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R. Resumen ejecutivo
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Resumen ejecutivo

► Fruto de la situación económica y social que se ha ido produciendo a lo largo de las últimas décadas, las empresas se
encuentran en un proceso de internacionalización cada vez más intenso en el que muchas apuestan por expandirse en el
extranjero y para ello necesitan inexorablemente contar con la disposición de sus trabajadores a iniciar una carrera
profesional internacional.

► Para ello es fundamental que los trabajadores tengan la seguridad de sentirse amparados y protegidos por el sistema de
Seguridad Social de su país de origen, en este caso de España. Sin embargo, los sistemas que la legislación actual prevé,
convenios especiales, cuentan con una serie de carencias que no permite al colectivo de trabajadores desplazados
mantener los niveles de cobertura óptimos que necesitan para tener certidumbre sobre sus futuras prestaciones en
España. Por este motivo, se encuentran en una clara situación de desventaja con respecto a los trabajadores no
migrantes.

► En este sentido se hace necesaria una modificación de la regulación actual, que permita cubrir las carencias existentes y
que además viene justificada con base en la normativa internacional y nacional.

• La Organización Internacional del trabajo avala a través de Convenios y Recomendaciones el apoyo a los derechos de los 
trabajadores migrantes.

▪ El preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo encomienda la tarea de defender los 
intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero;

▪ El Convenio sobre los trabajadores migrantes de 1949, dispone que todo Miembro que lo ratifique se obliga a aplicar a 
los migrantes que se encuentren legalmente en su territorio un trato no menos favorable que el que aplique a sus 
propios nacionales;

▪ El Convenio sobre los trabajadores migrantes de 1975 recoge que serían deseables nuevas normas, que comprendan 
también la seguridad social, para promover la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes;

▪ La Recomendación sobre los trabajadores migrantes de 1949 hace referencia a un acuerdo que impondrá la 
obligación, a la autoridad competente del territorio de inmigración, de tomar medidas que garanticen, a los migrantes y a 
las personas a su cargo, un trato no menos favorable que el que aplique a sus nacionales.



Página 6

Resumen ejecutivo

► A nivel comunitario cabe destacar que la libre circulación
de los trabajadores es uno de los principios fundamentales
de la Unión Europea desde su creación, recogido en el
artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE), y constituye un derecho fundamental de
los trabajadores que complementa a la libre circulación de
bienes, capitales y servicios en el mercado único europeo.

► Son varias las directivas que garantizan los derechos de los
trabajadores desplazados: La Directiva 96/71/CE de 16 de
diciembre de 1996, la Directiva 2014/67/UE de 15 de
mayo de 2014 y la Directiva (UE) 2018/957 de 28 de junio
de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE. También la
Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a
circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros y así como el reglamento (UE) n.º 492/2011
relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de
la Unión, según el cual:

▪ La movilidad de la mano de obra en la Unión debe ser
para el trabajador uno de los medios que le garanticen
la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y de
trabajo, y facilitar su promoción social, contribuyendo al
mismo tiempo a satisfacer las necesidades de la
economía de los Estados miembros.

► La normativa nacional, en el artículo 42 de la Constitución
Española establece la “obligación del Estado de velar
especialmente por la salvaguardia los derechos
económicos y sociales de los trabajadores españoles en
el extranjero, y de orientar la política hacia su retorno”.

► Por su parte, el Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre), en su artículo 2 apartado 1 establece que “El
sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción
protectora en sus modalidades contributiva y no
contributiva, se fundamenta en los principios de
universalidad, unidad, solidaridad e igualdad”.

► En consecuencia, las notables diferencias en las
prestaciones que afectan a los diversos grupos de
trabajadores a los que les correspondería la cobertura
del sistema español de Seguridad Social, no resultarían
coherentes con la debida aplicación del el principio de
igualdad.

► Con relación a la protección de los trabajadores
desplazados y los convenios especiales, la sentencia del
TJUE de 28 junio 2018 se refiere a las diferencias que
pueden darse entre trabajadores migrantes y no
migrantes en la legislación española y hace una
recomendación en aras a obtener un trato igualitario:

▪ “(…) este objetivo podría alcanzarse, a priori ,
concediendo también a los trabajadores migrantes
que suscriben un convenio especial tal facultad y
permitiéndoles cotizar retroactivamente con
arreglo a bases superiores a la base mínima de
cotización y, en consecuencia, reclamar sus
derechos a una pensión de jubilación en función de
estas nuevas bases.”
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Resumen ejecutivo

► De cara a ofrecer una perspectiva completa de la situación legislativa actual en España en materia de Seguridad Social, el
presente informe recoge, de manera resumida, las principales prestaciones a las que da derecho el sistema español y qué
parámetros afectan a la determinación de su cuantía, con la finalidad de estudiar el impacto del desplazamiento del
empleado sobre las mismas y, principalmente, sobre la prestación de jubilación.

► Así mismo, se presentan los distintos mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Social que España mantiene
con otros países. A este respecto hay que diferenciar tres grandes bloques: países en el ámbito de la Unión Europea y el
Espacio Económico Europeo, los países firmantes del Convenio Multilateral Iberoamericano y el resto de países con los que
a título individual España ha firmado un Convenio Bilateral.

► De este análisis, y de una manera práctica, se muestran las principales diferencias y los principales riesgos que asumen
los empleados, en función del país de destino al que es desplazado.

► Producto de estas diferencias, surgirán desigualdades entre empleados, desplazados a distintos países o frente a
empleados que coticen en España durante toda su vida laboral, en relación a las coberturas o las prestaciones
devengadas como consecuencia del acaecimiento de alguna de las contingencias cubiertas por los sistemas de Seguridad
Social a los que han estado sometidos.

► Estas diferencias pueden llegar a suponer hasta un 45% de la prestación de jubilación, de acuerdo a los ejemplos
analizados, a lo que habría que sumar la incertidumbre de la prestación devengada en el país de destino, en supuesto de
que naciera un derecho a la misma.

► Para paliar estas diferencias, la administración española dispone de convenios especiales que permiten al empleado,
voluntariamente, generar, mantener o ampliar, en determinadas situaciones, el derecho a las prestaciones de la Seguridad
Social, y con la obligación de abonar a su exclusivo cargo, las cuotas que corresponden.

► En este ámbito, se analizan los dos convenios objeto de suscripción, el convenio especial ordinario y el convenio especial
para para los emigrantes españoles e hijos de estos que trabajen en el extranjero.

► No obstante lo anterior, y por las características de cada convenio, particularmente por los requisitos de suscripción y la
base de cotización a la que puede suscribirse cada convenio, están diferencias no se solventan en su totalidad.

► Adicionalmente, suscribir una modalidad de convenio u otra puede suponer en 10 años una diferencia del 30% en la
prestación de jubilación.
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Resumen ejecutivo

► Esta diferencia, creciente en función de los años de suscripción del convenio, se acentúa para aquellos empleados que no
hayan cotizado en España a base máxima.

► Por otro lado, quedan excluidas de los convenios especiales, entre otras, las protecciones de Desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional, existiendo también diferencias de cobertura en función del convenio especial
que se suscriba.

► Es decir, a la inseguridad que se produce derivada de los distintos niveles de protección y coberturas futuras al que
tendrá el trabajar acceso dependiendo del país o países de localización, habrá que sumarle la protección incompleta que
encuentran si acuden a la vía de las cotizaciones voluntarias a través de los mencionados convenios especiales.

► En resumen, y como consecuencia de todo lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la obligación de preservar los derechos
de los trabajadores emigrantes, al principio de igualdad y al de libre circulación de trabajadores, se hace necesaria una
renovación de las regulaciones actuales a través de la creación de una normativa ad hoc que de soluciones concretas
al contexto actual de movilidad internacional de trabajadores.

► En particular, sería necesario:

➢ Ampliar las contingencias actuales.

➢ Poder de elección entre determinadas bases de cotización.

➢ Supresión del plazo para solicitar la suscripción.

► Finalmente, como sujetos que puedan acceder a esta protección se propone:

➢ Tanto a los trabajadores nacionales emigrantes en todo caso;

➢ Como a los no nacionales que hayan formado parte del sistema de Seguridad Social español durante un
determinado periodo de tiempo.

► No hay forma de identificar a ciencia cierta el colectivo de personas directamente afectado por estas disfunciones en la
cobertura de Seguridad Social Internacional, pero cabe destacar, como referencia, según los datos del INE, que en 2020
hay 2,6 millones de personas con nacionalidad española residente en el extranjero, un 85% más que en 2009.
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1. Cobertura y prestaciones para trabajadores 
desplazados desde España a otros países



1.1. - ANTECEDENTES
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Antecedentes
Normativa nacional
PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN

► Para generar derecho a la prestación de jubilación en España se exige un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los
cuales 2 de estos deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el
derecho.

► La edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo
de su vida laboral, requiriendo haber cumplido la edad de 67 años o cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización a
partir de los 65 años.

► La cuantía de la prestación de jubilación en general, es calculada en base a la siguiente fórmula (sin perjuicio de los límites
máximos y mínimos de pensión):

Pensión de Jubilación = BRSS * %XJ * %AC

❖ Siendo:

− BRSS: promedio de las últimas 300 bases de cotización a la fecha de jubilación1.

Integración de lagunas: si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran
meses durante los cuales no existiera obligación de cotizar, las primeras 48 mensualidades se integrarán con la
base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con el 50% de dicha
base mínima.

− % AC: porcentaje que depende de los años cotizados.

Para que el porcentaje por años cotizados (%AC) alcance el 100%, habría que haber cotizado un total de 37 años2.

− % XJ: porcentaje que depende de la edad de jubilación y los años cotizados.

Este porcentaje es del 100% en los supuestos de jubilación a la edad ordinaria, minorado por cada trimestre de
anticipo de la pensión de jubilación (ver anexo III)

1 A partir de 2022. Para años previos, consultar el periodo transitorio del anexo número I
2 A partir de 2027. Para años previos, consultar el periodo transitorio del anexo número II
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Antecedentes
Normativa nacional (Cont.)

PRESTACIONES POR INCAPACIDAD

► Parcial para la profesión habitual: Ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para su
profesión. La prestación consiste en una indemnización igual a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el
cálculo del subsidio de incapacidad temporal del que se deriva la incapacidad permanente.

