
TODO LO QUE QUERÍA SABER Y NO ME ATREVÍA A PREGUNTAR SOBRE 

LA PENSIÓN PÚBLICA DE JUBILACIÓN EN ESPAÑA
INTRODUCCIÓN

Hay que reconocer que, aparte de las noticias más o menos alarmistas y generalmente poco rigurosas con las que los
medios de comunicación nos bombardean continuamente sobre el tema de las pensiones, existe un desconocimiento y
una desorientación generalizados sobre cuestión tan sensible. Esta situación está producida por la concurrencia de
varios factores:

- Existen NUMEROSAS MODALIDADES de pensiones de jubilación, con detalles específicos de cada una de ellas que
no siempre son conocidos en profundidad incluso por los propios empleados públicos de los Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS). La información rigurosa es pues poco ACCESIBLE al ciudadano.

- Aunque afortunadamente en octubre de 2015 (RDL 8/2015) se publicó el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (TRLGSS) intentando recopilar la mayoría de la normativa existente, aún quedan algunos "flecos"
no contemplados en dicho texto por lo que es preciso "bucear" en diversos reglamentos, órdenes y disposiciones
transitorias y adicionales para su correcto entendimiento y aplicación.

- En la actualidad coexisten DOS LEYES sobre las pensiones públicas: las denominadas coloquialmente "LEY VIEJA"
(Ley 40/2007) que continua vigente en algunos casos hasta el 31/12/2018, y la denominada "LEY NUEVA" (Ley
27/2011 con posteriores modificaciones puntuales según el RD Ley 5/2013).

- La propia "Ley Nueva" tiene un PERIODO TRANSITORIO de aplicación paulatina que nos lleva hasta el año 2019
en algunos conceptos (Factor de Equidad Intergeneracional-FEI-), hasta 2022 en otros (años que intervienen en el
cálculo de pensión) o incluso hasta 2027 (edad legal de jubilación ordinaria).

- Hay una incesante "PRODUCCIÓN LEGISLATIVA" sobre aspectos concretos de pensiones, por ejemplo en 2013 se
introdujeron el Índice de Revalorización Anual de las Pensiones (IRA o IRP) y el ya mencionado Factor de Equidad
Intergeneracional (FEI) y en enero de 2016 el denominado Complemento de Maternidad para madres con al menos
dos hijos. 

-. A todo ello se suma que dado lo relativamente novedoso de la legislación general (entró en vigor el 17/03/2013)
aún no existe JURISPRUDENCIA sobre muchos de sus aspectos más controvertidos.

En definitiva:  TODA UNA DESESPERANTE CARRERA DE OBSTÁCULOS, A MENUDO "OCULTOS".  Por eso para
adentrase y salir con éxito de este laberinto es preciso definir el marco general en el que nos movemos para lo que es
necesario introducir  unos conceptos que nos pertrechen en nuestro intento de encontrar  NUESTRA propia salida
correcta, pues se podría decir que dentro de esta maraña normativa y administrativa no hay dos casos iguales. En
definitiva se requiere un mínimo de esfuerzo en leer y analizar algunas notas pedagógicas que pretenden desvelarnos
esas claves.

Ese es precisamente el objetivo de este documento: definir sencillamente conceptos para "entender", desarrollar los
aspectos más problemáticos y oscuros e intentar encontrar el "hilo" que nos saque en cada caso del laberinto de
nuestra propia jubilación particular o la de la de los más allegados. 
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1.- ¿QUÉ ES LA SS? ¿DÓNDE ESTÁ "MI DINERO" DE MIS COTIZACIONES?

La SS se puede considerar  como una especie  de compañía  de seguros (PÚBLICA,  eso sí)  a  la  que
pertenecen  OBLIGATORIAMENTE todos los trabajadores que pagan todos los meses, entre el propio
trabajador directamente y su empresa, una "cuota" (la "cuota" de ese seguro) para pertenecer a dicha
aseguradora. Esa "cuota" se calcula sobre la Base de Cotización (BC) que está íntimamente relacionada
con su salario (a más salario mayor cotización y por lo tanto mayor cuota mensual). De esta forma se
pertenece al "club" de la SS. 

Esta compañía de seguros, la SS, presta unos servicios a sus asegurados cuando los necesiten por no
tener ingresos del trabajo (lo que se llama "contingencia asegurada": fundamentalmente el "seguro" de
DESEMPLEO ("el paro"), el de  INCAPACIDAD laboral y el de  VEJEZ, éste último se llama  PENSION
CONTRIBUTIVA de JUBILACIÓN y es una renta vitalicia desde que se alcanza una determinada edad.
Si la contingencia asegurada (desempleo, incapacidad o jubilación) no se produce NO se cobra nada. Ni
más ni menos que cualquier otro seguro (de vida, del hogar, de accidentes,...). 

