
NOTA SOBRE LA PUBLICACIÓN DEL RD 1716/2012 

11-01-2013 

Con motivo de la reciente publicación del Real Decreto 1716/2012 de 28-12 (BOE 31-12), 
que desarrolla entre otras previsiones determinadas actuaciones en materia de jubilación, 
reguladas en la Ley 27/2011, de 1-8, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de la Seguridad Social, es conveniente aclarar que, en relación con la exigencia a 
que se refiere en su artículo 4 sobre la entrega al Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de determinada información relativa a expedientes de regulación de empleo aprobados con 
anterioridad al 2-8-2011, será la propia Empresa quien asumirá directamente la 
realización de dichas actuaciones que van dirigidas a la creación de un Registro para 
facilitar a la Administración la identificación de aquellos colectivos a quienes resulta de 
aplicación la normativa anterior en materia de jubilación.  

Real Decreto 1716/2012 de 28-12 
Artículo 4. Aportación de documentación a los efectos previstos en la disposición final duodécima de la Ley 
27/2011, de 1-8. 
1. A efectos de la aplicación de la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1-1-2013, en los 
supuestos recogidos en el apartado 2.b) de la disposición final 12ª de la Ley 27/2011, de 1-8, los trabajadores 
afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas, en los dos meses siguientes a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto, comunicarán y pondrán a disposición de las direcciones provinciales del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los expedientes de regulación de empleo, aprobados con 
anterioridad al 2-8-2011, de los convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos colectivos de empresa, 
suscritos con anterioridad a dicha fecha, o de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales 
dictadas antes de la fecha señalada, en los que se contemple, en unos y otros, la extinción de la relación 
laboral o la suspensión de la misma, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya 
producido con anterioridad o con posterioridad al 1-1-2013. 
De igual modo, y a los mismos efectos, en los supuestos recogidos en el apartado 2.c), segundo inciso, de la 
disposición final 12ª de la Ley 27/2011, de 1-8, los trabajadores afectados, los representantes unitarios y 
sindicales o las empresas, en los dos meses siguientes a partir de la entrada en vigor de este real decreto, 
comunicarán y pondrán a disposición de las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social los planes de jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos 
colectivos de empresas, suscritos antes del día 2-8-2011, con independencia de que el acceso a la jubilación 
parcial se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1-1-2013. 
Cuando en cualquiera de los supuestos indicados, el expediente de regulación de empleo, el convenio colectivo 
de cualquier ámbito o acuerdo colectivo de empresa, o la decisión adoptada en el procedimiento concursal 
afecte a un ámbito territorial superior a una provincia, la comunicación tendrá lugar en la provincia donde la 
empresa tenga su sede principal. A estos efectos, la sede principal deberá coincidir con el domicilio social de la 
empresa siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios; en otro caso, se atenderá al lugar en que radiquen dichas actividades de gestión y dirección. 
En el caso de los convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, junto a la copia 
de los mismos se presentará escrito donde se hagan constar los siguientes extremos: ámbito temporal de 
vigencia del convenio o acuerdo, ámbito territorial de aplicación, si estos no estuvieran ya recogidos en los 
referidos convenios o acuerdos, y los códigos de cuenta de cotización afectados por el convenio o acuerdo. 
A su vez, en el plazo de un mes desde que finalice el plazo de comunicación de los convenios colectivos de 
cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa a que se refiere este apartado, las direcciones provinciales 
citadas remitirán a la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social una relación nominativa de 
las empresas en las que se hayan suscrito dichos convenios o acuerdos, así como la información relativa a los 
expedientes de regulación de empleo y a las decisiones adoptadas en procedimientos concursales. 
Mediante Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social se elaborará una 
relación de los expedientes, convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, o 
decisiones adoptadas en procedimientos concursales, en los que resulten de aplicación las previsiones de la 
disposición final 12ª de la Ley 27/2011, de 1-8. 
2. Las referencias que en el apartado anterior se efectúan a la Dirección General y a las direcciones 
provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social se entenderán realizadas a la Dirección General y a 
las direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina, en los supuestos de expedientes de regulación de 
empleo, convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, o decisiones adoptadas 
en procedimientos concursales, cuando, unos y otras, afecten a trabajadores incluidos en el campo de 
aplicación del Régimen Especial de Trabajadores del Mar. 



3. Si los sujetos obligados hubieran omitido efectuar las comunicaciones y presentar la documentación en el 
plazo señalado en el apartado 1 y la Administración de la Seguridad Social tuviere conocimiento por otra vía de 
la concurrencia de los requisitos previstos en la disposición final 12ª de la Ley 27/2011, de 1-8, procederá a 
aplicar al solicitante de la pensión de jubilación, cuando ésta se cause, la legislación anterior a dicha ley. 
	

Ley 27/2011, de 1-8, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (BOE 
2-8). 
Disposición final 12ª. Entrada en vigor. 
2. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de 
acceso y condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta 
Ley, a: 
   a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de la publicación de la presente Ley. 
   b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas 
en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito y/o 
acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, 
aprobados o suscritos con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Ley, con independencia de que 
la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1-1-2013. 
   c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a la fecha de publicación de la 
presente Ley, así como las personas incorporadas antes de la fecha de publicación de esta Ley a planes de 
jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas, 
con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad 
al 1-1-2013. 

Sobre este particular, la mencionada disposición prevé que la propia Dirección General del 
Instituto de la Seguridad Social elaborará una relación de los expedientes de regulación de 
empleo, convenios colectivos y/o acuerdos de empresa en los que resulte de aplicación la 
legislación anterior de jubilación.  

Además contempla que, previa constatación del cumplimiento de los requisitos requeridos, 
procedería a aplicar igualmente la normativa anterior de jubilación, para el hipotético caso de 
que se hubiera producido alguna omisión en la información contenida en dicho Registro, sin 
perjuicio de su posterior subsanación.  

Por lo tanto, NO es necesario que ningún trabajador a título individual tenga que 
realizar gestión alguna relativa a las obligaciones establecidas en el mencionado Real 
Decreto.  

PRESENTADA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL RD 1716/2012 

En cumplimiento de lo recogido en el Real Decreto 1716/2012 de 28-12 y de acuerdo con lo 
comunicado en la nota publicada el 11-01-2013, Telefónica de España ha procedido a 
presentar ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social toda la documentación a la 
que se refiere el mencionado Real Decreto que servirá para la creación de un Registro 
para facilitar a la Administración la identificación de aquellos colectivos a quienes resulta de 
aplicación la normativa anterior en materia de jubilación.  

Por lo tanto, reiteramos que NO es necesario que ningún trabajador a título individual 
tenga que realizar gestión alguna relativa a las obligaciones establecidas en el 
mencionado Real Decreto.  

Adicionalmente conviene recalcar que la propia disposición establece que previa 
constatación del cumplimiento de los requisitos requeridos, procedería a aplicar 
igualmente la normativa anterior de jubilación, para el hipotético caso de que se hubiera 
producido alguna omisión en la información contenida en dicho Registro, sin perjuicio de su 
posterior subsanación.  