► Total para la profesión habitual: Inhabilita al trabajador para su profesión habitual, sin perjuicio de que pueda dedicarse a
otra distinta. La prestación consiste en una renta del 55% de la base reguladora (promedio de las últimas 112 bases de
cotización, aunque esta regla varía en función de la edad del empleado y de la causa de la incapacidad). Este cuantía se
incrementará un 20% a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma la dificultad de obtener
empleo en actividad distinta a la habitual.

► Absoluta para todo trabajo: Inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. La prestación consiste en una renta del
100% de la base reguladora (la cual se calcula siguiendo las mismas reglas que las señaladas para la incapacidad
permanente total).

► Gran invalidez: Cuando el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos más
esenciales de la vida. La prestación se calcula aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente a la
incapacidad permanente total o absoluta, incrementada con un complemento.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

► La duración de la prestación está en función del periodo cotizado por esta contingencia en los últimos seis años anteriores
a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, o desde el nacimiento del derecho a la
prestación por desempleo anterior, con arreglo a una escala que incluye desde 360 días de cotización (que darían derecho
a 120 días de prestación) hasta 2.160 días o más de cotización (en cuyo caso la prestación se extendería a 720 días).

► La cuantía será la equivalente al 70% de la base reguladora durante los primero 180 días (promedio de las bases de
cotización por desempleo de los últimos 180 días trabajados precedentes a la situación legal de desempleo o al momento
en que cesó la obligación de cotizar) y del 50% de la base reguladora el resto de la prestación.
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Antecedentes
Normativa internacional

CONVENIO MULTILATERAL 
IBEROAMERICANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL, DE 10 
DE NOVIEMBRE DE 2007

CONVENIOS BILATERALES

REGLAMENTOS 
COMUNITARIOS

► Reglamento (CE) 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de
2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Versión consolidada
a 1 de enero 2014.

► REGLAMENTO (CEE) Nº 1408/71 de Consejo de 14 de junio de 1971 relativo a la
aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena,
a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se
desplazan dentro de la Comunidad.

► Países que han ratificado el acuerdo: Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Ecuador,
Paraguay, República Argentina y Uruguay.

► En caso de que existan otros Convenios Bilaterales, se aplican las disposiciones más
favorables al trabajador.

► En materia de Seguridad Social existen varios mecanismos de coordinación que podemos dividir en:
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Antecedentes
Normativa internacional (Cont.)

REGLAMENTOS COMUNITARIOS

✓ Art. 12 del Reglamento (CE) 883/2004 La persona
que ejerza una actividad asalariada en un Estado
miembro por cuenta de un empleador que ejerce
normalmente en él sus actividades y a la que este
empleador envíe para realizar un trabajo por su cuenta
en otro Estado miembro seguirá sujeta a la legislación
del primer Estado miembro, a condición de que la
duración previsible de dicho trabajo no exceda de
veinticuatro meses y de que dicha persona no sea
enviada en sustitución de otra persona enviada.

OTROS

✓ En función del Convenio bilateral o las normal del
Convenio Multilateral Iberoamericano:

DESPLAZAMIENTOS INICIALES 

• Estos supuestos no son objeto de análisis, ya que el
empleado seguiría sometido a legislación española.
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► Cuando no sea de aplicación lo establecido para los desplazamientos iniciales, el empleado quedará sometido a la
normativa del Estado miembro o país donde desarrolle su actividad laboral.

► Por aplicación de los mecanismos de coordinación en materia de seguridad social, los años cotizados en el país de destino
se sumaran a los de España (totalización de periodos) para determinar la edad de jubilación, la adquisición del derecho y el
cálculo de estas prestaciones.

► En caso de cotizar en dos o más países distintos de España que no se encuentren dentro de un mismo mecanismo de
coordinación (ej. Francia y Estados Unidos), la Administración de la Seguridad Social en España estudia los derechos
adquiridos por tres vías. En el ejemplo:

▪ Legislación interna española;

▪ Totalización de períodos de seguro al amparo de los Reglamentos Comunitarios en materia de Seguridad Social; y

▪ Totalización de períodos de seguro de acuerdo al Convenio bilateral entre España y Estados Unidos.

► De las tres opciones consideradas, la Administración española escogería la más beneficiosa para el interesado.

Antecedentes
Normativa internacional (Cont.)

https://app.powerbi.com/reports/999c492f-5963-48f5-94ba-48de49aa2217/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/999c492f-5963-48f5-94ba-48de49aa2217/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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Antecedentes
Normativa internacional (Cont.)

► En función de los distintos mecanismos de coordinación, existen diferencias en relación a las normas de totalización de
periodos.

► En este sentido, tendríamos la totalización “estricta” y totalización únicamente en caso de no generar derecho a
prestación en España con los años cotizados al sistema de Seguridad Social español.

► Continuación con el ejemplo anterior:

FRANCIA

► (P1) Pensión según la legislación nacional española.

► (P2) Pensión teórica teniendo en cuenta el total de
los años cotizados en ambos países.

A la estimación anterior, se le aplicará la prorrata en
función de los años cotizados en España y el número
de años considerados en la totalización.

► Se comparan ambas pensiones (P1 vs P2),
seleccionando la pensión de mayor importe.

ESTADOS UNIDOS

► (P1) Pensión según la legislación nacional española.
Cuando se reúnan las condiciones requeridas por la
legislación española para tener derecho a las
prestaciones, sin que sea necesario recurrir a la
totalización de períodos.

► (P2) Pensión teórica teniendo en cuenta el total de
los años cotizados en ambos países. Cuando
considerando únicamente los períodos de cotización
en España no se alcance el derecho a las
prestaciones, el reconocimiento de éstas se hará
totalizando los períodos de seguro.

A la estimación anterior, se le aplicará la prorrata en
función de los años cotizados en España y el número
de años considerados en la totalización.
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Antecedentes
Normativa internacional (Cont.)

► En función de los distintos mecanismos de coordinación, también existen diferencias en relación a las normas para el
cálculo de la pensión teoría (P2) mencionada en el apartado anterior:

FRANCIA

► Si para el reconocimiento de la pensión española ha
sido preciso sumar períodos de seguro y de
residencia acreditados en Francia, el cálculo de la
prestación teórica se efectuará sobre las bases de
cotización reales del asegurado, durante los años
inmediatamente anteriores al pago de la última
cotización a la Seguridad Social española. La cuantía
así obtenida se incrementará según las
revalorizaciones establecidas anualmente para las
pensiones de la misma naturaleza.

ESTADOS UNIDOS

► Cuando todo o parte del periodo de cotización
elegido por el solicitante para el cálculo de su base
reguladora de prestaciones se hubiera cumplido
según la legislación de los Estados Unidos de
América, la Institución española determinará dicha
base reguladora sobre las bases mínimas de
cotización vigentes en España, durante dicho
periodo o fracción, para los trabajadores de la misma
categoría o calificación profesional que haya
ostentado en España la persona interesada.

► En el supuesto objeto de estudio, las prestaciones de incapacidad, en cualquiera de sus grados, se calculan siguiendo las
mismas reglas de totalización y doble cálculo descritas para la prestación de jubilación.

► El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, así como el grado de
incapacidad, se determinará por el país cuya legislación fuera aplicable al trabajador en la fecha de producirse el
accidente o de contraerse la enfermedad.

► No obstante, muchos convenios bilaterales únicamente reconocen prestaciones de incapacidad provisional o permanente
por enfermedad común o accidente no laboral.
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Antecedentes
Normativa internacional (Cont.)

► En función de lo anterior, varían las contingencias protegidas dependiendo del mecanismo de coordinación.

► Siguiendo con el ejemplo planteado, los Reglamentos comunitarios y el Convenio bilateral entre España y Estados Unidos
respectivamente, aplicarán a toda la legislación relativa a las ramas de seguridad social relacionadas con:

FRANCIA

► Prestaciones de enfermedad (asistencia sanitaria e 
Incapacidad temporal);

► Prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas;

► Prestaciones de invalidez;

► Prestaciones de vejez;

► Prestaciones de supervivencia;

► Prestaciones de accidentes de trabajo y de enfermedad 
profesional;

► Subsidios de defunción;

► Prestaciones de desempleo;

► Prestaciones de prejubilación;

► Prestaciones familiares.

ESTADOS UNIDOS

► Prestaciones por invalidez provisional derivada de
enfermedad común o accidente no laboral.

► Prestaciones por vejez.

► Prestaciones por incapacidad permanente, muerte y
supervivencia por enfermedad común o accidente no
laboral.
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Antecedentes
Normativa internacional (Cont.)

► Tal y como se aprecia en la página anterior, los Reglamentos
comunitarios recogen bajo su protección, a diferencia de otros
mecanismos de coordinación, la prestación por desempleo.

► De acuerdo a esta norma internacional, para acceder a la protección por
desempleo en España, se tendrán en cuenta, además de las cotizaciones
efectuadas en España, lo que haya cotizado en algún Estado miembro. Se
reducirá la duración de la prestación que se le apruebe en España en
tantos días como haya cobrado dicha prestación en cualquier otro país del
ámbito comunitario.

► Para demostrar dichos períodos, debe presentar el formulario U1,
facilitado por la institución competente del Estado donde realizó el
trabajo que pretende justificar.

► Al retornar a España no se puede solicitar la prestación de desempleo si
no se está en situación legal de desempleo (causas por las que finaliza o
se suspende la relación laboral que no dependen de la voluntad de la
persona trabajadora). En ese caso, podría estudiarse la posibilidad de
“exportar” durante 3 meses, prorrogable a otros 3, la prestación en el
país de destino.
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Antecedentes
Principales riesgos del desplazamiento

► En base a lo anterior, existen varios riesgos derivados del desplazamiento del empleado a un país distinto de España:

Trabajar en un país sin mecanismo de coordinación en materia de Seguridad Social con España.

Trabajar en dos o más países bajo distintos mecanismos de coordinación en materia de Seguridad
Social con España.

Estar sujeto a un mecanismo de coordinación que no totalice periodos de cotización cuando, teniendo
en cuenta los años efectivamente cotizados en España, el beneficiario cause derecho a prestación.

