
Gestolasa, Sagardoy Abogados y Aedipe
Centro organizan una jornada de trabajo para abordar el
nuevo Real Decreto en materia de pensiones
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Nuria Tor Martínez, socia-directora de Asesoría
de Seguridad Social y Derecho  Laboral de
Gestolasa, ha aclarado cómo en el nuevo
panorama convivirán dos normativas vigentes
hasta el 31 de diciembre de 2018. Esta nove-
dad hace posible la aplicación de la normativa
anterior al 1 de enero de 2013 a todas las  per-
sonas con relación laboral extinguida antes de
1 de Abril de 2013 o afectados por ERE suscri-
tos antes de esa fecha siempre que ésta no se
encuentre de nuevo admitida en un régimen
de seguridad social. Tor Martínez aclara que,

en caso de que dichas personas volvieran a
trabajar, se les aplicaría automáticamente la

nueva norma. Además, esto supone que ahora
es el propio trabajador el que ha de reflexionar

si es de su conveniencia volver al mercado
laboral en función de cómo le pueda afectar
que su pensión sea regulada por una u otra
norma. La posibilidad de acceder a una jubila-
ción anticipada o prejubilación no desaparece.
“Se mantienen las dos modalidades que ini-
cialmente se habían previsto, una por cese
involuntario y otra por cese voluntario, pero
antes teníamos edades fijas de acceso en 61 y
63 años,  y ahora las tenemos moduladas de
manera que se fijan a partir de la edad legal
que corresponde a cada persona. De manera
que cada persona, en función de cuando se

jubile, tiene una primera fecha de jubilación
posible”, matiza Nuria Tor Martínez.
No obstante, la socia-directora de Asesoría

de Seguridad Social y Derecho  Laboral de
Gestolasa advierte que  los requisitos se vuel-
ven más restrictivos para los supuestos de
cese involuntario con el fin de evitar el fraude
de ley. Es decir, “se mantiene la posibilidad de
jubilación anticipada a partir de los 61 años o
más, en función de la edad legal de cada per-
sona, pero esta posibilidad debe ser excepcio-
nal y por ello el legislador la limita a los
supuestos donde hay una verdadera causa de
reestructuración”, comenta Nuria Tor Martínez.
En este sentido se incorporan unos controles
para verificar que no hay fraude de ley  como
por ejemplo acreditar que se ha recibido la
indemnización correspondiente o en caso con-
trario acreditar que se ha interpuesto deman-
da judicial en reclamación de cantidad o que
se ha impugnado la medida.
Otra novedad destacable que introduce el

Real Decreto es la nueva opción de compatibi-
lizar trabajo y  jubilación. Esta nueva modali-
dad permite trabajar y percibir el 50% de la
pensión a la persona que, cumplida la edad
legal de jubilarse, desee seguir trabajando
bien a tiempo completo, parcial, o por cuenta
propia, en la misma empresa o en otra diferen-

Claves para entender 
la nueva reforma en materia 
de pensiones

En los últimos años la legislación en materia de pensiones ha sufrido una serie
de cambios. Precisamente, con el objetivo de poner luz a las últimas novedades
introducidas por el Gobierno con la aprobación del Real Decreto Ley 5/2013,
Gestolasa, el bufete Sagardoy Abogados y Aedipe Centro organizaron el pasado
10 de abril en Madrid un desayuno de trabajo al que asistieron más de 160 res-
ponsables de Recursos Humanos. Durante la jornada se trataron las novedades
legislativas que incorpora la nueva norma en materia de jubilación anticipada y
jubilación parcial, así como los cambios en el régimen de aportaciones al Tesoro
Público por despido de personas mayores de 50 años. 

Otra novedad destacable que introduce el Real Decreto es 
la nueva opción de compatibilizar trabajo y  jubilación
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te.  La mayor diferencia que presenta con la
modalidad de jubilación flexible ya existente
es que al trabajador no se le restringe el tiem-
po de trabajo en el contrato.
En su intervención, el socio-director de Con-

sultoría Económico Actuarial de Gestolasa,
Ramón Cuerno Díaz, ha analizado los instru-
mentos a disposición de las empresas para
orientar las carreras hacia la jubilación de sus
plantillas. En su ponencia se han esbozado las
oportunidades que otorga este RD en materia
de acceso a la jubilación.
Las nuevas reformas en materia de pensio-

nes apuntan a postergar la edad de jubilación.
Con ello se plantea que las carreras laborales
se alarguen, beneficiadas en sí por las nuevas
oportunidades de posibilitar y aunar trabajo y
jubilación.
En este apartado, según explicó Ramón

Cuerno Díaz “los planes de adecuación de
plantilla son un instrumento clave en los pro-
cesos de negociación de salidas, tanto desde
un punto de vista individual como colectivo.
Se trata de un instrumento que permite el
acuerdo con el trabajador o grupo de trabaja-
dores de manera que se proporciona un
corriente de ingresos  cuando la relación labo-
ral ya se ha extinguido hasta que la persona
causa derecho a su prestación de la Seguridad
Social y resuelve la panorámica de ingresos con
estabilidad a lo largo del tiempo”. 
En relación a la jubilación parcial y la jubila-

ción flexible, su regulación no se altera sus-
tancialmente, pero se endurecen los requisi-
tos de trabajo y de edades de entrada. En este

punto el socio-director de Consultoría Econó-
mico Actuarial de Gestolasa puntualizó que en
cuanto a “la jubilación anticipada no necesa-
riamente conlleva la rescisión de la relación
laboral mientras que en el caso de la jubilación
parcial no dan lugar a la amortización de pues-
tos de trabajo instantáneas”. Finalmente y a

modo de conclusión, Ramón Cuerno Díaz afir-
mó que “la proliferación de normas en rela-
ción con la jubilación nos hace pensar que el
camino no es unidireccional, que conviven y
coexisten muchas situaciones y, por este moti-
vo, la actuación empresarial para la adecua-
ción de las plantillas y la regulación de las

carreras se va a convertir en los próximos
tiempos en uno de los retos de la gestión de
RRHH de las organizaciones de este país”.
Durante la jornada también se abordó lo

relativo a las aportaciones económicas a reali-
zar al Tesoro Público por las empresas que rea-
licen despidos colectivos que afecten a traba-

jadores mayores de cincuenta años. Por otra
parte, José Manuel Martín, socio director de
Sagardoy Abogados, habló también sobre las
posibilidades de contractualización de la obli-
gación de jubilarse una vez que ha desapare-
cido la obligatoriedad de ésta que se contem-
plaba en algunos convenios colectivos.
Para el director general de Gestolasa, Miguel

Ángel Martínez, ”el mundo empresarial nece-
sita que la normativa tenga visos de estabili-
dad para que las empresas puedan tomar sus
decisiones, cosa que no ha ocurrido en los últi-
mos tiempos”.
Por su parte, el vicepresidente de Aedipe Cen-

tro, Juan Rodríguez Fidalgo, aseguró durante la
jornada que “el legislador español es muy afec-
to a ayudar a las empresas a gestionar sus plan-
tillas. Otra vez estamos ante una ley que, con
mayor o menor fortuna, pretende que la gestión
de la empresa se haga desde el Ministerio de
Trabajo” n

Las nuevas reformas en materia de pensiones
apuntan a postergar la edad de jubilación
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