador 

“pactan” la fecha de salida, pero es una deferencia que se guarda la empresa. 

¿Puedo presentarme voluntario si estoy actualmente 
en excedencia por cuidado del menor? 

Las excedencias por cuidado de menores tienen unas características distintas 

de la excedencia voluntaria, como es la reserva de puesto de trabajo, y no se 

consideran excedencias voluntarias. Por lo tanto, si estás incluido en el ERE y estás 

afectado, tienes derecho a indemnización, computándose en cualquier caso el primer 

año de excedencia a efectos de antigüedad  

6. LOS NÚMEROS DEL ERE 

¿Qué condiciones tengo si me presento voluntario? 

Es la empresa la que marca las condiciones para presentarse y para aceptar o 

no a los voluntarios. Y las condiciones económicas y sociales son las mismas para 

todos los empleados/as, independientemente de que sean voluntarios o forzosos. 

Aunque te apuntes en el periodo de voluntariedad, la empresa puede aceptar o 

no tu voluntariedad. 

En el caso de que la acepte, la empresa dará una indemnización adicional a los 

voluntarios que se apunten durante en el periodo de voluntariedad. 

- Cantidad fija de 4.000 euros brutos. 
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En todo caso el importe máximo indemnizatorio está topado de 300.000 euros. 

En el caso de las indemnizaciones ¿La única diferencia 
entre una salida voluntaria y forzosa es el incentivo 
por 4000 euros?  

Si eres voluntario no puedes poner demanda individual. 

Una vez finalizado el periodo de voluntariedad, si eres forzoso, no recibes los 4.000€ 

adicionales,  

En todo caso el importe máximo indemnizatorio está topado de 300.000 euros. 

 

¿Cómo se calcula la indemnización por despido en este 
ERE 2017? 

Tomando como base el salario regulador compuesto por los conceptos salariales ya 

explicados en el acuerdo final y también disponible en los comunicados de HR te 

explicamos el proceso del cálculo (estimativo). 

La indemnización total está topada en todos los casos en 300.000€ y se compone de 

las siguientes cantidades: 

1. Indemnización Básica (45 días de salario regulador, por año de servicio, 

hasta el día 11 de febrero de 2012, y de 33 días de salario regulador, por año 

de servicio, a partir del día 12 de febrero de 2012, con el tope máximo de 39 

mensualidades).  

2. Con voluntariedad: 

o 4.000€ brutos por voluntariedad + el tramo lineal por año y antigüedad 

de servicio. 

3. Indemnizaciones adicionales: 

1. Una indemnización adicional a la anterior que se devengará por año efectivo 

de servicio ininterrumpido para Ericsson, y que se calculará del siguiente 

modo: 
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• 800 euros brutos por año de servicio, para aquellos empleados que tengan 

15 o más años de servicio ininterrumpido con el límite máximo, en cualquier 

caso, de 25 años de servicio ininterrumpido. 

• 700 euros brutos por año de servicio, para aquellos empleados que tengan 

más de 10 y menos de 15 años de servicio ininterrumpido. 

• 500 euros brutos por año de servicio, para aquellos empleados que tengan 

menos de 10 años de servicio ininterrumpido. 

 

 

Tomaremos para el ejemplo un Salario regulador (fijo anual 30.000€ + Bono 

3.000€ + variables actividad 2.000€) = 35.000€ y una fecha de antigüedad 

01/01/1998. La fecha de salida a 21/12/2017. 

Preparamos previamente el límite de 39 mensualidades (aplicable hasta 

12/02/2012).  35.000€ / 12 meses x 39 = 113.750€. 

También calculamos el límite de 39 mensualidades (aplicable desde 12/02/2012).  

35.000€ / 12 meses x 24 = 70.000€. 

Calculamos el salario regulador día 35.000€ / 360 días = 97,22€ 

1. Para la indemnización básica tenemos que calcular dos tramos: 

Fecha de antig. ------ “a”-----------12/02/2012 -------“b”--------- fecha de salida  

a. Desde la fecha de antigüedad hasta el 12/02/2012 calculamos los 

meses de antigüedad tomando la fracción de un mes como mes 

completo: 11/02/2012 – 01/01/1998 = 170 meses.  

