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Asesoría Jurídica AMYTS opina, que la norma se refiere exclusivamente a trabajadores 
que están sujetos al RETA y no a una Mutualidad alternativa, ya que el RETA en este 
caso, es a efectos de cotización y la Mutualidad (Mutual Médica) tiene como producto el 
Plan de Ahorro y Seguros de jubilación. Por lo tanto, entiendo que no se puede acoger a 
la norma. 

Tiene sentido esa devolución en tanto que el régimen general como el RETA están 
sujetos a cómputo recíproco de cotizaciones a efecto de alcanzar derecho a pensión. La 
cotización a la Mutualidad alternativa no, ya que genera el derecho a dos pensiones 
plenamente compatibles, con independencia de su cuantía. 

El descuento del 50% de la pensión de jubilación se aplica en el caso de que se dé 
concurrencia de cotización entre Régimen General y el RETA, pero no con la Mutualidad 
alternativa al RETA (criterio vigente hasta ahora y aplicado por la seguridad social), 
supuesto este último en que se percibe íntegra la pensión pública. 

El importe máximo que se puede alcanzar por la suma de todas las pensiones públicas 
que se pueden percibir no comprende las de la Mutualidad alternativa al RETA, por lo que 
-entiendo- no es de aplicación la previsión normativa a que se refiere el art. 103 cinco 7, 
de la Ley 36/2014, de PPGG del Estado para el año 2015. 

Normativa, que establece que aquellos que trabajen por cuenta ajena y además coticen 
como autónomos en el RETA, tienen derecho a la devolución del 50% del exceso de 
cotización por todos los conceptos que sobrepase la cuantía de 12.245,98€. 
 
El plazo para solicitarlo es dentro de los 4 primeros meses del ejercicio. 
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