2

3

4
Estar sujeto a un mecanismo de coordinación que para el cálculo de la base reguladora rellene los 
periodos de cotización realizados en otro Estado a base mínima.

5
Estar sujeto a un mecanismo de coordinación que aplique a un número reducido de ramas de seguridad 
social.



1.2. - CONVENIOS ESPECIALES
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► Para cubrir alguno o varios de estos riesgos, existe la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social.

► De acuerdo a la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la
Seguridad Social, la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social en sus diferentes tipos “determinará la
iniciación o la continuación de la situación de alta o asimilada a la de alta en el Régimen de la Seguridad Social que
corresponda en razón de la actividad que el trabajador o asimilado desarrolle o haya desarrollado con anterioridad a la
suscripción del convenio”.

► Existen en este contexto varias modalidades de convenio hábiles: el convenio especial ordinario y convenio especial para los
emigrantes españoles e hijos de estos que trabajen en el extranjero.

► Este último, de acuerdo con el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, por el que se regula la suscripción de Convenio
Especial de los emigrantes e hijos de emigrantes, tiene por objeto principal cubrir a los emigrantes, o hijos de los mismos,
que inicien su actividad laboral por primera vez en el extranjero.

► De acuerdo a la exposición de motivos de esta misma norma, “el problema se agrava cuando el país extranjero en el que
desarrollen su actividad laboral no tenga suscrito, Acuerdo o Convenio bilateral de Seguridad Social con España, ya que el
eventual retorno y el posterior trabajo, y consecuente afiliación al sistema de Seguridad Social español podría comportar
una doble y sucesiva carrera de aseguramiento, de la que no se derivase el derecho a una protección adecuada”.

► En consecuencia, el ámbito de aplicación del Convenio especial de los emigrantes e hijos de emigrantes son los emigrantes
españoles y los hijos de éstos que posean la nacionalidad española y que trabajen en países que no tengan suscrito con
España un Acuerdo o Convenio de Seguridad Social, o que, teniéndolo, no cubra todas o alguna de las prestaciones de
jubilación, invalidez y muerte y supervivencia, con independencia de que con anterioridad hayan estado o no afiliados a la
Seguridad Social española.

► En todo caso, los convenios, con carácter general, son un acuerdo suscrito voluntariamente por los trabajadores con la
Tesorería General de la Seguridad Social con el fin de generar, mantener o ampliar, en determinadas situaciones, el
derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, y con la obligación de abonar a su exclusivo cargo, las cuotas que
corresponden.

► En ningún caso esta suscripción supone una exención de cotización en el país de destino al que el empleado estuviera
sujeto, y con el que mantenga la obligación de cotizar.

Convenios especiales
Consideraciones generales
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Convenios especiales
Características particulares

Convenio especial ordinario
Convenio especial para los emigrantes españoles e hijos 

de estos que trabajen en el extranjero

Requisitos

➢ Tener cubierto un período mínimo de cotización de 
1.080 días en los doce años inmediatamente anteriores 
a la baja en el Régimen de la Seguridad Social de que se 
trate. 

➢ Acreditar nacionalidad española y  la estancia y trabajo 
en el extranjero

Plazo

➢ Dos plazos en función de las fechas de iniciación d los 

efectos del convenio especial:

• 90 días siguientes al cese o situación determinante 

del convenio especial.

• 1 año desde el cese o situación determinante del 

convenio especial.

➢ Indeterminado

Efectos

➢ Desde el día de la presentación de la solicitud de 

convenio especial.

➢ Si la solicitud se presenta dentro de los noventa días 

naturales siguientes al cese o situación determinante del 

convenio especial, se podrá optar por que el convenio 

surta efectos desde el día siguiente aquel en que se haya 

producido efectos de baja en el Régimen 

correspondiente.

➢ Desde el día primero del mes siguiente al de la fecha de 
presentación de la solicitud
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Convenios especiales
Características particulares (Cont.)

Convenio especial ordinario
Convenio especial para los emigrantes españoles e hijos 

de estos que trabajen en el extranjero

Base de 
cotización

➢ Al suscribir el convenio, el interesado puede elegir entre 

las siguientes bases de cotización: 

• La base máxima del grupo de cotización 

correspondiente a la categoría profesional en la que 

estuviera dado de alta, siempre que hubiera cotizado 

por ella al menos 24 meses en los últimos 5 años. 

• La base por la que se hubiera venido cotizando en los 

últimos doce meses. 

• La base mínima de cotización vigente en la fecha en 

que el convenio especial entró en vigor, en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social para 

Trabajadores Autónomos (para 2020: 944,4 euros).

• Una base de cotización que esté comprendida entre 

las bases determinadas conforme a los apartados 

anteriores.

➢ La base de cotización aplicable será la mínima que, en 
cada momento, corresponda a los trabajadores mayores 
de dieciocho años del Régimen General (para 2020: 
1.108,3 euros).

Cuota

➢ La cuota de cotización o contribución se calcula

aplicando a la base mencionada el tipo único de

cotización vigente (para 2020: 0,283), que se reducirá

mediante la aplicación de los coeficientes aplicables a las

contribuciones que estén excluidas del convenio especial

(para 2020: 0,94).

➢ El pago de las contribuciones se realizará dentro del mes

natural siguiente a aquél al que se refieran.

➢ La cuota de cotización o contribución se calcula 
aplicando a la base mencionada el tipo único de 
cotización vigente (para 2020: 0,283), y, al resultado, 
se le aplicará el coeficiente que a tal efecto esté 
establecido (para 2020: 0,77).

➢ El ingreso de cuotas se efectuará por trimestres 
vencidos dentro del mes siguiente al vencimiento del 
trimestre natural. 
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Convenios especiales
Características particulares (Cont.)

Convenio especial ordinario
Convenio especial para los emigrantes españoles e hijos 

de estos que trabajen en el extranjero

Coberturas

► El convenio especial tendrá como objeto la cobertura

de las prestaciones correspondientes a invalidez

permanente, muerte y supervivencia, derivadas de

enfermedad común y accidente no laboral, jubilación y

servicios sociales. Por lo tanto, están cubiertas todas

las contingencias comunes a excepción de:

• Incapacidad Temporal

• Maternidad

• Riesgo de embarazo.

► Asimismo quedarán excluidas del convenio especial la

cotización y la protección por Desempleo, Fondo de

Garantía Salarial y Formación Profesional.

► Contingencias de jubilación, así como incapacidad

permanente o muerte y supervivencia debidas a

cualquier contingencia.
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Convenios especiales
Características particulares (Cont.)

Convenio especial ordinario
Convenio especial para los emigrantes españoles e hijos 

de estos que trabajen en el extranjero

Valor de las 
coberturas 

fuera de 
convenio

► La prestación por desempleo: con una cuantía máxima de prestación contributiva de 1.098,09 euros para el

ejercicio 2020, que, cuando la persona tenga uno o dos hijos a cargo, ascendería a 1.254,96 y 1.411,83 euros

mensuales, respectivamente.

Teniendo en cuenta una duración máxima de esta prestación de hasta 24 mensualidades, la prestación máxima a

cobrar de acontecer esta contingencia estaría en torno a los 26.400 euros.

► La Incapacidad temporal si esta se produce por accidente de trabajo o enfermedad profesional: la cuantía de la

prestación se calcularía como el 75% sobre la base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior,

con una duración máxima de 365, con posibilidad de prórroga 180 días más. Pasado este tiempo, el Instituto Nacional

de la Seguridad Social inicia un expediente de incapacidad permanente o emite el alta médica.

Teniendo en cuenta la base máxima actual (48.841 euros anuales), la prestación máxima a cobrar de acontecer esta

contingencia estaría en torno a los 55.000 euros.
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Convenios especiales
Características particulares (Cont.)

Convenio especial ordinario
Convenio especial para los emigrantes españoles e hijos 

de estos que trabajen en el extranjero

Valor de las 
coberturas 

fuera de 
convenio

► Las prestación de incapacidad permanente (“IP”), en

cualesquiera de sus grados, por accidente de trabajo o

enfermedad profesional: a este respecto hay que

entender que en caso de que la Administración

competente de la Seguridad Social reconociera una IP,

en todo caso, el empleado tendría derecho a la

prestación contributiva por enfermedad común o

accidente no laboral, por lo que el riesgo de suscribir

el convenio especial ordinario redunda en la diferencia

entre esta prestación y la que se hubiese derivado de

una enfermedad profesional o accidente de trabajo.

A este respecto, la base reguladora para el cálculo de

las prestaciones tiene en cuenta las 96 bases de

cotización correspondientes a los meses

inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho

causante.

Sólo en caso de infracción por parte del empleador, el

artículo 164 de la LGSS recoge un recargo adicional de

las prestaciones económicas derivadas de accidente de

trabajo o enfermedad profesional de hasta un 50% a

cargo del empresario.

► Servicios sociales: prestaciones incluidas dentro de la

acción protectora del sistema de la Seguridad Social,

cuya finalidad es complementar las prestaciones

económicas y, a la vez, procurar una mejora de las

condiciones de vida de los beneficiarios reduciendo, en

lo posible, las limitaciones personales motivadas por

razones de edad o discapacidad.

Dicha acción protectora se amplía y complementa con

un sistema público de prestaciones y servicios para la

atención a las personas en situación de dependencia

(aquellas que por razones de edad, enfermedad o

discapacidad precisan de la atención de otras personas

o ayudas para realizar las actividades básicas de la

vida diaria), que se prestan a través de la red de

servicios sociales de las Comunidades Autónomas.
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Convenios especiales
Características particulares (Cont.)

Convenio especial ordinario
Convenio especial para los emigrantes españoles e hijos 

de estos que trabajen en el extranjero

Valor de las 
coberturas 

fuera de 
convenio

► Prestación de fallecimiento y supervivencia: en caso

de muerte causada por accidente de trabajo o

enfermedad profesional, se concede a determinados

beneficiarios, además de la correspondiente pensión,

una indemnización a tanto alzado. En el caso del

cónyuge se reconoce una indemnización equivalente a

seis mensualidades de la base reguladora de la pensión

de viudedad.

