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1. INTRODUCCIÓN:

Nuestro sindicato ha elaborado esta guía explicativa con el objeto de orientar a los 
posibles afectados en el Expediente de Regulación de Empleo aprobado por la Autoridad 
Laboral para los años  2011-2013 el 14 de julio de 2011. Las respuestas se han elaborado 
conforme a la legalidad vigente, a las consultas  realizadas a los  diferentes organismos 
(INEM, Tesorería, INSS, etc.) y a los propios compromisos adquiridos por la empresa en 
la mesa de seguimiento del ERE.

1. FECHA DE LA BAJA :

1º. ¿Cuál debe ser la fecha de la baja? 

Para el programa incentivado de desvinculación (entre 53 y 59 años de edad):

• Hasta el 31 de diciembre de 2011 para los que ya tuvieran la edad en 2011. La 
solicitud podía realizarse hasta el 30 de noviembre de 2011.

• En 2012 y 2013, como máximo
o El 1 de abril para los nacidos de enero a marzo del año correspondiente,
o el último día del mes en que se cumplan los 53 años de edad para el resto.

Notas: 

Tras acuerdo en la mesa de seguimiento de fecha 26 de abril de 2012, 
todas las solicitudes de adhesión que deban cursar baja durante 2013 se adelantan al 
periodo que va del 2 de mayo de 2012 al 15 de julio de 2012;
se abre un periodo de adhesión extraordinario (del 2 al 30 de mayo de 2012) para 
aquellos compañeros que, debiendo solicitar baja hasta el 30 de noviembre de 2011, no lo 
hicieron. En este caso, se causará baja lo antes posible, entre el 16 de julio y el 30 de 
septiembre de 2012, teniendo en cuenta el salario regulador que tenían a 31 de diciembre 
de 2011.

Para el programa de empleados susceptibles de acogerse a la jubilación, tras 
acuerdo en la mesa de seguimiento de 26 de abril de 2012:

o Se fija el plazo de solicitud entre el 2 de mayo y el 15 de julio de 2012;
o La fecha de baja en la empresa será la que determine el empleado (máximo hasta 

el 31 de diciembre de 2013).

Notas:
• Sólo por razones organizativas (a iniciativa de la empresa) se podrá retrasar la 

fecha de salida. 
• Los empleados que cumplan 60 años entre 2011 y 2013 pueden esperar a reunir 

los requisitos para desvincularse con el programa para el personal susceptible de 
acogerse a la jubilación. Esta opción suele ser más beneficiosa para el trabajador. 

• El día de la baja es el primer día de desempleo.
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2º.- ¿Qué ocurre con los empleados que no cumplan el requisito de los 15 años de 
antigüedad para acogerse al plan incentivado de desvinculación o al de 
susceptibles de acogerse a la jubilación?

Deberán presentar solicitud de baja, que se estudiará en la Comisión de Seguimiento. En 
general, se estudiarán todas las solicitudes de los empleados que tengan una antigüedad 
mínima de 10 años, posibilitando que la salida se produzca al cumplir los 15 años de 
antigüedad si esta fecha está dentro de la vigencia del ERE.

3º.- ¿Puede un empleado acogerse al ERE estando en situación de IT?

Según la empresa, se estudiará cada caso particular, sin que deba ser un problema para 
causar baja en la empresa. El salario regulador será, no obstante, el reconocido en la 
fecha en que se debería haber causado baja en la empresa. 

2. ASPECTOS RELATIVOS A LA RENTA

1º.- ¿Qué es el salario regulador?

Es el sumatorio de los conceptos fijos reconocidos en el momento de la baja, es decir, 
“salario desempeño” para los empleados fuera de convenio, y para los empleados dentro 
de convenio:

• Sueldo base
• Retribución por tiempo (antigüedad)
• Gratificación por cargo o función (se incluirán las dejadas de percibir en los últimos 

18 meses por reestructuración o cambios organizativos). 
• Se analizarán las conducciones provisionales. 
• Otros conceptos fijos: compensación ITP y Seguro de Sueldo 1968, plus de 

residencia, etc.

En el cálculo del salario regulador, se incluirán los bienios y saltos  de categoría que se 
devenguen hasta el 31 de diciembre del año de la baja. Este criterio no es  aplicable ni al 
programa individual de bajas ni al de susceptibles de acogerse a la jubilación, para los 
que el salario regulador estará integrado, exclusivamente, por los  conceptos  fijos que se 
tengan reconocidos en el momento de la baja. 

La inclusión de cualquier otro concepto distinto de los mencionados deberá ser 
expresamente autorizada. 

No se incluyen en el Salario Regulador:

• La ayuda escolar, por tratarse de un concepto extrasalarial.
• Los incentivos (se cobrará cuando corresponda la parte de incentivos devengada).
• Los complementos por jornada partida, al ser un devengo circunstancial.

El sueldo base se actualizará el año siguiente a la baja conforme a lo determinado en 
Convenio. 
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Jornadas reducidas y empleados que se encuentren en situación de permiso sin 
sueldo en el momento de la baja en la empresa: 

• En caso de jornada reducida por guarda legal, se calculará la renta de 
desvinculación sobre el salario por jornada completa;

• En el resto de casos, PLADEM calculará un salario regulador en función de la 
duración de estas variables y la antigüedad total en la Empresa. En el caso de 
empleados con jornada reducida en modalidad distinta a la de guarda legal, se 
aplicará una reducción del salario regulador proporcional al tiempo que haya 
permanecido en jornada reducida durante su vida laboral en la empresa. En todo 
caso, dicha reducción no podrá ser superior al 15% del salario regulador que 
corresponda en el caso de jornada completa. (ACTA 2 ERE 2003-2007). 

