
Antonio Benavides Vico

Compatibilidad de las pensiones 

y el trabajo

La problemática en la contratación 

laboral
Antonio Benavides Vico



Compatibilidad de las 
pensiones y el trabajo 



Incompatibilidad 
entre trabajo y 

pensiones
Excepciones

Principio general 3



Jubilación parcial

Jubilación flexible

Profesionales con Mutualidad alternativa

Supuestos especiales: Profesores Universitarios Eméritos y Licenciados Sanitarios Eméritos

Compatibilidad trabajo cuenta propia hasta ingresos Salario Mínimo Interprofesional (Art. 213,4 LGSS)

Jubilación activa (Art. 214 LGSS) 

4

Compatibilidad con jubilación 4



Compatibilidad con 
trabajos que impliquen 

la afiliación a la 
mutualidad alternativa 

de un colegio 
profesional

Al no existir cómputo 
recíproco de 
cotizaciones
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Jubilación 
Profesionales mutualidad alternativa
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El percibo de la pensión de jubilación será
compatible con la realización de trabajos por cuenta 
propia cuyos ingresos anuales totales no superen el 
Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual

Quienes realicen estas actividades económicas no 
estarán obligados a cotizar por las prestaciones de 

la Seguridad Social

Las actividades especificadas por las que no se 
cotice, no generarán nuevos derechos sobre las 

prestaciones de la Seguridad Social
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Compatibilidad ingresos trabajo cuenta propia con la 
jubilación
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7Criterio DGOSS

Límite ingresos 
proporcional periodo 
trabajo cuenta propia

Plantea problemática 
habitualidad



Administrador con funciones dirección y gerencia

Criterio DOGSS 14/06/12

Administrador con retribución o sin retribución

Importe de la cuantía fijada 

En aquellos casos en que no sea posible conocer el montante de la retribución procederá 
el alta en el RETA

Cuando la superación o no del Salario Mínimo Interprofesional no pueda ser considerado, 
habrá que desechar la consideración del mismo y acudir a otros criterios
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Compatibilidad jubilación administradores 8



Se considera 
por TGSS 
ingresos 

netos 
(TGSS20/2013)

Ingresos 
brutos 

menos los 
fiscalmente 
deducibles

9

Límite Ingresos 9



Jubilación parcial



Jubilación parcial

Desincentivar su utilización 
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Edad Carencia Antigüedad

Cotización
Relevista y 

base cotización
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Jubilación parcial 12



Jubilación flexible



Jubilación flexible

Se considera Jubilación Flexible la 
derivada de la posibilidad de 

compatibilizar, una vez causada, la 
pensión de Jubilación con un contrato a 
tiempo parcial, dentro de los límites de 

jornada establecidos, con la 
consecuente minoración de la pensión
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15Jubilación gradual y flexible

Compatible con 
trabajo a tiempo 

parcial

La pensión será 
proporcional



Jubilación flexible

Trabajo a tiempo parcial con una reducción 
de jornada entre un mínimo del 25 % y un 

máximo del 50% con la consiguiente 
minoración del percibo de la pensión
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17Imposibilidad jubilación flexible

Cualquier trabajo que no respete los límites de reducción de 
jornada (25% a 50%) 

Trabajos fijos discontinuos que no se repitan en fechas ciertas

Desempeño de un puesto de trabajo en el sector público

Trabajo como consejero y administrador de sociedades mercantiles 
capitalistas, asimilados a trabajadores por cuenta ajena 



Ámbito subjetivo 18

Cualquier 
pensionista de 
jubilación de 

cualquier Régimen 

Formalice un 
contrato de trabajo 

a tiempo parcial

No hay requisito de 
edad



19Importe pensión

El importe de la pensión de jubilación 
se reducirá en proporción inversa a la 

reducción de la jornada de trabajo 
realizada por el pensionista, en relación a la 

de un trabajador a tiempo completo 
comparable

En caso de dos o más contratos de 
trabajo a tiempo parcial, se suman los 
porcentajes de todas las jornadas de 

trabajo



Efectos de las nuevas cotizaciones

Puede provocar 
variación base 

reguladora

No obstante se 
mantiene la 

anterior si la nueva 
es inferior

A la cuantía de la 
pensión se le 

aplican las 
revalorizaciones 
habidas desde la 

reducción a la 
reanudación

Las nuevas 
cotizaciones tienen 

efectos para 
mejorar el 
porcentaje 
aplicable
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21Base reguladora

