ACUERDO ENMIENDA TRANSACCIONAL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, UNIDAS PODEMOS Y
ESQUERRA REPUBLICANA
ARTICULADO

ENMIENDA
Transaccional a enmienda 884 de ERC
De adición.

-

Se añade una nueva una nueva disposición adicional 20.ª bis en la Ley
General de Seguridad Social, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional 20.ª bis. Coeficientes reductores de la edad de
jubilación de los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra.
1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación
conforme al artículo 205.1.a), se reducirá en un período equivalente al que
resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos
efectivamente trabajados como miembros del Cuerpo de Mossos
d'Esquadra.
La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el párrafo
anterior en ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder
a la pensión de jubilación con una edad inferior a los sesenta años, o a la
de cincuenta y nueve años en los supuestos en que se acrediten treinta y
cinco o más años de actividad efectiva y cotización en el Cuerpo de
Mossos d'Esquadra sin cómputo de la parte proporcional correspondiente
por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad a que se refiere
el párrafo anterior.

2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del
trabajador, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se
computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje
aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de
la pensión de jubilación.
Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización,
del tiempo en que resulte reducida aquélla, que se establecen en el
apartado anterior, serán de aplicación a los miembros del Cuerpo de
Mossos d'Esquadra que hayan permanecido en situación de alta por dicha
actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la
pensión de jubilación.
Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes
habiendo alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso
resulte de la aplicación de lo establecido en el apartado 1 de esta
disposición adicional cesen en su actividad como miembro de dicho
cuerpo, pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una
actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad
Social en el que por razón de ésta queden encuadrados.
3. En relación con el colectivo al que se refiere esta disposición, procederá
aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por
contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador.
4. El sistema establecido en la presente Disposición adicional será de
aplicación a partir de la aprobación de la presente ley y, en ejercicios
posteriores, en el marco de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado se
ajustarán los tipos de cotización y se actualizará el cálculo de la
transferencia nominativa con la que la Administración General del Estado

financiará a la Generalitat de Catalunya el coste de la jubilación anticipada
de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra”.
-

Se añade un nuevo apartado Catorce.bis al artículo 105 del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
“Catorce bis. Especialidades en materia de cotización en relación con el
anticipo de la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de Mossos
d'Esquadra.
En relación con los miembros del Cuerpo de Mossos d'Esquadra a que se
refiere la disposición adicional vigésima bis del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, procederá aplicar un tipo de cotización
adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto
para la empresa como para el trabajador.
A partir del 1 de enero de 2022, el tipo de cotización adicional a que se
refiere el párrafo anterior será del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por
ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo del
trabajador.”