 3º.- ¿Cuáles serán las posibilidades de distribución de las rentas, alternativas al 
68% - 34%, y en qué ocasiones podrán aplicarse?

Existe la posibilidad de cobrar las rentas  comprometidas entre los 61 y los  65 años 
mediante otras fórmulas, sumando una cuantía a la renta mensual o rescatando en forma 
de capital todo lo pendiente a una fecha a partir de los 61 años. En caso de adelanto, se 
aplicará un 4% de penalización anual (tasa de interés anual equivalente), salvo en los 
siguientes supuestos:
 

• Adelanto a los 64 años de lo que se tuviera que percibir entre los 64 y los 65 años, 
• Reparto de lo que se tuviera que percibir de los 61 a los  65 años entre los  61 y los 

63 años (lo de 4 años se percibiría en 2).

Se pueden estudiar los  casos excepcionales que se puedan producir en función de las 
circunstancias o necesidades individuales debidamente justificadas, sin que pueda 
adelantarse en ningún caso las rentas más allá de los 60 años.

4º.-  ¿Qué supone que las rentas son “no reversibles”?

Que la empresa cesará en el abono de la renta en caso de fallecimiento o invalidez 
absoluta del empleado. En estos casos, los herederos o el empleado, respectivamente, 
cobrarán el capital asegurado en el Seguro Colectivo, del que se detraerán en su caso los 
derechos consolidados en el Plan de Pensiones a la fecha de la contingencia (sólo 
aportaciones forzosas). 

5º. ¿Tendrán algún tratamiento especial los empleados Fuera de Convenio?

No, sólo existe un Plan Social para empleados de Telefónica. 

6º. ¿Se abonará la paga de productividad del año en curso? Sí, la que se devengue, 
siempre y cuando se consigan los parámetros de OIBDA estipulados en convenio.
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3. PREMIO POR SERVICIOS PRESTADOS:

¿Tiene derecho el empleado que cause baja al PSP?

Sólo si se tiene una antigüedad mínima de 15 años y se acoge al programa incentivado 
de desvinculación o al programa para empleados susceptibles de acogerse a la jubilación.

Se tendrá en cuenta la antigüedad que tendría el trabajador a 31 de diciembre del año de 
la baja.

Los empleados con más de 30 años de antigüedad percibirán el importe íntegro del 
premio (3,75 mensualidades con el salario del mes de la baja).

Los empleados antigüedad con 25 años o más y menos de 30 percibirán la parte 
proporcional correspondiente al periodo de servicio efectivo transcurrido desde el premio 
de los 25 años y los 35 años: 

(Último salario mensual * 3,75) * (Días Antigüedad – Días Deducción – Días en 25 años) / 
Días de 10 años

Los empleados con más de 15 y menos de 25 años de antigüedad efectiva percibirán 
la parte proporcional de tres mensualidades correspondiente al periodo de servicio 
efectivo transcurrido en relación con el tiempo que reste al interesado hasta completar 35 
años de servicio:

(Último salario mensual * 3,75) * (Días Antigüedad – Días Deducción) / Días de 35 años 

4. FINIQUITO:

¿Cuáles son los conceptos que integran el finiquito?

• La nómina correspondiente a los días de servicio del mes en que se cause baja,
• la parte proporcional de la paga extraordinaria que proceda (junio/diciembre), 

teniendo en cuenta que es de devengo semestral (se pagará, por tanto, la parte 
proporcional trabajada en el semestre en que se cause baja) según conceptos 
salariales reconocidos en el mes de la baja (se incluirá la compensación por 
festivos suprimidos -2-),

• la parte proporcional de la paga de beneficios (de devengo anual, de 1 de enero a 
31 de diciembre), también con los conceptos salariales  reconocidos en el mes de la 
baja, 

§ No se descontarán los días de vacaciones/libranzas gastados en exceso (2011). 
§ Se descontarán los anticipos pendientes de liquidar (también se puede optar por 

seguir con los descuentos mensualmente en la nómina de desvinculación).
§ Los días de vacaciones/libranzas que no se hayan podido disfrutar por excepcional 

imposibilidad (se estudiará).
§ El premio por servicios prestados, si procede. Este importe, no obstante, forma 

parte de la indemnización por despido, por lo que estará exento de IRPF.
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En la nómina de finiquito se ajustará el IRPF a retener teniendo en cuenta los ingresos de 
todo el ejercicio (se puede producir un incremento importante del tipo de retención).

5. PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

1º.- ¿Todos los empleados afectados por el ERE percibirán estas prestaciones?

Con carácter general sí, siempre que permanezcan en situación legal de desempleo. 
Quedan exceptuadas las situaciones de pluriactividad (con alta en el Régimen de 
Autónomos o en mutualidad ajena a la Seguridad Social) y pluriempleo con jornada 
completa en otra empresa (en caso de jornada parcial, se descontará de la prestación 
de desempleo la parte proporcional a las horas trabajadas).

2º.- ¿Cuál es el trámite a seguir para generar esta prestación del INEM derivada del 
ERE?