El que tiene mayor sueldo paga mayores cuotas y tendrá también mayores prestaciones económicas (por
eso se dice que es "CONTRIBUTIVO") pero los que tienen un sueldo muy bajo tienen unas prestaciones
mínimas superiores a las que realmente les correspondería por lo que han pagado (por eso es un sistema
"SOLIDARIO") financiadas por los que han cotizado más tiempo o por unas cuotas más altas.

Son las contribuciones de los trabajadores -de una forma casi oculta para muchos ya que se les retiene y
se ingresa directamente en la SS- las que al cabo de los años y por pertenecer al "club" de la SS se
convertirán en el derecho a recibir su propia prestación. Puede clarificar mucho la situación la forma de
financiación entre las prestaciones contributivas (financiadas con parte del sueldo de cada trabajador)
y las no contributivas, que en realidad son ayudas asistenciales y no prestaciones propiamente dichas y
que se financian con los impuestos de todos. Se resalta así el principio contributivo pues es el propio
trabajador el que contribuye con parte de su salario a la futura prestación.

Como hay muchos asegurados, se mueve mucho "dinero" (tanto en ingresos de las cuotas como gastos
en las prestaciones), y lo que se hace es que cada mes se pagan las prestaciones de cada mes con los
ingresos de los cotizantes de ese mes, y por eso se dice que es un sistema  DE REPARTO entre los
"asegurados": por ejemplo, yo pago las pensiones de los ya jubilados y mi pensión la pagarán los que
estén trabajando entonces. Así pues NO se "guardan" los ingresos en una "caja", que podría desaparecer
si  está mal gestionada.  En definitiva  NO  es un sistema de  CAPITALIZACIÓN individual (pública o
privada) en el que cada uno guarda sus propias cotizaciones para pagar sus futuras prestaciones, ya que
esto sería  menos  SOLIDARIO (los  que menos ganan cotizarían muy poco y sus prestaciones serían
demasiado bajas). Cuando hay más gastos mensuales que ingresos el Sistema entra en DÉFICIT.
Desde el año 2000 los superávits de la SS se "guardan" en una hucha ("la hucha de las pensiones")
llamada FONDO DE RESERVA DE LA SS (FRSS) para cuando vengan "mal dadas". En realidad como las
prestaciones de cada mes se pagan con las cotizaciones de los trabajadores de cada mes el FRSS sólo es
un colchón de seguridad. El dinero del FRSS está invertido en  DEUDA  del Estado que aunque menos
rentable que "jugárselo en la Bolsa" es más seguro pues si el Estado quiebra ya no nos importaran ni las
prestaciones de la SS ni casi nada más que sobrevivir el día a día.

El Estado (es decir, TODOS: trabajadores o no, niños y abuelos, empresas, administraciones,...) es al
menos "contablemente" INDEPENDIENTE de la SS. Hasta que se firmó el PACTO DE TOLEDO (1995), el
Estado  "echaba  mano"  del  superávit  de  la  SS  para  complementar  sus  ingresos  provenientes  de  los
IMPUESTOS (IRPF, IVA, Sociedades,...) y hacer frente a sus "gastos" (enseñanza, sanidad, inversiones y
obras públicas, seguridad,...). Era una especie de "expropiación" del patrimonio de los TRABAJADORES
para el bien común de TODOS (trabajadores o no). Al Estado "le viene bien" que exista la SS (en realidad
la SS es un "invento" del propio Estado allá por finales del siglo XIX) pues de lo contrario habría un
problema social al llegar, por ejemplo, a la vejez, ya que el ser humano no suele ser dado (o no puede) a
ahorrar y estaríamos abocados a la pobreza absoluta al  llegar a esa edad. Para casos de verdadera
necesidad están las ayudas denominadas NO CONTRIBUTIVAS (para quienes no han cotizado, o lo han
hecho muy poco, a la SS) que paga directamente el Estado en sus Presupuestos Generales y no de la caja
de la SS. También hay que indicar que desde la LEY SE SANIDAD (1986) la Sanidad Pública (universal y
gratuita) se paga con impuestos y no con las cuentas de la SS, y por tanto de los trabajadores/cotizantes,
como hasta entonces y su gestión está transferida a las Comunidades Autónomas, aunque todos seguimos
diciendo que "vamos al médico de la Seguridad Social" en vez de "al médico de la Sanidad Pública" como
sería lo correcto. Ya no existe la antigua "cartilla de la SS", sustituida por la "tarjeta sanitaria autonómica"
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2.- ¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?. 
BREVE HISTORIA DE LA SS ESPAÑOLA

Ya tras la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812 (nuestra querida La Pepa) se aprobó la  Ley de
Beneficencia en 1822. Durante los convulsos setenta años iniciales del siglo XIX los problemas sociales
quedan relegados  ante  los  derivados  de la  definición  del  sistema político  con innumerables  cambios,
pronunciamientos y revoluciones, todo un "laberinto" de una sociedad falta de un "cuerpo social" (en
términos de la época) en los que apoyar tanto la política como las medidas sociales.