Teniendo en cuenta la base máxima actual (48.841

euros anuales), la prestación máxima a cobrar de

acontecer esta contingencia estaría en torno a los

25.000 euros.

-



1.3. - BRECHAS EN LA PRESTACIÓN DE 
JUBILACIÓN
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Escenarios objeto de estudio

• Con los datos anteriores, a continuación se va a analizar distintos escenarios:

1. Prestación si el empleado hubiera cotizado en Francia del 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre de 2009.

2. Prestación si el empleado hubiera cotizado en Estados Unidos del 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre de 2009.

3. Prestación si el empleado hubiera cotizado en Francia del 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre de 2004 y en Estados
Unidos del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2009.

4. Prestación si el empleado hubiera suscrito un convenio especial ordinario a base máxima de cotización del 1 de enero del
2000 al 31 de diciembre de 2009.

5. Prestación si el empleado hubiera suscrito un convenio especial para los emigrantes españoles e hijos de estos que
trabajen en el extranjero del 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre de 2009.

• El presente apartado analiza la prestación de jubilación a percibir por la Administración española, sin perjuicio del derecho
causado en materia de jubilación en el país o los países de desplazamiento.

• Fecha de valoración: 1 de julio de 2020

• Fecha de nacimiento del empleado: 1 de enero de 1960

• Periodo cotizado en España hasta el momento: 24 años

• Periodo cotizado en un país distinto de España: 10 años 1

• Grupo de cotización a la Seguridad Social: Grupo 1

• Hipótesis de crecimiento de las bases máximas: 1,5% anual

• Hipótesis de crecimiento de la pensión máxima de jubilación: 1,0 % anual

• Hipótesis de crecimiento del IPC: 1,5% anual

1 Periodo comprendido del 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre de 2009

Las estimaciones realizadas no contienen la aplicación del Factor de Sostenibilidad (vinculación de la pensión a la evolución
de la esperanza de vida), debido a la falta de publicación de datos definitivos para su aplicación.

Empleado 
tipo 1

Empleado 
tipo 2

Cotización a 
bases 

máximas

Cotización a 
una base de 
2.200 euros 

en el año 
2000, 

creciente al 
IPC estimado
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Cuadro resumen

ESCENARIO
EDAD DE 
JUBILACI

ÓN

PRESTACIÓN 
DE 

JUBILACIÓN

% SOBRE EL 
ESCENARIO 0

E
m

p
le

a
d

o
 t

ip
o

 1

Escenario 0
Prestación de haber 
cotizado toda su vida 
laboral en España

65 años 39.480 euros -

Escenario 1
10 años en Francia

65 años 29.232 euros 74%

Escenario 2
10 años en EEUU

65 años 25.284 euros 64%

Escenario 3
5 años en Francia y 5 en 
EEUU

67 años 34.076 euros 86%

Escenario 4
CE ordinario

65 años 39.480 euros 100%

Escenario 5
CE emigrantes

65 años 32.522 euros 82%

EDAD DE 
JUBILACIÓN

PRESTACIÓ
N DE 

JUBILACIÓN

% SOBRE EL 
ESCENARIO 0

E
m

p
le

a
d

o
 t

ip
o

 2

65 años
36.540 
euros

-

65 años
27.048 
euros

74%

65 años
20.034 
euros

55%

67 años
26.474 
euros

72%

65 años
36.540 
euros

100%

65 años
25.438 
euros

70%
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Resultados de la estimación
Empleado tipo 1

ESCENARIO 1
10 años en Francia 

ESCENARIO 2
10 años en EEUU 

• Fecha de jubilación: 1 de enero de 2025 1 de enero de 2025

• Edad de jubilación: 65 años 65 años

• Base de cotización del CE: - -

• Base reguladora estimada (BRSS): 3.306 euros 2.439 euros 2

• Porcentaje en función de los años de cotización 
(%AC):

100% 100%

• Porcentaje de la edad de jubilación y los años 
cotizados (%XJ) :

100% 100%

• Pensión máxima legal de la Seguridad Social 
estimada para el ejercicio 2025: 3 2.820 euros 2.820 euros 

• Pensión teórica: 2.820 euros 1 2.439 euros 

• Porcentaje de prorrata: 74,03% 2 74,03% 2

• Pensión estimada de jubilación 2.088 euros 1.806 euros

Pensión anual estimada de jubilación 
(14 pagas)

29.232 euros 25.284 euros

• Coste de suscribir el CE: - -

1 De acuerdo a la normativa sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales, el límite máximo se 
aplicará a la pensión teórica. 

2 Resultado de dividir las bases de cotización al sistema de Seguridad Social en España (342) entre el total las bases consideradas para el cálculo (462).
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Resultados de la estimación
Empleado tipo 1 (Cont.)

ESCENARIO 3
5 años en Francia y 5 en EEUU

• Fecha de jubilación: 1 de enero del 2027

• Edad de jubilación: 67 años

• Base de cotización del CE: -

• Base reguladora estimada (BRSS): 2.928 euros 

• Porcentaje en función de los años de cotización (%AC): 96,74%

• Porcentaje de la edad de jubilación y los años cotizados (%XJ) : 100%

• Pensión máxima legal de la Seguridad Social estimada para el 
ejercicio 2027: 3

2.877 euros 

• Pensión teórica: 2.833 euros 

• Porcentaje de prorrata: 85,92% 1

• Pensión estimada de jubilación 2.434 euros 

Pensión anual estimada de jubilación 
(14 pagas)

34.076 euros

• Coste de suscribir el CE: -

1 Resultado de dividir las bases de cotización al sistema de Seguridad Social en España (366) entre el total las bases consideradas para el cálculo (426).
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Resultados de la estimación
Empleado tipo 1 (Cont.)

ESCENARIO 4
CE ordinario

ESCENARIO 5
CE emigrantes

• Fecha de jubilación: 1 de enero de 2025 1 de enero de 2025

• Edad de jubilación: 65 años 65 años

• Base de cotización del CE: Máxima Mínima 1

• Base reguladora estimada (BRSS): 3.306 euros 2.323 euros

• Porcentaje en función de los años de cotización 
(%AC):

100% 100%

• Porcentaje de la edad de jubilación y los años 
cotizados (%XJ) :

100% 100%

• Pensión máxima legal de la Seguridad Social 
estimada para el ejercicio 2025: 

2.820 euros 2.323 euros 

• Pensión teórica: - -

• Porcentaje de prorrata: - -

• Pensión estimada de jubilación 2.820 euros 2.323 euros 

Pensión anual estimada de jubilación 
(14 pagas)

39.480 euros 32.522 euros

• Coste de suscribir el CE 120  mensualidades: 88.925 euros 15.440 euros

1 En el convenio especial para los emigrantes españoles e hijos de estos que trabajen en el extranjero, en todo caso, la base de cotización aplicable será la 
mínima que, en cada momento, corresponda a los trabajadores mayores de dieciocho años del Régimen General.
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Resultados de la estimación
Empleado tipo 2

ESCENARIO 1
10 años en Francia

ESCENARIO 2
10 años en EEUU

• Fecha de jubilación: 1 de enero de 2025 1 de enero de 2025

• Edad de jubilación: 65 años 65 años

• Base de cotización del CE: - -

• Base reguladora estimada (BRSS): 2.610 euros 1.933 euros 

• Porcentaje en función de los años de cotización 
(%AC):

100% 100%

• Porcentaje de la edad de jubilación y los años 
cotizados (%XJ) :

100% 100%

• Pensión máxima legal de la Seguridad Social 
estimada para el ejercicio 2025: 

2.820 euros 2.820 euros 

• Pensión teórica: 2.610 euros 1.933 euros 

• Porcentaje de prorrata: 74,03% 1 74,03% 1

• Pensión estimada de jubilación 1.932 euros 1.431 euros

Pensión anual estimada de jubilación 
(14 pagas)

27.048 euros 20.034 euros

• Coste de suscribir el CE: - -

1 Resultado de dividir las bases de cotización al sistema de Seguridad Social en España (342) entre el total las bases consideradas para el cálculo (462).
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Resultados de la estimación
Empleado tipo 2 (Cont.)

ESCENARIO 3
5 años en Francia y 5 en EEUU

• Fecha de jubilación: 1 de enero del 2027

• Edad de jubilación: 67 años

• Base de cotización del CE: -

• Base reguladora estimada (BRSS): 2.275 euros 

• Porcentaje en función de los años de cotización (%AC): 96,74%

• Porcentaje de la edad de jubilación y los años cotizados (%XJ) : 100%

• Pensión máxima legal de la Seguridad Social estimada para el 
ejercicio 2027: 

2.877 euros 

• Pensión teórica: 2.201 euros 

• Porcentaje de prorrata: 85,92% 1

• Pensión estimada de jubilación 1.891 euros 

Pensión anual estimada de jubilación 
(14 pagas)

26.474 euros

• Coste de suscribir el CE: -

1 Resultado de dividir las bases de cotización al sistema de Seguridad Social en España (366) entre el total las bases consideradas para el cálculo (426).
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Resultados de la estimación
Empleado tipo 2 (Cont.)

ESCENARIO 4
CE ordinario

ESCENARIO 5
CE emigrantes

• Fecha de jubilación: 1 de enero de 2025 1 de enero de 2025

• Edad de jubilación: 65 años 65 años

• Base de cotización del CE: 2.200 Mínima 1

• Base reguladora estimada (BRSS): 2.610 euros 1.817 euros 

• Porcentaje en función de los años de cotización 
(%AC):

100% 100%

• Porcentaje de la edad de jubilación y los años 
cotizados (%XJ) :

100% 100%

• Pensión máxima legal de la Seguridad Social 
estimada para el ejercicio 2025: 3 2.820 euros 2.323 euros 

• Pensión teórica: - -

• Porcentaje de prorrata: - -

• Pensión estimada de jubilación 2.610 euros 1.817 euros 

Pensión anual estimada de jubilación 
(14 pagas)

36.540 euros 25.438 euros

• Coste de suscribir el CE 120  mensualidades: 75.164 euros 15.440 euros

1 En el convenio especial para los emigrantes españoles e hijos de estos que trabajen en el extranjero, en todo caso, la base de cotización aplicable será la 
mínima que, en cada momento, corresponda a los trabajadores mayores de dieciocho años del Régimen General.