De ser procedente se calculará una nueva base reguladora de 
la pensión de jubilación en la fecha del cese en el trabajo a 

tiempo parcial, aplicando las reglas vigentes en ese momento

De resultar inferior a la base reguladora que ya tenía 
reconocida, se mantendrá la anterior



Porcentaje adicional mejora

Durante los períodos de disfrute de la modalidad de 
jubilación flexible ni se genera derecho a porcentaje adicional 
ni puede percibirse el que estuviere devengado; en cambio, el 

porcentaje adicional se podrá percibir en la jubilación 
ordinaria, anterior o posterior a la jubilación flexible
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Jubilación activa



Concepto

Sin perjuicio de las 
incompatibilidades con el trabajo, 

el disfrute de la pensión de 
jubilación,

en su modalidad contributiva, 
será compatible con la realización 
de cualquier trabajo por cuenta 
ajena o por cuenta propia del 
pensionista, en los términos 

establecidos en el 
art. 214 LGSS
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Mutualidades Alternativas

No se aplica este régimen 
jurídico en las 

mutualidades alternativas 
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Trabajo compatible

Cualquier tipo de trabajo 
por cuenta ajena o propia

No distingue en los tipos 
de trabajo por cuenta 

propia por ello, se incluyen 
los autónomos societarios 
y administradores sociales

26



Trabajo cuenta ajena

La contratación 
laboral puede ser 

a tiempo 
completo o parcial

No hay ningún 
limite de jornada 

o ingresos
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Es posible en la 
modalidad fijos 

discontinuos

Pero en los periodos de 
inactividad se mantiene 
la jubilación  activa con 

la reducción pensión

Trabajo cuenta ajena 28



Trabajo cuenta propia

No hay límite de ingresos 
obtenidos por la actividad

29



30

El acceso a la pensión deberá haber tenido 
lugar una vez cumplida la edad que en cada 

caso resulte de aplicación

Sin que, a tales efectos, sean admisibles 
jubilaciones acogidas a bonificaciones o 

anticipaciones de la edad de jubilación que 
pudieran ser de aplicación al interesado

Requisitos de edad jubilación activa 



31Requisitos de edad jubilación activa 

El porcentaje aplicable a 
la respectiva base 

reguladora a efectos de 
determinar la cuantía de 
la pensión causada ha de 
alcanzar el 100 por ciento



32

65 años 
No se aplican los 
coeficientes de 
reducción edad

Edad periodo transitorio trabajadores 
Disp. Transitoria 4ª



33Año Períodos cotizados Edad exigida

2016
36 o más años 65 años

Menos de 36 años 65 años y 4 meses

2017
36 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses

2018
36 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses

2019
36 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses

2020
37 o más años 65 años

Menos de 37 años 65 años y 10 meses

2021
37 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 3 meses 66 años

2022
37 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses

2023
37 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses

2024
38 o más años 65 años

Menos de 38 años 66 años y 6 meses

2025
38 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses

2026
38 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses

A partir de 2027
38 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 6 meses 67 años

Tabla Edad normativa ordinaria



34
Criterios  no es posible 

jubilación activa por acceso anterior edad 

SOVI

No contributiva

Jubilaciones anticipadas de cualquier tipo (mutualistas, involuntaria, voluntaria) , aunque con 
posterioridad se hubiera vuelto a la actividad laboral y se hubiera recalculado la pensión

Jubilaciones a los 64 años fomento empleo, aunque hubiera existo posteriormente nueva 
actividad

