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De conformidad con el artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se prevé la 

posibilidad de rebajar por real decreto a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación en aquellos grupos o 

actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, 

peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los 

trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad 

que se establezca. 

El procedimiento aplicable es el comprendido en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de 

noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para 

establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la 

Seguridad Social aplicable a colectivos, sectores o actividades, en las escalas, categorías o 

especialidades correspondientes, que no tienen reducción de la edad de jubilación. 

A efectos de la iniciación del procedimiento administrativo tendente al reconocimiento de 

los coeficientes reductores, estipula el artículo 10 del citado real decreto lo siguiente: 

<El procedimiento general en orden al establecimiento de coeficientes reductores para 

rebajar la edad de jubilación, o al establecimiento de una edad mínima de acceso a la 

pensión, en los supuestos a que se refiere este real decreto, podrá iniciarse: 
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a)  De oficio por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a través de la Dirección 

General de Ordenación de la Seguridad Social, a iniciativa propia, o como consecuencia de 

petición razonada no vinculante de las entidades gestoras o colaboradoras, de la Secretaría 

de Estado de Empleo, una vez que esta haya oído a la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, o de petición bien de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, o bien del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

b)  A instancia de los empresarios y trabajadores por cuenta ajena, a través de las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal, mediante 

petición razonada no vinculante y en relación con alguna de las actividades en las escalas, 

categorías o especialidades, a que se refiere el artículo 2. 

A instancia de los trabajadores por cuenta propia, a través de las asociaciones 

representativas de los trabajadores autónomos y de las organizaciones sindicales más 

representativas a nivel estatal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 

20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. 

Las empresas o los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, considerados 

individualmente, no estarán legitimados para instar el inicio de las actuaciones (…)>. 

Hasta el momento actual, esta Dirección General, en orden a favorecer el acceso al 

procedimiento previo para el reconocimiento de coeficientes reductores a los colectivos cuyas 

condiciones laborales se encontrasen en alguna de las señaladas circunstancias, había 

admitido la presentación de solicitudes, a efectos de iniciación del procedimiento, de 

trabajadores a través de sus organizaciones sindicales sin necesidad de contar con la 

presentación conjunta con las organizaciones empresariales, empleando así un criterio de 

interpretación flexible de las exigencias normativas.  
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Sin embargo, tras seis años de vigencia de la norma, la evidencia empírica en la tramitación 

de estos procedimientos ha demostrado la necesidad de emplear un criterio de interpretación 

literal de la norma, que al utilizar la conjunción “y” determina la necesidad de que las 

solicitudes de iniciación del procedimiento sean realizadas de manera conjunta por 

trabajadores y empresarios, a través de sus organizaciones representativas.  

Tanto trabajadores como empresarios ostentan la condición de interesados en el 

procedimiento administrativo y sobre ambos van a recaer las consecuencias jurídicas 

(derechos y obligaciones) para el caso de la posterior aprobación de la norma a través de la 

cual se reconozcan los coeficientes reductores a la edad de jubilación.  

Además, la experiencia práctica ha demostrado que no es posible concluir este procedimiento 

sin la participación directa de los empresarios, puesto que son ellos sobre los que va a recaer 

la imposición de dos nuevas obligaciones.  

De un lado, se les requiere para la aportación a la Administración de una serie de datos a fin 

de poder impulsar la tramitación del procedimiento. Debido a la presentación de la solicitud 

de iniciación únicamente por los trabajadores, la Administración se ha encontrado en una 

compleja situación de desconocimiento de las empresas afectadas, llevando a que la 

compilación de estos datos halla resultado, en muchos casos, extremadamente dificultosa, 

teniéndose que requerir a miles de empresas para que reporten los datos, sin tener constancia 

cierta de su dirección a efecto de notificaciones ni de si alguna vez han empleado a 

trabajadores en los cuerpos, escalas o categorías a los que se refiere la solicitud. 

Este hecho no solo ha retrasado en exceso la tramitación de los procedimientos iniciados, 

hasta cinco años en algunos casos; sino que, además, ha supuesto un empleo de medios 

humanos y materiales que sería innecesario si la presentación de la solicitud de inicio del 

procedimiento se hubiese practicado conjuntamente por trabajadores y empresarios.  
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De otro lado, es sobre los empresarios sobre los que van a recaer una obligación adicional 

para el caso de lograrse la aplicación de coeficientes reductores, consistente en efectuar una 

cotización adicional.  

Los señalados motivos llevan a considerar imprescindible la participación directa de los 

empresarios en la solicitud de iniciación de los procedimientos para el reconocimiento de 

coeficientes reductores a la edad de jubilación.  

En conclusión, esta Dirección General adopta en lo sucesivo, con base en una interpretación 

literal de la norma, la decisión de requerir que las solicitudes de iniciación de los 

procedimientos administrativos para el reconocimiento de coeficientes reductores a que se 

refiere el artículo 10 del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, sean presentadas de 

manera conjunta por representantes de trabajadores y empresarios, como exige la norma de 

referencia.  
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