Calculamos la indem. 45 días año x 170 meses / 12 * 97,22€ SR día = 

61.977,75€ y comprobamos: 
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- Si supera el límite de 39 mens. calculado antes, entonces no 

seguimos calculando y la indem. Básica queda topada en 

113.750€. 

- Si supera el límite de 24 mens. de calculado antes, entonces 

no seguimos calculando y la indem. Básica queda establecida 

en 61.977,75€. 

En este caso no supera estos límites, por lo que la indem. del tramo “a” 

es 61.977,75€.  Y Seguimos calculando el tramo “b”. 

b. Desde el 12/02/2012 (o fecha de antig. si esta es mayor) hasta la 

fecha de salida del ejemplo 31/12/2016 calculamos los meses de 

antigüedad tomando la fracción de un mes como mes completo: 

31/12/2016 – 12/02/2012 = 59 meses.  

Calculamos la indem. 33 días año x 59 meses / 12 * 97,22€ SR día = 

15.773,95€ y comprobamos: 

- Si la suma del importe tramo “a” más el importe tramo “b” 

supera el límite de 24 mens. calculado antes, entonces no 

seguimos calculando y la indem. Básica queda topada en 

70.000€. 

En este caso “a” 61.977,75€ + “b” 15.773,95€ =  77.751,7€ si supera el límite de 24 

mens. por lo tanto la indemnización básica queda establecida finalmente en 70.000€. 

A todas estas cantidades hay que añadir las indemnizaciones adicionales. 

Nota: Para el tratamiento fiscal de la indemnización mira en la sección de IRPF más 

abajo, también puedes usar la calculadora facilitada por STC para hacer tus propios 

cálculos orientativos). 

¿Cómo se calcula lo que tengo que pagar de IRPF de la 
indemnización?  
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En caso de despido están exentas de IRPF las cantidades indemnizatorias obligadas 

por el Estatuto de los Trabajadores/as para cada tipo de despido, pero la exención 

tiene un límite de 180.000 euros, incluso para la indemnización definida en un ERE 

(a no ser que el ERE estuviera aprobado antes del 1/8/2014). 

Por ejemplo, en caso de despido improcedente o despido colectivo en un ERE, quedará 

exenta la parte que no supere estos límites establecidos por el ET: 

o   45 días de salario x año trabajado (período trabajado hasta el 12/2/2012)  

o   33 días de salario x año trabajado (período trabajado a partir del 12/2/2012) 

• El importe resultante de la suma de ambos no debe superar el límite de 24 

mensualidades, salvo que el cálculo resultante del tiempo devengado hasta 

12/2/2012 sea mayor de 24 mensualidades, en cuyo caso se aplicaría este 

límite (por ejemplo 36 mensualidades), sin que pueda exceder en todo caso 

las 42 mensualidades. 

• Importante: Independientemente del salario regulador de la Indemnización 

acordada en la negociación del ERE, el importe acordado para los Planes de 

Renta o la Prejubilación, El salario total a tener en cuenta para calcular el la 

exención (importe día a multiplicar por los 45 o 33 días anteriormente 

mencionados) debe incluir el salario fijo anual, la retribución en especie y 

todos los conceptos salariales variables percibidos en los 12 últimos meses 

(bonos, horas extras, guardias, abonos varios, etc.). Es decir, en algunos casos 

este salario regulador para la exención puede distinto que el salario regulador 

del ERE para la Indemnización. 

 

Ejemplos de los límites exentos: 

Ejemplo 1: 

Indemnización acuerdo ERE 250.000 € 

Cálculo de límite (45 y 33 días) 195.000 € (supera los 180.000€) 

Indemnización Exenta de IRP 180.000€  (límite) 
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Indemnización Sujeta a IRPF 250.000€ - 180.000€ = 70.000€    

Ejemplo 2: 

Indemnización acuerdo ERE 165.000 € 

Cálculo de límite (45 y 33 días) 150..000 €  

Indemnización Exenta de IRP 150.000 €   

Indemnización Sujeta a IRPF 165.000€ - 150.000€ = 15.000€    

Ejemplo 3: 

Indemnización acuerdo ERE 145.000 € 

Cálculo de límite (45 y 33 días) 150..000 €  

Indemnización Exenta de IRP 145.000 €   

Indemnización Sujeta a IRPF 0€ 
 

En resumen, hasta los límites explicados la indemnización queda exenta, pero el 

exceso se considera renta del trabajo y por lo tanto tiene que tributar, aunque se 

puede considerar como renta irregular con una reducción del 30% siempre que las 

rentas se hayan generado en un periodo superior a 2 años. 

