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La posibilidad de que el jubilado parcial concentre su actividad en un periodo 
de tiempo determinado, pese a seguir obteniendo su salario de forma mensual y 
continuar cotizando la empresa a la Seguridad Social periódicamente, presenta 
algunos problemas aplicativos, entre otros, el rechazo a su inclusión en un expediente 
de regulación temporal de empleo por entender que, si la actividad laboral ya se ha 
efectuado de forma concentrada, no cabe suspender una actividad ya realizada.

La jubilación parcial de los ERTE

1. Aunque pudiera parecer una anomalía, la jurisprudencia del orden social ha admitido la acu-
mulación del periodo de servicios derivado de la jubilación parcial. Como es sabido, esta úl-
tima supone la posibilidad de reducir la jornada de trabajo y convertirla en jornada a tiempo 
parcial, entre un 25 % y un 50 % (incluso hasta un 75 %, excepcionalmente), con posibilidad o 
no de un contrato de relevo que sustituya la actividad del trabajador jubilado y obteniendo 
este último una jubilación parcial por la parte de la jornada que deja de realizar. Pues bien, 
el Tribunal Supremo viene aceptando que la jornada que se ha de cumplir entre la jubilación 
parcial y el acceso a la jubilación definitiva se acumule, se efectúe íntegramente en un pe-
riodo concreto o se lleven a cabo jornadas completas y no parciales, aun cuando la empre-
sa siga abonando el salario mensual correspondiente por la jornada parcial al trabajador y 
la correspondiente cotización, asimismo mensual, a la Seguridad Social como si el trabajo 
se hallara en activo, bien que, como se indica, este último ya haya prestado el total de los  
servicios comprometidos de forma acumulada. 
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 Conviene subrayar que no siempre fue admitida esta práctica por entender que suponía un 
fraude de ley que permitía obtener los beneficios propios de la jubilación anticipada —re-
tiro anticipado de la actividad laboral— sin soportar sus inconvenientes —en particular, 
la aplicación de coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión, aplicables durante 
toda la percepción de la pensión del trabajador y no únicamente hasta alcanzar la edad  
ordinaria de jubilación—. 

2. El problema surge ahora, cuando las empresas están inmersas en procesos de suspensión 
de empleo como consecuencia de la pandemia. Y, así, al incluir a los jubilados parciales en 
los expedientes de regulación temporal de empleo  (ERTE), las empresas se encuentran con  
la negativa de la autoridad laboral en este punto.

 En principio, y puesto que el contrato a tiempo parcial del jubilado parcial se halla vigen-
te, procedería su suspensión como el resto de los contratos de la empresa. En coherencia, la 
empresa obtendría todas las ventajas previstas para los expedientes de regulación tempo-
ral de empleo durante este periodo de crisis sanitaria y el trabajador jubilado parcialmente 
podría compatibilizar ésta con el desempleo parcial, toda vez que el empresario dejaría de  
abonarle el salario correspondiente al suspenderse su contrato de trabajo. 

 Pero la cuestión no resulta pacífica. Téngase en cuenta que el trabajador es beneficiario de 
una pensión de jubilación parcial, tiene una jornada parcial, un salario fraccionado y prorra-
teado mensualmente, pero ha concentrado su actividad laboral en un determinado periodo 
de tiempo que puede no ser coincidente con el de la suspensión de contratos en la empresa. 
Pues bien, en este punto, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo —que sí acepta la acu-
mulación de la actividad— se muestra reticente a admitir la suspensión contractual. Entien-
de, en este sentido que, si la prestación de servicios se ha acumulado y realizado íntegra-
mente en un determinado periodo, no procede la inclusión en el expediente de regulación  
temporal de empleo por cuanto no puede suspenderse una actividad que no se realiza. 