1.4. - IMPACTO SOBRE EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL
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Impacto sobre el sistema de Seguridad Social

► Para analizar el impacto en términos de coste que tendría ampliar la posibilidad de que el personal expatriado pudiera cotizar
a una base distinta de la mínima, con independencia del momento en el tiempo de su suscripción, habría que comparar el
total de las cuotas pagadas frente a la prestación devengada.

► Para ello, se comparan capitales equivalentes al momento de la jubilación, siguiendo hipótesis financieras y actuariales.

► No obstante lo anterior, ambos capitales van a depender de factores particulares del empleado, como su fecha de
nacimiento, su vida laboral o el momento de la jubilación (ordinaria o anticipada), entre otros.

► Para el resto de las contingencias, particularmente las de riesgo, el número de factores se amplia (ej. Momento del
acaecimiento de la contingencia o grado de la incapacidad).

► Adicionalmente, no se han encontrado datos oficiales en relación a la evolución del número de empleados expatriados
contribuyendo voluntariamente al sistema español a través de la suscripción de un convenio especial ordinario o un convenio
especial para los emigrantes españoles e hijos de estos que trabajen en el extranjero.

► En consecuencia, no es posible valorar un impacto agregado en términos de coste para la Seguridad Social.

► No obstante lo anterior, y partiendo de los ejemplos tipo de la sección anterior, a continuación se presenta un análisis
individualizado.
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Impacto sobre el sistema de Seguridad Social

► Teniendo en cuenta la diferencias de renta de jubilación de los escenarios 4 y 5, y el coste asumido por la suscripción del
convenio especial que corresponde en cada caso, para estimar el impacto sobre el sistema de Seguridad Social tendremos
que comparar capitales equivalentes en el momento de la jubilación:

E
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 1
 Escenario Pensión anual Coste nominal

Capital equivalente de la 
prestación  de jubilación 

a los 65 años de edad 

Capital equivalente de 
las cuotas del CE a los 

65 años de edad

Escenario 4
CE ordinario

39.480 euros 88.925 euros 842.001 euros 119.526 euros

Escenario 5
CE especial

32.522 euros 15.440  euros 693.605 euros 20.708 euros

Diferencia 6.958 euros 73.485 euros 148.396  euros 98.818 euros

HIPÓTESIS Y ASUNCIONES:

• Género del empleado: masculino

• Tipo de interés: 1,5%

• Crecimiento de prestación de jubilación: 1%

• Tablas actuariales de supervivencia: se han utilizado las tablas de 
supervivencia PERM2000P y PERF2000P, para hombres y mujeres, 
respectivamente.

• Para el cálculo del capital equivalente no se ha tenido en cuenta la 
reversión de la prestación de jubilación.
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 Escenario Pensión anual Coste nominal

Capital equivalente de la 
prestación  de jubilación a 

los 65 años de edad 

Capital equivalente de las 
cuotas del CE a los 65 

años de edad

Escenario 4
CE ordinario

36.540 euros 75.164 euros 779.298 euros 101.207 euros

Escenario 5
CE especial

25.438 euros 15.440 euros 542.523 euros 20.708 euros

Diferencia 11.102 euros 59.724 euros 236.775 euros 80.499 euros
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Impacto sobre el sistema de Seguridad Social
(Cont.)

► Como puede comprobarse, el beneficio en pensión sobre los ejemplos propuestos es mayor para un empleado que no venga
cotizando a bases máximas de cotización (empleado tipo 2).

► En consecuencia, el impacto para la Seguridad Social también es mayor en este tipo de supuestos.

► Esto se debe a la existencia de un límite máximo de pensión y a que, históricamente, las bases máximas de cotización han
estado por encima de dicho límite. Esta diferencia ha crecido en los últimos años hasta alcanzar el 30% en 2020.

► A medida que aumente la distancia porcentual entre base máxima de cotización y límite de pensión, menor será el impacto
para la Seguridad Social en aquellos supuestos en los que el empleado venga cotizando a base máxima en España (empleado
tipo 1).

► En todo caso, el coste adicional de pasar de cotizar de base mínima a base máxima de cotización no cubre el beneficio
obtenido de pensión en ninguno de los dos supuestos.

► Lo anterior ocurre con independencia del régimen o convenio especial al que se esté suscrito, ya que el coste de pensión
unitaria de la prestación de jubilación, esto es, cuál es el coste de generar una unidad monetaria de pensión en términos
actuariales, es superior a la unidad. 1

► Es decir, es una cuestión de cómo se calcula la prestación de jubilación y de sostenibilidad del sistema y no una
consecuencia del régimen o convenio especial al que esté suscrito el empleado.

Empleado tipo 1 Empleado tipo 2

Diferencia entre los capitales equivalentes de la 
prestación  de jubilación a los 65 años de edad: 

148.396  euros 236.775 euros

Diferencia entre los capitales equivalentes de 
las cuotas del CE a los 65 años de edad:

98.818 euros 80.499 euros

Coste de pensión unitaria: 1,5 2,9

1 De acuerdo al Informe del instituto de actuarios españoles sobre la Seguridad Social española: situación actual y 
perspectivas futuras, de octubre de 2019.
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Impacto sobre el sistema de Seguridad Social 
(Cont.)

► Por otro lado, el debate del impacto sobre el sistema de Seguridad Social de suscribir una modalidad de convenio u otra, más
que circunscribirse en torno a la base por la que se cotiza al sistema, podría hacerse en relación a la cuota a pagar.

► A este respecto, sí existen diferencias entre la cuota de los convenios especiales, y la de los convenios y otros regímenes de
la Seguridad Social.

► En consecuencia, la siguiente tabla analiza la cuota abonada al sistema por contingencias comunes:

Contingencia Empresa Trabajador Coeficiente reductor

Régimen General 23,6% 4,7%

Régimen Especial 
Trabajadores Autónomos

28,3%

CE Ordinario 1 28,3% 94% 

CE Emigrantes 2 28,3% 77% 

1 Cobertura de todas las prestaciones derivadas de contingencias comunes a excepción de los subsidios por incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad y paternidad.

2 Contingencias de jubilación, así como incapacidad permanente o muerte y supervivencia debidas a cualquier contingencia.



1.5. - CONCLUSIONES
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Conclusiones

► La localización en un país distinto de España puede influir tanto en la cuantía de la prestación de jubilación a percibir por
la Administración española como en la edad de jubilación ordinaria del empleado.

► En caso de que un trabajador desplazado lo haga a un país con el que España no tenga suscrito Convenio u otra norma
internacional de coordinación en materia de Seguridad Social, por aplicación de la Orden de 27 de enero de 1982 por la
que se regula la situación asimilada a la de alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los trabajadores
trasladados al extranjero al servicio de Empresas españolas, el mismo quedará en situación de asimilada a la de alta en el
Régimen General, debiendo cotizarse por el mismo en iguales términos a los existentes en el momento de causar baja en
dicho régimen.

► En consecuencia, si bien no habría diferencias en cuanto a prestaciones cubiertas, si en el país de destino existiera
obligación de cotizar al sistema propio, supondrá al empresario y al trabajador un doble esfuerzo contributivo.

► Por tanto, es objeto de análisis las diferencias que surgen del desplazamiento a países con distintos mecanismos de
coordinación en materia de Seguridad Social, donde no aplica lo anterior. Esta diferencia se acentúa si se dan distintos
desplazamiento durante la vida laboral del empleado en donde operan distintos mecanismos de coordinación.

► Las diferencias proporcionales, en comparación con un empleado que hubiera cotizado toda su vida laboral en España, es
mayor en algunos casos (véase escenarios 2, 3 y 5) para empleados por debajo de la base máxima de cotización. Esto es
debido a los límites máximos de pensión vigentes en cada momento en España.

► En todo caso, existen diferencias sustanciales entre los distintos mecanismos de coordinación en materia de Seguridad
Social. Por lo tanto, a dos empleados desplazados a países diferentes, el mismo periodo de tiempo, no se les puede
garantizar igualdad cuantitativa a la hora de percibir su prestación de jubilación por parte de la Administración
española.

► A lo anterior se le suma la incertidumbre a la hora de comprender y cuantificar las consecuencias y la brecha en las
prestaciones a percibir del Sistema español con motivo del desplazamiento.

► Para paliar en la medida de los posible los contras asociados al desplazamiento, en muchas ocasiones la empresa y/o el
propio empleado están dispuestos a asumir un coste adicional en España en materia de seguridad social a través de un
convenio especial habilitado a estos efectos por Tesorería General de la Seguridad social: el convenio especial para los
emigrantes españoles e hijos de estos que trabajen en el extranjero.
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Conclusiones (Cont.)

► El mismo surge de la aplicación del artículo 42 de la Constitución Española que establece “ la obligación del Estado de velar
especialmente por la salvaguardia los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y de
orientar la política hacia su retorno”.

► No obstante lo anterior, si bien este convenio permite generar, mantener o ampliar, en determinadas situaciones, el
derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, sólo permite cotizar por la base de cotización mínima que, en cada
momento, corresponda a los trabajadores mayores de dieciocho años del Régimen General. Esto produce una brecha en la
prestación de jubilación que puede alcanzar el 30% de la prestación que le hubiera correspondido al empleado de
mantener sus cotizaciones habituales en España.

► Ante esta cuestión, la consultas realizadas a la Dirección General de Ordinación Jurídica de la Seguridad Social permiten
que, a título individual, el trabajador desplazado pueda acogerse voluntariamente a la protección de la Seguridad Social
mediante la suscripción del Convenio especial común regulado en la Orden TAS/2865/2003, el cual permite optar por una
base de cotización mayor a la mínima.

► No obstante lo anterior, el plazo para suscribir el mismo es de máximo un año desde el momento de la baja y de 90 días si
se quiere aplicar con carácter retroactivo. Esto es, en nuestro ejemplo del escenario número 3, tras 5 años en Francia, el
empleado no podría optar por suscribir un convenio especial ordinario al ser desplazado a Estados Unidos, aunque esto
fuera lo más recomendable para el trabajador.
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2. Análisis comparado de los niveles de cobertura y 
prestaciones con la de trabajadores procedentes de otros 
países y desplazados al mismo país de destino
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Ejemplo de un ciudadano procedente de 
Francia
► La previsión social obligatoria en Francia consta de un régimen principal y un régimen complementario

obligatorio.