¿En base a qué me calculan la indemnización si tengo 
jornada reducida? 

Si la reducción de jornada deriva de las particularidades que establece el Estatuto 

de los trabajadores/as: reducción de jornada por hospitalización del hijo prematuro, 

por cuidado de menor, como víctima de violencia de género, y por disfrute a tiempo 

parcial de los permisos de maternidad o paternidad, a efectos del cálculo de la 

indemnización por despido y desempleo, será el que hubiera correspondido al 

trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada siempre y cuando no 

hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción. 

¿Llevo 2 años cobrando plus de nocturnidad, este plus 
entra para el cálculo del salario bruto?  

El Plus de nocturnidad es un complemento salarial más y forma parte de tu salario. 

Sí, se debe tener en cuenta para el cálculo de la indemnización. 
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7.   EL ERE Y LAS PREJUBILACIONES 

Tengo 55, ¿Qué es lo que la empresa va a pagar con 
respecto a la compensación a la SS para los mayores 
de 55 años con bajas incentivadas? ¿Qué dice la ley de 
la obligación del pago del convenio especial?, ¿es 
siempre así? 

En los casos de prejubilaciones para menores de 55 años o planes de renta, este 

importe destinado a las cotizaciones se le da al empleado para él realice el pago (si 

quiere) o quedarse con el dinero (si no realiza el CESS) es su decisión.  

Para los despidos de trabajadores de 55 años o más la empresa tiene la obligación 

de realizar directamente al pago a la SS. Además, en este caso es indiferente si el 

empleado opta por indemnización o prejubilación, aplica siempre y cuando el 

trabajador este en situación de desempleo. (Mientras esté en paro cotizará la 

seguridad social) 

Las cotizaciones serán a cargo del empresario hasta que el trabajador cumpla 61 

años y a cargo del trabajador desde los 61 años hasta cumplir la edad de jubilación 

o hasta la fecha en que acceda a la pensión de jubilación anticipada. 

Importante saber que tanto circunstancias personales, historial laboral y 

cotización, puede llevar a variaciones, cada caso particular debe ser contrastado 

con la SS pues cada vida laboral es distinta, os dejamos el link para profundizar. 

: http://www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jub

ilacionanticipad28398/Obligaciondesuscrib33845/index.htm 

Este Convenio Especial se regirá por lo dispuesto en la Regulación General (ver 

apartado 32.1), con las particularidades siguientes. 

Características 

• Se trata de despidos colectivos de empresas no incursas en procedimiento 

concursal. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionanticipad28398/Obligaciondesuscrib33845/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionanticipad28398/Obligaciondesuscrib33845/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionanticipad28398/Obligaciondesuscrib33845/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/contenidos/guia_14_32_1.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/contenidos/guia_14_32_1.htm
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Requisitos para suscribirlo 

Haber cumplido 55 o más años de edad y no tener la condición de mutualista el 1 de 

enero de 1967. No se exige período previo de cotización. 

Cotización y base de cotización 

• Las cotizaciones abarcarán el período comprendido entre la fecha en que se 

produzca el cese en el trabajo o se cese en la obligación de cotizar por extinción 

de la prestación por desempleo contributivo y la fecha en que el trabajador cumpla 

67 años de edad o 65 años cuando se acrediten 38 y seis meses de cotización a que 

se refiere el artículo 205.a) de la Ley General de la Seguridad Social en los 

términos siguientes: 

o Las cotizaciones serán a cargo del empresario hasta que el trabajador cumpla 61 ó 

63 años, dependiendo de que procedan de expedientes de regulación de empleo 

aprobados por causas económicas o por otras causas y a cargo del trabajador 

desde los 61 ó 63 años hasta cumplir la edad de jubilación o hasta la fecha en que 

acceda a la pensión de jubilación anticipada. 

o Las cuotas se determinarán aplicando al promedio de las bases de cotización del 

trabajador: 

o  

• A partir del año 2022, la base reguladora será el cociente que resulta de 

dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses 

inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante. 

