
Controversia jurídica sobre el contrato relevo

Tajo a la jubilación parcial en Asturias
La Seguridad Social utiliza un criterio, amparado por el TSJA, que dificulta los retiros 

mediante contrato relevo en las pequeñas empresas sin representación sindical

Oviedo, L. GANCEDO 
Los trabajadores asturianos de 

empresas con menos de seis em-
pleados o que, superando ese ta-
maño, carecen de representación 
sindical lo tienen más difícil que 
el resto para acceder a la jubila-
ción parcial, fórmula de retiro an-
ticipado que al menos hasta 2013 
se utilizó asiduamente en la re-
gión. La Seguridad Social aplica 
en el Principado un criterio, re-
frendado por una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (TSJA), que no recono-
ce validez a los acuerdos adopta-
dos directamente entre las planti-
llas y los empresarios, sin la inter-
vención de representantes sindi-
cales, para acogerse a las condi-
ciones de jubilación anteriores a 
2013, más ventajosas. 

El actual Gobierno endureció 
desde marzo de 2013 los requisi-
tos para acceder al retiro anticipa-
do y a la denominada jubilación 
parcial. La fórmula más común 
de ésta última consiste en que, 
llegada una edad, el empleado 
compagina la condición de activo 
(trabaja una parte de la jornada o 
un tiempo limitado al año) y de 
pensionista. Cobra en parte como 
asalariado de la empresa y el res-
to de la Seguridad Social. A la 
vez, la empresa incorpora a otro 
individuo que ocupa el puesto du-
rante el tiempo vacante. Es el lla-
mado contrato relevo. En 2013, 
una reforma elevó la edad de ac-
ceso a esta forma de jubilación 
(aumentará gradualmente desde 
los 61 y a los 63 años), incremen-
tó los años mínimos de cotiza-
ción que se exigen al trabajador y, 
sobre todo, modificó el régimen 
de cotizaciones que pagan las 
empresas tanto por el jubilado 
parcial como por el relevista, de 
modo que aumentaron los costes 
para las compañías y se redujeron 
para la Seguridad Social. Tales 
cambios disuaden en la práctica a 
las empresas de utilizar esta fór-
mula.  

Pero la misma norma fijó un 
régimen transitorio hasta 2019. 
Supone que en todas las empre-
sas o centros de trabajo con expe-
dientes de regulación o acuerdos 

colectivos que recogieran la jubi-
lación parcial y que estuvieran 
firmados antes del 1 de abril de 
2013 se mantendrían las condi-
ciones antiguas. Es así para quie-
nes reúnan los requisitos de edad 
(61 años) y  vida laboral (30 años 
cotizados) antes de 2019.  

Unas 800 empresas asturianas, 
entre ellas la mayoría de las más 
relevantes, se acogieron a esa op-
ción. También lo intentó un nú-
mero indeterminado de pequeñas 
compañías. Firmaron con sus tra-
bajadores pactos para hacer posi-
ble la jubilación parcial en las 

condiciones más favorables, pero 
la Seguridad Social los ha dese-
chado. Según la documentación 
aportada por José Manuel García, 
responsable del departamento la-
boral del despacho E. B. Consul-
ting Empresarial (una de las so-
ciedades que firmó uno de los ci-
tados acuerdos), el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social 
(INSS) rechazó sistemáticamente 
esos acuerdos cuando no interve-
nían representantes sindicales, al-
go imposible en los casos de em-
presas con menos de seis trabaja-
dores, que carecen de delegados 
de personal, y frecuente en otras 
muchas compañías con más plan-
tilla pero de modesto tamaño. 

 “No se entiende que se echen 
atrás acuerdos que están firmados 
por todos los trabajadores de una 
empresa; es discriminatorio y 
vulnera el principio de libertad 
sindical”, expone García. Alude a 
uno de los argumentos que utili-
zaron jueces de lo social de Ovie-
do y Gijón durante 2013 y 2014 
para apoyar las demandas contra 
el INSS que, asegura el asesor la-
boral, formularon numerosas 
compañías afectadas. Así ocurrió 
en casos como el de E. B. Consul-
ting, Artes Gráficas del Principa-
do o el despacho jurídico Meana 
y Muñiz. Los jueces fallaron en 
esos y otros casos que los acuer-
dos firmados por el conjunto de 
una plantilla tenían igual validez 
que los suscritos por los repre-
sentantes sindicales. 

Sin embargo, una sentencia del 
TSJA de 2014, referida a Artes 
Gráficas del Principado, enmen-
dó a los jueces sociales y aceptó 
un recurso de la Seguridad So-
cial, apelando a una doctrina se-
gún la cual no es posible “otorgar 
la naturaleza de pacto o convenio 
colectivo al acuerdo entre el em-
presario y una pluralidad de tra-
bajadores, aunque se trata de la 
totalidad de la plantilla, porque 
quienes intervienen de este modo 
no están legitimados para lograr 
un acuerdo de carácter colecti-
vo”. Fuera por esa u otras razo-
ners, las jubilaciones parciales re-
trocedieron el 62% en Asturias 
durante 2013.

El Tribunal Superior 
no da validez a los 
acuerdos aunque 
estén firmados por 
toda la plantilla

Oviedo, Javier CUARTAS 
El abogado ovetense Bernardo 

Gutiérrez de la Roza acaba de 
asumir la presidencia de Ontier, 
el despacho jurídico español con 
presencia en doce países del que 
es socio y cofundador. Ramón 
Hermosilla Martín, el otro cofun-
dador de la firma, continúa como 
presidente de honor.  Gutiérrez 
de la Roza sustituye en la presi-
dencia a Ramón Hermosilla Gi-
meno, hijo de Hermosilla Martín, 
y quien, junto a otro socio del bu-
fete, ha decidido independizarse 
y crear su propio despacho. 

La desvinculación de Hermo-
silla Gimeno y la designación de 

Gutiérrez de la Roza como presi-
dente refuerzan el protagonismo 
de este último en la organización, 
concebida con una estructura glo-
bal. Adolfo Suárez Illana, hijo del 
que fuera primer presidente de-
mocrático tras el franquismo, 
continúa como presidente inter-
nacional de la firma. 

Ontier comenzó a operar bajo 
la marca Ramón Hermosilla & 
Gutiérrez el 1 de enero de 2009 
tras la fusión del despacho madri-
leño Ramón Hermosilla y del 
ovetense Gutiérrez de la Roza 
Abogados. En 2012 adoptó su ac-
tual denominación 

Ontier intervino en los últimos 

años en el asesoramiento jurídico 
de relevantes operaciones socie-
tarias, entre ellas las realizadas 
en España por el inversor mexica-
no Carlos Slim, caso de su re-
ciente entrada en FCC. 

El abogado ovetense Bernardo 
Gutiérrez de la Roza, nuevo 
presidente del bufete Ontier

Bernardo Gutiérrez de la Roza. 
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