 Éste es el sentido de varios pronunciamientos, el más reciente, el de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 11 de noviembre del 2020, Ar.  342978,  y, unos meses antes, el de la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 6 de julio del 2020, Ar. 3150. No cabe incluir al trabajador jubilado 
parcialmente en el expediente de regulación temporal de empleo porque no le corresponde 
prestación por desempleo alguna ante la inexistencia de una situación legal de desempleo 
que la avale y en tanto en cuanto no se produce prestación efectiva de trabajo del jubilado 
parcial durante el periodo de suspensión de los contratos de trabajo por el mencionado ex-
pediente acordado y aprobado. Y, sí, el trabajador jubilado mantiene una jornada reducida 
del 15 % y una pensión de jubilación por el 85 % restante, con derecho a percibir el salario 
correspondiente a la jornada que realiza, bien que de forma mensual hasta que acceda a la 
jubilación plena. No obstante, el hecho de que el empresario no abone dicho salario mensual 
durante el periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo —y posible-
mente tampoco cotice por él — no implica la existencia de una situación legal de desempleo,  
porque no se suspende ninguna actividad laboral, ya ejercida con anterioridad. 
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3.  Esta tesis discrepa —aunque resulte prevalente— de otras emitidas por tribunales del orden 
social que no encuentran objeción alguna a la inclusión del jubilado parcial en el expediente 
de regulación temporal de empleo y al abono de la prestación por desempleo en estos su-
puestos. La principal base normativa para su defensa sería la disposición adicional tercera 
del Real Decreto  1131/2002, relativa a las cotizaciones de los trabajadores contratados a 
tiempo parcial con trabajo concentrado en periodos inferiores a los de alta. Ello supondría 
que, si el actor tiene una relación laboral indefinida a tiempo parcial, la situación legal de 
desempleo se acreditará en los términos del artículo 208.1, 2 o 3 de la Ley General de la Se-
guridad Social  (LGSS), es decir, por la extinción, suspensión o reducción de la jornada la-
boral. Y, como en estos casos se acredita que la relación laboral se ha suspendido, procede  
reconocer el derecho a percibir la prestación por desempleo.

 Mas, ante su denegación, se denuncia la vulneración del artículo 47 del Estatuto de los Traba-
jadores (LET) y del artículo 267 de la Ley General de la Seguridad Social. Se entiende que, si 
el Tribunal Supremo ha reconocido la legalidad de la práctica de la acumulación de jornadas 
por parte de los jubilados parciales, habiéndolo reconocido también el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social en consulta vinculante, el hecho de que no se preste trabajo efectivo du-
rante el periodo que recoge el expediente de regulación temporal de empleo no es más que 
una consecuencia de esta práctica, lo que no impide que entre dentro del ámbito de apli-
cación normativa de tales expedientes y que deba tener las consecuencias propias de dicha 
situación suspensiva. En tanto en cuanto el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores posibi-
lita a las empresas que puedan tomar medidas de ahorro cuando se producen situaciones co-
yunturales, permitiendo que procedan a la suspensión de los contratos, también en este caso 
el trabajador ve interrumpida su prestación —salarial—. Y no puede servir como argumento el 
hecho de que se suspende aquella actividad que se ejerce, pues la suspensión de dicho artícu-
lo 47 alcanza también a supuestos en los que no existe trabajo efectivo, como los descansos 
semanales o las vacaciones. Por su parte, el artículo 267 de la Ley General de la Seguridad 
Social señala que se encuentran en situación legal de desempleo los trabajadores a los que se 
les suspenda el contrato, entre otras causas, por decisión del empresario al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores; establece además el artículo 45 de 
esta misma norma que la suspensión contractual exonera de las obligaciones recíprocas de  
trabajar y remunerar el trabajo.

4. La primera conclusión en este debate debería ser que, una vez que se haya comprobado que, 
en el periodo en el que se mantenía el expediente de regulación temporal de empleo, el tra-
bajador jubilado parcial no se hallaba trabajando ni tenía que hacerlo por haber cumplido 
con la prestación de los servicios derivada de su contrato a tiempo parcial en los días siguien-
tes al acceso a su jubilación parcial, no resulta exigible la prestación de servicios y no cabe  
suspender lo que ya no es exigible. 

 Ahora bien, como la empresa no retribuyó inmediatamente los servicios prestados, sino que 
demoró y prorrateó mensualmente su pago junto con la cotización a la Seguridad Social, 
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la empresa ha de mantener esta obligación. Si decide iniciar un expediente de regulación 
temporal de empleo para todos sus trabajadores, deberá incluir al jubilado parcial en tanto 
en cuanto deje de abonar su salario y su cotización. Pero si, por las razones expuestas, no se 
admite la suspensión de un contrato cuya prestación laboral ya se ha realizado, entonces el 
empresario deberá seguir pagando el salario al jubilado parcial —e ingresando la cotización 
correspondiente— pese a dicho expediente.

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre del 2020, Ar. 342978, indica a este res-
pecto que «no estamos ante la situación de desempleo, regulada en el artículo 267 de la Ley 
General de la Seguridad Social, porque no hay una suspensión del contrato de trabajo» (FJ 3). 
En la fecha en que se presenta el expediente de regulación temporal de empleo, el trabajador 
no estaba trabajando ni tenía obligación de hacerlo, ni tampoco durante el periodo en el que 
se desarrolla aquél al haber compactado la prestación de sus servicios, por lo tanto, no tiene 
derecho a percibir prestación de desempleo, sin perjuicio de que le asista el derecho a percibir 
de la empresa, en su caso, el salario no abonado durante este periodo. 