• Si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada sin obligación 

de cotizar, el período de determinación de la base reguladora (BR) no puede 

retrotraerse al momento en que cesó la obligación de cotizar. 

• Para aquellas personas que les sea aplicable la legislación anterior a 1-1-2013, 

en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la LGSS, la base 

reguladora será el cociente que resulte de dividir por 210 las bases de 

cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores 

al del mes previo al del hecho causante. 

• Desde el 1-1-2013, el número de meses se elevará progresivamente a razón 

de 12 meses por año, de acuerdo con la siguiente tabla que indica el número 

los meses computables en cada ejercicio hasta llegar a los 300 en 2022 y el 

divisor correspondiente: 

Año Nº. meses computables/Divisor Años computables 

2013 192 / 224 16 

2014 204 / 238 17 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/Cuantia/ssLINK/095093#disposición transitoria cuarta
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2015 216 / 252 18 

2016 228 / 266 19 

2017 240 / 280 20 

2018 252 / 294 21 

2019 264 / 308 22 

2020 276 / 322 23 

2021 288 / 336 24 

2022 300 / 350 25 

o  

 

Jubilaciones anticipadas desde el 1-1-2004, por expediente de regulación de 

empleo 

 

 

  

Se establece que todas las jubilaciones anticipadas causadas entre el 1 de enero de 

2004 y la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas, ya sean las anticipadas 

con 61 años como las anticipadas con condición de mutualista, motivadas por ceses 

en la relación laboral producidos en virtud de expediente de regulación de empleo, 

tienen carácter involuntario. Por ello, las resoluciones denegatorias de las pensiones 

de jubilación anticipada, así como las cuantías de las pensiones ya reconocidas serán 

revisadas a instancia de los interesados. 

¿Qué debo saber si me acojo a un plan de rentas o de 
prejubilación?  

Con el nuevo Plan Social de Ericsson, tanto los panes de renta como los de 

prejubilaciones, la empresa cotiza por el trabajador hasta los 61 años, con una 

cláusula que si el trabajador obtiene otras rentas parte por contratación ajena o 

propia (autónomo), la empresa dejará de pagar la parte correspondiente de la SS 
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que corresponda al empleado según acuerdo y características individuales del 

empleado. 

Este nuevo acuerdo repercute en el empleado en su tramo final de cotización entre 

los años de jubilación y el final del plan a los 61, pues para poderte jubilar 

anticipadamente debes haber cotizado al menos 33 años a la SS, para que la SS te 

reconozca la jubilación anticipada, que será de un máximo de 4 años sobre la fecha 

de jubilación de cada uno. 

 

Regla general:  

A partir de 1-1-2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad 

del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, 

requiriendo haber cumplido la edad de: 

• 67 años o 

• 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. 

Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar 

en alta o en situación asimilada a la de alta. 

Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refieren los párrafos 

anteriores, se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

Año Períodos cotizados Edad exigida 

2013 

35 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 3 meses 65 años y 1 mes 

2014 35 años y 6 meses o más 65 años 
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Menos de 35 años y 6 meses 65 años y 2 meses 

2015 

35 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 9 meses 65 años y 3 meses 

2016 

36 o más años 65 años 

Menos de 36 años 65 años y 4 meses 

2017 

36 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses 

2018 

36 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses 

2019 

36 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses 

2020 

37 o más años 65 años 

Menos de 37 años 65 años y 10 meses  

2021 

37 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 3 meses 66 años 

2022 

37 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses 

2023 

37 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 

2024 38 o más años 65 años 
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Menos de 38 años 66 años y 6 meses 

2025 

38 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses 

2026 

38 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 

A partir de 2027 

38 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 6 meses 67 años  

  

Excepciones: 

Se mantiene la edad de 65 años para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1-1-2013, de 
conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta. de la LGSS. 

La edad mínima puede ser rebajada o anticipada, sólo para trabajadores en alta o en situación asimilada a 
la de alta, en determinados supuestos especiales: 

• Jubilación anticipada a partir de los 60 años por tener la condición de mutualista. 

• Jubilación anticipada a partir de los 61 años sin tener la condición de mutualista. 

• Jubilación parcial. 