► Éste último es la unión de dos sistemas, recientemente integrados:

1. Agirc (Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres) y

2. Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés).

► En el caso de los trabajadores desplazados, independientemente de que el país de destino tenga un acuerdo en
materia de Seguridad Social con el Estado francés, es posible optar por mantener la afiliación a los sistemas de
previsión social.

► Es decir, es posible, previa petición de la compañía, mantener al empleado en alta en los sistemas franceses como
si no estuviese trabajando fuera del país de origen.

► Por ello, la expatriación y posterior localización de un ciudadano francés en cualquier lugar del mundo, tenga un
acuerdo en materia de Seguridad Social con el Estado Francés o no, podría no implicar merma alguna en ninguna
de las prestaciones recogidas en los sistemas de Seguridad Social.
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Ejemplo de un ciudadano procedente de Reino 
Unido
► La previsión social pública en Reino Unido está ubicada dentro del “National Insurance system”.

► La misma, como en España, prevé contribuciones y prestaciones para todos los empleados trabajando en Reino
Unido.

► Asimismo, contempla la posibilidad de seguir realizando aportaciones al sistema nacional, durante un periodo de
tiempo limitado, en caso de traslado del empleado a otro país miembro de la Unión Europea, Suiza, u otros países
con un convenio bilateral de Seguridad Social.

► Esta operativa es la misma que en España, y parte por la realización de la solicitud del modelo A1.

► No obstante lo anterior, en el caso de Reino Unido, es asimismo viable realizar aportaciones voluntarias al sistema
de Seguridad Social.

► Es mas, el propio sistema prevé la posibilidad de “comprar” los gaps de Seguridad Social que haya podido haber
en el pasado, generalmente retrotrayéndose hasta 6 años, y en función de la edad, puede incrementarse dicho
periodo.

► Es decir, no sólo permite el sistema seguir cotizando en el mismo en el momento de la localización en otro país
distinto, sino que facilita la identificación y subsanación de posibles gaps de cotización que hayan podido existir
en los 6 años previos.
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3. Revisión de la normativa y jurisprudencia nacional e 
internacional en favor de la igualdad de trato y coberturas de 
los trabajadores expatriados y sedentarios



3.1. – NORMATIVA INTERNACIONAL
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Contexto actual de internacionalización

► En el contexto actual, y fruto de la situación económica y social que se ha ido produciendo a lo largo de las últimas
décadas, las empresas se encuentran en un proceso de internacionalización cada vez más intenso en el que muchas
apuestan por expandirse en el extranjero y para ello necesitan inexorablemente contar con la disposición de sus
trabajadores a iniciar una carrera profesional internacional.

► Este proceso de expansión global y la consiguiente protección que ello requiere para los trabajadores que formen parte de
dicho proceso, tiene el soporte de la normativa internacional tanto a través de convenios y recomendaciones de la OIT
como de la legislación comunitaria, mediante principios como la libre circulación de trabajadores y el derecho de igualdad
de trato entre trabajadores nacionales y migrantes con respecto a sus derechos en materia laboral y de Seguridad Social
entre otros.

► A continuación incluimos referencias concretas a estas cuestiones.
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Normativa de la OIT

OIT. C143 - Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975
(núm. 143)

► El citado convenio incluye referencias en las que se pone de manifiesto el propósito de defensa de los derechos de los
trabajadores migrantes. Entre otras cita que:

▪ El preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo encomienda la tarea de defender los
intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero;

▪ Existe el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, tal como se
dispone en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

▪ La emigración de los trabajadores motivada por las condiciones del mercado del empleo debería realizarse bajo la
responsabilidad de los organismos oficiales del empleo o con arreglo a los acuerdos bilaterales o multilaterales
pertinentes y, en particular, a los que permitan la libre circulación de los trabajadores;

➢ El Convenio sobre los trabajadores migrantes de 1949, dispone que todo Miembro que lo ratifique se obliga a
aplicar a los migrantes que se encuentren legalmente en su territorio un trato no menos favorable que el que
aplique a sus propios nacionales en relación con ciertas materias enumeradas en el instrumento, en la medida
en que éstas estén reglamentadas por la legislación o dependan de las autoridades administrativas;

➢ Serían deseables nuevas normas, que comprendan también la seguridad social, para promover la igualdad de
oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, y, en lo que se refiere a las cuestiones reglamentadas
por la legislación o que dependen de las autoridades administrativas, para garantizarles un trato por lo menos
igual al de los nacionales;
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Normativa de la OIT (Cont.)

La Parte II de este Convenio sobre trabajadores migrantes, referente a Igualdad de Oportunidades y
de Trato, incluye los siguientes artículos que refuerzan la idea de protección hacia los trabajadores
migrantes:

Artículo 10
Todo Miembro para el cual se halle en vigor el 
presente Convenio se compromete a formular y a 
aplicar una política nacional destinada a promover 
y a garantizar, por los métodos adaptados a las 
circunstancias y usos nacionales, la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y 
profesión, seguridad social, derechos sindicales y 
culturales y libertades individuales y colectivas 
para las personas que, en su condición de 
trabajadores migrantes o como miembros de su 
familia, se encuentren legalmente en su territorio.

Artículo 12
Todo Miembro deberá, mediante métodos adecuados a las 
condiciones y a las prácticas nacionales: (…)

(d) derogar toda disposición legislativa y modificar toda norma 
o práctica administrativa que sea incompatible con dicha 
política;

(e) elaborar y poner en práctica, en consulta con las 
organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores, una política social adecuada a las condiciones y 
prácticas nacionales que permita a los trabajadores migrantes y 
a sus familias disfrutar de los beneficios acordados a sus 
nacionales, teniendo en cuenta, sin infringir el principio de la 
igualdad de oportunidades y de trato, las necesidades 
particulares que pudiesen tener hasta el momento en que su 
adaptación a la sociedad del país de empleo se haya completado;
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Normativa de la OIT (Cont.)

OIT. R086 - Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 86) Anexo
Acuerdo-Tipo sobre las migraciones temporales y permanentes de trabajadores con inclusión de la
migración de refugiados y personas desplazadas

Este documento ya recogía también una mención expresa a la materia de Seguridad Social y de protección en ese sentido, a los
trabajadores que dejan su país para trabajar en otro.

Artículo 21. Seguridad social
1. Ambas partes deberán determinar, en un acuerdo separado, 
los métodos para aplicar un régimen de seguridad social a los 
migrantes y a las personas a su cargo. 

2. Dicho acuerdo impondrá la obligación, a la autoridad 
competente del territorio de inmigración, de tomar medidas que 
garanticen, a los migrantes y a las personas a su cargo, un trato 
no menos favorable que el que aplique a sus nacionales, salvo 
cuando se establezcan para los nacionales condiciones 
especiales de residencia.

3. Dicho acuerdo deberá comprender medidas adecuadas para 
el mantenimiento en favor de los derechos adquiridos de los 
migrantes y los derechos en curso de adquisición, que tendrán 
en cuenta los principios del Convenio sobre la conservación de 
los derechos de pensión de los migrantes, 1935, o de cualquier 
revisión de este Convenio.
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Normativa Comunitaria

► Además de los documentos elaborados por la OIT también a nivel comunitario se ha legislado recurrentemente en relación
al fomento de la movilidad internacional y de la consiguiente protección que deben dotar los Estados Miembros a los
trabajadores internacionales. Así, la libre circulación de los trabajadores es uno de los principios fundamentales de la
Unión Europea desde su creación. Está recogida en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE) y constituye un derecho fundamental de los trabajadores que complementa a la libre circulación de bienes,
capitales y servicios en el mercado único europeo.

► Es reiterada la normativa comunitaria que pretende dar protección y garantizar la igualdad de trato a los trabajadores
migrantes con relación a los locales. Así se recoge en diversas directivas sobre el desplazamiento de trabajadores
efectuado en el marco de una prestación de servicios, como las siguientes:

► La Directiva 96/71/CE de 16 de diciembre de 1996, la Directiva 2014/67/UE de 15 de mayo de 2014 relativa a la
garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, y la Directiva (UE) 2018/957 de 28 de junio de 2018, que modifica la
Directiva 96/71/CE. Todas ellas establecen garantías laborales para el colectivo de trabajadores desplazados.

► Asimismo dan soporte a la movilidad internacional de los trabajadores la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros y el reglamento (UE) n.º 492/2011 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, el cuál
concretamente hace referencia a lo siguiente:

“La libre circulación constituye un derecho fundamental para los trabajadores y su familia. La movilidad de la mano de
obra en la Unión debe ser para el trabajador uno de los medios que le garanticen la posibilidad de mejorar sus
condiciones de vida y de trabajo, y facilitar su promoción social, contribuyendo al mismo tiempo a satisfacer las
necesidades de la economía de los Estados miembros. Conviene afirmar el derecho de todos los trabajadores de los
Estados miembros a ejercer la actividad de su elección dentro de la Unión.”

“Tal derecho debe reconocerse indistintamente a los trabajadores permanentes, de temporada, fronterizos o que ejerzan
sus actividades con ocasión de una prestación de servicios.”

► Resulta evidente el interés por la protección de los intereses de los trabajadores migrantes también en el contexto de la
Unión Europea.
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Consideraciones sobre el colectivo objeto de 
protección por la normativa internacional
► En definitiva, lo que resulta de todos los textos normativos mencionados es que tanto la OIT como la UE promueven la

movilidad internacional y obligan a que ésta se produzca dentro de un marco de igualdad por parte de los estados
firmantes hacia los trabajadores que han dejado su país para comenzar una vida profesional en otro.

► Si bien es cierto que la perspectiva desde la que se enfoca la normativa citada es la de que los estados receptores de los
trabajadores migrantes confieran a estos toda la protección necesaria de forma que no haya diferencias con sus
nacionales, no puede obviarse la siguiente consideración.

► Si se pide a un país extranjero que respete los derechos de nuestros nacionales, ¿cómo nuestro estado no va a tener
igualmente la obligación de protección de los derechos de estos mismos trabajadores que son sus propios nacionales?
Resultaría paradójico que los nacionales de cada país encontrasen mayor protección en un país extranjero que en el suyo
propio.