 Procedería recurrir a la posibilidad que presenta el artículo 230 de la Ley General de la Se-
guridad Social cuando admite la prestación por desempleo por cese de actividad. Y, así, «el 
desempleo será total cuando el trabajador cese, con carácter temporal o definitivo, en la acti-
vidad que venía desarrollando y sea privado, consiguientemente, de su salario. A estos efectos, 
se entenderá por desempleo total el cese total del trabajador en la actividad por días comple-
tos, continuados o alternos, durante, al menos, una jornada ordinaria de trabajo, en virtud de 
suspensión temporal de contrato o reducción temporal de jornada, ordenados al amparo de  
lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores». 

 Mas, como la suspensión corresponde a un periodo en el que no se prestaba ningún servicio, 
tampoco existe cese de actividad, puesto que la actividad no había cesado, sino que se había 
realizado, bien que íntegramente y con anterioridad. Y, sí, la actividad ya no se ejercía, pero 
no porque hubiera cesado, sino porque ya se había realizado. La suspensión responde a algo 
distinto, que es a la paralización o interrupción de la actividad laboral, no a la reproducción 
de una situación ya consumada.

5. De algún modo, la solución viene condicionada por la interpretación efectuada por el Tribu-
nal Supremo en relación con esta modalidad de jubilación y su posible realización no me-
diante una jornada parcial, sino con una jornada completa durante un periodo de tiempo. 
La aceptación de la acumulación de actividad en la jubilación parcial en un determinado 
periodo es una solución que, sin resultar fraudulenta, no parecía responder a la teleología 
de la norma y sí a un interés —posiblemente recíproco— del trabajador y del empleador de 
dejar la empresa cuanto antes y de disfrutar de la jubilación de forma plena y con carácter 
anticipado, pero sin sufrir las consecuencias económicas de una jubilación anticipada, tal y 
como se expuso. Sólo así se entiende que se permita esa concentración de jornada, ajena a la  
finalidad de la norma.
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 Pero si eso es así, también tendría que considerarse que, cuando se presenta un expediente 
de regulación temporal de empleo, la empresa tiene «necesidad» por razón de fuerza mayor 
o por otras causas de «suspender» no sólo la actividad, sino también el pago del salario y la 
cotización. Por lo tanto, en dicho expediente hay dos partes implicadas: el trabajador, que 
deja de obtener un salario para cobrar la prestación por desempleo, y también la empresa, 
que requiere ayudas, entre otras, la suspensión o la exoneración del pago de las cotizaciones. 
Considerar que porque ya haya obtenido todo el rendimiento del trabajador no vaya a tener 
la misma necesidad de suspender el pago o la cotización por el jubilado parcial como solicita 
hacerlo con el resto de los trabajadores carece de sentido. Al menos, en la coyuntura actual, 
pues lo que ocurre en la mayor parte de las empresas es que, como consecuencia de la crisis 
sanitaria, no existe liquidez y, por ende, no pueden pagar ni cotizar. Por lo demás, la negativa 
administrativa a incluir al jubilado parcial en el expediente de regulación temporal de em-
pleo obliga al trabajador que se encuentra en estas circunstancias a demandar al empresario 
por el impago de su retribución y de su cotización, en una exigencia más gravosa que para 
el resto de los trabajadores y, posiblemente, en unas condiciones más adversas también que 
aquéllos. Quizá la solución debería circunscribir a las empresas que tienen trabajadores en 
expediente de regulación temporal de empleo y trabajadores en activo; en ese caso, sí tiene 
sentido la solución alcanzada por la jurisprudencia, toda vez que el jubilado parcial deberá 
ser considerado, a esos y a todos los efectos, como un trabajador más en activo. De lo contra-
rio, la solución descrita supone un inconveniente para el trabajador, tal vez como contraparti-
da al beneficio que implica la concentración de jornada en la jubilación parcial, mas, en todo 
caso, desproporcionada y sin relación de causalidad directa. Y supone un agravio compara-
tivo para la empresa que, en principio, ha de seguir abonando un salario y una cotización 
cuando previsiblemente no puede hacerlo y por esa razón solicita una medida excepcional  
como el expediente de regulación temporal de empleo.