Jubilación ordinaria precedida de jubilación parcial antes de la edad legal  



35Porcentaje 100%

En función del periodo de 
cotización acreditado 

según tabla 



36

El 100% con los porcentajes 
ordinarios computando en su 

caso los porcentajes por demora

Criterios  cumple 100% BR 



37Criterio

En caso de acceso inicial a 
la edad sin el 100% y 

posterior suspensión por 
nuevos trabajos que 

permite llegar al 100% no 
se cumple el requisito



38Requisito 100% BR

Resultara de aplicación los 
años cotizados en función 

de los Reglamentos 
Comunitarios u otros 

Convenios de Seguridad 
Social

Importe sobre pensión prorrateada



39

Tanto en el Régimen General como en el R.E.T.A., el cese 
del trabajador en la empresa o en la actividad 

desarrollada por cuenta propia, es un elemento 
fundamental para entender causada la jubilación, no 
obstante, se entiende que dicho cese no es necesario 

cuando el trabajador solicita la jubilación al mismo tiempo 
que 

la compatibilidad de la pensión por la jubilación activa 

Cese trabajo



40Cuantía pensión

La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será 
equivalente al 50 por 100 del importe resultante en el reconocimiento inicial, 

una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se 
esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo

No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener 
contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión 

compatible con el trabajo alcanzará al100 por ciento

Excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la 
jornada laboral o la actividad que realice el pensionista



41Importe complementos

Compatible con 
complemento 

prolongación edad 
jubilación 

Compatible con el 
complemento de 

maternidad



42Importe jubilación activa plena

No obstante, si la actividad se realiza 
por cuenta propia y se acredita tener 
contratado, al menos, a un trabajador 

por cuenta ajena, la cuantía de la 
pensión compatible con el trabajo 

alcanzará al 100 por ciento



43Dudas interpretativas

Tipo contrato
Duración 
jornada 



44Criterio contrato

La regulación no limita la modalidad del contrato o 
la jornada del trabajador contratado

La regulación no limita la modalidad del contrato o 
la jornada del trabajador contratado



45Tipo relación laboral

Relaciones laborales especiales 
(Empleados Hogar)

Relaciones laborales especiales 
(Empleados Hogar)



46Jubilación activa

Criterio DGOSS  ha establecido que dicha mejora resulta aplicable 
tanto a los nuevos solicitantes de pensión como también  a aquellos 

pensionistas anteriores de jubilación activa que cumpliendo los 
requisitos previstos, soliciten el incremento de la pensión al 100%



47Problemática societarios

La exigencia del contrato 
laboral plantea dudas sobre la 
aplicación del 100% al ser el 

titular empresario de la 
relación laboral  la sociedad 



48Criterio

• No es posible la  jubilación activa en societarios ni en entes sin 
personalidad (CB, Sociedades Civiles, Sociedades Colectivas)



49
Problemática entes sin personalidad  
(CB. Sociedades civiles, colectivas)

El carácter de empresario del ente sin 
personalidad conforme al artículo 1.2 ET

A los efectos de esta ley, serán 
empresarios todas las personas, físicas o 
jurídicas, o comunidades de bienes que 
reciban la prestación de servicios de las 

personas referidas en el apartado anterior



50Societarios y entidades sin personalidad

Posibilidad del 100%  con 
cumplimiento de acreditar una 

relación laboral en otra actividad



51Otra problemática

Contratación laboral en la 
situación de jubilación activa



52Baja trabajador asalariado

Efecto importe al 50%



53Cotización

Si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8 por 
100, no computable para las prestaciones, que en los regímenes de 

trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, 
corriendo a cargo del empresario el 6 por 100 y del trabajador el 2 por 100

Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, 
compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y los 

trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por IT y por 
contingencias profesionales, según la normativa reguladora del régimen 

correspondiente



54

Las empresas en las que se compatibilice 
la prestación de servicios con el disfrute 
de la pensión de jubilación no deberán 
haber adoptado decisiones extintivas 

improcedentes en los seis meses 
anteriores a dicha compatibilidad

La limitación afectará únicamente a las 
extinciones producidas para la cobertura 

de aquellos puestos de trabajo del 
mismo grupo profesional que los 

afectados por la extinción

Requisitos empresas para poder contratar estos 
trabajos compatibles 



55Requisitos empresas

Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, 
la empresa deberá mantener, durante la vigencia del 

contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel 
de empleo existente en la misma antes su inicio



56Requisitos empresas

No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del 
empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por

causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea 
declarado o reconocido como procedente, 

ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores

o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o 
servicio objeto del contrato



57Efectos incumplimientos

No contempla las posibles 
consecuencias que pueden 

derivarse del incumplimiento de 
las mencionadas obligaciones por 

parte de la empresa, el criterio 
del INSS es comunicarlo a la 

Inspección de Trabajo

La TGSS verifica el 
cumplimiento

El criterio de la Inspección es 
la existencia de una 

infracción grave de la LISOS 
en materia de cotización



Modalidad Tipo trabajo Cotización Límites Efecto pensión

Jubilación parcial Cuenta ajena 100%
Periodo transitorio

70% 2017

Jornada trabajo del 
50% (25%*)

al 75%.