La inscripción y solicitud en la Oficina de Empleo a la que pertenezca (en función de su 
localidad y distrito) debe producirse dentro de los  15 días hábiles siguientes a la fecha de 
la baja (no cuentan ni domingos ni festivos). La empresa exige el cumplimiento 
escrupuloso de los trámites de solicitud en el caso de la desvinculación incentivada. La 
empresa facilitará los trámites y las gestiones necesarias. 

Notas importantes: 

• La fecha de inicio de la prestación debe ser la fecha de firma del contrato de 
desvinculación.

• Es conveniente seguir apuntado al paro (sellando la demanda de empleo) de 
manera ininterrumpida hasta la jubilación, e indispensable los 6 meses anteriores 
a dicha jubilación.

• Es importante revisar la resolución del INEM (SEPE) con el reconocimiento de 
la prestación de desempleo (fecha de alta –debe ser el mismo día que figura en 
el contrato de desvinculación-, plazo concedido -2 años-, base de cotización 
durante la prestación -media de los 180 días anteriores a la baja en la empresa- e 
importe de la misma –ver tabla en pregunta siguiente-). Hay 30 días para reclamar 
en caso de detectar algún error. Pasado ese plazo, no se admitirán rectificaciones.

3º.- ¿Qué duración y cuantía tiene la prestación?

Para los que hayan cotizado los seis últimos años al Régimen General de la Seguridad 
Social, la duración de la prestación será de dos años.

La cuantía está en función de la Base Reguladora del trabajador (el promedio de las 
bases de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por las que haya cotizado 
durante los 180 días precedentes a la situación legal de desempleo).

Durante los 180 primeros días, el importe a percibir será el 70% de la base reguladora y, a 
partir del día 181, el 60% de la base reguladora. No obstante, el importe a percibir no 
podrá sobrepasar los topes que se establezcan reglamentariamente (los empleados de 
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Telefónica percibirán en su inmensa mayoría ese tope todo el periodo). Para 2011 (no se 
han incrementado en 2012):

• Sin hijos a cargo:
• Con 1 hijo a cargo:
• Con 2 o más hijos a cargo:

175% IPREM: 1.087,21€/mes 
200% IPREM: 1.242,52€/mes 
225% IPREM: 1.397,84€/mes

Nota: se consideran hijos a cargo a los menores de 26 años con convivencia y 
dependencia económica (rentas inferiores al SMI). En el caso de ver modificado el 
número de hijos a cargo por pasar de la edad o porque empiecen a trabajar, aunque sea 
sólo temporalmente, el beneficiario deberá comunicarlo a la oficina del INEM 
correspondiente para que le modifique la cuantía de la prestación. Evidentemente, con el 
nuevo certificado Telefónica deberá regularizar la renta que le corresponda pagar a ella. 
Para evitar estos trámites, en caso de tener un hijo que trabaja de forma intermitente, se 
puede solicitar la prestación sin declararlo a su cargo.

Una vez reconocida la prestación por desempleo, el empleado deberá cumplir 
escrupulosamente con cuantas obligaciones se deriven de esta situación, por ejemplo 
asistencia a cursos, sellado de demanda, ofertas de empleo, etc. La empresa ha 
solicitado de la Administración un trato especial para los desvinculados de Telefónica (que 
el sellado de la demanda de empleo sea anual y no trimestral, p.e.), y se le ha concedido. 
Es normal que la primera renovación de la demanda de empleo sea a los 3 meses del 
inicio de la prestación, pero a partir de ese momento debería ser anual. En caso de que 
vuelva a ser trimestral, es  conveniente ponerse en contacto con RRHH para que 
Telefónica haga la gestión pertinente con el SEPE para regularizar la situación.

4º.- ¿Hay cotizaciones a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación 
por desempleo?

Sí, el empleado va a seguir cotizando como si estuviera en activo, teniendo como base de 
cotización el promedio de las bases de cotización de accidentes de los últimos 180 días 
cotizados. Esta cotización, no obstante, se mantendrá congelada durante todo el periodo 
de la prestación.

NOTA IMPORTANTE: el SEPE está considerando para el cálculo de la base reguladora 
las cotizaciones  diarias teniendo en cuenta los días naturales  de cada mes. Esto hace 
que la base reguladora sea unos 2 euros inferior a la que se obtendría teniendo en cuenta 
meses de 30 días (como se cotiza mientras se está en activo), con una repercusión en la 
pensión de jubilación de entre 6 y 9 euros por paga. Nuestro sindicato está presentando 
múltiples demandas ante los juzgados por este tema.

5º.- ¿Qué cotizaciones tiene por parte del trabajador la prestación por desempleo?

El SEPE descontará de la prestación un 3,055% de la base reguladora en concepto de 
cotización por contingencias (4,7% con reducción del 35% por estar en desempleo). 
Telefónica compensará dicho importe dentro de la renta mensual (ojo: sólo en el programa 
de desvinculación incentivada).
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6º.- ¿En qué situación quedan los empleados que no tengan derecho a percibir la 
prestación por desempleo?

A los  empleados que no pueden percibir la prestación por desempleo por estar en 
situación de pluriempleo con jornada completa o de alta en el IAAEE con anterioridad a la 
fecha de la baja, se les reconocerá la renta íntegra sin descontar el teórico desempleo. 

El CESS se reintegrará también desde la fecha de suscripción del mismo, que 
generalmente coincidirá con la baja en la empresa (en caso de IAAEE).

