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DEMANDAS DE JUBILACIÓN ANTICIPADA POR RIESGO LABORAL

L Bomberos de Galicia. 

L Agencia de Medio 
Ambiente y Agua  
de Andalucía. 

L Lucha contra Incendios 
Forestales. 

L Tragsa. 

L Navantia. 

L Centro de Seguridad 
Marítima Jovellanos. 

L Téc. de Mantenimiento 
Aeronaves. 

L Ferrocarril Metropolitano 
de Barcelona. 

L Fundición de Hierro 
Colado. 

L Riesgo de exposición  
al amianto. 

L Pocería en el sector  
de la construcción. 

L Fundición de hierro  
y metales. 

L Construcción de túneles 
y obras subterráneas. 

L Responsables y 
Auxiliares de Circulación 
de Adif. 

L Policía Local. 
L Befesa Gestión  

de Residuos Industriales. 
L Alcoa Inespal de Avilés. 
L Transporte  

de Mercancías  
por Carretera. 

L Industrial Química del 
Nalón (en Camellera, 
Asturias). 

L Policía de Puertos  
del Estado. 

L Nissan Cantabria. 

L Buceadores 
profesionales. 

L Seguridad Privada y 
Guardas Rurales. 

L Ferrocarriles de la 
Generalitat Valenciana. 

L Policía Foral de Navarra. 

L Mossos  
d’Esquadra.

Báñez frena la avalancha de demandas 
de jubilaciones anticipadas por riesgo
ATASCO EN LA SEGURIDAD SOCIAL / El secretario de Estado, Tomás Burgos, denuncia que decenas de miles de trabajadores que 
alegan una actividad de riesgo laboral han solicitado al Gobierno jubilarse de forma anticipada, antes de la edad legal.

M. Valverde. Madrid 
La Seguridad Social ha frena-
do en seco la oleada de solici-
tudes de  trabajadores que pe-
dían la jubilación anticipada, a 
partir de los 60 años, por con-
siderar que desempeñan tra-
bajos de especial peligrosidad 
y dureza, con riesgo para la 
salud. También, ante el paula-
tino endurecimiento del acce-
so a la pensión y la prolonga-
ción de la vida laboral.  

La Seguridad Social ha 
emitido una circular en la que 
introduce un nuevo requeri-
miento para aceptar las solici-
tudes de los trabajadores: que 
sea una petición común de las 
organizaciones empresariales 
y sindicales del sector; de la 
empresa y de los trabajadores. 

A partir de esa medida, la 
Seguridad Social no ha recibi-
do ninguna petición nueva, 
según ha informado al Sena-
do, el secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Tomás 
Burgos. 

El Gobierno responde así al 
senador Óscar Guardingo 
Martínez, de Podemos–En 
Comú Podem–En Marea, que 
le pide que agilice las deman-
das de los trabajadores con es-
tas condiciones para cobrar la 
pensión antes de llegar a la 
edad legal de jubilación. Des-
de 2011, la Seguridad Social 
no ha aprobado ninguna soli-
citud de retirada anticipada 
del mercado de trabajo, con 
reducción de la edad, para 
que puedan jubilarse antici-
padamente los solicitantes 
por las siguientes circunstan-
cias: “Especial penosidad del 
puesto de trabajo, riesgo de 
accidentes o la proporción de 
morbilidad en las personas”. 
Es decir, que enferman en un 
mismo empleo y en un mismo 
local de trabajo en un periodo 
determinado.  

En estos momentos, la Se-
guridad Social tramita 27 ex-
pedientes que, en conjunto, 
reúnen a “miles y miles de tra-
bajadores y, en algunos casos, 
a decenas de miles de trabaja-
dores”, según Burgos. El expe-
diente más avanzado es el de 
los 70.000 policías locales en 
toda España, sobre el que Ha-
cienda está valorando un 
eventual incremento del gas-
to.   

