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Circular nº 54/14 - Septiembre 2014

EL GOBIERNO RECTIFICA SU CAMBIO DE CRITERIO ADMINISTRATIVO PARA 
PERMITIR LA JUBILACIÓN ANTICIPADA A LOS 61 AÑOS A LAS PERSONAS CON 

CONVENIO ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

El Gobierno ha acordado modificar el cambio de criterio administrativo del Instituto Nacional El Gobierno ha acordado modificar el cambio de criterio administrativo del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social producido, en relación al acceso a la jubilación anticipada, establecido a de la Seguridad Social producido, en relación al acceso a la jubilación anticipada, establecido a 
comienzos de agosto, por lo que aquellas personas que perdieron su trabajo antes del 1 de abril comienzos de agosto, por lo que aquellas personas que perdieron su trabajo antes del 1 de abril 
de 2013 sin formar parte de un despido colectivo y, manteniendo suscritos Convenios Especiales de 2013 sin formar parte de un despido colectivo y, manteniendo suscritos Convenios Especiales 
individuales con la Tesorería General de la Seguridad Social, podrán acogerse a la jubilación individuales con la Tesorería General de la Seguridad Social, podrán acogerse a la jubilación 
anticipada con 61 años de edad, en las mismas condiciones anteriores a la última reforma de las anticipada con 61 años de edad, en las mismas condiciones anteriores a la última reforma de las 
pensiones.pensiones.

La Seguridad Social actuará de oficio y reconsiderará la posición de todas las personas a las que La Seguridad Social actuará de oficio y reconsiderará la posición de todas las personas a las que 
se les denegó o bien el acceso a la pensión de jubilación o una cuantía de la misma de acuerdo al se les denegó o bien el acceso a la pensión de jubilación o una cuantía de la misma de acuerdo al 
antiguo criterio, así como dispondrán de la nueva instrucción en todas las Direcciones Provinciales antiguo criterio, así como dispondrán de la nueva instrucción en todas las Direcciones Provinciales 
de la Seguridad Social para dar cumplimiento a ello.de la Seguridad Social para dar cumplimiento a ello.
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