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APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ANTERIOR  A LA LEY 
27/2011 SOBRE JUBILACIÓN PARCIAL EN LAS 
SUBROGACIONES DE EMPRESAS. 
 
 

La disposición final duodécima apartado 2, letra c), de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la 
Seguridad Social , en redacción dada a la misma por el Real Decreto-ley 5/2013, 
de 15 de marzo, determina los supuestos en los que seguirá aplicándose la 
regulación de la jubilación parcial vigente con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor de dicha ley, estableciendo, entre otros casos, que, hasta el año 2019, 
quedarán sometidas a la normativa precedente las pensiones que se causen, 
antes o después de 1 de abril de 2013, por las personas incorporadas antes de 
dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de 
cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa. La propia disposición exige, 
como condición indispensable para su aplicación, que dichos acuerdos colectivos 
se encuentren debidamente registrados en este Instituto, en los términos y plazo 
establecidos reglamentariamente, y que han sido concretados por el artículo 4 del 
Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones 
establecidas, en materia de prestaciones. 

En relación con esa previsión legal se plantea la posibilidad de aplicar, al amparo 
de la misma, aquella regulación anterior a los trabajadores incluidos en convenios 
colectivos o acuerdos colectivos de empresa que contengan un plan de jubilación 
parcial, cuando se ven afectados por una sucesión de empresas. 

El precepto básico para el análisis de lo consultado es el artículo 44 del Estatuto 
de los Trabajadores, según el cual, en los casos de sucesión de empresas 
pervivirían los acuerdos alcanzados antes de esa sucesión en materia de 
jubilación parcial. Siendo así, en tales circunstancias subsisten los presupuestos 
establecidos para aplicar la Disposición Final 12a.2.c) de la Ley 27/2011, en la 
medida en que el nuevo empleador, por mandato legal, se subroga en los 
derechos y obligaciones del anterior. Sin embargo, esta afirmación inicial ha de 
matizarse teniendo en cuenta el alcance de lo dispuesto en los apartados 4 y 9 del 
citado artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. En dichos párrafos se 
contempla la posibilidad de que, siempre que medie un pacto entre los 
representantes de los trabajadores y el cesionario o nuevo titular de la empresa, 
se sustituya el convenio colectivo que resultaba inicialmente de aplicación.  

 

 



 

El criterio  del INSS, para aplicar la normativa sobre jubilación parcial vigente con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, en relación con los 
trabajadores incorporados, antes de abril de 2013, al plan de jubilación parcial de 
una empresa, cuando, en el momento de solicitar la pensión pertenecen a otra que 
ha sucedido a la anterior, debe considerase, que la empresa en la que está en alta 
el trabajador se subrogó en el contrato suscrito por este con aquella que lo había 
incluido en el plan de jubilación parcial, y que, en el ámbito de esa subrogación 
figura el mantenimiento de aquel plan de jubilación parcial, sin que ello resulte 
desvirtuado por convenio o acuerdo colectivo de la nueva empresa posterior a la 
sucesión. 

 