7º.- ¿Puede un desvinculado del ERE 2011-2013 de TdE percibir el subsidio de 
desempleo para mayores de 52 años –la antigua “ayuda familiar”-?

Según la legislación actual, sólo se tendría derecho, tras la prestación de desempleo, 
mientras no se haya agotado el importe de la indemnización mínima establecida en el ET 
para los EREs (20 días  por año trabajado y con el máximo de una anualidad), y siempre 
que no se obtengan ingresos propios superiores a 481,05€ mensuales  (2011). El importe 
del subsidio para 2011 está establecido en 426€ mensuales (se revisa cada año, aunque 
ha quedado congelado en 2012).

Ojo: durante la percepción del subsidio, el CESS se suscribe sólo por la diferencia entre el 
máximo al que se tendría derecho y la base reguladora por dicho subsidio (125% del tope 
mínimo de cotización vigente en cada momento). Al finalizar el subsidio, ES NECESARIO 
AMPLIAR EL CESS hasta el máximo al que se tenga derecho y comunicar el cambio a T-
Gestiona para que abone el CESS completo.

8º. ¿Puede un empleado con 60 años o más en el momento de la baja solicitar la 
prestación por desempleo?

Sí, mientras no tenga la edad ordinaria de jubilación. 

Aquellas personas que no tengan cotizaciones anteriores al 1/1/1967, deberán pasar 
necesariamente por la situación de desempleo durante al menos 6 meses para tener 
derecho a la jubilación anticipada. Telefónica no descontará de la renta de desvinculación 
la prestación de desempleo. Telefónica no asumirá en este caso el coste de la cotización 
a cargo del empleado que le descuente el INEM durante la prestación de desempleo.

6. SEGURIDAD SOCIAL (CONVENIO ESPECIAL):

1º.- ¿Qué es el Convenio Especial con la Seguridad Social –CESS-?

Es un acuerdo que un particular suscribe voluntariamente con la Tesorería General de la 
Seguridad Social cuando deja de trabajar o de percibir la prestación por desempleo con el 
fin de mantener el derecho a sus prestaciones (invalidez permanente, muerte y 
supervivencia, jubilación y servicios sociales), abonando a su cargo las cuotas que se 
fijen. En definitiva, supone seguir de alta en el Seguridad Social como si continuara 
trabajando.
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2º.- ¿Tiene el empleado que suscribir el Convenio Especial y abonar las cuotas 
personalmente?

Dependerá de la edad del empleado: 

• para los empleados que se acojan al programa con 55 o más años de edad y no 
tuvieran la condición de mutualistas a 1/1/1967, Telefónica de España gestionará 
directamente con la Administración los trámites a seguir y asumirá el pago hasta 
los 61 años.

• Para los empleados menores de 55 años en el momento de la baja en la empresa, 
desde las oficinas de RRHH se facilitará la información necesaria sobre plazos, 
organismos, etc., para que el propio empleado haga los trámites. Deberá hacerse 
la solicitud dentro de los  3 meses siguientes a la finalización de la prestación de 
desempleo. La empresa ingresará el coste mensual en la cuenta del empleado 
siempre unos días antes del cobro por parte de la TGSS. Una vez finalizado el año 
y conocida la nueva cuota, el desvinculado deberá enviar a T-Gestiona justificante 
de pago del CESS del año anterior y la nueva cuota de enero para que la empresa 
continúe con los abonos regularmente.

3º.- ¿Cuál va a ser la base para la cotización del Convenio Especial?

Si durante los 5 años anteriores a la desvinculación se cuenta con 24 meses (continuos o 
discontinuos) a máximos, la base de cotización del Convenio Especial podrá ser la 
máxima existente en el momento de la suscripción.

En caso contrario, la cotización inicial será el promedio de las bases  por contingencias  de 
los 12 meses anteriores  a la fecha de efectividad del Convenio (si se proviene del 
desempleo, será la misma base por la que cotizaba el INEM).

Debe solicitarse la revalorización automática anual en el propio contrato del CESS 
(también en el caso de los mayores de 55 años).

4º. ¿Cómo se determina la cuota a ingresar?

La base de cotización anterior se multiplica por el tipo único de cotización (28,3% para 
2011), y al resultado se le aplica el coeficiente reductor (0,94 para 2011).

CUOTA MENSUAL = BASE COTIZACIÓN * 0,283 * 0,94

5º.- ¿Durante cuánto tiempo reintegrará la Empresa el importe del Convenio 
Especial con la Seguridad Social?

Siempre que se acredite tener suscrito el CESS, se abonará hasta los 63 años si es 
posible la jubilación anticipada antes de esa edad o hasta la edad ordinaria si no lo fuera. 
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6º Incompatibilidades:

El CESS es compatible con el trabajo por cuenta ajena tanto a tiempo completo como a 
tiempo parcial. Se podrá suscribir por la diferencia entre la base por la que se venía 
cotizando y la base por la que se cotiza en la nueva empresa. 

El CESS tiene un tratamiento distinto en caso de alta en el Régimen de Autónomos, 
debiéndose estudiar muy bien cada caso para no tener problemas (la normativa no está 
clara y, al final, lo aconsejable es dirigirse a la TGSS provincial para cursar las consultas):

• Si, tras agotar el desempleo y concertar el CESS, se causa alta en el RETA 
(Régimen de Autónomos), se puede mantener el CESS. En este caso, se rebajarán 
la base reguladora y la cuota a pagar en función de lo suscrito en el RETA. 

