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7.- JUBILACIÓN. 
 7.1.- Introducción. 
 

El objeto de este capítulo es el análisis de la protección que en el marco del 
Régimen General de la Seguridad Social se ha establecido para la cobertura de la 
contingencia de jubilación, en su modalidad contributiva (LGSS art.204 y 205) (existe 
otra modalidad, la jubilación no contributiva, que será estudiada en otro capítulo). Ésta 
modalidad de jubilación, sufrió una importante reforma que entró en vigor, 
mayoritariamente, en 2013 afectando a casi todos sus elementos configuradores: edad 
de acceso, su cálculo -tanto en relación con la base reguladora, como con su 
porcentaje-; también se modificaron algunas modalidades de jubilación anticipada, la 
propia jubilación parcial anticipada o la jubilación a edad posterior a la edad 
ordinaria; así como el régimen de incompatibilidad de la jubilación con el trabajo. 
 

La implantación completa de la reforma se sometió a extensos períodos 
transitorios, e incluso se permitió que a numerosos colectivos se les siguiera aplicando 
la normativa previa a la reforma, esto es, la vigente a 31-12-2012, respecto de hechos 
causantes previos al 1-1-2019. 
 

Respecto de los períodos transitorios establecidos por la L 27/2011 se puede 
mencionar, la implantación de la nueva edad ordinaria que culminó en el 2027 o la 
ampliación del período de referencia de la base reguladora cuya implantación termina 
en 2022. 
 

Al margen de lo establecido en los distintos Regímenes especiales, en otros 
capítulos se analizan las siguientes materias con conexión con la jubilación: la 
eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa que conducían a la extinción del 
contrato; la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, de los trabajadores que 
prestaron servicios en el extranjero, el tratamiento de las vacaciones pendientes en el 
momento de la jubilación o los mecanismos empresariales de previsión social 
complementaria para la asunción de los denominados compromisos por pensiones; así 
como lo relativo a la denominada prejubilación. 
 
 

Aplicación de la normativa sobre jubilación contributiva vigente a 31-12-2012.  
(LGSS disp.trans.4ª.5) 
 

Cuando el hecho causante de la jubilación se haya producido entre el 1-4-2013 
y el 1-1-2019, es posible aplicar a los siguientes cuatro colectivos la normativa en 
materia de jubilación previa a la reforma, la vigente a 31-12-2012 (respecto de sus 
requisitos y diferentes modalidades de acceso y cálculo de su cuantía): 
 

1. Personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1-4-2013, siempre 
que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los 
regímenes del sistema de la Seguridad Social. La entidad gestora entiende que cumplen 
dicho requisito de no inclusión en el sistema, aún cuando se cotice por jubilación, en 
los siguientes casos (DGINSS Instrucción 9-9-2014, de acuerdo con el DGOSS Informe 
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4-9-2014): 
 

   a) Beneficiarios de prestaciones de desempleo siempre que dichas 
prestaciones deriven de un cese como trabajador por cuenta ajena anterior a 1-4-2013. 

b) Perceptores de ayuda previa a la jubilación ordinaria, reconocida a 
consecuencia de la extinción de un contrato de trabajo anterior a 1-4-2013. 

c) Titulares de cualquier modalidad de convenio especial que no 
implique la realización de un trabajo o actividad. 

d) Alta en el Sistema Especial Agrario en situación de inactividad. 
e) Cotizaciones en razón de un trabajo o actividad de carácter 

irrelevantes, a saber: 
- trabajo a tiempo parcial compatible con la prestación o subsidio 

de desempleo derivados de un cese anterior a 1-4-2013 ( LGSS 
art.282 ). 

- trabajo por cuenta ajena o cuenta propia de carácter temporal 
que haya dado lugar a la suspensión de una prestación o subsidio 
de desempleo derivados de un cese anterior a 1-4-2013 ( LGSS 
art.271.1.d y 276.2 ). 

2. Personas cuya relación laboral se haya suspendido o extinguido como 
consecuencia de decisiones adoptadas en: 

a) Despidos colectivos. 
b) Convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos colectivos de 

empresa. 
c) Procedimientos concursales. 

 
Para ello es necesario que se cumplan los dos siguientes requisitos: 

1º. Los despidos colectivos, los convenios colectivos, acuerdos o 
procedimientos mencionados debieron ser aprobados, suscritos o declarados con 
anterioridad al 1-4-2013. 

2º. La extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con 
anterioridad a 1-1-2019. 

 
En la web de la Seguridad Social se publica y difunde el listado de empresas en 

las situaciones mencionadas, esto es, afectadas por EREs, CCols de cualquier ámbito o 
acuerdos colectivos de empresa, o decisiones adoptadas en procedimientos concursales, 
suscritas, aprobadas o adoptadas antes del 1-4-2013, que pudieron presentarse hasta el 
15-4-2013 (DGINSS Resol 20-3-2014 ). Aunque esta documentación no se hubiera 
presentado en plazo, si la Administración entiende que se cumplen ambos requisitos, 
aplica la regulación de la jubilación vigente a 31-12-2012. 
 

3. Personas que hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con 
anterioridad a 1-4-2013. 
 

4. Personas incorporadas antes de 1-4-2013 a planes de jubilación parcial, 
aunque el acceso a la jubilación parcial se produzca antes o después de fecha, siempre 
que tales planes se recojan alternativamente en: 

a) Convenios colectivos de cualquier ámbito. 
b) Acuerdos colectivos de empresa debidamente registrados en el INSS 
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o, en su caso, en el ISM, hasta el 15-4-2013 ( RD 1716/2012 art.4). 

 

Si se cumplen los requisitos de la transitoria se aplica la legislación antigua, 
que con carácter general es más tuitiva que la actualmente vigente. Cuestión distinta es 
que en el marco de la legislación aplicable (la antigua o la vigente hoy en día) se pueda 
optar entre las distintas modalidades de jubilación anticipada: voluntaria mutualista y 
voluntaria no mutualista, en el caso de que se tenga derecho a ambas modalidades de 
jubilación. No obstante, cuando el interesado no reúna los requisitos exigibles para 
acceder a la jubilación anticipada regulada en la normativa antigua y la única 
posibilidad sea la jubilación voluntaria establecida por la reforma (por la L 27/2011), 
puede aplicarse la nueva regulación vigente. Según el INSS, en estos supuestos no se 
trata de aplicar la ley más favorable, pues sólo en la ley vigente se cumplen los 
requisitos (INSS, Criterio 97/2014 en versión de 9-9-2014 ). 
 

Los planes de jubilación parcial -o los compromisos de extinción de contratos- 
incluidos en CCol o acuerdos colectivos de empresa, cuyo contenido se repita a partir de 
abril de 2013, pueden continuar surtiendo efectos, cuando ya está vigente otro CCol o 
acuerdo suscrito después del 31-3-2013, respecto de quienes eran trabajadores de la 
empresa desde antes. Ahora bien, los trabajadores incorporados a la empresa durante 
la vigencia del último convenio o acuerdo, aunque repita las cláusulas sobre jubilación 
del anterior, solo podrán acceder a la pensión de jubilación de acuerdo con la regulación 
introducida por la L 27/2011 ( INSS Criterio 8-8-2013 ). 
 

Si se aplica para acceder a la jubilación parcial la normativa antigua (la 
vigente a 31-12-2012) esta misma norma regirá la jubilación completa aunque se 
reconozca con posterioridad al 1-1-2019 ( INSS Consulta 15/2006 12-7-06 ). 
 

No tiene el INSS la obligación de requerir subsanación de una solicitud inicial, 
presentada antes del 1-4-2013, en la que no se hacía referencia alguna a la existencia de 
un CCol o un acuerdo colectivo ya existente con la totalidad de la plantilla que no 
pudiera ser aportado en ese momento (cuando ni siquiera la empresa aludía a otros 
documentos que pudieran suplir los referidos pactos colectivos). Máxime si la solicitud 
se acompañaba de acuerdos singulares o plurales con concretos trabajadores que según 
la empresa cumplían los requisitos legales ( TS 14-9-16). 
 

Convenio especial como cuidador no profesional y aplicación de la 
normativa vigente a 31-12-2012. Tiene derecho a la aplicación de la normativa vigente 
a 31-12-2012, que avala la jubilación a la edad legal de 65 años con independencia de la 
carrera de seguro, quien quedó desempleado antes del 1-4-2013 aunque suscribiera con 
posterioridad un convenio especial como cuidador no profesional por la asistencia 
gratuita a su propia madre. La firma de tal convenio no es consecuencia de la 
realización de actividad laboral, ya que este colectivo se encuentra fuera del mercado 
laboral. Motivo por el que se cumple la exigencia establecida en la normativa 
transitoria: de no haber vuelto a quedar incluido en alguno de los Regímenes del sistema 
de Seguridad Social. 

La entidad gestora deniega la solicitud de jubilación a los 65 años, al amparo de 
la normativa de Seguridad Social vigente a 31-12-2012, realizada por quien después de 
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quedar desempleado en el año 2009 por causas objetivas, suscribió -en mayo de 2011- 
convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de 
dependencia, en concreto para el cuidado gratuito de su propia madre dependiente. El 
INSS considera que la suscripción del convenio supone su adscripción de nuevo a uno 
de los regímenes del sistema de Seguridad Social, lo que obliga a aplicar la normativa 
vigente y en definitiva la nueva edad ordinaria de jubilación, pues no se cumplen los 
requisitos de la disposición transitoria para aplicar la normativa previa (L 
27/2011disp.final 12ª.2.a) recogida actualmente en la LGSS disp.trans.4ª.5.a) ). En 
concreto, la controversia se centra en dirimir si ese convenio obedece a una actividad 
laboral no irrelevante. 

Siguiendo en buena medida la interpretación de doctrina judicial previa ( TSJ 
Cantabria 11-5-15y obiter dicta TSJ País Vasco 30-6-15) , el TSJ de Aragón concluye 
que este tipo de convenios específicos establecen una situación de alta de familiares 
cuidadores que se encuentran fuera del mercado laboral, es decir, que no realizan 
actividad laboral alguna. Motivo por el que se cumple el requisito de la transitoria que 
permite la aplicación de la normativa previa y en definitiva, la jubilación a los 65 años. 
(TSJ Aragón 2-11-16) 

 
    

* Características 
 

  La modalidad contributiva, básicamente financiada mediante cotizaciones, supone 
el reconocimiento de una renta mensual y pública de sustitución que se destina a 
compensar la pérdida de ingresos profesionales determinada por el cese, total o parcial 
en la prestación de servicios, al cumplimiento de una determinada edad. Esta pensión de 
jubilación contributiva posee las siguientes características: 

  
1. Única: entendiendo este rasgo circunscrito al marco del RGSS, pues cabe 

compatibilizarla con otra de igual naturaleza reconocida en otro Régimen especial. 
2. Vitalicia: el derecho se extingue con la muerte del beneficiario. Sin embargo, 

una vez devengada si no se ha llegado percibir por el interesado antes de su 
fallecimiento o se ha percibido en cuantía inferior a la pertinente, forma parte de la 
herencia y puede ser reclamado por los herederos ( TS 26-1-04). 

3. Imprescriptible: en el sentido de que se puede instar su reconocimiento en 
todo momento, afirmación que no impide la alegación de cosa juzgada, siempre que la 
situación jurídica no sufra una transformación que modifique el objeto del anterior 
proceso (TS 19-6-95). 

4. Voluntaria: aunque una persona cumpla los requisitos, los presupuestos para 
acceder a la prestación, la jubilación sólo se produce si se manifiesta la voluntad de 
hacerlo. Así, por ejemplo, teniendo la carencia exigida y la edad, la persona puede 
demorar su decisión. En este sentido es importante recalcar que ya no existe la 
posibilidad de establecer en convenio colectivo las denominadas cláusulas de 
jubilación forzosa que imponían, cumpliéndose ciertos requisitos, la extinción de la 
relación laboral al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. 
 

7.2.- A. Beneficiarios.  
(LGSS art.165, 204 y 205;  OM 18-1-1967 art.2) 
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Pueden ser beneficiarios las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

 
1. Estar afiliado, exigiéndose, en ocasiones, estar en alta o asimilado al alta en 

la Seguridad Social. 
2. Haber cumplido ciertas edades mínimas, junto a edad legal u ordinaria de 

jubilación, existe la posibilidad de jubilarse previamente mediante distintas modalidades 
de jubilación anticipada; o posteriormente, existiendo ventajas asociadas a la demora 
en la jubilación. 

3. Tener cubierto un período mínimo de cotización o período de carencia. 
 

El cese en el trabajo no puede considerarse ya un requisito absoluto, pues la 
compatibilidad entre trabajo -por cuenta ajena y propia- se reconoce en distintas 
situaciones, sin olvidar la compatibilidad intrínseca a ciertas modalidades de jubilación 
como la activa: parcial  y flexible. 

 

Existe la posibilidad de que los pensionistas por incapacidad permanente 
realicen trabajos y generen cotizaciones a tener en cuenta de cara a su jubilación para 
acreditar el período de carencia y calcular la pensión resultante. También es posible que 
trabajadores en activo que hubieran cumplido la edad ordinaria de jubilación puedan 
acceder a las pensiones de incapacidad permanente cuando ésta tenga su origen en 
contingencias profesionales (nº 247 ). Sin embargo, cuando el beneficiario cuente con 
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, opera el límite de la edad 
ordinaria para acceder a la incapacidad permanente por contingencias comunes. 
 
 

7.2.1.- Afiliación y alta.  
(LGSS art.165.1 y205.2 y 3;  RD 1647/1997 art.3) 

  
Se requiere estar afiliado al sistema de la Seguridad Social, pero no se exige 

hallarse en alta o situación asimilada en el momento del hecho causante cuando se ha 
cumplido la edad ordinaria de jubilación. Debiéndose entender que se mantiene su 
exigencia únicamente para los supuestos de jubilación anticipada. 

 
La ubicación temporal del hecho causante varía cuando se accede desde una 

situación de alta, asimilada al alta o no alta lo que tiene incidencia principalmente en la 
determinación de la fecha de efectos económicos del reconocimiento de la pensión (nº 
4691 ). 

 

No siendo exigible la situación de alta para acceder a la pensión de jubilación, el 
INSS está obligado a anticipar el pago de la pensión de jubilación, reconocida con 
declaración de responsabilidad empresarial al haber incumplido las obligaciones de alta 
y cotización (TS 17-3-06). 
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* Hecho causante de la pensión  

(LGSS art.209.1) 
 

La ubicación del hecho causante, que determina a su vez la fecha de efectos 
económicos o percepción de la pensión y la propia legislación aplicable, varían en 
función de que el solicitante acceda a la pensión desde una situación de alta o no alta 
debiéndose distinguir los tres siguientes supuestos: 

 
 
 

Situación Hecho causante 

1. Alta El día siguiente al del cese en el trabajo (TS 12-2-
91; 22-12-90). 

2. Asimilación al alta El día de la solicitud de la pensión 

3. Supuestos especiales de asimilación al alta:   

- Excedencia forzosa El día en que se cese en el cargo público 

- Trabajadores trasladados fuera del territorio 
nacional 

El día del cese en el trabajo 

- Trabajador que ha suscrito un convenio especial en 
el RGSS 

Día del cese en la situación recogida en el convenio 
especial cumpliendo los requisitos de edad y 
carencia 

- Perceptor del subsidio de desempleo para mayores 
de 55 años 

El día en que cumple la edad ordinaria de 
jubilación 

4. No alta (ejemplo: desvinculación de la actividad 
laboral) 

El día de la solicitud de la pensión (TS 24-10-94); o 
el día en que nace el derecho a la prestación (TS 
10-12-15, Rec 3188/13 ) 

 
 

7.2.2.- Edad de jubilación. 
(LGSS art.205) 
 

En los siguientes epígrafes se analiza: 
 

a) La edad ordinaria o legal de jubilación. 
b) Las posibilidades de jubilación anticipada, 
c) Las medidas legales de fomento de la demora de la jubilación 

y la permanencia en el trabajo con posterioridad al cumplimiento de la edad ordinaria. 
 
 

7.2.2.1.- Jubilación a edad ordinaria.  
(LGSS art.205) 
 

La edad ordinaria de 65 años era la única aplicable en la legislación vigente a 
31-12-2012. A partir de ese momento, de acuerdo con la normativa vigente, tal edad se 
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está incrementando paulatinamente teniendo en cuenta dos parámetros: la edad 
cronológica del causante y las cotizaciones que acreditó a lo largo de su vida laboral. El 
1-1-2027 se exigirá la acreditación alternativa de (LGSS disp.trans.7ª ): 

- 67 años cumplidos o; 
- 65 años cumplidos y tener una cotización efectiva de 38 años y 6 meses, 

-sin computar la parte proporcional de pagas extraordinarias o días-. Siempre teniendo 
en cuenta sólo años y meses completos, es decir, sin que se equiparen a un año o a un 
mes las fracciones de los mismos. 
 

Hasta ese momento, se establece una implantación gradual de la nueva edad de 
jubilación según los plazos contenidos en el siguiente cuadro: 

 

Año Periodos cotizados Edad exigida 

2013 35 años y 3 meses o más. 
Menos de 35 años y 3 meses. 

65 años 
65 años y 1 mes. 

2014 35 años y 6 meses o más. 
Menos de 35 años y 6 meses. 

65 años 
65 años y 2 meses 

2015 35 años y 9 meses o más. 
Menos de 35 años y 9 meses. 

65 años 
65 años y 3 meses 

2016 6 o más años. 
Menos de 36 años. 

65 años. 
65 años y 4 meses. 

2017 36 años y 3 meses o más. 
Menos de 36 años y 3 meses. 

65 años. 
65 años y 5 meses. 

2018 36 años y 6 meses o más. 
Menos de 36 años y 6 meses. 

65 años 
65 años y 6 meses 

2019 36 años y 9 meses o más. 
Menos de 36 años y 9 meses. 

65 años 
65 años y 8 meses 

2020 37 o más años. 
Menos de 37 años. 

65 años 
65 años y 10 meses 

2021 37 años y 3 meses o más. 
Menos de 37 años y 3 meses. 

65 años 
66 años 

2022 37 años y 6 meses o más. 
Menos de 37 años y 6 meses. 

65 años 
66 años y 2 meses 

2023 37 años y 9 meses o más. 
Menos de 37 años y 9 meses. 

65 años 
66 años y 4 meses 

2024 38 o más años. 
Menos de 38 años. 

65 años 
66 años y 6 meses 

2025 38 años y 3 meses o más. 
Menos de 38 años y 3 meses. 

65 años 
66 años y 8 meses. 

2026 38 años y 3 meses o más. 
Menos de 38 años y 3 meses. 

65 años 
66 años y 10 meses 

A partir del 
2027 

38 años y 6 meses o más. 
Menos de 38 años y 6 meses. 

65 años 
67 años 
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La nueva edad ordinaria es aplicable a todos los Regímenes del sistema de 
Seguridad Social (LGSS disp.adic.1ª.1 ). 
 

Se sigue aplicando la edad ordinaria vigente a 31-12-2012, esto es, 65 años en el 
supuesto de jubilación anticipada mutualista.  

  Las pensiones de incapacidad permanente cuyos beneficiarios cumplan 67 años , 
pasan a denominarse pensiones de jubilación, sin que ello implique modificación alguna 
en las prestaciones que vinieran percibiendo, por lo que no se ha de aplicar retención 
alguna por el IRPF en las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran 
invalidez que pasen a denominarse pensión de jubilación. 
 

 
* Determinación de la nueva edad ordinaria de jubilación.  

(RD 1716/2012 art.1) 
 

La nueva edad ordinaria de jubilación, se establece en años y meses. El cómputo 
de los mencionados meses se ha de realizar de fecha a fecha a partir de la 
correspondiente al nacimiento del beneficiario. Cuando en el mes del vencimiento no 
hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se ha de considerar que el cumplimiento 
de la edad tiene lugar el último día del mes. 
 

Respecto de los periodos de cotización a acreditar que permiten fijar una edad 
ordinaria más temprana a los solicitantes de la pensión de jubilación, hay que tener en 
cuenta las siguientes reglas: 

 
1. Tales períodos han de reflejarse en días y, una vez acumulados todos 

los días computables (sin tener en cuenta la parte proporcional correspondiente a las 
pagas extraordinarias), han de transformarse a años y meses, aplicando las siguientes 
reglas de equivalencia: 
   a) El año adquiere el valor fijo de 365 días. 
   b) El mes adquiere el valor fijo de 30,41666 días. 
 
 Debe recordarse que para el cómputo de los años y meses de cotización se toman 
años y meses completos, sin que se equiparen a un año o a un mes las fracciones de los 
mismos. 
 
  2. Para determinar los periodos de cotización computables para fijar la 
edad de acceso a la pensión de jubilación, además de los días efectivamente cotizados 
por el interesado, se han de tener en cuenta los siguientes períodos ficticios: 
   a) Los días que se consideren efectivamente cotizados, como 
consecuencia de los periodos de excedencia que disfruten los trabajadores (LGSS 
art.237.1 y 2 ). 
   b) Los días que se computen como periodo cotizado en concepto 
de beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos. Pudiéndose computar como 
período cotizado a los exclusivos efectos de determinar la edad ordinaria de jubilación 
un máximo de 270 días -por interrupción de la cotización por cuidado de hijo o menor- 
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por cada hijo o menor adoptado o acogido (LGSS art.236 ). 
   c) Los periodos de cotización asimilados por parto que se 
computen a favor de la trabajadora solicitante de la pensión (LGSS art.235 ). 
 
   7.2.2.2.- Jubilación anticipada.  
(LGSS art.206.1;  LGSS art.207, 208 y disp.trans.4ª;  RD 1851/2009 art.3;  RD 
1132/2002) 
 En el siguiente cuadro se recogen las distintas modalidades de jubilación 
anticipada que se contemplan en la normativa actualmente vigente. Todas ellas se 
desarrollan en su capítulo correspondiente. 
 En el capítulo siguiente se recogen las modalidades existentes en la normativa 
vigente a 31-12-2012 que, como se ha señalado siguen siendo aplicables de forma 
transitoria a numerosos colectivos. 
 

  Mutualistas Involuntaria Voluntaria Actividades 
penosas, 
tóxicas o 
peligrosas 

Personas 
con 
discapacid
ad 

Jubilación parcial anticipada 

Edad A partir de 60 años Como máximo edad real o 
cronológica inferior en 4 
años a la edad ordinaria 

Como máximo 
edad real o 
cronológica 
inferior en 2 
años a la edad 
ordinaria 

Según 
actividad 
(como mínimo 
52 años) 

En función 
del grado 
de 
discapacid
ad y 
necesidad 
el concurso 
de otra 
persona. 
Desde 56 
años para 
grado igual 
o superior 
al 45% 

Edad cronológica mínima en 2017: 
- 61 años y 5 meses si acreditan como 
mínimo 34 años y 3 meses de período de 
cotización; 
- 61 años y 10 meses: con carencia de 33 
años. 
 

Período de 
carencia 
mínimo 

Común (15 años de 
cotización efectiva) 

33 años mínimo de 
cotización efectiva 
(computa -un año máximo- 
el período de servicio 
militar, prestación social 
sustitutoria o servicio 
social femenino) 

35 años mínimo 
de cotización 
efectiva 
(computa -un 
año máximo- el 
período de 
servicio militar, 
prestación 
social 
sustitutoria o 
servicio social 
femenino) 

Común (15 
años de 
cotización 
efectiva)  

Común (15 
años de 
cotización 
efectiva) 

33 años de cotización efectiva (computa -un 
año máximo- el período de servicio militar o 
prestación social sustitutoria) 
Excepción: 25 años en el supuesto de 
personas con discapacidad igual o superior al 
33% 

Inscripció
n en la 
oficina de 
empleo 

NO SI NO NO NO NO 

Alta o 
asimilació
n 

Sí Asimilación al alta 
(demandantes de empleo) 

SÍ Sí Sí Sí 

Tipo de 
cese 

Voluntario/ Involuntario Involuntario (la ley recoge 
6 supuestos tasados de 
ceses involuntarios) 

Voluntario Voluntario/In
voluntario 

Voluntario/
Involuntari
o 

Acuerdo con el empresario (salvo obligación 
convencional/contractual). Reducción de 
jornada entre un 25% y un 50% (ver 
reducción excepcional hasta del 75%. 

Con 
coeficiente 
reductor 
de su 
cuantía 

Sí (comunes y minorados) Sí Sí NO NO NO 

Antigüeda NO NO NO NO NO 6 años 
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d en la 
empresa 

 (Continúa tabla página 
anterior) 

     

  Mutualistas Involuntaria Voluntaria Actividades 
penosas, 
tóxicas o 
peligrosas 

Personas 
con 
discapacid
ad 

Jubilación parcial anticipada 

Importe 
mínimo de 
la pensión 

NO NO SI NO NO NO 

Exigencias 
respecto 
del tipo de 
contrato 
de quien 
se jubila 
anticipada
mente 

NO NO NO NO NO SÍ, es necesario que esté contratado a tiempo 
completo, 

Necesidad 
de que el 
empresari
o suscriba 
contrato 
de relevo 

NO NO NO NO NO Sí. Correspondencia de bases de cotización 
entre el relevista y el jubilado parcial. 
Incremento progresivo de la cotización del 
jubilado parcial. En 2017 el 70% de la base 
que le hubiera correspondido a jornada 
completa 

Normativa 
aplicable 

( LGSS disp.trans.4ª norma 
2ª.1 y OM 18-1-1967 
disp.trans.1ª.9 ) 

( LGSS art.207 ) ( LGSS art.208) (LGSS art.206 
y RD 
1698/2011 ) 

( LGSS 
art.206.1 ; 
RD 
1539/2003 
y RD 
1851/2009) 

( LGSS art.215.1 y 2 y disp.trans.10ª) 

  No existe fraude de ley cuando se modifica un contrato de prejubilación 
(inicialmente pensado para la jubilación anticipada) con el objeto de acceder a una 
nueva modalidad de jubilación anticipada asociada a coeficientes reductores más 
beneficiosos (TS 18-3-14; 10-12-15, Rec 3188/13 ). 
 
  
    7.2.2.2.1.- Modalidades de jubilación anticipada en la  
                                        normativa vigente a 31-12-2012.  
 
 Esta normativa, todavía sigue siendo aplicable de forma transitoria a numerosos 
colectivos: 
 

  Mutualistas Sustituidos a los 64 años Involuntaria 
vigente hasta el 
16-3-2013 

Actividades 
penosas, 
tóxicas o 
peligrosas 

Personas con 
discapacidad 

Jubilación parcial anticipada vigente desde el 
25-5-2010 a 16-3-2013 

Edad A partir de 60 años 64 años A partir de 
61años 

Según 
actividad 
(como mínimo 
52 años) 

En función del 
grado de 
discapacidad y 
necesidad el 
concurso de 
otra persona. 
Desde 56 años 
para grado 
igual o 
superior al 
45% ( 

Edad cronológica mínima 61 años. Salvo en el 
caso de mutualistas que pueden jubilarse 
parcialmente a los 60 años 

 (Continúa tabla en  página 
siguiente) 
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  Mutualistas Sustituidos a los 64 años Involuntaria 
vigente hasta el 
16-3-2013 

Actividades 
penosas, 
tóxicas o 
peligrosas 

Personas con 
discapacidad 

Jubilación parcial anticipada vigente desde el 
25-5-2010 a 16-3-2013 

  Mutualistas Sustituidos a los 64 años Involuntaria 
vigente hasta el 
16-3-2013 

Actividades 
penosas, 
tóxicas o 
peligrosas 

Personas con 
discapacidad 

Jubilación parcial anticipada vigente desde el 
25-5-2010 a 16-3-2013 

Período de 
carencia 
mínimo 

Común (15 años de 
cotización efectiva)  

Común (15 años de 
cotización efectiva)  

30 años mínimo 
de cotización 
efectiva. 
(computa -un 
año máximo- el 
período de 
servicio militar, 
prestación 
social 
sustitutoria o 
servicio social 
femenino) 

Común (15 
años de 
cotización 
efectiva)  

Común (15 
años de 
cotización 
efectiva)  

30 años de cotización efectiva 

Inscripció
n en la 
oficina de 
empleo 

NO NO el jubilado 
anticipadamente. Sí el 
sustituto 

SI NO NO NO 

Alta o 
asimilació
n 

Sí SI Asimilación al 
alta 
(demandantes 
de empleo) 

Sí Sí) Sí 

Tipo de 
cese 

Voluntario/ Involuntario Acuerdo con el empresario 
(salvo obligación 
convencional/contractual). 

Involuntario Voluntario/In
voluntario 

Voluntario/In
voluntario 

Acuerdo con el empresario (salvo obligación 
convencional/contractual). Reducción de 
jornada entre un 25% y un 75% (posibilidad 
de reducción excepcional hasta del 85%). 

Con 
coeficiente 
reductor 
de su 
cuantía 

Sí (comunes y minorados) NO Sí NO NO NO 

Antigüeda
d en la 
empresa 

NO NO NO NO NO 6 años 

Importe 
mínimo de 
la pensión 

NO NO NO NO NO NO 

Exigencias 
respecto 
del tipo de 
contrato 
del 
jubilado 

NO NO NO NO NO El jubilado parcial debía estar contratado a 
tiempo completo 

Necesidad 
de que el 
empresari
o suscriba 
contrato 
de relevo 

NO Contrato de sustitución con 
desempleado 

NO NO NO Sí. Ocupando mismo puesto o puesto similar. 
En su defecto Correspondencia de bases de 
cotización entre el relevista y el jubilado 
parcial (mínimo un 65% de promedio). 

Normativa 
aplicable 

LGSS/94 disp .trans 
3ª.norma 2ª.1 versión 
vigente a 31-12-2012 y 
OM 18-1-1967 
disp.trans.1ª.9 ) 

RD 1194/1985 versión 
vigente a 31-12-2012 

( LGSS/94 
art.161 bis.2 
versión vigente 
a 31-12-2012 ) 

( LGSS/94 
art.161 bis.1 y 
disp.adic.45ª 
versión 
vigente a 31-
12-2012 y RD 
1698/2011 ) 

( LGSS/94 
art.161 bis.1 
versión 
vigente a 31-
12-2012 ; RD 
1539/2003 y 
RD 
1851/2009) 

( LGSS/94 art.166.1 y 2 versión vigente a 31-
12-2012 ) 
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   7.2.2.2.2.- Jubilación anticipada de afiliados antes del 1-1-1967   
                    a la Mutualidad Laboral. 
(LGSS disp.trans.4ª norma 2ª.1 y 5ª;  RDL 5/1998;  RD 1132/2002 disp.adic.2ª y 
disp.trans.1ª;  OM 18-1-1967 disp.trans.1ª.9) 
  
 Esta modalidad permite la jubilación anticipada a quienes cumplen los siguientes 
requisitos: 
  1. Tener cumplidos 60 años de edad real o cronológica, esto es, sin que 
quepa aplicar las bonificaciones por edad asociadas a la realización de actividades 
penosas, tóxicas o peligrosas. 
 
  2. Estar de alta en el momento de la solicitud (TS 27-6-94) o en situación 
asimilada al alta (TSJ Madrid 3-11-05). 
 
  3. Acreditar los períodos de carencia generales, sin computar: 
   - los denominados días-cuota correspondientes a las pagas 
extraordinarias; 
   - los períodos de servicio militar o prestación social sustitutoria, 
tampoco el servicio social femenino, que sí son computables en la jubilación anticipada 
voluntaria e involuntaria -tanto en su nueva modalidad como en la vigente a 31-12-2012 
(ver cuadro)- y en la nueva regulación de la jubilación parcial. 
 
  4. Tener la condición de mutualista como muy tarde a 1-1-1967, o estar 
asimilados a la condición de mutualistas. La referencia a esta fecha concreta puede 
variar según determinen las normas reguladoras de ciertos colectivos también integrados 
en el Régimen General. 
 
 También pueden tener acceso a esta modalidad de jubilación anticipada: 
 
  a) Aquellos trabajadores que sin pertenecer de facto al Mutualismo, como 
consecuencia de no haber sido afiliados por su empresario, debieron ser incluidos en el 
mismo, procediendo en tales casos la responsabilidad empresarial directa en la parte 
correspondiente a la pensión reconocida por la que no se haya cotizado. 
 
  b) Aquellos trabajadores pluriactivos, es decir, que hayan cotizado a 
varios regímenes del Sistema de la Seguridad Social y no acrediten en ninguno de ellos 
todos los requisitos exigidos para acceder a la misma. En este caso se le reconoce la 
pensión de jubilación anticipada en el marco del régimen donde haya realizado mayor 
número de cotizaciones, aplicando su normativa reguladora, incluso cuando no se 
permita en su seno la jubilación anticipada. Siempre que concurran los siguientes 
requisitos ( RDL 5/1998 art.único.2.b ): 
   - tengan la condición de mutualista a 1-1-1967 o fecha anterior; 
   - hayan realizado una cuarta parte de sus cotizaciones totalizadas 
en regímenes que reconozcan el derecho a la jubilación anticipada o a los precedentes 
de dichos regímenes, o a regímenes extranjeros. Salvo que el total de las cotizaciones a 
lo largo de la vida laboral del trabajador sea de 30 o más años, en cuyo caso es 
suficiente acreditar un mínimo de 5 años en los regímenes señalados. 
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 Para el cálculo de las pensiones anticipadas de los mutualistas se aplican las 
reglas generales de cálculo de la pensión ordinaria, con la peculiaridad de que se aplican 
ciertos coeficientes reductores que reducen su monto y que pueden ser de dos tipos: 
comunes y minorados. En ambos casos su aplicación está referida a la anticipación que 
se pretenda respecto de los 65 años, esto es, la edad ordinaria vigente a 31-12-2012 y 
sin tener en cuenta el incremento progresivo de la edad ordinaria de jubilación que 
impone la reforma ( LGSS disp.trans.4ª.1.2ª ). 
 
 Además debe tenerse en cuenta que si los mutualistas demoran su jubilación, 
en iguales términos que el resto de trabajadores, tienen derecho a un porcentaje 
adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumpla la nueva edad 
ordinaria aplicable en cada caso transitoriamente desde el 1-1-2013 y la del hecho 
causante de la pensión ( RD 1716/2012 disp.trans.3ª ). 

 Una vez reconocida la jubilación anticipada del mutualista antes de 1-1-1967, 
dicho reconocimiento es irrenunciable (TSJ Granada 10-10-01; TSJ Madrid 17-11-05). 

 
 
    * Asimilación al mutualismo laboral a efectos de  
                  jubilación anticipada . 
 
 Para el acceso a la jubilación anticipada se entienden asimilados a los cotizantes 
al Mutualismo laboral, quienes cotizaron antes del 1-1-1967 a favor de: 
 
 1. La Mutualidad de previsión (integrada en el RGSS por RD 1220/1984 ); 
 2. La Mutualidad Laboral de Trabajadores Españoles en Gibraltar (según Resol 
DGRJSS 10-5-1988 ) y en Guinea Ecuatorial ( TS 23-9-91). 
 3. La MUNPAL (TS 5-10-05). 
 4. La Mutualidad Nacional de enseñanza primaria (TSJ Madrid 30-12-05; TS 
1-2-99). También respecto de la mejora del porcentaje aplicable a su base reguladora 
con las denominadas cotizaciones ficticias o por edad (TS 1-2-99; TSJ Valladolid 18-3-
08; TSJ Granada 18-2-03). 
 5. El Montepío marítimo nacional o las Cajas de previsión de los estibadores 
portuarios (TS 9-12-02). 
 6. La Mutualidad de empleados de notarías (Resol DGINSS 22-7-1996; TS 27-
12-05). 

 

 No pueden entenderse asimilados a los mutualistas quienes estaban afiliados 
antes del 1-1-1967 a: SOVI (TSJ País Vasco 29-10-93; TSJ Galicia 29-6-96 ); Retiro 
Obrero (TSJ Madrid 22-12-89, Rec 1934/89 ); Mutualidad Nacional de Previsión 
Social Agraria (TS 28-11-01; 27-6-94; TSJ Madrid 30-6-89, Rec 4170/86; TSJ Galicia 
29-6-96 ); Montepío Nacional del Servicio Doméstico (Resol DGRJSS de 21-12-95 ; 
TS 29-3-07); Régimen Especial de Autónomos, sin que ello suponga un trato 
discriminatorio injustificado (TS 12-6-92). Tampoco, quienes no estuvieron de alta en el 
sistema especial de previsión de RENFE, esto es, con anterioridad al 14-7-1967; o en 
FEVE o demás compañías concesionarias de ferrocarriles antes del 19-12-1969; si no 
reunían, al causar baja en dicha empresa, las condiciones reglamentarias propias para 
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acceder a la jubilación anticipada (TSJ Madrid 16-11-89, Rec 759/89 ). Los trabajadores 
de RENFE se incorporaron a la mutualidad de Trabajadores Ferroviarios en enero de 
1975 ( TSJ País Vasco 31-1-96, Rec 604/95 ). 
 
 Para el cálculo de las pensiones de mujeres encuadradas en la Caja de 
jubilaciones y subsidios del sector textil antes de 1967 se aplica la normativa más 
favorable entre los Estatutos de la Caja Textil (OM 4-3-1995 art.6 ) y la normativa 
específica del mutualismo (OM 18-1-1967 disp.trans.1ª.9 y 10). La aplicación 
preferente de la primera normativa mencionada no exige seguir de alta en la actividad 
textil en el momento de la jubilación sino tan sólo haber estado encuadrada en la Caja 
Textil antes del 1-1-1967 (TS 26-12-07; 11-10-11). 
 
  
     * Coeficientes reductores comunes. 
(LGSS disp.trans.4ª.1. norma 2º) 
 
 Estos coeficientes reducen el porcentaje aplicable sobre la base reguladora, en 
un 8% por cada año o fracción de año de anticipación de la edad de jubilación respecto 
de la edad ordinaria previa a la reforma, esto es, 65 años; de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 
 

Edad Coeficiente reductor 

60 0,60% 

61 0,68% 

62 0,76% 

63 0,84% 

64 0,92% 

 

 En esta modalidad de jubilación anticipada sí es posible alcanzar la pensión 
máxima aunque se anticipe la edad ya que el coeficiente de penalización del 0,50% no 
se aplica en la jubilación mutualista ( LGSS disp.trans.4ª.1.2ª último inciso ). 
 
 Se reconoció una mejora de la cuantía de la pensión de jubilación anticipada 
de los mutualistas cuya pensión hubiera sido reconocida antes del 1-1-2002 y que 
cumpliesen los dos siguientes requisitos ( L 40/2007 disp.adic.4ª y disp.final 6ª ): 
  a) 35 años de período de carencia. 
  b) Cese involuntario, sin que sea preciso que su situación sea considerada 
situación legal de desempleo (TS 5-5-10; 22-6-10; 4-10-10; 4-11-10 también cuando el 
cese se produjo en virtud de una cláusula convencional de jubilación forzosa anticipada 
( TS 18-7-11). 
 
 Tal mejora consiste en un incremento del importe integro mensual de las 
pensiones -en cantidades diversas en función de la edad a la que se accedió a la 
jubilación anticipada- y en definitiva implica una variación de su cuantía a todos los 
efectos. Por este motivo la pensión incrementada no puede superar la pensión máxima 



 LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 7 – PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

18 
 

establecida anualmente. Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, el incremento 
suponga la absorción del complemento por mínimos que se venía, pero incluso en este 
último caso es conveniente solicitar el incremento, pues este, a diferencia del propio 
complemento por mínimos, se integraría en la cuantía propia de la pensión a todos los 
efectos de cara a futuras revalorizaciones. 
 
     * Coeficientes minorados. 
(LGSS disp.trans.4ª.1. norma 2ª) 
 
 Los coeficientes reductores minorados, más ventajosos para el pensionista, se 
pueden aplicar cuando se cumplen los siguientes requisitos: 
  1. Período de carencia de 30 o más años cotizados. No pudiéndose 
computar más que años completos de cotización, sin que se equipare al año la fracción 
del mismo. 
  2. Cese involuntario en el trabajo. Se considera que la extinción de la 
relación laboral se produce por causa ajena a la voluntad del trabajador, cuando se deba 
a alguna de las situaciones legales de desempleo. 
 
 Estos coeficientes minorados se fijan en función de los años completos de 
cotización que se acreditan sin admitirse fracción y pudiéndose computar también los 
años y días de bonificación por edad. 
 

   Años de cotización acreditados Coeficiente reductor 

30 y 34 7,5% 

35 y 37 7% 

38 y 39 6,5% 

40 o más 6% 

 

 También son de aplicación los coeficientes minorados, siempre que reúnan 
todos los requisitos anteriormente mencionados, los siguientes sujetos ( RD 1132/2002 
disp.trans.1ª ): 
  1. Beneficiarios de prestaciones de desempleo extinguido por 
agotamiento del plazo de duración o por pasar a pensionista de jubilación. 
  2. Beneficiarios del subsidio de desempleo mayores de 55 años. 
  3. Trabajadores que no reúnan los requisitos para acceder al subsidio de 
desempleo para mayores de 55 años una vez agotada la prestación de desempleo 
siempre que continúen inscritos en la oficina de empleo. 
    7.2.2.2.3.- Jubilación anticipada por cese involuntario  
           en el trabajo. 
(LGSS art.207 y disp.trans.7ª) 
 
 Los requisitos para acceder a esta modalidad de jubilación anticipada vigente 
desde el 17-3-2013 son los siguientes: 
 
  1. Edad de acceso siempre inferior en 4 años, como máximo, a la nueva 
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edad legal u ordinaria de jubilación. En el año 2017 la edad mínima de acceso es de: 
  - 61 años de edad si se acreditan 33 años y 3 meses de cotización o; 
  - 62 años de edad si se acreditan únicamente 33 años de cotización. 
 
 Para su determinación, no es posible tener en cuenta, a estos efectos, las 
bonificaciones de edad por trabajos penosos o discapacidad, esto es, se alude a edad 
cronológica. 
 
 Nótese que en la modalidad vigente a 31-12-2012 la edad mínima era en todo 
caso de 61 años. 
 
 2. Encontrarse inscrito en la oficina de empleo como demandante de empleo 
durante al menos los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la 
jubilación. 
 
 3. Periodo mínimo de cotización: 
  a) Carencia genérica: 33 años de cotización efectiva, debiéndose tomar 
en cuenta también: 
   - los periodos considerados efectivamente cotizados por 
excedencia por hijo o familiar y por parto. 
   - las cotizaciones efectuadas por el SEPE durante el percibo del 
subsidio por desempleo para mayores de 55 años. Hay que recordar que estas no sirven 
para acreditar el período de carencia mínimo de cotización de la jubilación ordinaria 
(LGSS art.280 ); 
   - «a estos exclusivos efectos» el período de prestación del servicio 
militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. 
Además, para evitar una discriminación por razón de sexo, se ha entendido asimilado a 
ambos el servicio social femenino obligatorio, creado por el Decreto 7-10-1937 y que 
estuvo vigente hasta el 1-9-1978 ( TSJ País Vasco 11-10-16, Rec 1821/16 ). 
 Por el contrario no sirven para acreditar el período de carencia: ni la 
bonificación por penosidad o discapacidad, ni la parte proporcional por pagas 
extraordinarias (los días-cuota). 
 
  b) Carencia específica: al menos 2 años deben estar comprendidos dentro 
de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o, en su 
caso, al momento en que cesó la obligación de cotizar ( RD 1132/2002 art.1.2 ). 
 
 4. Cese en el trabajo: ha de ser involuntario, pues debe haberse producido como 
consecuencia de una situación de reestructuración empresarial o que impida la 
continuidad de la relación laboral. En la norma vigente se amplían a las siguientes 
situaciones tasadas los supuestos de ceses admitidos que no alcanzan a todas la 
situaciones legales de desempleo recogidas en la LGSS art.267.1.a ): 
 a) Despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción. Antes de la última reforma sólo se aludía a causas económicas ( RDL 
5/2013). 
 b) Despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción. Antes de la última reforma sólo se aludía a causas económicas ( RDL 
5/2013 ). 
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 c) La extinción del contrato por resolución judicial en el marco de un concurso 
de acreedores, esto es, los denominados EREs concursales. 
 d) La extinción por causa de muerte, jubilación o incapacidad del empresario 
individual, sin perjuicio de los casos de sucesión empresarial o la extinción relativa a la 
extinción de la personalidad jurídica del contratante. 
 e) La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza 
mayor constatada por la autoridad laboral (ET art.51.7 ). Constatación administrativa 
introducida en la reforma RDL 5/2013 . 
 f) La extinción de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de 
violencia de género. 

 

 Se encomienda a la ITSS la colaboración y apoyo para el control de los 
requisitos para el acceso a la jubilación anticipada involuntaria, especialmente en los 
casos de despido objetivo y fuerza mayor ( RDL 5/2013 disp.adic.4ª ). 
 
 Hay que tener en cuenta que en relación al cese involuntario, los dos tipos de 
despido (colectivo u objetivo) (apartados a y b del punto 4), para poder acceder a esta 
modalidad de jubilación anticipada involuntaria es preciso que el trabajador además 
acredite alternativamente ( INSS Criterio ): 
  a) Haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la 
extinción del contrato de trabajo (percibo que se acreditará mediante documento de la 
transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente). 
  b) Haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha 
indemnización o de impugnación de la decisión extintiva. Admitiéndose el acta judicial 
de conciliación en la que se acepte la extinción del contrato de trabajo por despido 
colectivo u objetivo o sentencia firme que califique el despido de procedente y 
reconozca la indemnización ( Criterio INSS ). 
 
 Concurre el requisito de cese involuntario aunque la empresa reconozca en 
conciliación judicial la improcedencia del despido objetivo ( TSJ Burgos 4-11-15). El 
fraude de ley ha de probarse y sólo en tal caso el solicitante no tendría derecho a la 
pensión de jubilación anticipada ( CC art.6.4 ). La postura del Tribunal parece contraria 
a la mantenida por el INSS en virtud del DGOSS Criterio de 24-2-2015 y que 
actualmente parece derogado. Criterio en virtud del cual se señalaba que «si no se 
aporta ni acta de conciliación administrativa o judicial, ni sentencia firme, entonces, 
junto al documento probatorio del cobro se deberá adjuntar una declaración formal del 
interesado de aceptación de la causa de despido colectivo u objetivo, en la que, bajo su 
responsabilidad, manifieste que no ha impugnado la decisión extintiva ni tiene el 
propósito de ejercitar esa acción a título individual.» Interpretación que parecía añadir 
un requisito adicional a los establecidos por el legislador (el de improcedencia del 
despido) para acceder a esta modalidad de jubilación anticipada. 
 
 El percibo de la indemnización se acredita mediante documento de la 
transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente. Valen, como 
prueba del cobro de la indemnización, los ingresos en cuenta del beneficiario que 
respondan a la indemnización debida, los certificados bancarios del abono de títulos 
ejecutivos mercantiles o documento notarial que dé fe del pago de la indemnización. No 
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se considera válida la presentación de cheques, pagarés o letras de cambio. Puede que, 
en conciliación previa, se determine la demora o el fraccionamiento de la indemnización 
y que, solicitada la jubilación, no se haya cobrado en todo o en parte la 
indemnización: en estos casos queda acreditado el cese involuntario, si en la copia 
certificada del acta administrativa consta que la extinción fue por despido colectivo u 
objetivo, y el acuerdo indemnizatorio se ajusta a la legalidad ( INSS Criterio ). 
 
 Se considera acreditado que el trabajador ha percibido la indemnización por 
despido (a los efectos de lo previsto de la LGSS art. 207.1.d ) cuando, habiendo 
acordado con el empresario que el ingreso de la mencionada indemnización se efectúe 
en una entidad aseguradora en concepto de prima de seguro de vida y como 
consecuencia de la formalización del correspondiente contrato en el que el trabajador 
figure como beneficiario, se acredite suficientemente el importe total de la 
indemnización, el ingreso de la totalidad de dicho importe en la correspondiente entidad 
aseguradora en concepto de prima de seguro, así como la suscripción del 
correspondiente contrato ( INSS Consulta 6/2016 ). 

 
 

     * Coeficientes reductores. 
 
 En esta modalidad de jubilación anticipada, la pensión es objeto de reducción 
mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el 
momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad ordinaria de 
jubilación, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización 
acreditado. Ver la siguiente tabla 
 

Período de cotización acreditado Coeficiente reductor por 
trimestre 

Inferior a 38 años y 6 meses. 1,875% 

Igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses 1,750% 

Igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses 1,625% 

Igual o superior a 44 años y 6 meses. 1,500% 

 Para la correcta aplicación de los coeficientes reductores se han concretado 
los dos siguientes aspectos: 
   
  1. Para determinar la edad legal u ordinaria de jubilación sobre la que 
se aplican los coeficientes reductores se han de considerar como cotizados los años que 
le resten al interesado desde la fecha del hecho causante hasta el cumplimiento de la 
edad que le corresponda como edad ordinaria de jubilación (nº 4625 ). Cuando en la 
fecha del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se ha de 
considerar que el cumplimiento de la edad tiene lugar el último día del mes (RD 
1716/2012 art.3.2 ). 
 
  2. Para el cómputo de los periodos de cotización se toman periodos 
completos sin que se equipare a un periodo la fracción del mismo. Además para 
computar los trimestres que en el momento del hecho causante le falten al trabajador 
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para cumplir la edad legal de jubilación, que en cada caso resulte de aplicación, se ha de 
realizar de fecha a fecha, contados hacia atrás desde la fecha en que se cumpliría, por el 
solicitante de la pensión, la edad legal u ordinaria de jubilación (nº 4625 ). Para 
determinar dicha edad legal de jubilación se consideran cotizados los años que le 
resten al interesado desde la fecha del hecho causante hasta el cumplimiento de la edad 
que corresponda RD 1716/2012 art.3.2 . 
 

  
     * Reducción del tope máximo de pensión  
(LGSS art.210.3) 
 
 El importe de la pensión no puede ser superior a la cuantía resultante de reducir 
el tope máximo de pensión o pensión máxima en un 0,50% por cada trimestre o 
fracción de trimestre de anticipación. De manera que en el marco de la normativa 
vigente la pensión máxima de jubilación sólo se puede obtener si se produce a partir de 
la edad ordinaria, no si se produce con anticipación de dicha edad salvo que se trate de 
jubilación mutualista o excepcional por penosidad o discapacidad. 
 
 
     7.2.2.2.4.- Jubilación anticipada por cese   
           voluntario en el trabajo.  
(LGSS art.208 y 210.3 y 4). 

  
 Esta modalidad de jubilación anticipada está abierta a cualquier trabajador  
que cumpla los siguientes requisitos  entre los que no se encuentra la inscripción como 
demandante de empleo: 
  1. Edad  de acceso: el trabajador debe tener cumplida una edad que 
sea inferior en dos años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación de 
implantación progresiva, siendo la edad mínima de acceso hasta 2018 de 63 años. En 
este caso no son de aplicación las bonificaciones de edad por trabajos penosos o 
discapacidad. 
  2. Cese en el trabajo por voluntad del interesado. 
  3. Periodo  mínimo de cotización de 35 años de cotización efectiva sin 
cómputo de días-cuota. Entre las cotizaciones computables deben incluirse: 
   a) Los periodos cotizados por el SEPE durante el tiempo que 
fueron beneficiarios del subsidio de desempleo de mayores de 55 años. 
   b) Los considerados efectivamente cotizados por excedencia por 
hijo o familiar y por parto. 
   c) Computándose como cotizado a la Seguridad Social -a estos 
exclusivos efectos- el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la 
prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. Para evitar una 
discriminación por razón de sexo, se ha entendido asimilado a ambos el Servicio Social 
femenino obligatorio, creado por el Decreto 7-10-1937 y vigente hasta el 1-9-1978 (TSJ 
País Vasco 11-10-16, Rec 1821/16). 
 
 Como en toda jubilación anticipada hay que acreditar también la carencia 
específica de 2 años que han de estar comprendidos dentro de los 15 años 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e02dd7e&producto_inicial=UNIVERSAL
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inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o, en su caso, al momento 
en que cesó la obligación de cotizar (RD 1132/2002 art.1.2). 
 
 Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de esta modalidad de 
jubilación, el importe de la pensión  a percibir ha de ser superior a la cuantía de 
la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al 
cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se puede acceder a esta 
fórmula de jubilación anticipada. El objeto de este último requerimiento es impedir que, 
por la vía de la jubilación voluntariamente anticipada, se obtengan complementos por 
mínimos. 
 
 Esta modalidad de jubilación anticipada se aplica a todos los regímenes 
especiales, incluido el RETA (LGSS disp.adic.1ª). 
 
 Recuérdese que las cotizaciones  efectuadas por el SEPE durante el percibo del 
subsidio por desempleo para mayores de 55 años, que sí sirven para el periodo mínimo 
de cotización de la jubilación anticipada -involuntaria o voluntaria-, no sirven para 
acreditar el periodo mínimo de cotización de la jubilación ordinaria (LGSS art.280). 

 
     * Coeficientes reductores y reducción del tope  
        máximo de pensión. 
 
 En el cálculo de las pensiones reconocidas en el marco de esta modalidad, la 
pensión también es objeto de reducción mediante la aplicación de los siguientes 
coeficientes, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho 
causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal u ordinaria de jubilación. El 
monto del coeficiente está en función del período de cotización acreditado y, como 
puede observarse, su monto es superior en un 0,125 a los que hemos indicado para la 
jubilación anticipada involuntaria: 

Coeficiente reductor por trimestre Períodos de cotización acreditados 

2% Inferior a 38 años y 6 meses 

1,875% Igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses. 

1,750% Igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses 

1,625% Igual o superior a 44 años y 6 meses 

 
 A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal u ordinaria de 
jubilación, se considera como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber 
seguido cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el 
cumplimiento de la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación. 
 
 Para el cómputo de los períodos de cotización se toman períodos completos, sin 
que se equipare a un período la fracción del mismo. 
 
 El cómputo de los trimestres -o fracciones- que en el momento del hecho 
causante le falten al trabajador para cumplir la edad legal u ordinaria de jubilación, que 
en cada caso resulte de aplicación, se ha de realizar de fecha a fecha, contados hacia 
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atrás desde la fecha en que se cumpliría, por el solicitante de la pensión, dicha edad 
legal de jubilación (RD 1716/2012 art.3.2 ). 
 
 Para esta modalidad también se aplica la reducción del tope máximo de 
pensión, esto es, se establece la misma penalización del 0,50% ya comentada para la 
jubilación anticipada involuntaria actualmente vigente. 
 
 
     * Trabajadores que desempeñan actividades  
         penosas, tóxicas, peligrosas, o insalubres. 
(LGSS art.206;  L 27/2011 disp.adic.23ª;  RD 1698/2011) 
 
 El Gobierno puede rebajar la edad ordinaria de jubilación respecto de aquellos 
grupos o actividades profesionales cuyos trabajos se han considerado de naturaleza 
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y, que acusan 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.  
  
 Se reguló el régimen jurídico y el procedimiento general de aprobación de tales 
coeficientes reductores y anticipación de la edad de jubilación en nuevos sectores y 
ámbitos ( RD 1698/2011 art.2 ). 

 

 En los siguientes supuestos hay que estar a la edad cronológica del solicitante 
sin poder aplicar estos coeficientes reductores de la edad de jubilación: la jubilación 
parcial; los beneficios establecidos en la cuantía de la pensión por demora de la edad 
de jubilación más allá de la edad ordinaria; o cualquier modalidad de jubilación 
anticipada. No obstante, en este último supuesto los que se jubilen anticipadamente por 
su condición de mutualista les son aplicables los coeficientes reductores de edad a los 
efectos de determinar el coeficiente reductor de la cuantía de la pensión de jubilación 
que corresponda en cada caso y se tiene en cuenta, a todos los demás efectos, la edad 
real del trabajador (RD 1698/2011 art.7.1 ). La misma regla es de aplicación a los 
trabajadores que se acojan a la jubilación parcial anticipada o se jubilen 
anticipadamente por cese en el trabajo ya sea involuntario o voluntario. 
 
 Aunque se prevé la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de 
jubilación a todos los regímenes de la Seguridad Social, es necesario esperar el 
correspondiente desarrollo y procedimiento general reglamentario. Esta necesidad de 
desarrollo se recoge específicamente respecto de los trabajadores autónomos afectados 
(L 20/2007 art.26.4 ). 

  
 
Colectivos con anticipación de la edad. 
 
 Los colectivos de trabajadores afectados por esta modalidad de jubilación 
anticipada son: 
 
  1. Los trabajadores ferroviarios se pueden jubilar a partir de los 60 años 
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siempre y cuando pertenezcan a grupos y actividades profesionales de naturaleza 
especialmente peligrosa o penosa, mediante la aplicación al período de tiempo 
efectivamente trabajado en tales grupos del coeficiente reductor que corresponda ( RD 
2621/1986 art.3 y disp.trans.2ª ; OM 30-11-1987 art.1 ). 
  2. Los trabajadores de la minería del carbón. 
  3. El personal de vuelo de trabajos aéreos. Reconociéndose el derecho a 
pensión de jubilación a los tripulantes técnicos de vuelo de menos de 65 años, mediante 
aplicación de coeficientes reductores de edad de jubilación: el 0,40% para el piloto y el 
segundo piloto y del 0,30% para el mecánico de aeronave, navegante operador de 
fotografía aérea, operador de medios tecnológicos, fotógrafo aéreo y operador de 
cámara aérea (RD 1559/1986 ). Procede extender el régimen de bonificación de la edad 
de jubilación del personal técnico de vuelo de compañías de trabajos aéreos o de 
transporte de viajeros y mercancías (TS 28-6-13, Rec 1784/12; TS 11-2-14, Rec 
1854/13 ; INSS Criterio de gestión 2/2014 ). 
  4. Los toreros con edad mínima de jubilación dependiendo de la 
actividad desarrollada; 
  5. Los artistas con posibilidad de jubilación a partir de los 60 años. 
  6. El personal estatutario de la Seguridad Social. 
  7. Los trabajadores del mar. 
  8. Los bomberos incluidos en el RGSS como trabajadores por cuenta 
ajena o empleados públicos al servicio de las administraciones y organismos públicos, a 
los que se aplica un coeficiente del 0,20% por año completo efectivamente trabajado ( L 
40/2007 disp.adic.22ª ; RD 383/2008 ). 
  9. Los miembros del cuerpo de la ertzaintza, con la aplicación de un 
coeficiente reductor del 0,20% por año completo efectivamente trabajado ( LGSS 
disp.adic.20ª ). 

 

 Respecto de algunos colectivos procede aplicar un tipo de cotización adicional 
sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como 
para el trabajador.  

 En este sentido y durante 2018 -no cambia con respecto a 2017- se establece 
respectivamente que el tipo de cotización adicional es el siguiente ( OM ESS/106/2017 
art.30.3 y 4 ): 
  a) Bomberos: alcanza 9,20%: siendo el 7,67% a cargo de la empresa y 
el 1,53% a cargo del trabajador. 
  b) Ertzaintzas: alcanza el 8%: siendo el 6,67% a cargo de la empresa y 
el 1,33% a cargo del trabajador. 
 
 Desde el 1-1-2009 respecto de los bomberos que alcanzan una edad en la que, 
aplicando los mencionados beneficios para el anticipo de su edad de jubilación, tendrían 
acceso a la pensión de jubilación pero optan por permanecer en activo voluntariamente 
se aplica una reducción del 50% de la aportación empresarial por contingencias 
comunes salvo la de IT. Esta bonificación que fomenta la permanencia en activo de 
los bomberos maduros con reducción de la cotización empresarial se incrementará en un 
10% por cada año transcurrido desde su aplicación hasta alcanzar un máximo del 100% 
( L 2/2008 disp.adic.9ª ). 
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 Con carácter general, no se permite el acceso a la jubilación con una edad 
inferior a 52 años (LGSS art. 206.3). No obstante, esta edad mínima no se aplica a los 
trabajadores incluidos en los diferentes regímenes especiales del mar y la minería 
que, a 1-1-2008, tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación, 
pues a estos trabajadores se les aplican las reglas establecidas en la normativa anterior 
(LGSS disp.trans.4ª ). Sí se aplica ese límite de los 52 años de edad mínima a los 
trabajadores que causen alta y coticen a tales regímenes especiales desde el 1-1-2008 y a 
quienes, antes de esa fecha pertenecían a dichos regímenes especiales pero 
desempeñaban trabajos que no tuvieran asignados coeficientes reductores de la edad de 
jubilación. 

 

   7.2.2.3.- Jubilación demorada.  
(LGSS art.152, 209.6 y 210.2;  RD 1132/2002 art.3 y 12) 
 
 El legislador pretende fomentar la permanencia en el trabajo aunque se haya 
cumplido la edad ordinaria de jubilación y, en definitiva, la demora de la edad de 
jubilación mediante las siguientes medidas que permiten: 
 
 1. Incrementar la cuantía de la pensión mediante el cómputo de las cotizaciones 
realizadas a partir de la edad ordinaria de jubilación. 
 2. La exoneración de cuotas a la Seguridad Social de trabajadores maduros. 
 3. La posibilidad de jubilación parcial que, a su vez, permite compatibilizar la 
pensión con el desempeño de un trabajo a tiempo parcial; o la denominada jubilación 
flexible que habilita al ya jubilado a retomar una actividad profesional, esta vez a 
tiempo parcial, compatibilizándola con su pensión. 
 
 
 7.2.2.3.1.- Incremento de la cuantía de la pensión     

                de jubilación.  
(LGSS art.210.2;  RD 1132/2002 art.3) 
   
 Desde el 1-1-2013 se establecieron porcentajes adicionales, a aplicar sobre la 
base reguladora, que se conceden por cada año completo de cotización efectuado: entre 
la fecha en la que el trabajador alcanza la edad ordinaria de jubilación y la fecha del 
hecho causante de la pensión. La cuantía de estos incrementos se establece en función 
de los años de cotización acreditados en la fecha en que el beneficiario cumpla dicha 
edad ordinaria real de jubilación, siempre siguiendo la siguiente escala (LGSS 
art.210.2): 
  - hasta 25 años cotizados, el 2%; 
  - entre 25 y 37 años cotizados, el 2,75%; 
  - a partir de 37 años cotizados, el 4%. 
 
 Téngase en cuenta que en los supuestos en los que se aplica la legislación 
vigente a 31-12-2012, los porcentajes adicionales son los siguientes: un porcentaje 
general del 2% con 15 años de cotización, que se eleva al 3% cuando el interesado 
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acredita al menos 40 años de cotización al cumplir 65 años (LGSS art.152 ).  
 
 En ambos casos -esto es, en el marco de la normativa actualmente vigente o la 
aplicable el 31-12-2012- la pensión de jubilación resultante de aplicar los porcentajes 
adicionales no puede superar la cuantía de la pensión máxima fijada anualmente en la 
Ley de presupuestos anuales. Cuando inaplicando el porcentaje adicional o aplicándolo 
parcialmente el monto resultante fuera superior a la pensión máxima, el pensionista 
tiene derecho a percibir anualmente una cantidad compensatoria. El monto de la 
misma es el resultado de aplicar a ese límite el porcentaje adicional no utilizado para 
determinar la cuantía de la pensión, redondeado a la unidad más próxima por exceso. La 
citada cantidad se devenga por meses vencidos, sin que la suma de su importe y el de la 
pensión o pensiones -en cómputo anual- pueda superar la cuantía del tope máximo de 
cotización vigente en cada momento en cómputo anual. La cantidad compensatoria se 
abona por meses vencidos en 14 mensualidades, sin que forme parte de la pensión en 
sentido estricto y sin que sea objeto de revalorización anual. 

 

 Téngase en cuenta que a los trabajadores que tuvieran la condición de 
mutualistas el 1-1-1967 (o fecha equivalente) y accedan a la pensión de jubilación con 
una edad superior a la de 65 años, la cuantía de aquella se les reconoce con aplicación 
de los porcentajes adicionales previstos para quien se jubila, reuniendo el período 
mínimo de cotización, a una edad superior a la ordinaria. A tal efecto, se reconoce al 
interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en 
que cumpla la nueva edad ordinaria y la del hecho causante de la pensión (RD 
1716/2012 disp.trans.2ª ). 
 
 En principio, no se puede reconocer dicha cantidad compensatoria en los 
supuestos de jubilación parcial o flexible (LGSS art.213.1.2º). No obstante, el jubilado 
parcial que demora su jubilación completa más allá de la edad ordinaria puede 
beneficiarse del incremento de los porcentajes aplicables sobre la base reguladora con 
la que se calculará su pensión definitiva, cuando computando sus cotizaciones a tiempo 
parcial y realizadas durante su jubilación a tiempo parcial - consiguiese sumar uno o 
más años de cotización completa (TS 21-3-11). 
 
 No se aplica el porcentaje adicional del 2% a la base reguladora de la pensión 
de jubilación de un trabajador con un grado del 85% de discapacidad que, en 
aplicación de los coeficientes de reducción de la edad de jubilación, accede a esta a los 
50 años con una edad ficticia de 66. Este incremento adicional sólo es aplicable a 
quienes acceden a la jubilación a una edad real superior a los 65 años (TS 17-11-16; en 
el mismo sentido 19-12-13, Rec 1077/13 y 27-3-13, Rec 2379/12 ). 
 
 
  7.2.3.- Período de cotización. 
(LGSS art.205.1.b, 245, 280 y disp.trans.3ª.4;  RD 1647/1997 art.2 y disp.trans.1ª) 
 
 En el marco de la legislación vigente (también en la aplicable a 31-12-2012, el 
reconocimiento del derecho a una pensión de jubilación a edad ordinaria exige la 
acreditación del siguiente período de carencia o cotización: 
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  1. El periodo de carencia genérico: consistente en un período mínimo de 
15 años de cotización efectiva al sistema a lo largo de la vida laboral del beneficiario. 
De manera, que es preciso acreditar 5.475 días, sin computar los días-cuota relativos a 
la parte proporcional por pagas extraordinarias -correspondientes a las dos 
gratificaciones extraordinarias-. 
  2. El período de carencia específico: consistente en acreditar que al 
menos 2 años (730 días no necesariamente continuados) de la carencia genérica están 
comprendidos dentro de un período de referencia que abarca los 15 años anteriores al 
momento de generarse el derecho. Su cómputo depende de si el solicitante accede a la 
pensión desde una situación de ( DGINSS Resol 14-1-03 ): 
   a) No alta: el período de 2 años ha de estar comprendido dentro 
de los 15 anteriores al momento de solicitud de la pensión. 
   b) Alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar: se aplica la 
teoría del paréntesis que permite computar el período de 2 años citado dentro de los 15 
anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Así sucede con la situación 
asimilada al alta por paro involuntario, tras haber agotado las prestaciones de 
desempleo. El paréntesis se abre en el momento de la solicitud de la pensión y se 
cierra en la fecha de la inscripción como demandante de empleo. Siendo a partir de este 
último momento en el que hay que computar hacia atrás los 15 años de período de 
referencia en cuyo marco se han de acreditar al menos 2 de carencia específica (TS 14-
3-12). También se utiliza esta técnica desde la incapacidad permanente absoluta, el 
cómputo se retrotrae a los 15 años inmediatamente anteriores a la situación de 
incapacidad permanente (TS 10-12-93; TSJ Cataluña 15-5-96; TSJ Madrid 13-1-00). 
Sin embargo, no se ha admitido la aplicación de la teoría del paréntesis a la situación de 
incapacidad permanente total (TS 14-11-92; TSJ Cataluña 10-1-96). 
 
 Sólo es posible computar los 112 días de cotizaciones ficticias por parto 
(LGSS art.235) sólo sirven para acreditar la carencia específica de 2 años cuando el 
parto se produce dentro del período de referencia de los 15 años previos al hecho 
causante (TS 18-11-13). 
 
 Respecto a los trabajadores a tiempo parcial, la acreditación  de los períodos 
de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, (o 
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, IT, maternidad y paternidad), se hace 
aplicando las siguientes reglas: 
 1. Se tienen en cuenta todos los períodos durante los cuales el trabajador haya 
permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de 
la jornada realizada en cada uno de ellos. 
 En este punto, para determinar el número de días de cotización acreditados, entra 
en juego el coeficiente de parcialidad que: 
  - viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo 
parcial, respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo 
comparable; 
  - se aplica sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo 
el resultado el número de días que se consideran efectivamente cotizados en cada 
período. 
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 Al número de días que resulten se le suman, en su caso, los días cotizados a 
tiempo completo, y el resultado constituye el total de días de cotización 
acreditados computables para el acceso a las prestaciones. 
 
 El Ministerio de Educación es responsable -de forma proporcional al 
descubierto acreditado- de las prestaciones por falta de alta y cotización de los 
profesores de religión católica antes del 1-1-1999. Fecha en la que entró en vigor la 
normativa que declaró expresamente el carácter laboral de la relación de trabajo de este 
colectivo en centros públicos de enseñanza (L 50/1998 ) (TS 27-4-10; 7-7-09). 

  
   * Períodos computables. 
(LGSS art.205) 
 
 Se han de tomar en cuenta para la acreditación del período de carencia: 
  1. Todas las cotizaciones efectivamente realizadas y no superpuestas, 
siendo irrelevante que: 
   a) Se trate de cotizaciones ficticias. 
   b) Se hayan efectuado, por esta contingencia, en situación de 
convenio especial. 
  2. Se han de computar las cotizaciones que se hayan devengado aunque 
no se hayan abonado o satisfecho, por ejemplo, por mantener un empresario a un 
trabajador sin darle de alta ni cotizar (TS 22-7-02; TSJ País Vasco 20-5-03). En tales 
casos existe una responsabilidad empresarial directa en cuanto al pago de las pensiones 
que incluye, en virtud del principio de automaticidad, la obligación de las entidades 
gestoras de anticipar el pago (TS 17-3-06; TS 7-4-04; 19-6-00; 2-6-04). 
 
 Por el contrario, no se computan a efectos de acreditar el período de carencia: 
  a) Las cotizaciones delegadas del SEPE, por la contingencia de jubilación 
durante la percepción del subsidio de desempleo para mayores de 55 años, ya que el 
período de carencia debe tenerse acreditado en el momento de la solicitud de dicho 
subsidio ( LGSS art.280 ; TS 16-10-03; 17-12-04; 3-12-04). Estos períodos, en cambio 
sí tienen efectos para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación y 
porcentaje aplicable. 
  b) Los denominados días-cuota, es decir, los días cotizados por las dos 
pagas extraordinarias, que ya no pueden ser tenidos en cuenta en relación a la pensión 
de jubilación a efectos de carencia, ni de cálculo, pues se exigen 5.475 días de 
cotización efectiva (TS 28-1-13; TS 28-1-13; 28-1-13; 18-4-13). 

 

 Para acreditar el período mínimo de carencia genérico se puede tener en cuenta 
la mera afiliación al retiro obrero (1-1-1940) contabilizándose 1.800 días (5 años) 
cotizados, que no repercuten en la cuantía de la prestación al no incrementar el 
porcentaje aplicable a la base reguladora para su cálculo (TS 17-10-88; 19-6-96 ). Los 
mencionados 1.800 días no sirven para acreditar la carencia específica. 
 
 No se computa como cotizado el período de prestación de servicio militar 
cuando no existió obligación de cotizar (TS 23-11-09). 
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Miembros de las corporaciones locales.  
(RD 1108/2007;  TGSS Resol 12-12-2007) 
 
 Los miembros de las corporaciones locales, que cumplan de forma acumulativa 
los siguientes requisitos pueden solicitar a la TGSS que les reconozca determinados 
períodos como cotizados al RGSS, con el objetivo de lograr el reconocimiento de una 
pensión de jubilación contributiva o el incremento de la cuantía de la ya reconocida: 
 1. Haber ejercido, con dedicación exclusiva, su cargo político en el período 
comprendido entre el 20-4-1979 y el 23-4-1985, fechas en las que no podían estar dados 
de alta ni cotizar por tal motivo en el RGSS. 
 2. Haber percibido durante tales períodos retribución o indemnizaciones fijas 
periódicas por importe no inferior al SMI vigente en cada momento. Deben entenderse 
incluidos aquellos miembros de corporaciones locales con dedicación exclusiva que no 
recibieron directamente tales retribuciones o indemnizaciones por haber sido abonadas a 
los grupos políticos a los que estaban adscritos ( TGSS Resol 12-12-2007 ). 
 3. No haber cotizado durante tales períodos a cualquier régimen público o de 
protección social con carácter voluntario u obligatorio. 

 Las corporaciones locales y los trabajadores han de abonar el capital-coste de 
la parte de pensión que se derive de los períodos de cotización reconocidos por la TGSS 
al amparo de esta normativa específica. En concreto, corresponde el 83,40% del abono a 
las Corporaciones locales y el 16,60% restante al interesado.  
 
 
Supuesto de pluriactividad.  
(D 2957/1973;  RD 691/1991;  RD 2064/1995 art.9.1.4º párrafo 2º) 
 
 Cuando el solicitante por sus actividades esté o hubiera estado de alta 
obligatoria, cotizando a diferentes regímenes o sistemas de Seguridad Social, hay que 
señalar que: 
  1. Cabe el cómputo recíproco de cotizaciones no superpuestas en el 
marco del Régimen donde tenga mayor número de cotizaciones, si en éste no se 
cumplen los requisitos para el reconocimiento el trabajador puede acogerse a cualquiera 
de los involucrados en su carrera profesional donde sí los cumpla (nº 8117 ). 
  2. Junto al derecho a una pensión en el RGSS si se pretende además 
causar derecho a pensión en otro u otros regímenes, pueden darse las siguientes 
situaciones, siempre dependiendo de que el trabajador en el momento del hecho 
causante ( LGSS art.205.4 ): 
   - esté en alta o asimilada en los regímenes concurrentes, las 
cotizaciones efectuadas en cada uno de ellos tienen eficacia propia e independiente para 
generar prestaciones diferentes de jubilación en el supuesto de que el beneficiario reúna 
en cada régimen todos y cada uno de los requisitos pertinentes ( TSJ Cataluña 15-2-94 ); 
   - no esté en alta o situación asimilada en todos los regímenes 
concurrentes, es necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno se superpongan, 
al menos, durante el período de carencia exigido ( TS 21-9-98; 28-4-99). 
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 Se han de computar para acreditar la carencia, e incluso para el cálculo de la 
cuantía de la pensión, los servicios prestados en la administración pública ( TSJ 
Madrid 27-7-89; TSJ Andalucía 10-1-97; 24-4-97 ); y los servicios prestados a la 
administración local (TSJ Cataluña 20-5-96 ); incluso los prestados a la administración 
pública con anterioridad al 1-1-1959, aunque no se hubiera llevado a cabo la oportuna 
cobertura ( TS 26-2-98; 21-12-99). Sin embargo, no se pueden computar las 
cotizaciones por una segunda actividad en supuestos de incompatibilidades en la 
función pública, tanto si aquélla se desempeñó con expresa declaración de 
compatibilidad como si se ejerció, de hecho, sin ella (TS 9-4-03). 
 
 No se exige la carencia específica en aquellos supuestos en los que por 
aplicación de incompatibilidades del personal al servicio del sector público, no es 
posible cumplirla, pues en este caso se han de respetarse los derechos consolidados o en 
trámite de adquisición (TS 11-6-96). 
 7.3.- Cuantía de la pensión.  
(LGSS art.210) 
 
 La cuantía de la pensión de jubilación es el resultado de aplicar los dos 
siguientes parámetros (ambos afectados -desde el 1-1-2013- por la reforma): 
 
  1. La base reguladora, que conecta con la cuantía de las bases de 
cotización del solicitante y que ha sufrido cambio tanto en relación a la determinación 
del período de referencia para su cálculo como en relación al sistema de integración de 
lagunas. 
  2. El porcentaje que se incrementa paralelamente a los años cotizados 
por el trabajador, existiendo también ciertos incrementos para las pensiones de 
trabajadoras que se causen desde el 1-1-2016 y acrediten tener 2 ó más hijos. 
 
 A la cuantía resultante del cálculo anterior se le aplican ciertos límites, 
consistentes tanto en unas cuantías máximas legales establecidas, como en la aplicación 
de los denominados complementos por mínimos que permiten incrementar su cuantía 
hasta la denominada pensión mínima. Asimismo, debe señalarse que las pensiones de 
jubilación son susceptibles de incrementarse en función de los índices de 
revalorización previstos en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado ( LGSS art.58 ). 
 
 Sobre la cuantía definitiva de pensión que percibe el beneficiario incide también, 
desde un punto de vista fiscal, el IRPF pues a estos efectos este tipo de pensiones se 
han considerado rendimientos de trabajo y están sujetas a dicho impuesto y a su 
retención a cuenta. 

 Para el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación hay que aplicar 
fórmulas matemáticas complejas. La página web de la Secretaria de Estado para la 
Seguridad Social (www.seg-social.es) posee dentro de «Tu Seguridad Social», junto a 
otros muchos servicios, un nuevo simulador para saber cuándo y cómo será la futura 
pensión de jubilación o incluso conocer la evolución de la ya reconocida. Si no se posee 
un certificado digital se puede acceder registrándose a través de la plataforma Cl@ve. 
Lo que puede realizarse a través de internet con el DNI electrónico o acudiendo a una 
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Oficina de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria y solicitar el registro. 
 
 Para el cálculo de las pensiones que se causen a partir de 1-1-2019 tras el 
procedimiento de cálculo mencionado ha de aplicarse el denominado factor de 
sostenibilidad con el objetivo de vincular su importe a la evolución de la esperanza de 
vida de los pensionistas. Su monto se determinará a través de una fórmula matemática 
teniendo en cuenta las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del 
sistema de la Seguridad Social, tomándose siempre como edad de referencia los 67 años 
( L 23/2013 ). 
 
 Para el cálculo de la pensión de jubilación no se tienen en cuenta los llamados 
días-cuota, esto es, los días cotizados por las dos pagas extraordinarias. 
  7.3.1.- Base reguladora.  
(LGSS art.209.1 y disp.trans.8ª;  RD 1799/1985 art.5;  RD 1647/1997 art.4) 
 
 La base reguladora es una cantidad que se calcula en función de las cotizaciones 
realizadas por el interesado en un período de referencia que abarca una serie de años a 
computar hacía atrás partiendo del hecho causante. Es decir, los años previos al cese en 
el trabajo cuando se accede desde la situación de alta o anteriores a la solicitud cuando 
se accede desde la situación asimilada a la de alta o de no alta. 
 
 Las bases de cotización del período de referencia que corresponden a los 24 
meses completos inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante se 
computan en su valor nominal. Las restantes bases de cotización, hasta completar los 
años anteriores a los 24 meses señalados a cuantía real, se actualizan de acuerdo con la 
evolución del IPC partiendo del mes 25º. 
 
 Desde 2013 el período de referencia se ha ido incrementando paulatinamente, de 
acuerdo con el período transitorio -general o específico- de manera que en 2022 
abarcará 25 años. Momento en que la base reguladora será el cociente resultante de 
dividir las bases de cotización del beneficiario durante 300 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante por 350 -50 más considerando las pagas 
extras durante dichos 25 años- ( LGSS art.209.1). En el marco de la legislación vigente 
durante 2017, la base reguladora abarca ya un período de referencia de 20 años 
(240/280), esto es, el cociente resultante de dividir: 
 
 - dividendo: las bases de cotización del interesado durante 240 meses 
inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante; 
 - divisor:280. 
  
 La fórmula legal establecida para calcular la base reguladora es la siguiente: 
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Equivaliendo los componentes de la fórmula a: 
Br = Base reguladora. 
Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante. 
Ii = Índice General de Precios al Consumo del mes i-ésimo anterior al mes previo al del 
hecho causante. 
Siendo: i = 1, 2,....... 280 
 
 En 2018 el período de referencia abarcará 21 años (252/294). 

 Téngase en cuenta que en el marco de la normativa vigente a 31-12-2012 
todavía aplicable a numerosos colectivos la base reguladora se calcula sobre un período 
de referencia de 15 años coincidente con la carencia exigida. 
 Dejando al margen la posibilidad de jubilación flexible, cuando el jubilado 
suspende la percepción de la pensión a causa de la reanudación de la actividad 
laboral por cuenta ajena, la base reguladora de la prestación definitiva no puede 
variarse con las cotizaciones realizadas como consecuencia de la actividad laboral 
prestada con posterioridad al cálculo de la primitiva pensión (TS 11-4-97; 22-3-99. 
 Como consecuencia de la declaración que la relación que vinculaba a los 
vendedores de cupones con la ONCE era una relación laboral común (no como 
representantes de comercio, TS 26-9-00), la base reguladora de su pensión ha de ser 
recalculada al alza. No se considera a la empresa responsable de las prestaciones por 
esta infracotización al no haber existido fraude u ocultación, habiendo cotizado 
correctamente según la TGSS (TS 7-10-04 ; 25-5-09; 9-6-09). Los efectos en caso de 
solicitud de revisión de la pensión reconocida se retrotraen a los 3 meses anteriores a 
dicha solicitud (TS 22-9-09). 
 
   *Incremento del período de referencia: período transitorio   
    general y específico para mayores de 55 años. 
(LGSS disp.trans.8ª) 
  
 Para pasar de la antigua base reguladora sobre un período de referencia de 15 
años -vigente en 2012- a la nueva de 25 años, se prevé un período transitorio general 
que supone un incremento progresivo del período de cómputo, a razón de un año más, 
desde 2013 a 2022, tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 PERIODO TRANSITORIO GENERAL 
 

Fecha de aplicación Años computables en 
el período de 

Número de bases de cotización durante los meses 
inmediatamente anteriores al mes previo al del 
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referencia hecho causante/ divisor 

Desde 1-1-2013 16 192/224 

Desde 1-1-2014 17 204/238 

Desde 1-1-2015 18 216/252 

Desde 1-1-2016 19 228/266 

Desde 1-1-2017 20 240/280 

A partir de 1-1-2018 21 252/294 

A partir de 1-1-2019 22 264/308 

A partir de 1-1-2020 23 276/322 

A partir de 1-1-2021 24 288/336 

A partir de 1-1-2022 25 300/350 

 Junto a ese período transitorio general se estableció hasta el 31-12-2016 un 
período transitorio específico por el que los trabajadores que cumplían ciertos 
requisitos podían optar - obviamente cuando les fuera más favorable- por calcular su 
base reguladora considerando un período de 20 años (240/280) que precisamente es el 
que se aplica ya en 2017 con carácter general ( LGSS art.209.1 y disp.trans.8ª ; RD 
1716/2012 art.2 ). 
 
   * Bases de cotización computables. 
(LGSS art.209) 
 
 Para el cálculo de la base reguladora: 
  1. No se tienen en cuenta las cantidades que, aun siendo ingresadas 
dentro del período computable, corresponden a meses distintos de los comprendidos en 
él. 
  2. Han de contabilizarse las cotizaciones efectuadas durante la 
percepción de la prestación de desempleo, así como las ingresadas por la Entidad 
Gestora por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio de 
desempleo para mayores de 55 años. 
  3. La base reguladora puede modificarse por aparición de nuevas bases 
de cotización con efectos retroactivos ver. 
  4. Cuando existan períodos de actividad de los trabajadores por los que 
no se hayan efectuado cotizaciones por contingencias comunes, considerando que 
superan determinada edad LGSS art.152 se establece una regla específica para 
determinar la base reguladora de las prestaciones excluidas de cotización. 

 En caso de infracotización o descubierto, el empresario debe hacerse cargo del 
incremento que supone en la cuantía de la pensión la inclusión en su base reguladora de 
las cantidades por las que no se había cotizado (TS 19-3-04; 2-6-04). 
 Las bases de cotización incluyen el conjunto de las remuneraciones que tiene 
derecho a percibir el trabajador pero si algún complemento no llegó a cobrarse por 
haber prescrito el derecho a su exigencia, carece de fundamento la reclamación de 
repercusión de las mismas en la base reguladora (TS 4-5-95). 
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   * Integración de lagunas de cotización. 
LGSS art.209.1.b;  RD 1647/1997 art.4.4) 
 
 Para la integración de las lagunas que aparezcan durante los periodos tomados 
para el cálculo de la base reguladora hay que aplicar las 2 siguientes reglas: 
 1. Las primeras 48 lagunas se integran con el 100% de la base mínima de 
cotización; 
 2. El resto de lagunas se rellenan con el 50% de la base mínima de cotización. 
 
 Cuando la laguna es de parte del mes, se aplica la misma regla que en la 
legislación anterior, teniendo en cuenta, como es lógico, si la cantidad a integrar 
corresponde al 100% o al 50% de la base mínima. 
 
 A los sujetos a quienes se les aplica la legislación vigente a 31-12-2012 la 
integración se realiza con la base mínima vigente en cada momento en el RGSS para 
trabajadores mayores de 18 años. En todo caso, en los supuestos en que en alguno de los 
meses a tener en cuenta para la determinación de la base reguladora, la obligación de 
cotizar exista sólo durante una parte del mismo, procede la integración por la parte 
del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización 
correspondiente al primer período no alcance la cuantía de la base mínima mensual 
señalada, pues en tal supuesto, la integración alcanzará esta última cuantía. 

 La integración de lagunas expuesta ha desplazado a la teoría del paréntesis que 
no se aplica en el cálculo de la pensión de jubilación, sino para la acreditación del 
período de carencia específico exigido para su reconocimiento. Excepcionalmente se 
ha admitido la aplicación de la teoría del paréntesis en los casos en los que el hecho 
causante ha estado precedido por un largo período de invalidez provisional 
(contingencia de Seguridad Social ya desaparecida) o en período de prórroga de la 
actual IT. Sin embargo, no es posible aplicarla respecto de los períodos de desempleo 
sin obligación de cotizar (TS 10-2-09; 25-4-06). 
 
  
   * Incrementos en las bases de cotización.  
(LGSS art.209.2, 3 y 4) 
 
 Como regla general siempre es posible mejorar las bases de cotización de un 
trabajador sin superar los topes máximos legalmente previstos cada año ( TS 26-12-03). 
Sin embargo, no se pueden computar para determinar la base reguladora de la 
jubilación contributiva los incrementos de las bases de cotización producidos en los 2 
últimos años, que sean consecuencia de aumentos salariales superiores al incremento 
medio interanual experimentado en el CCol aplicable, o en su defecto en el del 
correspondiente sector. Sin embargo, sí se han de computar los incrementos salariales 
que sean consecuencia de la aplicación estricta de las normas contenidas en las 
disposiciones legales o en los CCols aplicables relativos a: antigüedad, ascenso 
reglamentario, así como los otros incrementos salariales que deriven de cualquier otro 
concepto retributivo establecido con carácter general, salvo que hayan sido pactados en 
función del cumplimiento de una determinada edad próxima de jubilación. 
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 La regla general que impide el cómputo de los incrementos de los 2 últimos 
años se aplica en todo caso cuando los mismos respondan exclusivamente a la decisión 
unilateral de la empresa que no se demuestre que corresponde a un ascenso profesional 
real (TSJ Castilla y León 18-6-96, Rec 88/96 ; 7-1-98; TSJ Cataluña 20-4-98). 
 
 En ningún caso se pueden computar los incrementos salariales que excedan 
del límite mencionado en la regla general y que hayan sido pactados exclusiva o 
fundamentalmente en función del cumplimiento de una determinada edad próxima a la 
jubilación. Es la gestora la que ha de demostrar que fueron otorgados en fraude de ley 
(TSJ Galicia 28-2-03; TSJ Cantabria 28-5-03). Cuando se acredita el fraude la 
imposibilidad de cómputo no sólo abarca los 2 años mencionados sino a todo el período 
fraudulento (TS 8-4-92; 30-1-01; TSJ Cataluña 27-9-05; 7-9-07; TSJ Galicia 8-7-05). 

 

 El fraude de ley no se presume, quien lo alegue debe probarlo, por lo que no 
basta con probar su la mera existencia de los incrementos (TSJ Cataluña 16-3-96 ). No 
existe fraude cuando el incremento obedece a que el trabajador pasó a desarrollar tareas 
de mayor responsabilidad, con más competencias (TSJ Cataluña 10-12-01). Sí se estimó 
la existencia de fraude en el supuesto de administrador único y director-gerente, 
siendo el resto de los socios su esposa e hijos (TSJ Cantabria 6-6-96 ). 
 No fueron tenidos en cuenta, por fraudulentos, los incrementos considerados 
desproporcionados en las bases de cotización en el RGSS, previos al alta en el régimen 
de autónomos, por lo que se calculó la pensión sobre las bases anteriores a la anómala 
elevación (TS 11-4-03). 

  
    * Pluriempleo.  
(LGSS art.148.2, 161.2 y 3;  RD 2064/1995 art.7.4 y 9;  OM TAS 4-7-1983 art.3) 
 
 En casos de pluriempleo, esto es, cuando un trabajador haya prestado servicios 
en dos o más empresas distintas, en actividades que den lugar a su alta obligatoria y 
encuadramiento múltiple en un mismo Régimen de Seguridad Social, para calcular la 
base reguladora se deben computar en su totalidad todas las bases de cotización por las 
que se hubiera cotizado a las diversas empresas, sin que la suma de tales bases pueda 
exceder del límite de máximo de cotización vigente cada año. 
 
    * Pluriactividad. 
(LGSS art.49) 
 
 En caso de pluriactividad, esto es, cuando el solicitante por sus actividades haya 
estado de alta obligatoria cotizando de manera superpuesta a diferentes regímenes del 
sistema de Seguridad Social, la determinación de la base reguladora de la jubilación, si 
no se causa derecho en alguno de ellos, se reconduce al régimen común establecido 
respecto del resto de pensiones, muy semejante al establecido en caso de pluriempleo. 
En efecto, en tal supuesto, y exclusivamente para la determinación de la base reguladora 
de la pensión en el marco del régimen donde se haya causado tal derecho, es posible 
acumular las cotizaciones del régimen donde no se causó derecho a pensión, sin que la 
suma total de las bases pueda exceder del límite máximo de cotización vigente anual. 
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 No procede aplicar la teoría del paréntesis, sino la normativa común sobre 
cálculo de pensiones de jubilación del RGSS, a quién simultaneó durante 9 años 
cotizaciones a la MUNPAL y al RGSS, debiendo cesar en su trabajo ante la 
Administración local por aplicación de la normativa sobre incompatibilidades  TS 8-11-
10). 

 
  7.3.2.- Porcentaje.  
(LGSS art.210.1;  RD 1716/2012 art.3.1;  OM 18-1-1967 art.9 y disp.trans.2ª) 
 
 La cuantía de la pensión de jubilación contributiva es el resultado de aplicar a la 
base reguladora del beneficiario el porcentaje que corresponda a los años de 
cotización acreditados en el momento de producirse el hecho causante. 
 
 Desde el 1-1-2013 existe un nuevo sistema para determinar el porcentaje que se 
caracteriza por establecer un cómputo mensual y no anual y por ser preciso un mayor 
esfuerzo cotizador para alcanzar el 100% de la base reguladora, esto es, la denominada 
pensión completa. En efecto, tras un período transitorio desarrollado en 4 fases y que 
culmina en 2027 cuando serán precisos 37 años de cotización ( LGSS art.163.1 y 
disp.trans.9ª ): 
 
 1ª fase de 2013 a 2019: 100% con 35 años y 6 meses; 
 2ª fase de 2020 a 2022: 100% con 36 años; 
 3ª fase de 2023 a 2026: 100% con 36 años y 6 meses; 
 4ª fase a partir de 2027: 100% con 37 años. 
 

Durante los años 2013 a 2019 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 0,21% 
Por los 83 meses siguientes, el 0,19% 

Durante los años 2020 a 2022 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 0,21% 
Por los 146 meses siguientes, el 0,19% 

Durante los años 2023 a 2026 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 0,21% 
Por los 209 meses siguientes, el 0,19% 

A partir del año 2027 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 0,19%. 
Esto es, por los primeros 15 años un porcentaje del 50%. 
Por los 16 meses siguientes, el 0,18%. De manera que a partir del año 16º 
se añaden estos porcentajes, alcanzándose con 37 años cotizados un 
porcentaje del 100% 

 
 Respecto a la superación del límite del 100% de quienes acceden a la pensión 
de jubilación con una edad superior a la edad ordinaria de jubilación por aplicación de 
un porcentaje adicional ver el epígrafe incremento de la cuantía de la pensión de 
jubilación ya estudiado. En cuanto a los períodos computables para determinar el 
mencionado porcentaje, se estudiará más adelante; al igual que sobre las reglas de 
transformación de los días cotizados a meses y años. 
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 Respecto de las pensiones que se causen desde el 1-1-2016 se ha establecido un 

incremento del porcentaje a favor de las mujeres que acrediten haber tenido 2 ó más 

hijos,  según la siguiente escala: 

- 2 hijos: 5%; 

- 3 hijos: 10%; 

- 4 o más hijos: 15%. 
 

 Hay que tener presente que en la legislación vigente a 31-12-2012, todavía 
aplicable a ciertos colectivos, con 35 años de cotización se obtiene el 100% de la base 
reguladora. Los porcentajes en dicha legislación, con el límite en principio del 100% de 
la base reguladora, son los siguientes: el 50% por los primeros 15 años cotizados; un 
3% más por cada año adicional de cotización comprendido entre el 16º y 25º ambos 
incluidos; otro 2% más por cada año adicional a partir del 26º ( LGSS/94 art.163.1 
versión vigente a 31-12-2012 ). 

 
   * Períodos computables.  
(OM 18-1-1967 disp.trans.2ª) 
 
 Las cotizaciones que se han de computar para calcular los años cotizados que 
determinan a su vez el porcentaje aplicable, son las efectuadas: 
 
 1. Al Régimen General de la Seguridad Social. 
 2. A los distintos Regímenes especiales de la Seguridad Social. 
 3. Al extinguido Régimen del Seguro de Vejez e Invalidez, o Mutualidades 
Laborales. 
 4. A los Regímenes especiales integrados, en cuanto a las cotizaciones anteriores 
y que son compatibles para causar derecho a la prestación en ellos prevista. 
 5. A la Mutualidad Nacional de Previsión ( RD 2175/1978 ); 
 6. A las entidades de Previsión Social, sustitutorias de las correspondientes al 
Régimen General; 
 7. De forma delegada por la Entidad Gestora durante la percepción del subsidio 
de desempleo para mayores de 55 años ( LGSS art.280 ). 
 8. También se computan los períodos ficticios tales como los relativos a quienes 
fueron miembros de las corporaciones locales en el período comprendido entre 20-4-
1979 y el 23-4-1985; los períodos en los que se impartió euskera en la clandestinidad y 
los denominados períodos de cotización por parto. 
 
 Por el contrario, no se contabilizan para el cálculo del porcentaje: 
  
 a) Los denominados días-cuota o cotizaciones correspondientes a las pagas 
extraordinarias (nº 4653 ). 
 b) La mera afiliación al retiro obrero -1.800 días computados para el período de 
carencia- ( TS 17-10-88; 19-6-96). 

  
   * Determinación del porcentaje.  
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 Para la determinación de los años de cotización de los que depende el 
porcentaje, esto es, la cuantía de la pensión, se distinguen dos períodos: 
 
 1. Período anterior al 1-1-1967. El beneficiario para computar las cotizaciones 
de este período puede elegir, según la que le resulta más conveniente (TS 7-5-02, entre 
dos posibilidades: 
   a) Las cotizaciones efectivamente realizadas durante el período 
comprendido entre el 1-1-1960 y el 31-12-1966, sea al SOVI o al extinguido 
Mutualismo Laboral, teniéndolos en cuenta una sola vez aunque se superpongan. 
   b) Los años y días que se imputan automáticamente al 
beneficiario, o cotizaciones ficticias según la edad que tuviera el 1-1-1967 (según 
escala de la OM Trabajo 18-1-1967 disp.trans.2ª.3) siempre que en esta fecha o con 
anterioridad hubiera estado afiliado al SOVI o al Mutualismo Laboral, sin necesidad 
siquiera de acreditar servicios efectivos anteriores a 1960 (TS 10-2-97). 
 
 2. Período posterior al 1-1-1967. Se computan los días efectivamente cotizados 
desde esa fecha hasta la de la jubilación. 
 
 Todas las cotizaciones computables de los dos períodos se divide entre 365 
días con lo que se obtiene el número de años cotizados. Este resultado es el que sirve 
para determinar el porcentaje vinculado al número de años cotizados que se aplica sobre 
la base reguladora según la tabla de porcentajes. 
 
 Para la correcta determinación del porcentaje se ha especificado que: 
  
 a) Ya no existe asimilación de la fracción del año al año completo, pues no se 
opera con años adicionales de cotización sino con meses adicionales de cotización. 
Además se entiende que la fracción de mes tampoco será equivalente a mes, porque 
nada dice el legislador al respecto de un redondeo al alza. 
 b) Todos los periodos de cotización acreditados por los solicitantes y reflejados 
en días, una vez acumulados todos los días computables, se han de transformar a años y 
meses, aplicando las siguientes reglas de equivalencia RD 1716/2012 art.3.1 : 
  a) El año adquiere el valor fijo de 365 días. 
  b) El mes adquiere el valor fijo de 30,41666 días. 

 Ejemplo  

Si una persona que se jubila en el año 2014 acredita en toda su vida laboral 12.600 días 
cotizados, incluidos los asimilados a cotizados, el porcentaje aplicable a la base 
reguladora será de un 97,72, obtenido del modo siguiente: 
- Por los primeros 15 años (5.475 días) corresponde un 50%. 
- Por los meses adicionales: 12.600 - 5.475 = 7.125 días. 
Transformados en meses: 7.125: 30,41666 = 234,25 meses = 234 meses, porque se 
desprecia la fracción. 
De estos, a cada mes, hasta completar 163 meses, le corresponde un 0,21%. Por tanto, 
163 × 0,21% = 34,23%. 
Por los meses adicionales restantes, 234 - 163 = 71, se adjudica un 0,19%. Por tanto, 71 
× 0,19 = 13,49%. 
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Por ello, el porcentaje total sería: 50 + 34,23 + 13,49 = 97,72. 
(INSS Nota informativa 3-1-2013) 

  

 

 Se reproduce parcialmente la escala de atribución de años ficticios de cotización 
según edad a 1-1-1967, recogiéndose únicamente los atribuidos a los que entonces eran 
más jóvenes, pues lógicamente los mayores ya habrán alcanzado en la actualidad la 
edad ordinaria de jubilación (ver escala completa en OM Trabajo 18-1-1967 
disp.trans.2ª.3 ): 

 

Edad a 1-1-1967 Total de años asignados Total de días asignados 

30 6 314 

29 6 64 

28 5 178 

27 4 293 

26 4 42 

25 3 157 

24 2 272 

23 2 21 

22 1 136 

21 0 250 

 
 Para la aplicación de los años ficticios de cotización han de tenerse en cuenta las 
cotizaciones realizadas entre el 1-1-1960 y 31-12-1966 (TS 10-2-97). Tiene acceso a las 
mismas quién cotizó a la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria (TS 1-2-99). Sin 
embargo, no es equiparable el tiempo trabajado como funcionario interino (TS 28-2-00).  
 
 Esta ficción sólo es aplicable para determinar los años de cotización a efectos de 
fijar el porcentaje de la prestación y no así para cubrir el período de carencia (TS 26-6-
00). 
 
 En caso de incumplimiento empresarial de cotización el empresario debe 
abonar del importe total de la pensión la parte proporcional al período de 
incumplimiento de la obligación de cotización (TS 22-7-02). Si el incumplimiento se 
produce entre los citados años 1960/1966, el empresario ha de constituir el capital coste 
de la diferencia de pensión de jubilación que resulte de tener en cuenta los años ficticios 
o no, según se consideren o no cotizados tales años (TSJ País Vasco 16-5-00). 
 
  
  7.3.3.- Cuantías mínimas.  
(LGSS art.59;  RD 1079/2017 Anexo I.II.1) 
 
 La que podría denominarse pensión de jubilación contributiva mínima se ha 
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establecido en el Real Decreto de revalorización de pensiones. Para alcanzar dichas 
cuantías mínimas si se cumplen ciertos requisitos se reconocen los denominados 
complementos por mínimos que respecto de las pensiones reconocidas desde el 1-1-
2013 exige la residencia en España del beneficiario. 
  
 La cuantía de estas pensiones mínimas se determina en función de que la edad 
del beneficiario sea superior o inferior a la edad ordinaria de jubilación y de que el 
beneficiario tenga o no cónyuge a su cargo. Para 2018 las cuantías mínimas brutas 
establecidas son: 
 

 Con cónyuge a 
cargo €/año 

Sin cónyuge 
(unidad económica 
unipersonal) €/año 

Con cónyuge no a 
cargo €/año 

Titular con 65 años 11.044,60 8.950,20 8.493,80 

Titular con menos de 65 años 10.353,00 8.372,00 7.914,20 

Titular con 65 años procedente de gran 
invalidez 

16.567,60 13.426,00 12.741,40 

 

 Para la correcta aplicación de estos complementos hay que considerar los 
siguientes extremos: 
  1) En lo que respecta a la edad, hay que señalar: 
   a) Los pensionistas que ya a 31-12-2016 fueran menores de 60 y 
65 años, perciben las cuantías señaladas. Quienes no hubieran cumplido esas edades a 
31-12-2016 devengan el derecho a las cantidades señaladas a partir del día 1 del mes 
siguiente a aquél en que los cumplan. 
   b) En los regímenes en que se apliquen coeficientes reductores 
de la edad de jubilación, la edad ordinaria se entiende cumplida, a efectos de la 
determinación de los complementos por mínimos, cuando por la aplicación de dichos 
coeficientes resulte una edad igual o superior a esa edad ordinaria; siempre que los 
beneficiarios cumplan los restantes requisitos. 
 
 Es posible la renuncia de un beneficiario de su derecho a pensión no 
contributiva para que su cónyuge pueda percibir el complemento por cónyuge a cargo, 
cuando económicamente le convenga. Para ello, mediante modelo oficial, se formula la 
renuncia ante el IMSERSO (u organismo de la Comunidad Autónoma competente) y la 
solicitud del complemento por mínimos por cónyuge a cargo ( DGINSS Resol 1-3-96 ). 
 
 
  7.3.4.- Cuantía máxima.  
(LGSS art.57 y 210.3 y 4;  RD 1079/2017 Anexo I.II.1) 
 
 Para el año 2018 se establece como límite al importe de las pensiones públicas 
la cantidad anual  36.121,82 €/año, que equivale a una mensualidad ordinaria de: 
2.580,13 €/mes distribuida en 14 pagas. 
 
 Las mencionadas cantidades tampoco pueden ser rebasadas por el titular que 
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perciba dos o más pensiones públicas una vez sumados sus montos. Si se superase tal 
cantidad se minora proporcionalmente la cuantía de la revalorización hasta absorber el 
exceso sobre dicho límite. 
 
 Desde el 17-4-2013 y con el objetivo de evitar que el efecto restrictivo de los 
coeficientes reductores no se vea anulado como consecuencia de la diferencia existente 
entre la base reguladora y la pensión máxima se estableció una nueva limitación de la 
pensión máxima de jubilación. Así, cuando para determinar la cuantía de una pensión 
de jubilación hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del 
hecho causante, aquellos se han de aplicar sobre el importe de la pensión resultante de 
aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización. Una 
vez aplicados los coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá 
ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50% 
por cada trimestre o fracción de anticipación (LGSS art.210.3 y 4 ). 

 

 No se aplica este coeficiente del 0,50% mencionado en los siguientes supuestos 
(LGSS art.210.3 y 4 ): 
 a) Cuando se trate de jubilaciones a favor de mutualistas. 
 b) Jubilaciones anticipadas en relación con los grupos o actividades 
profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, 
peligrosa o insalubre, o se refieran a personas con discapacidad. 
 c) A los trabajadores del régimen transitorio en el Régimen especial de 
trabajadores del mar ( L 47/2015 disp.trans.1ª ) a fecha de su entrada en vigor el 1-8-
1970 ( LGSS disp.adic.1ª.3 ). 
 
 
  7.3.5.- IRPF.  
(L 35/2006 art.17.2.a;  RD 439/2007 art.81 a 87) 
 
 Las pensiones de jubilación tienen, a efectos del IRPF, consideración de 
rendimientos de trabajo y, como tales, están sujetas a dicho impuesto y a la retención a 
cuenta correspondiente con los límites señalados en el período impositivo 2017: 
 

Situación del contribuyente 

NUMERO DE HIJOS Y OTROS 
DESCENDIENTES 

0 1 2 ó más 

a) Contribuyente soltero, viudo, divorciado o 
separado legalmente  - 14.266 € 15.803 € 

b) Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas 
superiores a 1.500 € anuales excluidas las 
exentas  13.696 € 14.985 € 17.138 € 

3.ª Otras situaciones  12.000 € 12.607 € 13.275 € 
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  La cuantía del rendimiento excluida de retención es la establecida con carácter 
general en dicho marginal. No obstante en el supuesto de percepción de pensiones de la 
Seguridad Social, dicho límite se incrementa en 600 €, además de las  reducciones  
establecidas para ciertos rendimientos en función de su plazo de generación y 
determinados rendimientos procedentes de sistemas de previsión social, gastos 
deducibles, reducción por rendimiento de trabajo, 1.200 € cuando se trate de 
prestaciones o subsidios por desempleo, o la cuantía correspondiente a pensión 
compensatoria al cónyuge por resolución judicial. 
 
 Las pensiones de jubilación constituyen rendimientos del trabajo para sus 
perceptores sujetos al IRPF y a su sistema de retenciones a cuenta. La circunstancia de 
sobrevenir con posterioridad una situación de discapacidad y a su vez después, una 
declaración judicial de incapacidad permanente, no altera el tratamiento fiscal de la 
pensión de jubilación, sin que, en consecuencia resulte aplicable la exención prevista 
para las prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez ( DGT CV 
24-2-05 ). 
 
 De igual manera que en el supuesto general, las cantidades percibidas de la 
Seguridad Social en el supuesto de jubilación parcial del trabajador están plenamente 
sujetas, sin que proceda la aplicación de la reducción del 30% (40% hasta el 31-12-
2014) prevista en la normativa del IRPF ( DGT CV 17-4-06 ). 
 
 
 7.4.- Dinámica del derecho a la pensión. 
 
 Dentro de la dinámica se analiza, en primer lugar, la solicitud y tramitación de 
la pensión, y la fecha de efectos económicos; en segundo lugar, los supuestos de 
incompatibilidad, suspensión y extinción. 
 

  
7.4.1.- Solicitud y tramitación/Efectos económicos. 

 
(LGSS art.212;  OM 18-1-1967 art.13 y 14;  RD 286/2003) 
 
 El reconocimiento de la pensión de jubilación contributiva, al ser esta 
imprescriptible, puede instarse en todo momento. Debe solicitarse por escrito en el 
impreso oficial ante los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social del 
INSS aportando la siguiente documentación: documento nacional de identidad; libro de 
familia; documentación de afiliación a la Seguridad Social; certificado de cotizaciones 
expedido por la empresa o empresas; en el caso de solicitarse éste en situación de 
desempleo el certificado ha de ser expedido por el SEPE y si fuera el solicitante el 
responsable del ingreso de las cotizaciones, se presentan los justificantes de pago de los 
últimos meses. 
 
 La presentación de la solicitud puede realizarse en el plazo de los 3 meses 
anteriores a la fecha prevista de cese en el trabajo. El reconocimiento de la prestación 
de jubilación ha de resolverse y notificarse en un plazo máximo de 90 días. 
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Efectos económicos. 
(LGSS art.212;  OM 18-1-1967 art.3 y 14;  RD 1647/1997 art.3.2) 
 
 Los efectos económicos del reconocimiento de la pensión de jubilación están 
vinculados al hecho causante, que como se señaló se ubica en función de si el 
solicitante está o no en alta: 
 
 1. Trabajadores en alta. Si la solicitud de la pensión de jubilación se presenta 
dentro de los 3 meses anteriores al hecho causante o dentro de los 3 meses siguientes al 
día del cese efectivo en el trabajo, los efectos económicos de la pensión se producen a 
partir del día siguiente a la fecha en que se produzca el cese en la actividad. Si la 
solicitud se presenta transcurridos más de 3 meses desde la fecha del hecho causante, 
los efectos económicos se producen con una retroactividad máxima de 3 meses a contar 
desde la fecha de la solicitud. 
  
 2. Beneficiarios en situación de alta asimilada: los efectos económicos se 
producen el día en que se formule la petición. Solamente en los supuestos de excedencia 
forzosa o traslado del territorio nacional, los efectos económicos se producen el día del 
cese en el cargo que dio origen a la asimilación o el día del cese en el trabajo por cuenta 
ajena. 
  
 3. Beneficiarios en situación de no alta: los efectos económicos de la pensión se 
producen siempre a partir del día siguiente a la solicitud. 
 
 Una vez reconocida la pensión debe señalarse que: 
  a) Cada mensualidad caduca al año de su respectivo vencimiento ( LGSS 
art.54.2 ). 
  b) Si existen discrepancias sobre la cuantía de la pensión ya reconocida, 
los efectos económicos de la revisión tienen una retroacción máxima de 3 meses desde 
la fecha de la solicitud, salvo supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho 
o aritméticos o cuando de tal revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones 
indebidas ( LGSS art.53 ). 

 

 Si la solicitud se presenta con una anticipación superior a 3 meses siguiendo la 
información y orientación del funcionario de la Seguridad Social, sobre actuaciones o 
solicitudes que se proponía realizar, los errores o inexactitudes de la orientación no 
pueden perjudicarle, por lo que la fecha de efectos de la pensión ha de ser la consignada 
en la solicitud ( TSJ Cataluña 11-1-01). 
 
 Respecto de los demandantes de empleo sin percibir prestaciones económicas, 
la Seguridad Social contestando a consulta núm. 125762/03, señaló que los efectos 
económicos van unidos al hecho causante, de manera que: 
 - si éste se produce con el cumplimiento la edad que permite el acceso y se 
solicita la pensión 3 meses antes o después de dicho cumplimiento, los efectos 
económicos son desde el día siguiente al cumpleaños; 
 - si se presenta solicitud transcurridos más de 3 meses desde el cumplimiento de 
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la edad, se le daría una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de la solicitud. 
 
 
  7.4.2.- Compatibilidad y suspensión. 
(LGSS art.55, 205.3, 212 y 214;  OM 18-1-1967 art.16 y 17;  RDLeg 5/2000 art.25 y 
47) 
 
 El derecho a la percepción de una pensión de jubilación contributiva vitalicia es 
incompatible con otras pensiones y con el trabajo. Aunque como se analiza a 
continuación existen numerosas excepciones y, por tanto, cierta compatibilidad. 
 
 
     * Incompatibilidad entre pensiones. 
(LGSS art.163) 
 
 La regla general es que el derecho a la percepción de una pensión de jubilación 
es incompatible con cualquier otra pensión del RGSS, debiéndose optar por una de las 
pensiones concurrentes. Sin embargo, esta regla general tiene las siguientes 
excepciones, admitiéndose la compatibilidad con: 
  1. Otras pensiones de jubilación reconocidas en otros regímenes, cuando 
para su reconocimiento no se haya procedido al cómputo recíproco de cotizaciones. 
  2. La pensión de viudedad ( OM 13-2-1967 art.10 ). 
  3. La pensión de incapacidad permanente total por accidente de trabajo 
reconocida antes de 1967 (TS 22-4-97). 
 
     * Incompatibilidad con el trabajo. 
(LGSS art.55, 163, 204 y 213) 
 
 Como regla general, la percepción de la pensión de jubilación es incompatible 
con: 
 1. El desempeño de todo trabajo por parte del pensionista, con independencia 
que sea por cuenta propia o ajena, siempre que dé lugar a la inclusión en alguno de los 
Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. 
 2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público (delimitado 
según la normativa de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones 
públicas ( L 53/1984 art.1.2 ). 
 3. El desempeño de los altos cargos (según la normativa de incompatibilidades) 
( L 3/2015 ). 
 
 En los supuestos de incompatibilidad puede suceder ( OM 18-1-1967 art.16.2): 
 
 a) Si el pensionista no comunica al INSS el desempeño de una actividad 
profesional la suspensión sólo se produce a instancias de este Ente Gestor cuando 
detecte la incompatibilidad. El beneficiario debe reintegrar las prestaciones percibidas 
indebidamente en dicha situación y puede ser sancionado con pérdida de la pensión 
durante tres meses, ya que es infracción grave ( RDLeg 5/2000 art.24 a 26 ). 
 b) Si el beneficiario antes del inicio de tales actividades profesionales comunica 
al INSS tal circunstancia se producen los siguientes efectos: 
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   - suspensión del derecho a percibir la pensión; 
   - suspensión del derecho a la asistencia sanitaria, inherente a la 
condición de pensionista; 
 
 El empresario, si es trabajo por cuenta ajena, está obligado a dar de alta al 
beneficiario y a ingresar las cotizaciones correspondientes a la retribución que perciba 
por su trabajo. Si el trabajo se realiza por cuenta propia es el propio beneficiario el 
obligado a ello, en el régimen de Seguridad Social que corresponda. No puede 
descartarse la posibilidad de que el beneficiario inste varias suspensiones sucesivas.  

 Cuando se produce la suspensión total del percibo de la pensión por 
realización de un trabajo a tiempo completo (o superior al 75% de la jornada de un 
trabajador a tiempo completo comparable) se producen los siguientes efectos ( OM 18-
1-1967 art.16.2, 18 y disp.adic.1ª ): 
  a) Queda en suspenso el derecho a pensión de jubilación y a la asistencia 
sanitaria inherente a la condición de pensionista. 
  b) El empresario queda obligado a solicitar el alta y a ingresar como 
sujeto responsable la totalidad de las cotizaciones de empresa y trabajador, siendo 
sujetos obligados a cotizar el empresario y el trabajador de acuerdo con las normas 
generales. 
  c) Estas nuevas cotizaciones sirven para: 
   - mejorar la pensión anteriormente reconocida, si, sumados los 
nuevos períodos de cotización a los ya tenidos en cuenta, dieran lugar a la aplicación de 
un porcentaje por años de cotización superior. 
   - para incrementar el porcentaje adicional de pensión de 
jubilación por acceso a la misma a una edad superior a la ordinaria. 
   - en el caso de jubilación anticipada pueden servir para disminuir 
o eliminar la incidencia de la aplicación de coeficientes reductores. En efecto, a la 
edad real del trabajador al tiempo de su jubilación se le suma el período posterior 
trabajado y, teniendo en cuenta esta edad teórica resultante, se aplica un nuevo 
coeficiente reductor o incluso ninguno. 
 
 c) Hay que tener en cuenta que esas nuevas cotizaciones no pueden modificar la 
base reguladora que se tuvo en cuenta para la concesión de la pensión inicial, salvo en 
el supuesto de pensionista del RETA que vuelve a quedar incluido en el mismo 
Régimen durante, al menos, un año. 
 
 d) El cese en el trabajo produce el restablecimiento de la pensión, incrementada 
con las revalorizaciones que procedan por el tiempo de suspensión. 
  
     * Supuestos de compatibilidad con el trabajo  
         por cuenta ajena o propia. 
  
(LGSS art.213 y 214;  L 27/2011 disp.adic.37ª;  OM 18-9-1967 art.16 y 17) 
 
 Pese a que la incompatibilidad es la regla general, existen los siguientes 
supuestos de compatibilidad de la pensión de jubilación contributiva con el desempeño 
de una actividad profesional que, en algunos supuestos son objeto de un desarrollo 
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específico en otros apartados: 
  
 1. Supuestos especiales relativos a la jubilación parcial y flexible. 
 2. Compatibilidad de la percepción del 50% de la pensión de jubilación con 
cualquier trabajo o actividad -lo que ha venido a denominarse por el legislador la 
jubilación activa-. 
 3. Desde el 2-8-2011 existe cierta complementariedad de la pensión con los 
ingresos generados por una actividad por cuenta propia ( LGSS art.213.4 ). Tal 
compatibilidad con la pensión de jubilación se circunscribe a los supuestos en los que 
los ingresos totales anuales percibidos por tal actividad por cuenta propia no superen el 
salario mínimo interprofesional -ver cuantía en nº 7854 -. Estos ingresos son netos, es 
decir, los ingresos íntegros menos los gastos fiscalmente deducibles. Quienes realicen 
estas actividades económicas no están obligados a cotizar por las prestaciones de 
Seguridad Social. Las actividades mencionadas, por las que no se cotice, obviamente, 
no generan nuevos derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social. 
 4. Compatibilidad de la pensión completa de jubilación contributiva con el 
desarrollo de una actividad por cuenta propia por los profesionales colegiados en alta 
en una Mutualidad alternativa o exentos de causar alta en el RETA. 
 5. Desempeño por el trabajador autónomo jubilado de las funciones inherentes a 
la titularidad del negocio. De manera que el disfrute de la pensión de jubilación es 
compatible con el mantenimiento de la titularidad del negocio de que se trate y con el 
desempeño de las funciones inherentes a dicha titularidad ( OM 24-9-1970 art.93.2). Por 
funciones inherentes se entienden las referidas al poder de orientar y fiscalizar la 
actuación de los colaboradores, pero sin intervención directa en la gestión de la 
empresa. De tal forma que cuando se trate de un administrador con control sobre la 
sociedad (ex LGSS art.306 ) tales funciones pueden incluir también aquellas actividades 
que por ley no pueden encomendarse a personas ajenas al órgano de administración 
(DGOSS Resol 13-8-1999 ). En esta misma Resolución se señala que todo lo que 
suponga gestión, administración y dirección ordinaria de la empresa debe reputarse 
actividad incompatible con la pensión de jubilación del RETA, tanto para el empresario 
individual como para el empresario «de hecho» de una sociedad mercantil capitalista, 
pues da lugar al alta en la Seguridad Social (RETA). En suma, lo que no puede hacer 
un administrador social, que ostenta el control de la sociedad y que desea mantener la 
compatibilidad de su pensión de jubilación, son funciones directivas o gerenciales, es 
decir, aquellas que puedan realizarse indistintamente por los administradores incluidos 
en el órgano de la administración de la sociedad -vínculo mercantil- o por los altos 
cargos o Directores Generales no incluidos en dicho órgano -vínculo laboral especial- 
(TGSS Consulta 3/2011, 9-2-11 ). Un administrador social puede compatibilizar su 
pensión con funciones consultivas y de asesoramiento, es decir, las funciones que 
pueden y deben ser desarrolladas por el órgano de administración social y sólo por él, 
sin que sea posible su delegación o apoderamiento a un tercero ajeno al órgano. Así 
puede suceder respecto de la convocatoria de juntas generales; información a los 
accionistas; formulación y firma de las cuentas anuales y redacción del informe de 
gestión; o deposito de las cuentas en el Registro Mercantil. 
 6. Actividades de los profesores universitarios eméritos (LGSS art.213.2.3º ) y 
del personal sanitario universitario emérito (LGSS art.213.2.3º y 137 ). 
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     * Jubilación activa.  
(LGSS art.214, 153 y 309) 
 
 Desde el 17-3-2013 se permite compatibilizar la percepción del 50% de la 
pensión de jubilación contributiva (sin complemento a mínimos y considerándose al 
beneficiario pensionista a todos los efectos) con la realización de cualquier trabajo por 
cuenta ajena (a tiempo parcial o completo) o por cuenta propia. 
 
 Este supuesto de compatibilidad se supedita al cumplimiento de los siguientes 
requisitos, que afectan a trabajador y empresario: 
 1. Respecto del trabajador se le exigen los tres siguientes requisitos: 
  a) Acceso a la pensión de jubilación cuyo 50% pretende compatibilizar 
una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación, sin tener en cuenta bonificaciones o 
anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran corresponder. 
  b) Aplicación de un porcentaje del 100% sobre su base reguladora. 
Recuérdese que para conseguirlo de 2013 a 2019 se exigen 35 años y 6 meses de 
cotización. 
  c) Que la actividad profesional que pretenda desarrollar se lleve a cabo 
dentro del sector privado. 
  
 2. Por su parte las empresas del sector privado cuyos empleados pretendan 
compatibilizar pensión y trabajo, han de cumplir los siguientes requisitos: 
  a) No pueden haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los 
6 meses anteriores a dicha compatibilidad. Ahora bien la limitación afecta únicamente: 
a las extinciones producidas con posterioridad al 17-3-2013 y para la cobertura de 
aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la 
extinción. 
  b) Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa 
debe mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, 
el nivel de empleo existente en la misma antes su inicio. Para el correcto cumplimiento 
de este requisito se toma como referencia el promedio diario de trabajadores de alta en 
la empresa en el periodo de los 90 días anteriores a la compatibilidad, calculado como el 
cociente que resulte de dividir entre 90 la suma de los trabajadores que estuvieran en 
alta en la empresa en los 90 días inmediatamente anteriores a su inicio. No se 
consideran 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. 
 
 Durante la compatibilidad hay que tener en cuenta que: 
  a) El trabajador tiene derecho a percibir el 50% de la pensión, 
cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice. 
  b) El trabajador tiene la consideración de pensionista a todos los efectos. 
  c) La pensión se ha de revalorizar en su integridad en los términos 
establecidos para las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, el 
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conjunto de la pensión y las revalorizaciones se reducen en un 50%, en tanto se 
mantenga el trabajo compatible. En 2018 la cuantía de la pensión compatible con el 
trabajo no puede superar el 50% de la pensión máxima, esto es, 18.060,91 €/anuales, lo 
que equivale a 1.290,06 €/mensuales en 14 pagas ( RD 1079/2017 Anexo II.1 ). 
  d) No pueden percibirse complementos por mínimos, con 
independencia de los ingresos obtenidos por el trabajo compatible. 
  e) Los empresarios y trabajadores han de cotizar a la Seguridad Social 
de la siguiente manera LGSS art.153 : 
   - por IT y por contingencias profesionales; 
   - quedan sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8% 
no computable para las prestaciones. Cuando el trabajador es por cuenta propia lo 
abona el mismo, cuando es por cuenta ajena tal cotización se distribuye entre el 
empresario (6%) y el trabajador (2%). Aunque la norma de origen no lo establecía, el 
vigente texto refundido puntualiza que para su cálculo se utiliza la base de cotización 
por contingencias comunes. 
  
 En consecuencia el jubilado activo por razón del trabajo que se esté 
desempeñando, únicamente puede ser beneficiario de las siguientes prestaciones: el 
subsidio de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia generadora, y las 
prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia, derivadas en 
ambos casos de contingencias profesionales. Ahora bien, si se exigiera un periodo 
mínimo de cotización para acceder a la IT, este debe acreditarse con las cotizaciones 
efectuadas desde que se inició la situación de jubilación activa. 

 

 Respecto de la cotización por IT por contingencias comunes se puede entender 
aplicable la establecida en la orden de cotización para personas con 65 o más años ( 
LGSS art.152 ) que impone el abono del 1,50%, del que el 1,25% es a cargo de la 
empresa y el 0,25% es a cargo del trabajador ( OM/ESS 106/2017 art.30 ). 
 
 Novedades en la jubilación activa: compatibilidad del 100% de la pensión 
con el trabajo por cuenta propia: Desde el 26 de octubre de 2017, cumpliéndose los 
requisitos para acceder a la jubilación activa, se establece novedosamente la 
compatibilidad del 100% de la pensión con una actividad por cuenta propia si se 
acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. 
 Los requisitos de acceso a la jubilación activa y la cotización de solidaridad 
asociada a su percepción no varían. Como es sabido, se viene exigiendo al trabajador los 
siguientes requisitos: acceso a la pensión de jubilación a la edad legal accesible; la 
pensión debe calcularse, aplicando un porcentaje del 100% a la base reguladora y la 
actividad profesional compatible debe desarrollarse en el sector privado. 
Antes de la reforma, sólo el 50% de la pensión era compatible con el trabajo. Siempre 
teniendo en cuenta el límite máximo de pensión pública y excluido, en todo caso, el 
complemento por mínimos. A partir de esta reforma, desde el 26-10-2017, es posible 
compatibilizar el trabajo por cuenta propia y el 100% de la pensión, siempre que se 
acredite tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. 
 Aunque con carácter general, finalizada la relación profesional compatible se 
restablece el percibo del 100% de la pensión de jubilación, esta posibilidad, obviamente, 
no es relevante en el nuevo supuesto introducido por la reforma dónde ya se está 
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cobrando ese porcentaje cuya percepción se sigue manteniendo tras el cese de la 
actividad profesional por cuenta propia (LGSS art. 214 -redacc L 6/2017 disp.final 5ª-, 
BOE 25-10-17) 
 
 Jubilación activa y exigencia de que el beneficiario acredite derecho a una 
pensión de jubilación con un porcentaje del 100%: Para disfrutar de una pensión de 
jubilación activa, que permite compatibilizar el trabajo con la percepción del 50% de la 
pensión de jubilación, es preciso que para determinar el monto de la misma, a la base 
reguladora se le hubiera aplicado un porcentaje del 100%. Sin que sea posible acceder 
con un porcentaje inferior, para alcanzar dicho porcentaje del 100% mediante 
cotizaciones de trabajos posteriores a dicha jubilación (TS 30-5-17). 
 
 Actividad por cuenta propia desarrollada por los profesionales colegiados  
(L 27/2011 disp.adic.37ª;  LGSS disp.adic.18ª) 
 
 Existe compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación y el ejercicio 
de una actividad profesional colegiada por la que el colegiado estuviera adscrito a un 
régimen mutualista sustitutorio de la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido 
en la (LGSS disp.adic.18ª ) mientras el Gobierno no apruebe la norma sobre 
compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo que le fue encargada por el 
legislador ( L 27/2011 disp.adic.37ª ). En efecto, durante ese período ya no debe tenerse 
en cuenta la normativa que estableció un régimen de incompatibilidad entre el ejercicio 
de la actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados que hasta el 1-7-2011 
habían estado exonerados de causar alta en el RETA ( OM TIN/1362/2011 ce BOE 4-6-
11 ). Esta Orden ministerial, no obstante, seguía permitiendo la compatibilidad: 
 a) Cuando la pensión de jubilación venía compatibilizándose con el ejercicio de 
la actividad por cuenta del profesional colegiado con anterioridad al 1-7-2011. 
 b) Cuando se hubieran cumplido los 65 años de edad con anterioridad a dicha 
fecha. 
 
 En suma, al imponer el legislador que no se aplique el régimen de 
incompatibilidad establecido en la mencionada Orden Ministerial, en la práctica se ha 
retornado a la aplicación del régimen vigente a 30-6-2011 que entendía compatible la 
pensión de jubilación con el ejercicio de la actividad por cuenta propia de los 
profesionales colegiados si optaban por incorporarse a la Mutualidad de Previsión 
constituida en el Colegio como alternativa del RETA o cuando estaban exentos de alta 
en el RETA por haber iniciado la actividad laboral antes de 10-11-1995 ( L 27/2011 
disp.adic.37ª y DGOSS Informe 21-6-13 ). 

 

 Si se causó alta en el RETA, sin sustituir tal aseguramiento por la pertenencia a 
una mutualidad alternativa, solo se puede causar baja en el RETA por cesar en la 
actividad laboral por cuenta propia, sin que quepa revocar aquella decisión voluntaria, 
ejercitable por una sola vez, dada la indisponibilidad de los derechos y deberes 
derivados del sistema de la Seguridad Social vigente. Por tanto, en el supuesto de 
profesional colegiado en alta simultánea, por el mismo ejercicio profesional, en el 
RETA y en una mutualidad alternativa, no es posible la jubilación en el RETA, si no se 
causa baja en el ejercicio profesional; no pudiendo compatibilizarse la pensión y el 
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ejercicio profesional (TS cont-adm 2-3-16). Solución distinta es la del trabajador por 
cuenta ajena en alta simultánea en el RGSS y en una mutualidad alternativa, pues, en 
este caso, si se cesa en el trabajo por cuenta ajena, puede continuarse en el ejercicio 
profesional; siendo compatible la percepción de la pensión y el ejercicio profesional, ya 
que este ejercicio, amparado en una mutualidad alternativa, no lleva consigo la inclusión 
en el sistema de Seguridad Social. 
 
 Cuadro resumen de opciones para el trabajador que quiere continuar 
activo cumplida la edad ordinaria de jubilación  
 
 A modo de orientación para la toma de decisiones y anticipando las 
consecuencias de las distintas situaciones de compatibilidad-incompatibilidad de la 
pensión de jubilación con el trabajo, que se examinarán más detalladamente a 
continuación, conviene consultar el siguiente cuadro-resumen en el que se reflejan los 
distintos parámetros a los que debe atender un trabajador que quiere continuar 
trabajando total o parcialmente tras alcanzar la edad de jubilación ordinaria. 
 
 

Situación Compatibilidad e 
incompatibilidad 

Cotización Efectos posteriores a la 
situación 

Jubilación activa  Es compatible la 
percepción del 50% de 
la pensión de jubilación 

con la realización de 
cualquier trabajo por 

cuenta ajena o por cuenta 
propia del pensionista. 

Sí hay cotización aunque 
únicamente por IT y por 

contingencias 
profesionales, junto con 

la denominada cotización 
de solidaridad 

Se recupera la pensión 
con las revalorizaciones y 
complementos por 
mínimos que procedan. 
La cotización realizada 
durante la jubilación 
activa no incrementa el 
monto de la pensión. 

Jubilación parcial 
demorada (sin 

obligación de relevista)  

El trabajador sigue 
trabajando un 

determinado porcentaje 
de la jornada y percibe 

pensión de jubilación por 
el porcentaje de jornada 

que no trabaja. En la 
legislación vigente entre 
un mínimo del 25% y un 

máximo del 50% 

Se cotiza por la base de 
cotización que hubiera 

correspondido al 
trabajador de seguir 
trabajando a tiempo 

completo. En 2017 se 
permitía transitoriamente 

abonar una base de 
cotización 

correspondiente al 70% 
de jornada 

En la legislación 
anterior se cotizaba de 

acuerdo con el porcentaje 
de jornada que se realiza 

A efectos de la 
jubilación plena: 
No hay incremento de 
bases al 100% si no hay 
contrato de relevo. Si lo 
hubiera, el porcentaje se 
determina tomando como 
periodo cotizado a 
tiempo completo, el 
cotizado durante la 
jubilado parcial. 

Jubilación flexible  Una vez jubilado, el 
pensionista inicia un 

trabajo a tiempo parcial 
por cuenta ajena dentro 

Se cotiza por la jornada 
de trabajo 

Las cotizaciones 
efectuadas en la 
situación sirven para: 
a) Base reguladora: Se 
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de los límites de 
reducción de jornada 
entre el 25% y el 50%. 

La cuantía de la pensión 
que venía cobrando se 
minora en proporción 
inversa a la reducción 

aplicada a la jornada de 
trabajo. Ejemplo: 

pensionista de jubilación 
que trabaja un 60% de la 
jornada completa, percibe 
el 40% del importe de la 

pensión. 

calcula una nueva base. 
De ser inferior, se 
mantiene la anterior. 
b) Incrementan el 
porcentaje genera, no el 
adicional. 
También sirven para 
disminuir o suprimir el 
coeficiente reductor por 
edad. 

Jubilación demorada  Se sigue trabajando se 
demora la jubilación 

Se cotiza  Se incrementa el 
porcentaje de la pensión 
futura. Tanto en la 
normativa vigente como 
en la anterior. 

Suspensión de la 
pensión de jubilación  

Procede cuando se realiza 
cualquier trabajo o 

actividad incompatible. 

Se cotiza por el trabajo 
realizado  

Las nuevas cotizaciones 
sirven para: 
a) Incrementar en su caso 
el porcentaje general o 
adicional de la pensión 
b) Para disminuir o 
suprimir el coeficiente 
reductor por edad. No 
sirven para modificar la 
base reguladora. 

Complementariedad de 
ingresos 

Es compatible la 
percepción del 100% de 
la pensión de jubilación 

con la realización de 
trabajos por cuenta 

propia, cuyos ingresos 
totales anuales no 
superen el SMI 

No hay cotización No hay efectos 
posteriores 

 
 
 
  7.4.3.- Extinción.  
(LGSS art.204 disp.trans.1ª.4;  OM 18-1-1967 art.17;  OM 22-2-1996 art.24.1) 
 
 La extinción de esta pensión vitalicia se produce: por sanción disciplinaria o por 
fallecimiento del beneficiario. En este segundo supuesto se devenga hasta el día del 
mes en que se produzca la muerte, abonándose el primer día hábil del mes siguiente. En 
consecuencia, devengada la pensión en vida del beneficiario, sus herederos, sin 
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perjuicio del instituto de la prescripción, pueden reclamar su abono, o las diferencias 
económicas derivadas de la pertinente rectificación de cualquier de sus parámetros, 
después del fallecimiento. 
 
 
 
 7.5.- Jubilación flexible. 
(LGSS art.213.1.2º;  RD 1132/2002 art.4 a 9 y disp.trans.3ª) 
 
 La jubilación flexible es la modalidad que permite compatibilizar el percibo de 
la pensión de jubilación ya causada, y los servicios sociales, sanitarios, médicos y 
farmacéuticos inherentes a la condición de pensionista, con la realización de un trabajo 
a tiempo parcial, dentro de los límites de jornada fijados (desde el 17-3-2013) con 
carácter general, entre un 25% y un 50% ( ET art.12.6 ). En consecuencia, se produce la 
minoración de la pensión, desde el día en que comience la realización parcial de la 
actividad, siempre en proporción inversa a la reducción de la jornada de trabajo del 
pensionista con relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable. Si en 
la empresa no hubiera un ningún trabajador a tiempo completo comparable, se considera 
la jornada a tiempo completo prevista en el CCol aplicable o, en su defecto, la jornada 
máxima legal. Se trata de una excepción a la incompatibilidad genérica establecida 
entre pensión de jubilación y cualquier actividad profesional, lucrativa o no, que genere 
la inclusión del afectado en cualquier Régimen de Seguridad Social, incluidos 
determinados trabajos en el sector público o el desempeño de funciones de altos cargos 
de la Administración del Estado.. 
 
 Antes de iniciar la actividad profesional a tiempo parcial el jubilado ha de 
comunicar a la entidad gestora su intención de comenzarla. El incumplimiento de este 
deber tiene como consecuencia la percepción indebida de la prestación, en el importe 
correspondiente a la actividad a tiempo parcial, con la pertinente obligación de 
reintegro, sin perjuicio de las sanciones que procedan. 
 
 Respecto de la compatibilidad de la pensión de jubilación flexible con otras 
prestaciones de Seguridad Social hay que señalar que es: 
 a) Compatible con las prestaciones de maternidad, paternidad o incapacidad 
temporal, derivadas de la actividad efectuada a tiempo parcial durante la percepción de 
la pensión. 
 b) Incompatible con las prestaciones de incapacidad permanente que puedan 
derivar de esa misma actividad a tiempo parcial, cualquiera que sea el régimen de 
Seguridad Social en que se causen. Sobre la imposibilidad de acceder a una incapacidad 
permanente cumplida la edad ordinaria de jubilación. 
 
 En caso de fallecimiento del jubilado flexible, a efectos de las prestaciones de 
muerte y supervivencia, los beneficiarios pueden optar por su cálculo desde la situación 
de activo del causante, o desde la situación de pensionista del mismo; en este último 
supuesto se toma como base reguladora la que sirvió para la pensión de jubilación con 
las revalorizaciones habidas . 

 Respecto de las consecuencias jurídicas que para el pensionista genera la 
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realización de un trabajo a tiempo parcial en proporción menor al límite inferior de la 
jornada ordinaria establecido legalmente (actualmente del 25%), se ha señalado: 
  a) Por un lado, que puede ser compatible con la percepción de la pensión 
y que se pueden realizar trabajos ocasionales de escasa cuantía que, en todo caso, no 
tienen por qué suponer consecuencias económicas negativas, máxime si se cumplen las 
obligaciones de preaviso y resulta evidente que no ha existido ningún tipo de mala fe ni 
intencionalidad defraudatoria ( TSJ Cataluña 26-3-08). 
  b) Por el contrario se ha entendido que si el jubilado trabaja con una 
jornada reducida inferior al 25% de la jornada que realiza un trabajador a tiempo 
completo comparable, no puede compatibilizar su pensión con el trabajo, debiéndose 
suspender la misma, pues sólo procede la suspensión parcial de la pensión de 
jubilación si el trabajo que se realiza supone una reducción de la jornada en los 
porcentajes fijados ( ET art.12.6 ; TSJ Madrid 21-6-07). 
 
 No se admite la jubilación parcial de un trabajador que permanece incluido en el 
RETA por su actividad como Graduado Social, y que estuvo dado de alta en el RGSS 
como trabajador por cuenta ajena siendo despedido objetivamente. En estos casos el 
INSS reconoce la pensión de jubilación si bien sin efectos económicos al seguir 
desempeñando actividad por cuenta propia que resulta incompatible con la misma ( TSJ 
Madrid 14-4-08). Téngase en cuenta que, con posterioridad a esta sentencia, esto es, 
desde el 2-8-2011, se modificó el sistema de compatibilidad de la pensión con el trabajo 
autónomo. 
 
  * Efectos de las cotizaciones realizadas durante la percepción de la 
jubilación flexible.  
(RD 1132/2002 art.8) 
 
 Las cotizaciones efectuadas en las actividades realizadas, durante la suspensión 
parcial del percibo de la pensión de jubilación flexible, pueden repercutir 
favorablemente en la cuantía de la pensión definitiva que se restablezca una vez 
producido el cese final o completo en el trabajo. En concreto sirven para: 
 1. Incrementar el porcentaje aplicable a la base reguladora. Pudiendo suponer la 
disminución o incluso la supresión del coeficiente reductor que se hubiera aplicado si 
la jubilación inicial hubiese sido anticipada. 
 2. Calcular de nuevo la base reguladora en ese momento, mediante el cómputo 
de las nuevas cotizaciones, aplicando las reglas vigentes en el momento del cese. Si el 
resultado es una base reguladora inferior a la anterior, lo que puede suceder con 
frecuencia, dada la reducción de jornada y retribución, se mantiene la fijada 
originariamente, pero aplicando a la pensión resultante las revalorizaciones producidas 
entre su primera determinación y el cese en el trabajo. 
 
 También han de considerarse las cotizaciones calculadas de forma ficticia, que 
debieron efectuarse durante el trabajo a tiempo parcial, en los supuestos de 
exoneraciones de cuotas o bonificaciones establecidas para los trabajadores que 
hubieran cumplido la edad ordinaria de jubilación o la hubieran superado (ver nº 3823 ). 

 

 El importe de la jubilación flexible cuando la pensión tuviera aplicado un 



 LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 7 – PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

55 
 

incremento adicional del porcentaje de acuerdo con el INSS es el siguiente ( INSS 
Criterio 2002/15 ): 
 a) Cuando desde la jubilación ordinaria con aplicación de porcentaje adicional 
se solicite la jubilación flexible, se revisa el cálculo para no aplicar, durante el tiempo 
de la jubilación flexible, el porcentaje adicional que se hubiera reconocido en la 
jubilación ordinaria (el porcentaje de pensión que deba abonarse al interesado, en razón 
de la jornada de trabajo desempeñada, se aplica al importe de la pensión calculada sin 
porcentaje adicional). 
 b) En caso de que el jubilado percibiera una cuantía adicional por superar la 
pensión el límite máximo de pensión establecido en cada momento, durante la 
jubilación flexible no se le abona. 
 
 
 7.6.- Jubilación parcial.  
(LGSS art.215.1.y 2;  RD 1131/2002 art.9 a 18) 
 
 Esta modalidad de jubilación permite a los trabajadores por cuenta ajena en 
activo que acuerden con su empresario reducir la jornada y el salario accediendo 
simultáneamente a la condición de pensionista de jubilación, también a los efectos de 
prestaciones médicas y farmacéuticas. De manera, que compaginan la percepción de 
una jubilación parcial y los ingresos salariales procedentes de la actividad que pasan a 
desarrollar a tiempo parcial. El jubilado parcialmente obtiene una pensión en 
proporción inversa a la prestación de servicios o a la reducción de la jornada que 
realice en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable. 
 
 Existen las dos siguientes modalidades de jubilación parcial que fueron 
afectadas por la reforma ex L 27/2011 y la del RDL 5/2013 , además no debe olvidarse 
que todavía es posible en algunos supuestos la aplicación de la normativa vigente a 31-
12-2012: 
 1. La diferida: cuando el jubilado parcial ya ha cumplido la edad ordinaria de 
jubilación (nº 4714 ). 
 2. La anticipada: cuando el jubilado parcial tiene una edad inferior a la edad 
ordinaria de jubilación y que requiere necesariamente que el empresario suscriba un 
contrato de relevo en sustitución del jubilado. Esta modalidad de jubilación anticipada 
no lleva aparejada la aplicación de coeficiente reductor de la cuantía de la pensión 
resultante. 
 
 La jubilación parcial exige un acuerdo del beneficiario con el empresario ( TSJ 
Cataluña 20-1-04). No obstante, existe la posibilidad de que el derecho a la jubilación 
parcial se reconozca en negociación colectiva o incluso en contrato o acuerdo individual 
(TSJ Valladolid 30-11-05; 14-11-05). En suma, en ausencia de previsión convencional 
o contractual es preciso llegar a un acuerdo individual para que el empresario acceda: 
por un lado, a la reducción de jornada del trabajador solicitante y a la novación 
contractual que supone que pase a trabajar a tiempo parcial y, por otro lado, en su caso, 
contrate a un relevista que cubra la jornada que deja de realizar el jubilado parcial. 
 
 El hecho causante de la pensión parcial se produce el día en el que el trabajador 
deja de realizar la jornada completa anterior, siempre que en dicha fecha se haya 



 LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
CAPÍTULO 7 – PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

56 
 

suscrito el correspondiente contrato a tiempo parcial y, de resultar necesario, el de 
relevo. A partir de entonces, efectuada la solicitud -que puede presentarse con una 
antelación máxima de 3 meses-, operan los efectos económicos de la prestación. Si la 
petición de jubilación se presenta después de producido el hecho causante se aplica la 
regla común de que los efectos económicos tienen una retroacción máxima de 3 meses. 

 

 El derecho a la jubilación parcial se ha de reconocer en el marco del régimen de 
Seguridad Social desde el que se solicita. Así se ha admitido la jubilación parcial 
anticipada en el RGSS de quien es trabajador por cuenta ajena en el momento del hecho 
causante, aunque hubiera estado más tiempo de alta en el RETA, y haya que recurrir al 
cómputo recíproco de las cotizaciones en ese régimen especial para acreditar el período 
mínimo de carencia genérica exigido (TS 20-1-09; TS 20-5-09; TSJ C. Valenciana 5-
11-04, EDJ 223975 ). No se reconoce, sin embargo, el derecho a la jubilación parcial 
de un trabajador que había cotizado durante 8 años en el RGSS antes del l 4-3-1970, 
pero 30 años antes de solicitar la jubilación parcial desde el RETA, siendo en este 
último régimen donde acreditaba las últimas y más numerosas cotizaciones ( TSJ C. 
Valenciana 22-5-03; TSJ País Vasco 7-11-06). 
 
 Cuando se reconoce el derecho a la jubilación parcial en convenio colectivo, el 
trabajador puede imponer a la empresa la celebración del contrato a tiempo parcial y del 
simultáneo contrato de relevo (TSJ Cataluña 19-2-09). Se ha considerado que la 
empresa no incumple sus obligaciones convencionales, cuando la falta de contratación 
del relevista no es voluntaria, ni intencionada (TSJ Burgos 8-5-06). Se ha reconocido el 
derecho de un mando a la jubilación parcial anticipada contemplada en convenio 
colectivo e implementado mediante un acuerdo colectivo de la Comisión mixta. En 
consecuencia, se obligaba a la empresa a hacer efectivo ese derecho, debiendo pagar 
1.000 € mensuales hasta ese momento, como daños y perjuicios (TSJ País Vasco 14-3-
06). 
 
 Se ha considerado que los trabajadores de la administración pública no tienen 
derecho a la jubilación parcial valorándose que no existe normativa que actualmente 
avale tal obligación de la empleadora, sin que se pueda fundamentarse tal obligación en 
los convenios aplicables analizados (TS 22-6-10; 6-7-10). En este mismo sentido, no 
cabe la jubilación parcial del personal estatutario hasta que no se desarrolle 
reglamentariamente tal derecho (LGSS art.215.4 ). No existiendo tampoco normativa 
autonómica que así lo establezca como consecuencia de un plan de recursos humanos al 
amparo del Estatuto marco de este personal (L 55/2003 art.26.4 ; TS 6-7-10 que casa y 
anula la sentencia que así lo había reconocido TSJ Albacete 29-9-09; igualmente ver TS 
Sala General 22-7-09; 3-11-09). 
 
 Además, hay que tener en cuenta que al no existir equivalencia en la acción 
protectora en ambos regímenes, ya que no hay derecho a la jubilación parcial en el 
régimen de clases pasivas, no cabe el cómputo recíproco de las cuotas realizadas en 
ese régimen especial para acceder a una jubilación parcial en el RGSS (TS 11-3-13; TS 
31-5-12). 
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  7.6.1.- Jubilación parcial demorada. 
(LGSS art.215.1) 
 
 Se permite la jubilación parcial a los trabajadores que reúnan los siguientes 
requisitos: 
  1. Hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación considerando esta 
edad desde un punto de vista cronológico, es decir, que no cabe aplicar los porcentajes 
de reducción o bonificación de la edad por la penosidad de la actividad o la 
discapacidad del beneficiario ( LGSS art.206 y 207 ; RD 1131/2002 art.12.1.1º ). 
  2. Posean todos los requisitos para obtener una pensión de jubilación 
contributiva, debiéndose acreditar el período de carencia exigido: tanto el específico de 
2 años, como el común de 15 años sin computar los días-cuota o la cotización por 
pagas extraordinarias. No obstante, sí pueden computarse los períodos cotizados como 
beneficiarios del subsidio de desempleo de mayores de 52/55 años, y los considerados 
efectivamente cotizados por excedencia por hijo o familiar y por parto. 
  3. Pacten una reducción de jornada y salario entre un mínimo del 25% 
y un máximo del 50%. El porcentaje de reducción está referido a la jornada de trabajo 
de un trabajador a tiempo completo comparable. Esta reducción puede incrementarse 
dentro de tales límites de nuevo, por períodos anuales, es decir, cualquier cambio no 
puede tener una duración inferior al año ( RD 1131/2002 art.12.8 ). Hay que destacar 
que en el marco de la regulación vigente a 31-12-2012 todavía aplicable a algunos 
colectivos (nº 4604 ) la reducción de la jornada podía alcanzar un mínimo del 25% y un 
máximo del 75%. 
 
 En el marco de esta modalidad de jubilación parcial diferida, a diferencia de lo 
que sucede en la jubilación parcial anticipada: 
  a) La celebración de un contrato de relevo es voluntaria; 
  b) También pueden beneficiarse de ella trabajadores con contrato a 
tiempo parcial. En efecto, no es necesario ser trabajador a tiempo completo, como en la 
jubilación parcial anticipada. 
 
 Sobre el posterior cálculo de la pensión de jubilación total ordinaria ( RD 
1131/2002 art.18 ) hay que señalar que: 
  a) Respecto de la base reguladora hay que computar las cotizaciones 
efectuadas durante el trabajo a tiempo parcial por su valor real (sin el incremento hasta 
el 100% o las que hubieran correspondido de trabajar la jornada completa previa), 
pudiendo optar, no obstante, el beneficiario entre que su base reguladora se determine: 
   - computando las cotizaciones reales ingresadas en el trabajo a 
tiempo parcial; 
   - o que se calcule en la fecha en que se reconoció la jubilación 
parcial, aplicándose a la pensión resultante, en este último caso las pertinentes 
revalorizaciones producidas hasta la fecha del hecho causante. 
  b) Para la determinación del porcentaje aplicable a la base reguladora 
de la pensión de jubilación definitiva, se tiene en cuenta el período trabajado a tiempo 
parcial como si lo hubiera sido a tiempo completo. 
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  7.6.2.- Jubilación parcial anticipada.  
(LGSS art.215.2 y disp.trans.10ª;  ET art.12.6 y 7;  RD 1131/2002 art.10 disp.adic.1ª) 
 
 Esta modalidad, con carácter general, está siempre asociada a la celebración de 
un contrato de relevo en sustitución de la jornada dejada de realizar por el jubilado 
parcial. El trabajador que pretenda jubilarse parcialmente a través de esta modalidad 
debe cumplir, de forma acumulativa, los requisitos que se enumeran a continuación y 
que se refieren a la siguientes materias. 
  1. Ser trabajador a tiempo completo. 
  2. Acreditación de una edad mínima. 
  3. Acreditación de una antigüedad en la empresa. 
  4. Reducción de jornada en determinada proporción. 
  5. Acreditación de un período de carencia. 
  6. Celebración de un contrato de relevo. Puede existir responsabilidad 
empresarial cuando se incumple la obligación de mantener los contratos de relevo y el 
contrato a tiempo parcial del jubilado parcial. 
  7. Cotización del jubilado parcial. 

 

 Hay que tener en cuenta que para los colectivos que se benefician de la 
normativa vigente a 31-12-2012 los requisitos son otros (ver cuadro de "modalidades 
de jubilación anticipada en la normativa vigente a 31/12/12"). En este caso, cuando el 
jubilado parcial acceda a la jubilación ordinaria cuando cumpla la edad ordinaria, 
durante el tiempo transcurrido desde ese momento hasta la fecha del hecho causante de 
la jubilación plena, no existe obligación por parte del empresario de mantener el 
contrato de relevo con un tercero ( RD 1716/2012 disp.trans.2ª ). 
 
 La obligación establecida en una cláusula del CCol aplicable al jubilado parcial 
de que el empleador abonase un complemento por la diferencia entre la pensión parcial 
reconocida por el INSS y el «salario real» del trabajador, está referida al salario bruto 
que percibía el trabajador antes de accediese a la jubilación parcial, esto es, antes de 
practicarse las deducciones correspondientes a las cargas fiscales y de Seguridad Social 
(TS unif doctrina 28-6-16). 
 
 Las irregularidades en el contrato de relevo son irrelevantes respecto del 
derecho a la jubilación parcial del trabajador relevado, salvo que se pruebe su 
connivencia (TSJ Madrid 14-7-06; TSJ Madrid 14-7-06; TSJ Madrid 15-9-06); siempre 
y cuando el sustituido cumpla los requisitos legales y reglamentarios para ser 
beneficiario de la pensión (TSJ Cantabria 12-12-06).  

  
 

   * Trabajo a tiempo completo.  
 
 La jubilación parcial anticipada sólo es posible para trabajadores a tiempo 
completo. Motivo por el que, por ejemplo, quién desempeña un trabajo fijo 
discontinuo que se repite en fechas ciertas y realiza, por tanto, un trabajo a tiempo 
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parcial está excluido de este derecho (TS 12-4-11). En suma, para los trabajadores a 
tiempo parcial sólo es posible la jubilación parcial una vez cumplida la edad ordinaria 
de jubilación y nunca de forma anticipada. 
 
 A estos efectos, no puede equipararse a un trabajador a tiempo completo aquel 
que haya suscrito un convenio especial a tiempo parcial o perciba desempleo a tiempo 
parcial puesto que estas situaciones no responden a supuestos de actividad laboral 
efectiva. 

 La condición de trabajador a tiempo completo ha de quedar acreditada en el 
momento de producirse el hecho causante y no durante los 6 años de antigüedad en la 
empresa que exige la norma vigente. Si existió una transformación de un contrato a 
tiempo parcial en otro a tiempo completo que se mantiene vigente en la fecha de la 
jubilación parcial, se ha de admitir siempre que no constituya una conducta en fraude 
de ley, que tenga por única finalidad la de facilitar el logro de la prestación en cuestión ( 
INSS Criterio jurídico 2003-04/8 ) 
 
 Se consideró que era posible asimilar a trabajadores a tiempo completo a los 
contratados a tiempo parcial cuyas jornadas, en conjunto, equivalgan en días teóricos a 
los de un trabajador a tiempo completo comparable (equivalente a 100% de trabajo 
efectivo), siempre que se reúnan en los distintos empleos los requisitos de antigüedad, 
reducción de jornada y contratación de relevista ( INSS Instrucciones 2-1-2008 ). 
 
 
   * Edad. 
(LGSS art.215.2.a y disp.trans.10ª) 
 
 Con carácter general la edad de acceso ya no es en todo caso la de 61 años, sino 
que depende de los periodos cotizados en el momento del hecho causante en una 
escala de edades que va del año 2013 a 2027 y que se refleja en el siguiente cuadro ( 
LGSS/94 art.166.2.a) ). 
 
 No obstante, se mantiene la edad de 60 años si se acredita la condición 
mutualista. 
 

Año del hecho causante Edad exigida según períodos cotizados en el 
momento del hecho causante 

Edad exigida con 33 
años cotizados en el 
momento del hecho 

causante 

2013 61 y 1 mes 33 años y 3 meses o más 61 y 2 mes 

2014 61 y 2 meses 33 años y 6 meses o más 61 y 4 meses 

2015 61 y 3 meses 33 años y 9 meses o más 61 y 6 meses 

2016 61 y 4 meses 34 años o más 61 y 8 meses 

2017 61 y 5 meses 34 años y 3 meses o más 61 y 10 meses 

2018 61 y 6 meses 34 años y 6 meses o más 62 años 

2019 61 y 8 meses 34 años y 9 meses o más 62 y 4 meses 
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2020 61 y 10 meses 35 años o más 62 y 8 meses 

2021 62 años 35 años y 3 meses o más 63 años 

2022 62 y 2 meses 35 años y 6 meses o más 63 y 4 meses 

2023 62 y 4 meses 35 años y 9 meses o más 63 y 8 meses 

2024 62 y 6 meses 36 años o más 64 años 

2025 62 y 8 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 4 meses 

2026 62 y 10 meses 36 años y 3 meses o más 64 y 8 meses 

2027 y siguientes 63 años 36 años y 6 meses 65 años 

 
   * Antigüedad en la empresa. 
(LGSS art.215.2.b) 
 
 El trabajador que pretenda jubilarse parcialmente ha de acreditar que ha prestado 
servicios en una empresa durante un período mínimo que abarque los 6 años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computa la 
antigüedad acreditada en la empresa anterior a la que se está vinculado en el momento 
de la jubilación si ha mediado una sucesión de empresa ( ET art.44 ), o cuando se 
acredita tal antigüedad en empresas pertenecientes al mismo grupo. 

 

 Se podría interpretar que para la acreditación de la antigüedad en la empresa 
cabe computar todos los períodos que se tendrían en cuenta para incrementar la propia 
antigüedad del trabajador a otros efectos, esto es, períodos de suspensión del contrato 
o de excedencia forzosa, incluida también la excedencia por guarda legal; sin que, por el 
contrario se pudieran tener en cuenta los períodos de excedencia voluntaria ( ET 
art.46.2). Según el criterio del INSS para acreditar la antigüedad en la empresa, se 
tienen en cuenta solamente los períodos cotizados y los ficticios, esto es, los que deban 
ser computados como cotizados (excedencias computables, días asimilados por parto...). 
Por el contrario, existen otros períodos en la vida laboral (suspensiones de empleo, 
determinadas excedencias...) que, a efectos de antigüedad, deben quedar excluidos, por 
no tener la consideración de días cotizados o asimilados a cotizados (INSS 
Instrucciones 2-1-2008 ). 
 
 
   * Reducción de jornada. 
(LGSS art.215.2.c) 
 
 La normativa vigente establece que los trabajadores deben reducir jornada entre: 
un mínimo del 25% y un máximo del 50%. Permitiéndose incluso una reducción 
máxima del 75% si el trabajador relevista es contratado a jornada completa mediante un 
contrato de duración indefinida. 

 En caso de proceder de pluriempleo, los márgenes de reducción de jornada del 
jubilado parcial deben cumplirse en cada empresa y, además, en el resultado final (DG 
INSS 2-1-2008, apdo. 2º.5.2). 
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 Salvo compromiso convencional o contractual no existe obligación empresarial 
de conceder tal reducción de jornada impuesta por la normativa general laboral (ET, 
LGSS) ni en la específica del personal laboral al servicio de la Administración Pública. 
 
 Si el empresario y el jubilado acuerdan reducir aún más el porcentaje de su 
jornada dentro de los límites legales, pero el relevista no acepta el consecuente 
aumento de su jornada, el empresario debe contratar para ello a otro trabajador de 
iguales características (desempleado o con contrato de duración determinada en la 
propia empresa). De no cumplirse con todo lo anterior, no puede ampliarse la cuantía de 
la pensión de jubilación parcial ( RD 1131/2002 art.12.2 ). 
 
 
   * Período de carencia. 
(LGSS art.215.2.d) 
 
 Se exige un período de cotización efectiva de 33 años, incluidos los periodos 
cotizados como beneficiarios del subsidio de desempleo de mayores de 52/55 años, y 
los considerados efectivamente cotizados por excedencia por hijo o familiar y por parto. 
Existe una excepción respecto de las personas con discapacidad en grado igual o 
superior al 33%, en cuyo caso el periodo de cotización exigido es de 25 años. 
 
 Para el cómputo del período de cotización requerido no se tiene en cuenta ni los 
días-cuota, esto es, la parte proporcional por pagas extraordinarias, ni tampoco las 
posibles bonificaciones por penosidad o discapacidad. Sin embargo, novedosamente, sí 
se computa como cotizado a la Seguridad Social a estos exclusivos efectos el período 
de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el 
límite máximo de un año. Se ha entendido asimilado a estas el servicio social femenino 
obligatorio que fue creado por el Decreto de 7-10-1937 y que estuvo vigente hasta el 1-
1-1978 (TSJ País Vasco 11-10-16, Rec 1821/16 ). 

 Se entiende por personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En todo caso, también los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas de clases 
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad. ( DGINSS Instrucciones 9-1-2013 ). 
 
 Nótese que la carencia exigida es muy superior a la que se exige para una 
jubilación parcial diferida, esto es, una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación a 
los que sólo se les exige la carencia común a la jubilación ordinaria exigiéndose en este 
caso la denominada carencia específica. 
 
 
   * Cotización del jubilado parcial. 
(LGSS art.215.2.g y disp.trans.10ª) 
 
 Sin perjuicio de la reducción de jornada durante el período de disfrute de la 
jubilación parcial, empresa y trabajador cotizan por la base de cotización que, en su 
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caso, hubiere correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa. 
 
 No obstante, la base de cotización a jornada completa se aplica de forma 
gradual de acuerdo con la escala que establece la LGSS disp.trans.10ª . La escala se 
inició en 2013 cuando se estableció una base de cotización equivalente al 50% de la que 
hubiera correspondido a jornada completa. Por cada año transcurrido a partir del año 
2014 se incrementó un 5% hasta alcanzar en el año 2023 el 100% de la base de 
cotización que le hubiera correspondido a jornada completa. De manera que durante 
2018 es de un 75%. 
 
 En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado para cada ejercicio en 
la escala mencionada puede resultar inferior al porcentaje de actividad laboral 
efectivamente realizada. 

 

 Respecto de los trabajadores a los que se les aplica transitoriamente la 
normativa vigente a 31-12-2012 la cotización de los jubilados parciales se efectúa de 
acuerdo con la jornada que realizan. 
 
 
  * Cuantía de la pensión de jubilación parcial. 
(RD 1131/2002 art.12) 
 
 El cálculo del importe de la pensión se rige por las reglas comunes, incluida su 
revalorización. Existen, no obstante, las salvedades siguientes: 
  1. Su cuantía final es el resultado de aplicar el porcentaje de reducción 
de la jornada a la pensión que corresponda según los años cotizados a la fecha del hecho 
causante. 
  2. Se establece un importe mínimo, no puede ser inferior a la cuantía 
que resulte de aplicar ese mismo porcentaje a la pensión mínima de jubilación para 
quienes han superado la edad ordinaria de jubilación según sus circunstancias 
familiares. 
 3. En ningún caso se aplican coeficientes reductores a los que no hayan 
alcanzado la edad ordinaria de jubilación. 
 4. Tampoco se aplica el incremento adicional del 2% a los que superen la edad 
ordinaria de jubilación. 
 5. En caso de pluriempleo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de 
jubilación parcial sólo se tienen en cuenta las bases de cotización correspondientes al 
trabajo desempeñado hasta dicho momento y que es objeto de la reducción de jornada. 

 

 La cuantía de la pensión de jubilación parcial se determina teniendo en cuenta 
las reglas generales de cálculo de la pensión ordinaria. 
 
 
  * Tramitación y efectos económicos. 
(RD 1131/2002 art.13) 
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 El trabajador puede presentar su solicitud de jubilación parcial ante la entidad 
gestora indicando la fecha prevista de la finalización del trabajo o en su caso, de 
reducción de la jornada, siempre con una antelación máxima de 3 meses respecto de 
tales fechas. 
 
 Tramitado el expediente y antes de redactar la propuesta de resolución, la 
entidad gestora debe informar al solicitante si reúne las condiciones generales exigidas 
para tener derecho a la pensión y, en su caso, la cuantía que pudiera corresponderle, 
para que en un plazo máximo de 10 días formule alegaciones y presente los documentos 
pertinentes. 
  
 El reconocimiento del derecho queda condicionado a la formalización del 
contrato de trabajo a tiempo parcial del jubilado y de ser necesario el de relevo. 
 
 Los efectos económicos de la pensión se producen al día siguiente del hecho 
causante, siempre que en dicha fecha haya entrado en vigor el contrato de trabajo a 
tiempo parcial y de ser necesario el de relevo, si la solicitud se presenta dentro de los 3 
meses anteriores o posteriores al momento del cese en el trabajo que venía realizándose 
y que es objeto de la reducción de jornada. 
  
 Cuando lo que se pretende es la modificación de los porcentajes reductores, 
los efectos del nuevo importe de la pensión se producen en la fecha en que se inicie la 
nueva jornada del jubilado y, en su caso, del relevista. 

 Si la solicitud se presenta transcurridos más de 3 meses desde la reducción de 
jornada, o desde la fecha en que surta efectos la nueva reducción de jornada, los efectos 
económicos de la pensión sólo se retrotraen 3 meses desde la fecha de presentación de 
la solicitud. 
  
 
   * Compatibilidad. 
(RD 1131/2002 art.14) 
 
 Sobre esta cuestión ha de señalarse que la jubilación parcial es compatible: 
  
 a) Con el trabajo a tiempo parcial en la empresa y, en su caso, con otros 
trabajos a tiempo parcial anteriores a la jubilación siempre que no se aumente su 
jornada, o concertados con posterioridad a la misma cuando se haya cesado en los que 
se venían realizando antes en otras empresas siempre que no se aumente la duración de 
la jornada realizada hasta entonces. 
 b) Con la pensión de viudedad, con la prestación por desempleo que pudiera 
generar la pérdida involuntaria del trabajo parcial y con otras prestaciones sustitutorias 
de las retribuciones, como la IT, correspondientes a los trabajos a tiempo parcial 
anteriores a la propia jubilación. 
 
 Desde el 1-12-2015 el subsidio de IT de los jubilados parciales -con 
independencia de la contingencia generadora- se abona en régimen de pago directo por 
la entidad gestora o colaboradora pertinente que ha de informar a la empresa del inicio 
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del abono del subsidio y de su finalización ( OM ESS/1187/2015 disp.adic.2ª ; OM 25-
11-1966 art.16.1.b y c ). En efecto, no opera en este supuesto el régimen de 
colaboración obligatoria de las empresas en el RGSS. 
 
 La jubilación parcial es incompatible con las pensiones de incapacidad 
permanente absoluta, gran invalidez e incapacidad permanente total del mismo trabajo 
que pretenda seguir realizándose. También es incompatible con otra prestación de 
jubilación que correspondiera a otra actividad diferente. 

 

 El jubilado parcial tiene derecho a percibir una prestación por desempleo 
proporcional al trabajo a tiempo parcial que desarrollaba y que se extinguió por causa 
que no le es imputable). Debiéndose considerar para determinar su duración las 
cotizaciones por desempleo previas a la jubilación parcial que no hayan sido tenidas 
en cuenta para el reconocimiento de una prestación por desempleo anterior (TSJ Burgos 
17-6-15; TSJ Asturias 21-6-13). 
 
 Se entendió incompatible la jubilación parcial de un trabajador por cuenta 
ajena que desde hacía más de 20 años simultaneaba tal actividad con el trabajo 
autónomo procediendo el reintegro, como indebido, de la pensión parcial recibida hasta 
que causó baja en el RETA (SJ Cataluña 2-2-06). 

  
 
   * Extinción de la jubilación parcial. 
(RD 1131/2002 art.16) 
 
 Se produce por los siguientes motivos: 
 1. Por la muerte del beneficiario. Sobre los efectos en el contrato de relevo. 
 2. Por el reconocimiento de la jubilación plena o definitiva, sea ésta anticipada 
o a la edad ordinaria. 
 3. Por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente 
incompatible. 
 4. Por la extinción del contrato de trabajo a tiempo parcial, salvo que ello 
genere derecho a desempleo o a otras prestaciones sustitutorias, en cuyo caso la 
extinción se produce a su término. 
 
 La jubilación parcial tampoco se extingue por que se extinga a su vez el 
contrato a tiempo parcial del jubilado parcial. 
 
 
   * Cálculo de la pensión de jubilación total ordinaria o   
     anticipada. 
(RD 1131/2002 art.18) 
 
 Al beneficiario de una jubilación parcial anticipada, sustituido por un relevista, 
se le calcula la jubilación total - bien sea la ordinaria o la anticipada- de la siguiente 
manera: 
 1. Respecto de la base reguladora se tienen en cuenta las cotizaciones 
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efectuadas por el trabajo a tiempo parcial, incrementadas hasta el 100% de la cuantía 
que hubiera correspondido si siguiera realizando la jornada completa. Esta posibilidad 
de incremento de las bases de cotización hasta la cantidad que hubiera correspondido 
al trabajador de haber realizado su jornada completa es también aplicable a: 
  a) Por los períodos en que la jubilación parcial se hubiese simultaneado 
con la prestación por desempleo u otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones 
correspondientes al trabajo a tiempo parcial, salvo en el caso de que el cese en el trabajo 
se hubiese debido a un despido disciplinario procedente en cuyo caso el beneficio de 
la elevación al 100% de las bases sólo alcanzaría al período anterior al cese en el 
trabajo. 
  b) Aunque durante el período de disfrute de la jubilación parcial 
anticipada haya un período en el que el relevista tuvo su contrato suspendido por una 
excedencia voluntaria. Las posibles irregularidades de la contratación entre la empresa y 
el sustituto pueden originar los perjuicios correspondientes para ambas partes 
contratantes, pero no se proyectan en detrimento del jubilado parcial salvo que se alegue 
y pruebe su connivencia en tales irregularidades ( TS 15-7-10). 
 
 Respecto del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de 
jubilación definitiva se tiene en cuenta el período trabajado a tiempo parcial como si lo 
hubiera sido a tiempo completo. 

 

 Cuando el jubilado parcial decide jubilarse de forma completa, cumplida la edad 
ordinaria o de forma anticipada, el cálculo de la base reguladora de la nueva pensión 
se ha de realizar teniendo en cuenta las correspondientes al período de trabajo a tiempo 
parcial -en que se redujo su jornada y salario- incrementadas hasta el 100% de la cuantía 
que hubiera correspondido de haber realizado en la empresa, en dicho período, el mismo 
porcentaje de jornada antes de pasar a la situación de jubilación parcial y siempre que la 
misma se hubiera simultaneado con un contrato de relevo. De manera que salvo fraude 
alegado y probado en los incrementos retributivos, estos se han de tener en cuenta. 
Carece de aval normativo la postura del INSS que, en lugar de incrementar al 100% las 
cotizaciones mencionadas, opta por computar las cotizaciones del mes anterior a la 
jubilación parcial con las actualizaciones correspondientes ( TS 23-5-12). 
 
 Respecto del cálculo de la jubilación plena del jubilado parcial, cuando la 
empresa incumplió de forma temporal o intermitente la obligación de sustituir al 
trabajador relevista, hay que mencionar las siguientes situaciones ( INSS Consulta 
21/2016 ): 
  a) Cuando durante un periodo no pueda aplicarse el beneficio del 
incremento del 100% a las bases de cotización por no haberse simultaneado la 
jubilación parcial con un contrato de relevo debido a un incumplimiento empresarial 
de carácter temporal - de forma que el empresario haya contratado a un trabajador 
relevista fuera del plazo de 15 días reglamentariamente establecido al efecto-, el 
interesado puede optar entre: 
   - cómputo de las bases de cotización realmente ingresadas 
durante todo el periodo de jubilación parcial, unas con el incremento y otras no. 
   - o que la base reguladora se calcule en la fecha en que dejó de 
aplicarse el beneficio del incremento del 100% de la base de cotización debido al 
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incumplimiento empresarial de la obligación de contratar a un nuevo relevista. 
 En este último supuesto, al haberse determinado la base reguladora de la pensión 
en una fecha anterior a la del hecho causante, a la cuantía de la pensión resultante se le 
aplican las revalorizaciones que se hubieran practicado desde dicha fecha hasta la del 
hecho causante ( RD 1131/2002 art.18.4.2º ). 
 
  b) En el supuesto de que los incumplimientos empresariales hubiesen 
sido intermitentes, de forma que se sucedan periodos en los que se hubiera 
simultaneado la jubilación parcial con un contrato de relevo y periodos en los que no, el 
interesado puede optar porque se computen: 
   - las bases de cotización realmente ingresadas durante todo el 
periodo de jubilación parcial -unas con el incremento y otras no; 
   - o que la base reguladora se calcule en aquella fecha en que, 
como consecuencia del primero de los incumplimientos empresariales en la contratación 
del nuevo relevista, dejo de aplicarse el beneficio del incremento del 100% de la base 
de cotización. 
 
  c) Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del empresario en el 
abono del importe devengado de la pensión de jubilación parcial desde que cesó el 
relevista hasta que fuera del plazo reglamentario de 15 días se contrate al nuevo 
relevista, según establece en el RD 1131/2002 disp.adic.2ª.4 . 
 
 


