LAS MADRES (¡y algunos padres!) Y LA JUBILACIÓN
PERIODOS COTIZADOS.
Los periodos cotizados son aquellos en los que se está en situación de ALTA (no confundir con "alta
médica") en el Sistema Público de La Seguridad Social, contribuyendo al sistema mediante el pago de las
cuotas correspondientes para tener acceso en su momento a las prestaciones cubiertas por el sistema
(incapacidades, desempleo, jubilación, maternidad y paternidad,...).
La situación usual de ALTA es estar "trabajando" pero también se cotiza durante el periodo en el que se
recibe la prestación contributiva de desempleo ("el paro") y el Subsidio para mayores de 55 años
(antiguo subsidio para mayores de 52 años). También se sigue cotizando en las situaciones de
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad y
paternidad
Los periodos cotizados son importantes pues en función de ellos se calcula:
-la Base Reguladora -BR- (que podríamos decir en primera aproximación es la base de cotización
media durante el periodo de cálculo correspondiente) que determina la cuantía de la prestación por
jubilación. Este periodo es de 15 años en la Ley Vieja y de entre 20 y 25 años en la Ley Nueva.
- el Coeficiente Reductor de dicha BR por años cotizados, que varía entre el 50% a los 15 años y el
100%, según la ley a aplicar, a los 34 años y 1 día ó los 37 años
- el Coeficiente Reductor de dicha BR por anticipación, en las jubilaciones anticipas está en función
de los años cotizados.
CARENCIAS EN LA COTIZACION
Las carencias son los periodos mínimos cotizados para poder acceder a una pensión de jubilación. Son
tres:
- Carencia general: se debe haber cotizado un mínimo de 15 años a lo largo de la vida laboral
- Carencia específica: se debe haber cotizado al menos dos años (en cualquier Régimen de la SS) en
los últimos 15 años antes de la jubilación. Existe la "doctrina del paréntesis" para aliviar este requisito.
- Carencia especial en las Jubilaciones anticipadas: se debe haber cotizado al menos 30 años en las
jubilaciones por la Ley Vieja o en las jubilaciones por la Ley Nueva 33 años en las Involuntarias y 35
años en las Voluntarias.
BONIFICACIONES RELACIONADAS CON LA MATERNIDAD/PATERNIDAD
Existen bonificaciones (cotizaciones ficticias) para el cálculo de las carencias y de la cuantía de la
pensión (de la BR y sus coeficientes reductores), pero que sólo se aplican en el caso de interrupción de
cotizaciones, es decir, NO SE SUPERPONEN a las cotizaciones reales en los periodos marcados.
- Partos. 112 días por parto (126 si es parto es múltiple), sólo se aplica a la madre.
- Cuidados hijos. En 2019 se considerarán 270 días (en 2018 son 243 días) como cotizados pero esta
bonificación NO computa para el cumplimiento de las carencias mínimas. Se puede aplicar a sólo
uno de los progenitores y en caso de litigio se aplicará a la madre. En ningún caso, los periodos
computables podrán superar los cinco años por beneficiario, independientemente del número de hijos
nacidos o adoptados. En 2018 este periodo ficticio se eleva a 243 días y a partir de 2019 a 270 días. El
período de referencia para su aplicación se inicia 9 meses antes del nacimiento (o 3 antes de la adopción
o acogimiento) y finaliza 6 años después de la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento.
- Excedencia cuidados de hijos menores de 3 años: Se consideran cotizados hasta 3 años a todos
los efectos (carencias y cálculo).
- Reducción de jornada: Las cotizaciones realizadas durante los 2 primeros años del período de
reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años se computan incrementadas hasta el 100% de la
cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo.
Para el resto de supuestos de reducción de jornada (personas con discapacidad mayores de 12 años o
familiares hasta el 2º grado), dicho incremento estará referido exclusivamente al primer año.
COMPLEMENTO MATERNIDAD SOBRE LA CUANTÍA INICIAL DE LA PENSIÓN
Para las pensiones a las que se acceda a partir del 01/01/2016 se reconoce un complemento a las
mujeres que hayan tenido 2 o más hijos naturales o adoptados y se aplica a cualquier pensión
contributiva de jubilación, viudedad e incapacidad permanente, como reconocimiento de su
aportación demográfica a la Seguridad Social. No es de aplicación a la pensión de Jubilación Anticipada
Voluntaria, y en el caso de Jubilación Parcial se aplica al producirse la jubilación plena.
El Complemento de Maternidad define un porcentaje de la cuantía de la pensión reconocida inicial de un
5% en el caso de 2 hijos, del 10% en el caso de 3 hijos y del 15% para 4 o más hijos.