• Si el alta en el RETA se produce antes de agotar la prestación de desempleo a la 
que se tiene derecho, es muy posible que no se pueda concertar el CESS (hay que 
hacer la consulta en la TGSS provincial correspondiente).  

• Habría que tener en cuenta que posiblemente se aplicaría la nueva legislación 
sobre pensiones (consultar en el INSS de la provincia).

En caso de pluriactividad antes  de la baja en la empresa (con contrato en Telefónica por 
cuenta ajena y alta en el Régimen de Autónomos):

• Si se ha estado un mínimo de 1080 días, se podrá concertar un CESS por la parte 
de Telefónica. En caso de causar baja después en el RETA, también se podrá 
hacer un CESS por esa parte.

• Si no se ha estado el mínimo de 1080 días, sólo se podrá concertar el CESS por la 
parte de Telefónica, no pudiendo concertarlo por la parte del RETA en caso de 
causar baja antes de los 1080 días de carencia.

Atención: 
• La reforma de las  pensiones sí será de aplicación si el trabajador se desvincula con 

el ERE de Telefónica y vuelve a trabajar (jubilaciones posteriores al 1/1/2013).
• Con la reforma de las  pensiones, uno de los  requisitos para acceder a la jubilación 

anticipada a partir de los 61 años es  que la extinción del último contrato de trabajo 
no sea imputable a la libre voluntad del trabajador y que éste sea por razones 
económicas; en otros casos, sólo podrá producirse la jubilación anticipada a partir 
de los 63 años (se precisan 33 años de cotización en cualquier caso). En principio, 
los trabajadores autónomos no pueden jubilarse anticipadamente (ver requisitos), 
aunque sí pueden solicitar prestación de jubilación por el Régimen General si 
reúnen los requisitos exigidos para la misma.

7º. Trámites a seguir.

• En caso de tener menos de 55 años en el momento de la baja en la empresa (o 
más de 60), será el trabajador el que suscriba directamente el convenio. Deberá 
enviar copia del contrato a T-Gestiona (por correo postal a Tgestiona-ref.Convenios 
Especiales, apartado 3400-Madrid 28080; por fax al 91.594.83.04 / 91.594.83.06; 
escaneado a RRHH.cess@telefonica.es), siempre indicando el número de 
matrícula. Después, habrá que enviar los justificantes de pago del convenio del año 
anterior y el justificante del mes de enero con la nueva cuota siguiendo el mismo 
procedimiento.
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• En caso de tener 55 o más años en el momento de la baja en la empresa y menos 
de 61 en el momento de suscribir el convenio, será la empresa la que realizará el 
trámite con la TGSS. Es conveniente, no obstante, solicitar copia del contrato para 
verificar que es correcta la base reguladora y que se ha solicitado la actualización 
anual. A partir de los  61 años, si se desea seguir cotizando para acceder a la 
jubilación con mayor edad, el trabajador deberá actuar como se explica en el 
apartado anterior (concertar CESS con la TGSS a título individual).

7. JUBILACIÓN

1º.- ¿A qué edad puede jubilarse un empleado?

Al no ser de aplicación la reforma de las pensiones (SI NO SE VUELVE A TRABAJAR), 

§ A partir de los 60 años si el empleado cotizó a la Seguridad Social antes del 1 de 
enero de 1967 (deberá haber cotizado un mínimo de 15 años, de los cuales al menos 
2 años han de estar comprendidos entre los 15 últimos anteriores a la fecha de causar 
derecho a la jubilación.

§ Si comenzó a cotizar a la Seguridad Social después del 1 de enero de 1967, a partir 
de los 61 años siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

- Acreditar un período mínimo y efectivo de cotización de 30 años (de fecha a 
fecha, sin redondeos ni bonificaciones).

- Del período de cotización, al menos 2 años deben estar comprendidos dentro 
de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar  derecho.

- Estar inscritos como demandantes de empleo durante al menos los 6 meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de jubilación anticipada.

- Que la extinción del último contrato de trabajo no sea imputable a la libre 
voluntad del trabajador (en el caso de despido por ERE esto es así).

Sólo en caso de no acreditar 30 años de cotización, podrá adicionarse lo que corresponda 
por  servicio militar hasta alcanzar los 30 años de cotización y con un máximo de un año.

En caso de partos  sin cotizaciones, se adicionarán a la mujer trabajadora 112 días por 
parto (14 días más por cada hijo a partir del 2º en caso de parto múltiple).  

NOTA IMPORTANTE:

De acuerdo con las exigencias del INSS, es conveniente permanecer como demandante 
de empleo desde la fecha de la baja en la empresa y hasta el momento en que solicite la 
jubilación anticipada de manera ininterrumpida.
 

2º.- ¿Qué cantidades se perciben desde la fecha en que se accede a la jubilación 
anticipada y hasta los 65 años de edad?

Por un lado, la pensión correspondiente de la Seguridad Social (14 pagas al año), y por 
otro la renta de Telefónica en el porcentaje que corresponda (34% para los  casos de 
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desvinculación incentivada, 40% para los que se hayan dado de baja con 60 años y 38% 
para los que se den de baja con 61 o más años, o las fórmulas alternativas en su caso).