• Jubilación especial a los 64 años, para quienes resulte de aplicación la legislación 

anterior a 1-1-2013, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria 

cuarta de la LGSS. 

• Jubilación del personal del Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos 

aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del 

cuerpo de la Ertzaintza. 

• Jubilación flexible. 

• Jubilación de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 45% 

o al 65%. 

En ningún caso, la aplicación de los coeficientes reductores de la edad ordinaria de 

jubilación dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con 

una edad inferior a 52 años; esta limitación no afectará a los trabajadores de 

los regímenes especiales (de la Minería del Carbón y Trabajadores del Mar) que, en 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/Requisitos/ssLINK/095093#disposición transitoria cuarta


SECCIÓN SINDICAL STC-ERICSSON      

 

32 | P a g e  
 

01-01-08, tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación, a 

los que se aplicará la normativa anterior. 

Para poderte jubilar a los 61 años debes tener cotizado 38 años + 6 mese, para que 

se te reconozca la edad de jubilación a los 65 años como dice la tabla antes expuesta, 

por lo que 65 años menos 4 = 61 años con las reducciones pertinentes que tenga cada 

empleado dependiendo de sus años cotizados. 

La cuantía que resulte será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada 

trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte 

al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la 

aplicación, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización 

acreditado: 

1. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización inferior a 38 años y 6 meses. 

2. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses. 

3. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses. 

4. Coeficiente del 1,500 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de 

cotización igual o superior a 44 años y 6 meses. 

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará 

como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando 

durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento 

de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación. 

Qué ocurre si no se tienen las cotizaciones requeridas de 38 años + 6 meses, pues 

que se considera que la edad de jubilación sería 67 años, esto implica que a reducción 

de 4 años sobre 67 = 63 años de jubilación anticipada, con las reducciones 

correspondientes, pero con el agravante que desde los 61 a los 63 años nadie cotiza 

por ti ni recibes la mensualidad del plan, como mucho se tiene derecho a solicitar  la 

ayuda a la SS de los 426€, siempre que: 

 
Desde 2013, el REQUISITO DE CARENCIA DE RENTAS se exige tanto al 

solicitante, como al resto de los miembros de su unidad familiar, es decir, que para 

cumplir el requisito de carencia de rentas del subsidio para mayores de 55 años 

ahora se tienen que dar estas dos condiciones: 

  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jub%20anticipadas%20cese%20involuntario%20y%20volunta/ssNODELINK/28472
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Que el solicitante no tenga rentas superiores al 75% del Salario Mínimo 

Interprofesional, es decir, que no supere en rentas los 530,78 euros (cifra 

establecida como tope de rentas para 2017). 

Y además, habrá que sumar todas las rentas de los miembros de la unidad familiar 

(solicitante, cónyuge, hijos menores de 26 años) y dividir la suma entre el número de 

miembros. El resultado no podrá superar los 530,78 euros por miembro. 

MUTUALISTA: 

Podrán causar derecho a la pensión contributiva de jubilación a partir de los 60 años, con 

aplicación de coeficientes reductores, los trabajadores afiliados y en alta o en situación 

asimilada a la de alta que reúnan los demás requisitos generales exigidos (período mínimo 

de cotización y hecho causante) y se encuentren en uno de los grupos siguientes: 

Los trabajadores que hubiesen sido cotizantes en alguna de las Mutualidades 

Laborales de trabajadores por cuenta ajena (incluidas la Mutualidad de 

Trabajadores Españoles en Gibraltar, la Mutualidad Nacional de Previsión de la 

Administración Local y la Caja de Seguros Sociales de Guinea) con anterioridad al 1-

1-67. 

Los trabajadores ingresados en RENFE, con anterioridad al 14-7-67. 

Los trabajadores pertenecientes a FEVE, a las Compañías Concesionarias de 

Ferrocarriles de uso público y a la empresa "Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima 

(SA)", ingresados en dichas empresas con anterioridad al 19-12-69. 

Quienes estuvieran comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de 

la Minería del Carbón el día 1-4-69 y fueran cotizantes de alguna de las Mutualidades 

Laborales del Carbón en 31-1-69 o con anterioridad. 

Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de 

los Trabajadores del Mar el día 1-8-70. 

 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionanticipad28397/Beneficiariosrequis28453/ssNODELINK/28471#6155
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