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Clausula 11.2.- Jubilación forzosa 

De acuerdo con la política de empleo contenida en la cláusula 4 se declara vigente 
expresamente el artículo 249 de la Normativa Laboral cuyo contenido quedaría con la 
siguiente redacción: 

ARTÍCULO 249.- Jubilación  

Se establece para los empleados de Telefónica de España S.A.U. la jubilación forzosa a 
los 65 años de edad, siempre que el trabajador afectado tenga cubierto el período mínimo de 
cotización y cumpla los demás requisitos exigidos por la legislación de la Seguridad Social 
para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. 

El establecimiento de esta edad de jubilación para todos los empleados tiene como finalidad 
mejorar la estabilidad y sostenimiento del empleo, así como la contratación de nuevos 
trabajadores como objetivos coherentes de la política de empleo. 

De esta manera, la edad de jubilación forzosa en Telefónica será 65 años o en su defecto la 
que corresponda según los requisitos exigidos por la legislación vigente, que resulten de 
aplicación a cada empleado para acceder al sistema público mediante su jubilación 
ordinaria. 

 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

Disposición adicional décima. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. (En vigor desde el 8-7-2012) 

Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten 
la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad 
ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la 
extensión y alcance de dichas cláusulas. 

Disposición adicional décima. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. (En vigor desde el 2-8-2011 hasta el 7-7-
2012) 

En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del 
contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de 
jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Esta medida deberá vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo 
expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la 
transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la 
contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otras que se dirijan a favorecer la 
calidad del empleo. 

b) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá tener cubierto el 
periodo mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por ciento a la 
base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión, y cumplir los demás requisitos 
exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación 
en su modalidad contributiva. 

Se habilita al Gobierno para demorar, por razones de política económica, la entrada en vigor 
de la modificación prevista en esta disposición adicional. 

Disposición adicional décima. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al 
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. (En vigor desde el 3-7-2005 hasta el 1-8-
2011 



En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del 
contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de 
jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Esta medida deberá vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo 
expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la 
transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la 
contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la 
calidad del empleo. 

b) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá tener cubierto el 
período mínimo de cotización o uno mayor si así se hubiera pactado en el convenio 
colectivo, y cumplir los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para 
tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. 

 

Ley 3/2012, de 6-7, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 

Disposición transitoria decimoquinta. Normas transitorias en relación con las cláusulas de los 
convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. 

1. Lo establecido en la disposición adicional décima del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24-3, en la 
redacción dada a la misma por la presente ley, se aplicará a los convenios colectivos que se 
suscriban a partir de la entrada en vigor de esta ley (8-7-2012). 

2. La citada disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores se aplicará a los 
convenios colectivos suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley (8-
7-2012) en los siguientes términos: 

a) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se produzca 
después de la fecha de entrada en vigor de esta ley (8-7-2012), la aplicación se producirá a 
partir de la fecha de la citada finalización. 

b) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos convenios se hubiera 
producido antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley, la aplicación se producirá a 
partir de esta última fecha (8-7-2012). 