3º. ¿Cómo se calcula la pensión de jubilación según la legislación anterior –la que 
se aplicaría en caso de no volver a trabajar-?

Pensión de jubilación = base reguladora * coeficiente reductor en función de los años 
cotizados y la edad de jubilación.

La base reguladora es la media de las bases de cotización de los 15 años anteriores a la 
fecha de jubilación, debidamente actualizadas con el IPC (sólo los 13 primeros años).

El importe resultante se compara con la pensión máxima, abonándose el importe menor.

4º. ¿Cuáles son las penalizaciones sobre la base reguladora para calcular la 
pensión de  jubilación?

Penalización porPenalización porPenalización por
Porcentaje final 

pensión
Porcentaje final 

pensión

Años de cotización Menos de 35 Edad (menor 65)Edad (menor 65)
sobre Base 
Reguladora
sobre Base 
Reguladora

efectiva años cotiz.(*) 61 años 63 años 61 años 63 años
30 años (justos) 10% 30% 15% 63,00% 76,50%

30 años y 1 día - 31 años 8% 30% 15% 64,40% 78,20%
31 años y 1 día - 32 años 6% 30% 15% 65,80% 79,90%
32 años y 1 día - 33 años 4% 30% 15% 67,20% 81,60%
33 años y 1 día - 34 años 2% 30% 15% 68,46% 83,13%

34 años y 1 día - 35 años menos 1 
día 0% 30% 15% 70,00% 85,00%

35 años - 38 años menos 1 día 0% 28% 14% 72,00% 86,00%
38 años - 40 años menos 1 día 0% 26% 13% 74,00% 87,00%

40 años o más 0% 24% 12% 76,00% 88,00%
(*) Se redondea la cotización al año entero superior (p.e., 33 años y 1 día se consideran 34)(*) Se redondea la cotización al año entero superior (p.e., 33 años y 1 día se consideran 34)(*) Se redondea la cotización al año entero superior (p.e., 33 años y 1 día se consideran 34)(*) Se redondea la cotización al año entero superior (p.e., 33 años y 1 día se consideran 34)(*) Se redondea la cotización al año entero superior (p.e., 33 años y 1 día se consideran 34)
Porcent. final s/base reguladora = (100 - % penaliz. por falta años cotización) * (100 - % penaliz. por edad)Porcent. final s/base reguladora = (100 - % penaliz. por falta años cotización) * (100 - % penaliz. por edad)Porcent. final s/base reguladora = (100 - % penaliz. por falta años cotización) * (100 - % penaliz. por edad)Porcent. final s/base reguladora = (100 - % penaliz. por falta años cotización) * (100 - % penaliz. por edad)Porcent. final s/base reguladora = (100 - % penaliz. por falta años cotización) * (100 - % penaliz. por edad)Porcent. final s/base reguladora = (100 - % penaliz. por falta años cotización) * (100 - % penaliz. por edad)Porcent. final s/base reguladora = (100 - % penaliz. por falta años cotización) * (100 - % penaliz. por edad)

Cabe recordar que los que fueron cotizantes antes de 1/1/67 podrán jubilarse a los 60 
años, disfrutando además de una bonificación de días de cotización en función de la edad 
que tuvieran a 1/1/67.

8. FISCALIDAD.

1ª. ¿Existe algún importe exento en las cantidades percibidas por los empleados 
que se acojan al Expediente de Regulación de Empleo?

Sí. Según la Ley del IRPF vigente a la fecha de este informe será aplicable una exención 
de la cantidad equivalente a 45 días por año de servicio, con un máximo de 3,5 
anualidades. Se entiende por anualidad la que tenga acreditada el trabajador en el 
momento de la baja (conceptos  fijos reconocidos en la última nómina). Ojo: no entrarían 
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los pases de categoría ni los bienios añadidos para calcular la renta (los  devengados 
después de la fecha de la baja).

En el caso de Navarra, el tope está establecido en los 180.000 euros.

NOTA: en la tramitación de la Ley de la reforma laboral se ha introducido una enmienda 
(Grupo Parlamentario Popular) que aclara que la exención fiscal para los despidos 
derivados de EREs aprobados con anterioridad al RDL de la reforma laboral seguirá 
siendo de 45 días por año trabajado con el máximo de 3,5 anualidades.
 
2º.- ¿Cuál es la residencia que determina la legislación fiscal a aplicar a las rentas 
de desvinculación? 

La última residencia laboral.

3º.- ¿Qué se entiende por rentas irregulares?

Son aquellas que han tenido un período de generación superior a dos años y los  que la 
normativa aplicable considere que como obtenidos de forma notoriamente irregular en el 
tiempo. 

4º.- ¿Resulta de aplicación la reducción por irregularidad de las rentas a los 
importes que se perciban como consecuencia del ERE? 

Conforme a la legislación actualmente vigente, y según la interpretación manifestada por 
la Dirección General de Tributos, será aplicable la reducción del 40% a las rentas 
derivadas de la extinción de la relación laboral que se perciban cuando el período de 
generación sea superior a dos años y, además, el cociente que resulta de dividir los años 
de generación de la renta (años de servicio en la empresa) entre los años de percepción 
de la misma (ejercicios fiscales desde el momento de la baja hasta el cumplimiento de los 
65 años) sea superior a dos. Así, una persona que cause baja con 53 años, debe tener un 
mínimo de 24 años de antigüedad en la empresa para poder tener el reconocimiento de la 
irregularidad de sus rentas siempre y cuando no anticipe pagos (debe mirar el número de 
ejercicios fiscales “naturales” en los que percibirá esas rentas).

