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l. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
19464

REAL DECRETO-LEY 1311981. ele 20 ele agosto.
sobre determinación da la. báss reguladora tU la
pensión de fubUactón en la Seguridad SociaJ.

En el Acul3rdo Nacional sobre Empleo de nueve de luido
de mil nO·/o.~ientos ochenta 'i uno, suscrito por el Gobierno, la
Confederación Espai'lola de Organizaciones Empresariales y las
Centrales -SIndicales m,ayoritarias, le pone de- manifiesto. en

su "capítulo V, uno, la necesidad de combatir el fraude a la
Seguridad Social, evitando determinadas irregularidades que
.ge reg-istran actualmente en la fijación de la base re~uladora
de la pensión de JubilacIón,. a cuyo efecto se determina que
de la. misma Be eliminarán' los incrementos., en los últimos
dos años, que sean consecuencia de aumentes sa.lariales supeMareos al lnteranual experimentado en el Convenio Colectivo
aplicable o, en su defecto. al,I,ncremento medió de+- corr"!spondiente sector, excepto en todo caso. los Incrementos salariales
que sean consecuencia de antigüedad, ascpnsos re,g'lamentarhs
'! cualquier otra cfrcunstancil¡l cuya realidad y'legalidad pueda
. verificarse.
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El cumplimientO' de la finalidad perseguida poJ;' el citado
Acuerdo 'i su instrumentación normativa obligan a modificar
el contenido de los númeroe dos y tres del articulo ochenta 7
nueve de la Ley General de la Seguridad Social de treinta de
mayo de mil novecientos Betenta y cuatro. por l0. que le hace
precisa una di.sposición de rango legal que, teniendo en cuen·
ta la urgencia en corregir.la irregularldad expresada, parece
conveniente que revista la forma de Decreto-ley..
.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el
articulo ochenta y seis de la Consütuci6n'"/ previa deliberación del Consejo de -Ministros en su reuni6n del dia veinte de
agosto de mil novecientos ochenta y uno,
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Para ello es necesario modificar el articulo ciento cincuenta
y cuatro, número uno. apartado al, de 1& Ley General de la
Seguridad Social de treinta de mayo de mil navecientoa setenta y cuatro y preceptos concordantes de loa Regímenes
Especiales de 1& Seguridad Social: por lo que le hace precisa
una disposición de' rango legal que, teniendo en cuenta la
urgencia de 1& finalidad persegu!da, parece conva.niente que
revista la forma de Real Oecreto·ley.
En su virtud, en uso de 1& autoriZación contenida en el ar.
tículo ochenta y seis de la Constitución y previa. deliberaeión
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte de aQUsto de mil novecientos ochenta "1 uno,

DISPONGO,

DISPONGO,
Articulo único.-Uno. En el sistema de 1& Seguridad Social
podrá reconocerse el derecho a la pensión de jubUación con
sesenta y tuatro años cumplidos, a aquellos trabajadores ~r
tenécientes a Empresas que. en virtud dQ Convenio Colectivo
o Pacto, se hayan obligado a sustituir a cada uno de aquéllOl
simul 'áneamente a su cese por jubilación, por otro trabajador
que sea titular del derecho B cualquiera de las prestaciones
económicas por desempleo o loven demandante, de ,primer empleo, mediante un contrato de la misma naturaleza - que el
extinguido, en la forma y condiciones que establezca el Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad. Social.
Dos, Lo dispuesto en el número anterior será incompatible
con cualquier otra modalidad de anticipación de la edad mínima de jubilación a loa sesenta y cinoo silos, establecida 811
la legislación vigente. excepto en los Regímenes Especiales de
los Trabajadores del Mar y de la Mineria del Carbón, -en los
que los coeficientes- reductores de la edad mínima de Jubilación, previstos en su legislación específica, se podrán. aplicar
a la de sesenta y cuatro atios, siempre que concurran loa
restantes requisitos y condiciones establecidos en el número
uno de este articulo.