► Carecería de todo sentido que los propósitos a los que se refiere la OIT (como estos que se han mencionado entre otros)
no fueran aplicables a los nacionales/locales emigrantes sino sólo a los no nacionales inmigrantes:

▪ Defender los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero;

▪ Aplicar un trato no menos favorable que el que aplique a sus propios nacionales

▪ Nuevas normas, también de seguridad social, para promover la igualdad de oportunidades.

► Estos propósitos cuentan con la neutralidad necesaria para que sean aplicables de forma general a cualquier trabajador
migrante tanto por parte de su país de origen como por parte de su país de destino.

Puntualización: A lo largo de la presentación cuando incluimos la mención a trabajadores nacionales lo hacemos por ser la
nomenclatura utilizada por las normas a las que nos referimos, no obstante el contexto en el que lo queremos reflejar es el
de hablar trabajadores locales de España.
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Consideraciones sobre el colectivo objeto de 
protección por la normativa internacional (Cont.)

► Partiendo de que, en las normas internacionales, a la hora de determinar
el criterio de igualdad se toman como referencia los derechos de los
trabajadores nacionales/locales/no migrantes, y que se exige de manera
lógica que éstos derechos sean igualmente aplicables para aquellos
trabajadores que vienen de otros países, no puede dejar de considerarse
como evidente la necesaria igualdad de trato que también cada país
debería dar a sus propios trabajadores nacionales emigrantes con
respecto a sus trabajadores nacionales no migrantes.

► Los derechos de los trabajadores locales españoles deben ser
equivalentes a los de los trabajadores españoles que inician su
trayectoria profesional internacional, de lo contrario se estaría
produciendo un trato no equitativo en una doble vertiente:

▪ Desigualdad entre los colectivos de trabajadores españoles:
migrantes y no migrantes

▪ Mayor protección para los trabajadores no nacionales inmigrantes
que para los trabajadores nacionales/locales migrantes.

► Este deber de trato igual entre los nacionales españoles es un tema que
trata la sentencia del TJUE a la que se hace referencia a continuación.
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TJUE - Caso Instituto Nacional de la Seguridad 
Social contra J. C. R. Sentencia de 28 junio 2018

► En línea con lo anterior, también el TJUE trata el tema de los sistemas de cotización voluntaria de la legislación española.
En este sentido, y con la prudencia que exige la interpretación que la sentencia realiza sobre el supuesto de hecho
concreto, pueden destacarse las siguientes referencias:

“Ciertamente, corresponde al órgano 
jurisdiccional que conoce del litigio 
determinar cuáles son, en Derecho 
interno, los medios más adecuados para 
conseguir la igualdad de trato entre los 
trabajadores inmigrantes y los 
trabajadores sedentarios. No obstante, 
debe destacarse a este respecto que este 
objetivo podría alcanzarse, a priori , 
concediendo también a los trabajadores 
migrantes que suscriben un convenio 
especial tal facultad y permitiéndoles 
cotizar retroactivamente con arreglo a 
bases superiores a la base mínima de 
cotización y, en consecuencia, reclamar 
sus derechos a una pensión de 
jubilación en función de estas nuevas 
bases.”

“Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse 
a las cuestiones prejudiciales planteadas que el Acuerdo sobre la 
libre circulación de personas (LC Eur 2002, 1102) debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un 
Estado miembro, como la analizada en el litigio principal, que obliga 
al trabajador migrante que suscribe un convenio especial con la 
seguridad social del Estado miembro en cuestión a cotizar con 
arreglo a la base mínima de cotización, de forma que, al calcular el 
importe teórico de su pensión de jubilación, la institución 
competente de dicho Estado miembro equipara el período cubierto 
por este convenio a un período realizado en ese mismo Estado 
miembro y solo toma en consideración, a efectos de ese cálculo, 
las cuotas abonadas en el marco de dicho convenio, incluso 
cuando, antes de ejercer su derecho a la libre circulación, dicho 
trabajador hubiera cotizado en el Estado miembro en cuestión con 
arreglo a bases superiores a la base mínima de cotización y 
cuando un trabajador sedentario que no hizo uso de su derecho a 
la libre circulación y que suscribe tal convenio dispone de la 
facultad de cotizar con arreglo a bases superiores a la base mínima 
de cotización.”
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Ejemplo de otros sistemas de SS voluntaria 
dentro del marco de la UE 
► Siguiendo con el argumento de la necesidad de igualdad de trato

entre todos los nacionales migrantes y no migrantes de cada país, a
modo de ejemplo de otros sistemas implementados en países de la
UE, incluimos una referencia al sistema francés de cotizaciones
voluntarias conforme al cual se garantiza a los empleados la
misma protección de Seguridad Social que tendrían en el caso de
haber continuado trabajando en Francia.

► Los trabajadores migrantes a otros países mantienen unas bases de
cotización y unos niveles de protección equivalentes a los que tenían
con anterioridad al desplazamiento.

► Este sistema implica una neutralidad en las futuras prestaciones
para los trabajadores que tienen una proyección internacional, es
decir, los trabajadores no se ven beneficiados ni perjudicados por el
hecho de iniciar un desplazamiento a otro país, sino que su situación
conforme a la Seguridad Social se mantiene de forma equivalente al
momento en el que eran trabajadores en Francia.

► El sistema se encuentra bastante perfilado de forma que incluso
existe la opción de cotizar al sistema voluntario sólo con respecto a
determinadas contingencias cuando se estima que la/s otra/s
contingencias estarán cubiertas manera igual o superior por el
sistema de Seguridad Social del país de destino.



3.2. – NORMATIVA NACIONAL
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Constitución española

► Además de las mencionadas normativas internacionales, no puede dejarse de lado la propia normativa nacional que
también establece de manera concreta una serie de obligaciones a cumplir con relación a los trabajadores que prestan sus
servicios en el extranjero.

► En concreto, el artículo 42 de la Constitución Española establece la “obligación del Estado de velar especialmente por la
salvaguardia los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y de orientar la política
hacia su retorno”.

► De acuerdo con dicho artículo, según el cual el Estado tiene responsabilidad con respecto a que los trabajadores
españoles emigrantes no vean perjudicados sus derechos por el hecho de residir en el extranjero, debe entenderse
igualmente que las prestaciones asistenciales y económicas comprendidas en el sistema de Seguridad Social son parte
esencial de los citados derechos a preservar para estos colectivos de trabajadores.
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Ley General de la Seguridad Social

► Por su parte, el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre), en su artículo 2 apartado 1 establece que “El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción
protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad,
solidaridad e igualdad”.

► En lo que respecta al cumplimiento del citado principio de igualdad, se da la circunstancia de que la protección que
otorgan los sistemas actuales de convenio especial a los trabajadores que prestan sus servicios en el extranjero, dista
mucho de la que corresponde a los trabajadores que desarrollan su vida profesional en España, e incluso, la diferencia
se incrementa aún más en el caso del Convenio Especial para emigrantes e hijos de emigrantes, en el que la cobertura a la
que pueden acceder los trabajadores resulta sustancialmente inferior a la que correspondería a éstos de haber
permanecido en España.

► En consecuencia, las notables diferencias en las prestaciones que afectan a los diversos grupos de trabajadores a los que
les correspondería la cobertura del sistema español de Seguridad Social, no resultarían coherentes con la debida
aplicación del el principio de igualdad.

► A continuación se incluyen algunas cuestiones más específicas sobre los convenios especiales.
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Convenio especiales

COBERTURAS

► Los sistemas de cotización voluntaria a la Seguridad Social española Convenio Especial de Emigrantes e hijos de
emigrantes (Real Decreto 996/1986, de 25 de abril) y al Convenio Especial Ordinario (Orden TAS/2865/2003, de 13 de
octubre) son los instrumentos con los que cuentan los trabajadores emigrantes a la hora de intentar mantener su vínculo
con el sistema nacional de Seguridad Social cuando por distintos motivos ya no pueden seguir manteniendo sus
cotizaciones al régimen general como empleados de una empresa.

► No obstante, estos sistemas contemplan determinados requisitos y limitaciones que impiden que los trabajadores puedan
percibir que se sienten totalmente protegidos con respecto a sus derechos sobre futuras prestaciones que puedan
corresponderles.

► Las coberturas que actualmente están previstas 
en los Convenios especiales ordinarios se 
circunscriben a la cobertura de las situaciones 
derivadas de contingencias comunes pero 
quedando excluidas de éstas las situaciones de 
incapacidad temporal, maternidad y riesgo 
durante el embarazo y los subsidios 
correspondientes a las mismas. Asimismo 
quedan excluidas del convenio especial 
ordinario la protección por Desempleo, Fondo 
de Garantía Salarial y Formación Profesional. 
Con respecto a la base de cotización, ésta  puede 
elegirse dentro de unos márgenes que vendrán 
determinados por las cotizaciones previas del 
trabajador. 

► Por su parte, el Convenio especial para 
Emigrantes e hijos de emigrantes otorga a sus 
suscriptores protección con respecto a las 
prestaciones de jubilación, incapacidad 
permanente o muerte y supervivencia que se 
deriven de cualquier contingencia. No obstante, 
las demás coberturas, al igual que ocurre en el 
convenio especial ordinario, quedan fuera de 
su ámbito. Además en este caso, la base de 
cotización por la que se puede suscribir el 
convenio es únicamente la base mínima que 
corresponda en cada periodo. 
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Convenio especiales

PLAZOS

► El resultado de la regulación de ambos sistemas de cotización voluntaria, en lo que a coberturas se refiere, es que
ninguna de las modalidades sería equivalente a estar dado de alta en el régimen general de la Seguridad

► Igualmente, mientras que el Convenio especial para emigrantes puede suscribirse en cualquier momento, el Convenio
especial ordinario tiene una limitación temporal de un año desde la última fecha de cotización a un régimen obligatorio.
Pasada dicha fecha, el trabajador pierde la posibilidad de realizar cotizaciones a través de este convenio.