En el caso de País Vasco, las rentas pactadas por ERE más allá de la indemnización 
fiscalmente exenta y percibidas antes de los 65 años de edad se reducirán un 30% con el 
límite del doble del SMI (el resto de rentas  se integrarán al 100% como rendimientos del 
trabajo).

5º.- ¿Existe algún límite máximo a la citada reducción?

Conforme a la legislación actualmente vigente, y desde el 1 de enero de 2011, el límite 
está en los 300.000 euros anuales (en territorio común), muy alejado de las rentas de 
desvinculación que estamos tratando.
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6º.- ¿Cómo tributará por el IRPF la parte sujeta de las rentas percibidas?

La renta sujeta que exceda de la exención, reducida cuando proceda, estará sometida a 
tributación y a retención a cuenta por el IRPF como rendimiento del trabajo, aplicando las 
tablas establecidas por la legislación que resulte de aplicación en cada momento.

7º.- ¿Qué tributación corresponderá a la parte de la renta mensual destinada al pago 
del Convenio Especial con la Seguridad Social?

Estará sometida a tributación íntegra por el IRPF, sin que le sea de aplicación la exención 
de la indemnización por extinción de la relación laboral, teniendo siempre el carácter de 
renta regular y debiendo incluirse, por tanto, en la declaración de los ejercicios 
correspondientes.

En contrapartida, las cantidades que se abonen mensualmente para el pago del Convenio 
Especial tendrán la consideración de gastos deducibles del trabajo en la declaración del 
I.R.P.F., con lo que se neutralizará el efecto fiscal del CESS.

9. ASISTENCIA SANITARIA

1º.- ¿Se va a mantener el derecho a la asistencia sanitaria concertada con la 
Aseguradora ANTARES, a partir del momento de la baja en la empresa?

Sólo está contemplado para los trabajadores que se acojan al programa incentivado de 
desvinculación, asumiendo la Empresa el 40% del coste global de la póliza hasta los 61 
años de edad (no está subvencionado el copago). En este caso, es obligatoria la inclusión 
en la póliza de todos los beneficiarios a cargo del trabajador desvinculado. 

La solicitud debe hacerse inmediatamente después de la desvinculación (en el plazo de 1 
mes desde la baja), solicitando el boletín de adhesión en RRHH y enviándolo por correo 
e lec t rón ico a p roducc ion@antar.es , ind icando como asunto “SALUD-
DESVINCULACIONES 2011-2013”.

Para todos los desvinculados está previsto, no obstante, que puedan continuar en 
ANTARES con pólizas individuales, aun sin subvención. 
 
Se seguirá en la póliza colectiva gratuita durante el cuatrimestre natural en el que se 
produzca la baja en la empresa.

En la mesa del ERE se consiguió el compromiso de que se incluyera para los 
beneficiarios de la póliza un chequeo médico anual desde medicina general, aunque con 
el correspondiente copago por cada acto médico.

10. PLAN DE PENSIONES

1º.- ¿Qué va a ocurrir con el Plan de Pensiones de empleados de Telefónica una vez 
se haya causado baja en la Empresa?
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El empleado permanecerá como partícipe voluntario “en suspenso” (el promotor no 
realizará aportaciones), y podrá:

a) Tras  la baja y antes de la jubilación, movilizar los derechos consolidados que 
tenga reconocidos, de forma parcial o total, a otro plan de pensiones. En 
caso de movilización total, no se podrá volver al plan.

b) A partir de los  60 años de edad, y aun no estando jubilado, rescatar el plan 
total o parcialmente.

c) A partir de la jubilación, rescatar el plan, total o parcialmente.

2º.- ¿Se pueden realizar aportaciones al Plan de Pensiones, una vez extinguida la 
relación laboral con Telefónica?

Sí, siempre que no se haya movilizado totalmente el Plan. Se pueden hacer aportaciones 
voluntarias sin más límites que las establecidas en función de la edad por Ley. 

Si las hace tras el rescate de alguna cantidad por jubilación o situación asimilada, sólo 
podrá disponer de ellas en caso de dependencia o fallecimiento (sus beneficiarios).

4º.- ¿Cuáles son las aportaciones de la empresa al Plan de Pensiones, una vez 
extinguida la relación laboral con Telefónica?

Telefónica aportará 601€ de una sola vez, al mes siguiente de la desvinculación (sólo en 
el programa de desvinculación incentivada).

11. SEGURO COLECTIVO DE RIESGO

1º.- ¿Qué ocurre con el Seguro Colectivo de Riesgo?

Hasta los 61 años, el empleado acogido al programa incentivado de desvinculación 
seguirá de alta en el Seguro Colectivo, con cuotas a cargo de Telefónica, estuviera o no 
adherido al Plan de Pensiones. No obstante, el desvinculado podrá mantenerse de alta en 
el Seguro Colectivo más allá de esta edad asumiendo las cuotas a su exclusivo cargo.

A partir de los 61 sólo permanecerán de alta en el Seguro Colectivo aquellos empleados 
ingresados antes del 1-7-92 no adheridos al Plan de Pensiones y que mantengan su 
derecho a la Prestación de Supervivencia, hasta la percepción de dicha prestación al 
cumplir los 65 años de edad (también los empleados acogidos al programa para mayores 
de 60 años).
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2º.- ¿Se puede adelantar la Prestación de Supervivencia? No, en ningún caso.