Articulo primero.-Uno. Para la determinacIón de la base

reguladora de la pensión de Jubilación en el sistema de la
Seguridad Social no se podrAn computar los incrementos de
las baBes de cotizació~ producidos ·en los dos últimos años,
que sean consecuencia de 'aumentos salariales superiores al
incremento medio interanual experimentado en el Convenio
Colectivo aplicable o, en su defecto, en el correspondiente
sector;
Dos. Se exceptúan de la norma general establecida en el
número anterior . los incrementQs salariales que sean consecuencia de la aplicación estricta de las norm86 oontenidas en
disposiciones legales y Convenios Colectivos sobre antigüedad.
y ascensos reglamentarios de categoria profesional.
No obstante. la referida norma general será de aplicación ~
cuando dichos incrementos salariales se produzcan .exclusiva-mente por decisión unilateral de la. Empresa' en virtud de sus
f$Cultades organizativas.
Quedarán asimismo exceptuados,' en los términos contenidos
en el párafo anterior, aquellos incrementos salariales que deriven de· cualquier otro concepto retributIvo establecido con
carácter general y regulado en las el tada.s disposiciones legales
o ConVenios Colectivos.
Tres. No obstante lo dispuesto en el número anterior, en
DISPOSICION FINAL
ningún caso se computarán aquellos incrementos salariales
que excedan del limite establecido en el número uno del pre.sente articulo y que hayan sido pactados exclusiva o funda-El presente Real, Decreto-ley ent:l'ari. en vigor transcurridOl
mentalmente en función del cumplimiento de una determinada
dos meses desde su publicación: dentro de cuyo plazo, el Goedad próxima a la de iubilación.
bierno deberá haber aprobado. las disposiciones ~entel
para su ejecución y desarrollo.
Articulo segundo.-A efectos del cálculo de la base regulaDado en Palma de Mallorca a veinti¡t de agosto de mil nodora de 1& pensión de· jubilación en las situaciones de plurivecientos -ochenta y uno.
empleo, 'en actividades comprendidas dentro de un mismo R~
gimen, las bases por las que se haya cotizado a las diversas
JuÁN CARLOS R.
Empresas sólo se computarán en su totalidad si se acredita
la permanencia en aquella situación durante los diez años'
El Presidente del Gobierno.
inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante.
LEOPOLOO CALVO-SOTELO y BUSTELO
En otro caso, sólo se acumulará la parte proporcional de
las bases de cotización que corresponda al tiempo realmente
cotizado en situación_ de pluriempleo dentro de aquel pertodo,
en la forma que se determine por el Ministerio de Trabajo,
Sanidad y Seguridad Social.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DISPOSICION FINAL
Se faculta al Gobierno y al Ministerio de Trabajo. Sanidad
y Se~uridad Social, en la esfera de sus respectivas competencias, pardo dü.:tar las disposiciones que fueren precisas para el
desarrollo del presente Real Decreto-ley, cuyos efectos se producirán para las pensiones que S8 causen desde el día uno
del mes Siguiente al de su publicación en el .Boletin Oficial
del Estado_.
.
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REAL DECRETO 1511/1981, do 8 do tullo, .obr.
trasoaso, dB servicios de b Seguridad Social Q Jo.
(ContlnuBéf6n.J ::;enerahdaq de CatatUI\a en materia d. Segur1dad
.

Soctal flNSALVD e lNSERSOJ. (ConJ:lnlUJCtón.J

ANEXO
Dado en Palma de Mallorca a veinte de agostó de mil novecientos ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.
LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO-
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REAL DECRETO-LEY 1411981, de 00 de agosto,
sobre ;ubdaciLm especial a los sesenta )' cuatro
al'1os en la Seguridad Social.

Entre las medidas de lomento del empleo previstas en el
Acuerdo Nacional sobre Empleo de nueve de lunio de mil novecientos ochenta y uno, suscrito por el Gobierno. la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y las Centrales Sindicales mayoritarias, figura en su oapitulo IV,tres
el establecimiento de un sistema 'que permita la jubilación,
Con el cien por cien de los derechos pasivos de los trabaja-dores. al cumplir 'sesenta y cuatro afi.os de edad, y 1& simultánea contratación por parte de las Empresas de trabajadores
~óvenes o perceptores del Seguro de Desempleo, en número
Igual de las jubilaciones anticipadas que ,se pacten con contra.tos de igual naturaleza que los _Que se sus~tuyen.

Don Luis Oziega Puente y don Jaime Vilalta Vilella. Secretarios
de la Com1sión Mata, prevista en la· disposición transitoria
8exta del Estatuto de Autonomía de Cata]:ufta,

CElllIFICAMOS,

-Que en el Pleno de la Comisión celebrado el 23 de diciembre
de 1980 se acordó el t.raspaso a la Generalidad de Catalufta de
los servidos correspondientes al Instituto Nacional de Servicio.
Sociales e 'Instituto Nacional de la Salud. en loa términoll que
se reproducen a cont.inuacIón,
.

\

D. Personal adscrito a los servicios e instituciones que 58
traspasan.

,L

.

El personal adscrito ·a loa CentrOll. Establecimientos ,
Dependencias que se traspasan a la Generalidad de cataluf'la
se recoge en las ad1untas relaciones números , J 8.
LE! personal 'de las EnUdades Gestoras de la seguridad
Social adscrito a loa servicio! que S8 transfieren. relacionado
en 101 anexo! citado! en el apartado DI, pasan a depender de
la Generalidad en la! condiciones seftaladas en la legtslación
vigente.

y para que conste. expedimos la presente certiflcación en
Madrid a 23 de diciembre de 1980.-Lw. Ort.ega Puente '1 Jaime
Vilalta vueUa.