Porcentaje según 
reducción jornada

Jubilación flexible Por cuenta ajena a 
tiempo parcial

Ordinaria 
(posible beneficio 

edad)

Jornada trabajo del 
50% al 75%

Se reduce mismo 
porcentaje jornada

Límite ingresos Cuenta propia No
Ingresos - Salario 

Mínimo 
Interprofesional

Ninguno

Jubilación activa Cuenta ajena o 
propia

IT y ATEP
Solidaridad 8%

No hay límites Reducción 50%

58

*Contrato relevo indefinido tiempo completo*Contrato relevo indefinido tiempo completo

Problemática Seguridad Social 58



59Efectos cotizaciones posteriores

Modalidad
Porcentaje 
ordinario

Porcentaje 
adicional

Reducción 
coeficiente

Base
reguladora

Flexible Sí No Sí Sí

Cuenta propia 
inferior S.M.I.

No No No No

Activa No No No No

Suspensión Sí Sí Sí No (R.E.T.A.*)



PROBLEMÁTICA 
CONTRATACIÓN LABORAL
FAMILIARES LEY 6/2017



61Bonificación familiares

Contratación laboral indefinida familiares. Tiempo completo o parcial

Bonificación 100% aportación empresa contingencias comunes 12 meses

Exclusión si hay despidos declarados judicialmente improcedentes o
colectivos no ajustados a Derecho en 12 meses anteriores

Mantenimiento empleo 6 meses, salvo bajas justificadas

Problemática presunción no laboralidad

Aplicación Ley 43/2006, salvo excepciones



62Aplicación Ley 43/2006

Salvo porcentaje 
beneficio  jornada a 

TP +30%
Exclusión parentesco

Exclusión despidos 
improcedente



63Bajas son computables nivel empleo 

No se tendrán en cuenta las 
extinciones de contratos de 

trabajo por causas objetivas o 
por despidos disciplinarios que 

no hayan sido declarados 
improcedentes, 

los despidos colectivos que no 
hayan sido declarados no 

ajustados a Derecho, 

extinciones causadas por 
dimisión, muerte o incapacidad 

permanente total, absoluta o gran 
invalidez de los trabajadores o 
por la expiración del tiempo 

convenido o realización de la obra 
o servicio objeto del contrato, 

o por resolución durante el 
periodo de prueba.



64Control bonificación

La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, procederá a la 
comprobación del cumplimiento 
de las condiciones que regulan 

las bonificaciones a que se 
refiere la presente disposición 

adicional



65Presunción no laboral Art. 1.3.d) ET

Los trabajos familiares, salvo que se 
demuestre la condición de 

asalariados de quienes los llevan a 
cabo.

Se considerarán familiares, a estos 
efectos, siempre que convivan con el 

empresario, el cónyuge, los 
descendientes, ascendientes y 

demás parientes por 
consanguinidad o afinidad, hasta el 

segundo grado inclusive y, en su 
caso, por adopción.



66Familiares. Art. 12 LGSS

Familiares

Hijos menores de 
30 años o con 
problemas de 

inserción laboral



67Familiares. Art. 12 LGSS

No tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo 
prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás 
parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 

grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o 
centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.



68Encuadramiento hijos autónomos

Los trabajadores autónomos podrán contratar, como 
trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 
treinta años, aunque convivan con él. En este caso, del 

ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares 
contratados quedará excluida la cobertura por desempleo.



69Encuadramiento hijos autónomos

Personas con parálisis cerebral, personas con 
enfermedad mental o personas con discapacidad 

intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33 por 100.

Personas con discapacidad física o sensorial, con 
un grado de discapacidad reconocido igual o 

superior al 65 por 100.



70Encuadramiento hijos trabajadores autónomos

Se incluye el encuadramiento de hijos mayores
de 30 años con discapacidad física o sensorial
igual o superior al 33% e inferior al 65% que
causen alta primera vez en el Sistema.



Gracias por su atención

www.mc-mutual.com