ÁMBITO SUBJETIVO

► La regulación actual relativa al Convenio Especial de los emigrantes e hijos de emigrantes implica que quienes tienen
derecho a suscribir estos regímenes voluntarios son en un caso los nacionales españoles y sus hijos de nacionalidad
española, aunque no hayan cotizado previamente en España, y en otro caso, los trabajadores que encontrándose en
diferentes situaciones detalladas en el artículo 2 de la mencionada Orden TAS/2865/2003, con independencia de su
nacionalidad, hayan cotizado a la Seguridad Social española durante un periodo concreto de tiempo.

► Desde el punto de vista de ámbito subjetivo, lo que resulta de la citada normativa es que la Seguridad Social española
pretende tener un carácter protector hacia sus trabajadores en una doble vertiente. En primer lugar en virtud del vínculo
de la nacionalidad, es decir, pretende ofrecer una protección a sus nacionales por el mero hecho de serlo y en segundo
lugar, en virtud de la vinculación previa del trabajador con la Seguridad Social española, a través de antecedentes de
afiliación y contribución al sistema. No obstante, a pesar de recoger a ambos colectivos a través de los dos tipos de
convenios especiales, la protección a la que pueden acceder estos trabajadores varía sustancialmente dependiendo de si
se suscribe uno u otro convenio y también con respecto a la protección otorgada en el régimen general.



3.3. – LIMITACIONES A LA EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL



Página 66

Limitaciones a la expansión internacional

► La existente y necesaria expansión internacional a la que se viene haciendo referencia y el impulso que ha recibido
desde diferentes organismos, se topa en nuestro país con un fuerte obstáculo derivado de la incertidumbre en la que
se encuentran los trabajadores que, conociendo el sistema de Seguridad Social español quieren seguir vinculados a él a
pesar de comenzar a trabajar en el extranjero.

► La inseguridad que se produce en los trabajadores viene derivada de diferentes circunstancias:

▪ El diferente nivel de protección y coberturas futuras al que tendrán acceso dependiendo de si comienzan a cotizar
en países de la UE o países con convenio bilateral, y dentro de ambos grupos dependiendo del país concreto en el
que coticen. (i.e. impacto en la pensión de jubilación al aplicar normas de determinados convenios bilaterales como
el cálculo de la prestación considerando bases mínimas por los periodos en el extranjero).

▪ La protección incompleta que encuentran si acuden a la vía de las cotizaciones voluntarias a través de los
mencionados convenios especiales, tal y como se ha explicado. (i.e. carencia de prestación por desempleo,
maternidad, accidentes de trabajo, etc.)

► Como resultado muchos trabajadores perciben con gran preocupación el poder quedar fuera del sistema y ello les supone
intranquilidad e inseguridad a la hora de tomar sus decisiones de futuro, limitando su libertad de comenzar una carrera
internacional.

► En definitiva, tanto las empresas como los trabajadores y por ende la economía nacional en su conjunto se pueden ver
resentidos por las lagunas de protección de los instrumentos actuales del sistema de Seguridad Social con relación a
los trabajadores migrantes.



3.4. - CONCLUSIONES
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Conclusiones

► Teniendo en consideración los Convenios de la OIT sobre trabajadores
migrantes así como el citado principio de Libre Circulación de trabajadores
referido en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, en conexión con la obligación constitucional de la responsabilidad
del Estado español de velar por los derechos económicos y sociales de
estos trabajadores emigrantes, se hace necesario que los trabajadores
que optan por hacer uso de este derecho a emprender una carrera
profesional internacional puedan conservar los derechos que les
hubieran correspondido de haberse mantenido en su país de origen.

► Ello se hace necesario si cabe más aún, cuando en muchos países en los
que se realiza la prestación de servicios de estos trabajadores, la
protección a nivel asistencial y de prestaciones a las que pueden acceder
resulta insuficiente o está muy limitada dejándoles en ocasiones en
situaciones de desamparo que no ocurre en el caso de los trabajadores que
permanecen en España.

► De lo contrario, en la medida en la que no se garantice por el propio estado
español la referida protección para los trabajadores que prestan sus
servicios en el extranjero:

▪ Se estaría incurriendo en un trato desigual hacia sus nacionales;

▪ Con la consecuencia además de limitar el impulso de la movilidad
internacional que se ha promovido de manera intensa en la
normativa internacional en general y comunitaria en particular y que
afecta a un importante número de trabajadores y sus familiares en la
actualidad.
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Conclusiones (Cont.)

► Como consecuencia de todo ello, y a fin de dar cumplimiento a
la obligación de preservar los derechos de los trabajadores
emigrantes, al principio de igualdad y al de libre circulación de
trabajadores, se hace necesaria una renovación de las
regulaciones actuales a través de la creación de una
normativa ad hoc que de soluciones concretas al contexto
actual de movilidad internacional de trabajadores de manera
que:

▪ Contenga un nivel de protección de coberturas
equivalentes a la de los trabajadores que continúan su
carrera profesional en España a través de:

➢ Ampliación de las contingencias actuales.

➢ Elección entre determinadas bases de cotización.

➢ Supresión del plazo para solicitar la suscripción.

➢ Se incluya como sujetos que pueden acceder a esta
protección:

➢ Tanto a los trabajadores nacionales emigrantes
en todo caso;

➢ Como a los no nacionales que hayan formado
parte del sistema de Seguridad Social español
durante un determinado periodo de tiempo.
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Anexos
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Anexos I y II

ANEXO I

• Años cotizados para definir edad de jubilación ordinaria:

ANEXO II

• Periodo para determinar la base reguladora:

Periodos cotizados Edad exigida

Año Años Meses Meses Totales Años Meses Meses Totales

2013 35 3 423 65 1 781

2014 35 6 426 65 2 782

2015 35 9 429 65 3 783

2016 36 0 432 65 4 784

2017 36 3 435 65 5 785

2018 36 6 438 65 6 786

2019 36 9 441 65 8 788

2020 37 0 444 65 10 790

2021 37 3 447 66 0 792

2022 37 6 450 66 2 794

2023 37 9 453 66 4 796

2024 38 0 456 66 6 798

2025 38 3 459 66 8 800

2026 38 3 459 66 10 802

2027 38 6 462 67 804

Base Reguladora

Año Nº bases División

2013 192 224

2014 204 238

2015 216 252

2016 228 266

2017 240 280

2018 252 294

2019 264 308

2020 276 322

2021 288 336

2022 300 350



Página 72

Anexo III

• La modalidad de jubilación anticipada por voluntad del trabajador requiere:

— Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de aplicación en
cada caso (edad ordinaria de jubilación).

— Encontrarse en alta o situación asimilada al alta.

— Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, de los cuales 2 de estos deberán estar comprendidos
dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

• La cuantía que resulte será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre que, en el momento del hecho
causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación, de los
siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:

— 2% por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.

— 1,875% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41
años y 6 meses.

— 1,75% por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior
a 44 años y 6 meses.

— 1,625% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.

• Una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la
cuantía que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,5% por cada trimestre de anticipación.
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Anexo IV

• Legislación aplicada para el desarrollo del informe:

❖ Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.

❖ Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y
de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016.

❖ Orden de 27 de enero de 1982 por la que se regula la situación asimilada a la de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social de los trabajadores trasladados al extranjero al servicio de Empresas españolas.

❖ Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social.

❖ REGLAMENTO (CEE) N.º 1408/71 DEL CONSEJO de 14 de junio de 1971 relativo a la aplicación de los regímenes de
seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus
familias que se desplazan dentro de la Comunidad.

❖ REGLAMENTO (CE) N.º 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 sobre la
coordinación de los sistemas de seguridad social.

❖ Convenio sobre seguridad social entre España y los Estados Unidos de américa, de 30 de septiembre de 1986 (en vigor
desde 1 de abril de 1988)

❖ Consulta 16/2016 de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica.
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Anexo V
Sector exterior

• En las últimas décadas las exportaciones de España han seguido
una clara tendencia ascendente. En 2019, según datos del
Banco Mundial, el sector exterior (exportaciones de bienes y
servicios), supuso el 34,87% del PIB nacional.

• De acuerdo al Boletín Económico de ICE de 1 de junio de 2020,
el número de exportadores regulares (los que llevan 4 años
consecutivos exportando), creció un 2,3% hasta aproximarse a
los 53.000, encadenando 8 años consecutivos de aumento. Los
exportadores regulares presentan el 95,1% del valor exportado
y su consolidación es un factor importante para mantener la
capacidad exportadora a largo plazo.

• Las exportaciones españolas se dirigen en un 51,5% a la zona
euro y un 65,7% a la UE.

• Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), las empresas españolas dedicadas a la Industria,
Construcción, Comercio y Servicios de mercado no financieros
cuentan con 6.322 filiales en el extranjero que generaron una
cifra de negocio de 203.107 millones de euros en 2017.

• El sector Servicios concentró el mayor porcentaje de filiales
españolas en el extranjero (36,4%), generó el 30% de la cifra de
negocios total y ocupó al 40% de personas empleadas por el
total de filiales.

• En cuanto al empleo, ocuparon a 771.103 personas, siendo la
Industria manufacturera la que más empleo creó (20,9% del
total).
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Anexo V
Sector exterior

• Respecto a la información estadística sobre afiliación de trabajadores
al sistema de Seguridad Social (AFI), se recoge la información relativa
a los trabajadores afiliados a los distintos regímenes del Sistema de la
Seguridad Social en situación de alta laboral, y excepcionalmente
algunas situaciones asimiladas al alta, pero no incluyen a los
trabajadores con convenios especiales.

• Como referencia, según los datos del INE, en 2020 hay 2,6 millones
de personas con nacionalidad española residente en el extranjero, un
85% más que en 2009.

• Esta cifra supone un ascenso del 2,9% (respecto del 2019) de las
nuevas inscripciones en el Padrón de Españoles Residentes en el
Extranjero (PERE).

• Del total de nuevas inscripciones en el Padrón de españoles
residentes en el extranjero, un tercio corresponden a personas
nacidas en España y dos tercios a extranjeros nacionalizados.

Fuente: INE

2015 2016 2017 2018 2019

44.057 56.144 63.986 69.710 63.609

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social

• En relación al registro 
de españoles residentes 
en el extranjero 
retornados (RER), en 
2019 lo hicieron 
63.609 personas:




