
ACCESO A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 
POR LA LEY VIEJA

¿Cesaste INVOLUNTARIAMENTE en el trabajo antes del 01/04/2013,
o por un acuerdo registrado antes de dicha fecha?

Se considera trabajo IRRELEVANTE (*) a estos efectos si se ha vuelto a trabajar suspendiendo o, en su caso, compatibilizando
temporalmente la prestación/ subsidio de desempleo generado por dicho cese y que se reanuda tras este nuevo trabajo, no

habiendo generado dicho trabajo una nueva prestación contributiva de desempleo (duración inferior a 12 meses)

                                                   SÍ

¿Tendrás al menos 30 AÑOS COTIZADOS cuando solicites la jubilación?
El periodo de "mili" cuenta como 1 año máximo,

también los beneficios por partos (112 días/parto) y excedencias por cuidados de hijos (3 años) o familiares (1 año) siempre que
no se superpongan a cotizaciones reales

                                                   SÍ

¿Estás en SITUACIÓN ASIMILADA AL ALTA (SAA),
por estar ininterrumpidamente como demandante de empleo desde el cese involuntario

o por tener suscrito un Convenio Especial con la SS?

                                                   SÍ

¿Has estado como DEMANDANTE DE EMPLEO ININTERRUMPIDAMENTE
al menos los 6 MESES ANTERIORES a la solicitud de jubilación?

                                                   SÍ

¿Solicitas la jubilación, TENIENDO YA AL MENOS 61 AÑOS,
antes del 01/01/2019?

                                                    ENTONCES

PUEDES ACCEDER A LA JUBILACIÓN
ANTICIPADA POR LA LEY VIEJA 

A PARTIR DE LOS 61 AÑOS

(*) NOTA: Tanto los trabajos IRRELEVANTES (Ley Vieja) como los POSTERIORES (Ley Nueva) son
conceptos definidos en criterios internos del INSS (no están ni en las Leyes ni en las Normas que las
desarrollan, aunque sí son públicos en el Portal de Transparencia del MEySS). Aunque en ambos casos
se permite en teoría que dichos trabajos sean en el RETA, y dado que es un requisito común en ambas
legislaciones  estar  ininterrumpidamente  como  "DEMANDANTE  DE  EMPLEO"  al  menos  los  6  meses
anteriores a la solicitud de jubilación, muchas Direcciones Provinciales del INSS interpretan que el cese
de estos "nuevos trabajos posteriores" debe ser involuntario y, por lo tanto, deniegan las Jubilaciones
Anticipadas en esos casos, interpretando así que la situación de "DEMANDANTE DE EMPLEO" sea en
realidad de "SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO" ocasionada por un cese INVOLUNTARIO.
Enlaces a las contestaciones del INSS sobre trabajos:
IRRELEVANTES: http://www.seg-social.es/descarga/211434
POSTERIORES: http://www.seg-social.es/descarga/211383
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