Guardingo  pide al Gobier-
no que “haga una excepción” 
de jubilación anticipada con 

coeficiente reductor de la 
edad a las personas que estén 
en estas condiciones. Es decir 
que, en lugar de esperar a la 
edad legal de jubilación o in-
cluso a la edad legal de jubila-
ción anticipada, puedan ha-
cerlo antes con toda la pen-
sión. La razón es que la Segu-

ridad Social daría por cotiza-
do el tiempo en el que se ha 
reducido la edad para poder 
acceder a la pensión. Por 
ejemplo, podría jubilarse a los 
63 años una persona que hoy 
tendría que hacerlo a los 65 
años y seis meses, si así lo esta-
blece el coeficiente reductor 

de la edad. No obstante, por 
desempeñar una profesión de 
riesgo, con descuentos y sin 
descuentos en la pensión, hoy 
en día se pueden jubilar anti-
cipadamente, los mineros, la 
policía vasca –la Ertzaintza–; 
los bomberos de las adminis-
traciones públicas, algunos 

Empleo y  Seguridad Social, y 
el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad. 
Además, en su caso, Hacienda 
tiene que valorar su coste pa-
ra el erario público.  

Burgos admite también la 
dificultad política de una de-
cisión que la sociedad puede 
ver como el privilegio de un 
grupo por permitirle retirarse 
con toda la pensión sin haber 
cotizado lo mismo que los de-
más: “No es voluntad del Go-
bierno dilatar [los expedien-
tes], pero sí lo es cumplir con 
todos los requerimientos por-
que conocemos la sensibili-
dad que esto despierta, no ya 
en los sectores afectados, sino 
en el conjunto de la pobla-
ción”. “En este sentido –con-
tinua el secretario de Estado–, 
si hay excepciones al incre-
mento de la edad de jubila-
ción, la sociedad quiere que 
estén suficientemente justifi-
cadas y acreditadas”. 

Por el contrario, Carlos 
Bravo, responsable de Seguri-
dad Social de CCOO, opina 
que el Gobierno no ha aplica-
do correctamente la normati-
va que regula estos casos. “[En 
la Seguridad Social] abrieron 
expediente a cualquiera que 
hiciese la solicitud y ahora  
tienen un atasco”. Bravo aña-
de que el Gobierno debería 
dar los siguientes pasos ante 
las solicitudes: verificar la in-
formación, aplicar la preven-
ción de riesgos laborales y, en 
tercer lugar, siempre com-
probar si es posible que los 
trabajadores hagan otra acti-
vidad que no sea la que les 
causa problemas. Bravo opina 
además que es necesario exi-
gir un esfuerzo adicional de 
cotización a los beneficiarios 
para que, si se hace bien, no 
suponga mayor coste a la Se-
guridad Social, “que tenga un 
efecto neutro”.  Por ejemplo, 
está previsto que los policías 
municipales tenga un incre-
mento adicional del 10,6% en 
la cotización, hasta el 38,9% 
de aportación.  
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artistas y los toreros, rejonea-
dores, novilleros, banderille-
ros y picadores.  Por otras ra-
zones, que no son trabajos de 
riesgo, se jubilan a los 60 años 
y con toda la pensión, todos 
los funcionarios de la antigua 
mutualidad de funcionarios.  

Una tramitación farragosa 
El Gobierno esgrime varias 
razones para explicar por qué 
no salen los expedientes que 
se están tramitando y por qué 
ha tenido que frenar las solici-
tudes. La primera es una tra-
mitación farragosa del expe-
diente que tiene varios pasos. 
Por ejemplo, verificar la infor-
mación, con la consiguiente 
subsanación de errores, por-
que en ocasiones un mismo 
sindicato ha proporcionado 
datos diferentes. En su caso, 
contrastar los datos con las 
empresas. Máxime, cuando 
se trata de un sector con pre-
sencia en toda España. Ade-
más, tienen que hacer sus res-
pectivos informes seis depar-
tamentos distintos del Go-
bierno, entre el Ministerio de 

Empleo frena  
las peticiones  
de trabajadores  
al exigir el respaldo 
de los empresarios 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
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