12. ATAM

1º.- ¿Qué sucede respecto a ATAM una vez que el empleado haya cesado en la 
Empresa?

Hasta que cumpla la edad de 61 años, Telefónica continuará aportando a la citada 
Asociación las cuotas correspondientes al empleado que permanezca de alta en la misma 
y que se haya acogido a cualquiera de los Programas de Desvinculación. 

2º.- Si se mantiene la vinculación con ATAM, ¿Se descuenta la parte que asume el 
empleado de la renta mensual?

No. El empleado facilitará un número de cuenta para que se domicilien las cuotas.

3º.- ¿Qué cantidad asume el empleado?

Para los empleados que se acogen al ERE, la cuota fija es de 6,76€.
 
13. VARIOS

1º.- ¿Cuál es el tratamiento de los empleados que se encuentran excedentes y que 
quieren reingresar para acogerse al ERE?

Sólo se aceptarán las solicitudes de reingreso desde excedencias  especiales o forzosas 
(p.e. por cargo público, cuidado de hijos o personas mayores, etc.). En el caso de 
excedencias por trabajo en empresas del grupo, podrán solicitar el reingreso en TESAU 
para acogerse al ERE los que tengan concedido el derecho de retorno.

2º.- Los empleados que decidan acogerse a alguno de los Programas ERE, ¿deben 
tener las vacaciones disfrutadas? 

Sí, las vacaciones has de estar disfrutadas en el momento de la baja, y en ningún caso 
pueden convertirse en pretexto para retrasar la fecha de la baja. La empresa no 
descontará los días disfrutados de más (2011), y sólo pagará los que efectivamente no se 
puedan disfrutar por cuestiones organizativas.

3º.- ¿Cómo se calculan los días que corresponden si no se trabaja todo el año?

El cálculo de la parte proporcional de vacaciones se hará de la forma siguiente:

• Multiplicando 2'50 por el número de meses completos de servicio efectivo. 
• Por el posible periodo restante inferior a un mes se multiplicará por 0'083 el número de 

días naturales de dicho periodo.

En ambos casos, el resultado será en días laborables. Las fracciones que se obtengan se 
redondearán a favor del trabajador (Ejemplo: Si resulta  8,4, se concederán 9 
días).     
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4º. ¿Cuál va a ser el canal de comunicación con la empresa a partir del momento de 
la desvinculación?

Para los trámites iniciales (desempleo, Antares Salud, ATAM, etc.), serán las propias 
oficinas de RRHH las que atenderán al personal desvinculado.
Los pagos de nóminas y convenio especial serán tramitados desde T-Gestiona, empresa 
del grupo (también lleva las nóminas y buena parte de la contabilidad del resto de 
empresas). Teléfono de atención: 900.123.008.
Existe también el equivalente a e-Domus para los prejubilados y jubilados, el portal senior, 
al que se accede desde https://portalsenior.telefonica.es o desde http://www.telefonica.es/
clubsenior (se podrán extraer las nóminas y los  certificados de ingresos  y retenciones 
para la declaración de la renta una vez registrados). Desde este portar se puede acceder 
también a cursos de formación online para desvinculados (plataforma “e-learning”). 

5º ¿Se mantiene la bonificación del servicio telefónico y del ADSL?

Se mantiene la bonificación de los servicios  que tuviera contratados  el empleado en el 
momento de la baja. La empresa estudiará la posibilidad de incluir al colectivo de 
desvinculados en las nuevas ofertas que puedan ir saliendo. También se mantendrá el 
servicio 1004 para empleados de Telefónica.

6º. ¿Se mantienen los beneficios de Fondos Sociales?

La ayuda de estudios fuera de la localidad es sólo para personal en activo.

Para los planes de vacaciones, el personal jubilado y prejubilado entra como grupo 
“especial” (igual que el personal en activo) para las bonificaciones correspondientes. 
Optarán a las plazas, no obstante, teniendo en cuenta que la asignación de plazas sigue 
el siguiente orden de preferencias: personal en activo dentro de convenio, personal en 
activo fuera de convenio, personal desvinculado, personal del Grupo Telefónica.

Las solicitudes se cursarán a fondos.sociales@telefonica.es y la información estará 
disponible a través del Club Senior.

7º. ¿Qué va a ocurrir con el Plan de Acciones?

Si la desvinculación se produce antes del 31 de agosto de 2012 (vencimiento del año tras 
el cierre del programa de compra de acciones), el trabajador recibirá en metálico el 
importe equivalente a las acciones que habría generado de haber seguido en activo 
(aparte, evidentemente, mantendrá las que compró mediante el correspondiente 
descuento en nómina, en la cuenta actual o en la que decida el empleado). Fiscalmente 
se declarará este importe recibido como rendimiento del trabajo (monetario).

Los gastos  de mantenimiento de las acciones en la cuenta de valores de Morgan Stanley 
son asumidos  por la empresa. Sin embargo, las  transacciones  serán a cargo del 
empleado o desvinculado: 40€ por cada transferencia de acciones, 0,4% del producto 
bruto en caso de venta (con un mínimo de 15€) más 5€ por cheque o transferencia.

8º. ¿Se podrá mantener el número de móvil de empresa? Sí, sin coste por el cambio 
de titularidad.17
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