En la época de la  Restauración Borbónica se estableció la  Comisión de Reformas Sociales, con
objeto de “estudiar todas las cuestiones interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras y que
afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo”. La Comisión no consiguió que los proyectos sociales
fueran tenidos en cuenta y que terminaran cuajando en leyes.

Ya en el siglo XX (23 de mayo de 1903) se instituyó el  Instituto de Reformas Sociales (IRS) y sus
objetivos pasaban por preparar proyectos de ley con el fin de mejorar las condiciones laborales y de vida
de los obreros. El IRS elaboró un proyecto importante en la historia de la previsión social en España: la
creación en 1908, del Instituto Nacional de Previsión (INP), ¡organismo que duró hasta el año 1978!.
El INP tenía como objetivos gestionar la Caja de Pensión Central y administrar la mutualidad de asociados
que voluntariamente se constituyera bajo su patronato. Las prestaciones de las pensiones fueron muy
escasas  y  se  limitaron  a  los  asociados  voluntarios  y  no  se  consiguió  que  arraigase  en  las  clases
trabajadores. 

A partir de 1919 se inicia una segunda etapa del INP, y en ese año se constituyó el primer seguro social
obligatorio,  el  seguro  de  vejez  o  Retiro  obrero.  Este  seguro  estableció  las  bases  sobre  las  que
terminaron por regirse otros seguros: la obligatoriedad en la afiliación, y la cotización tripartita entre
obreros, patronos y administración. En la Dictadura de Primo de Rivera se aprobó el subsidio de familias
numerosas y se creó el seguro de maternidad. 

Durante  la  Segunda  República  la  primera  medida  tomada  en el  área  de  los  seguros  sociales  fue  el
establecimiento del  Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo.  En 1931 se aprobó la  Ley de
Accidentes de Trabajo y en 1932 apareció la Ley de Indemnización por Accidentes de Trabajo. El
paro fue una creciente preocupación debido a la crisis económica internacional de 1929, la disposición
más importante fue la Ley contra el Paro de 1934.

Al terminar la guerra, durante el denominado primer franquismo, en 1943 se promulgó el Seguro de
Viudedad, así como el de  Enfermedad, dos años después. Por otro lado, se crearon el  Seguro de
Enfermedades Profesionales, el  Seguro Nacional de Desempleo y los subsidios familiares. El INP
tuvo que reestructurarse a medida que se ampliaban los seguros sociales. En todo caso, el franquismo
potenció el modelo de  Mutualidades Laborales, que se mantuvo hasta el final de su existencia como
régimen político. La creación del Mutualismo Laboral se justificó como complemento al sistema de seguros
sociales del INP. Poco a poco las Mutualidades Laborales van transformándose, amplían el servicio a los
independientes y a los autónomos. Sus ingresos, en consecuencia, aumentan y las llevan a convertirse en
un sistema paralelo al régimen de Seguros Sociales del Instituto Nacional de Previsión (INP). Sin duda el
mutualismo, sobre todo a partir de los años 50, brindó recursos económicos al propio Estado para invertir
en  la  reconstrucción  y  modernización  del  país.  La  vinculación  del  Mutualismo  con  las  Universidades
Laborales es una de las realidades mejor recordadas y posiblemente más valorada de la política social del
franquismo.

Las decisiones políticas y un "excesiva generosidad" motivan la crisis financiera del Mutualismo Laboral  
En los años sesenta se dio el proceso de transformación de los diversos seguros sociales en un sistema
integrado de Seguridad Social. El 18 de diciembre de 1963 entró en vigor la  LEY DE BASES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.  Fue  el  momento  en que  se  creó  el  Régimen General  de  la  Seguridad  Social
gestionado por el Instituto Nacional de Previsión aunque conjuntamente con las Mutualidades Laborales.

Ya en el periodo democrático, durante el periodo 1977-1984 se da una profunda transformación en las
condiciones  sociales  y  laborales.  Este  cambio  viene  marcado  por  el  Pacto de la  Moncloa y  por  la
Constitución de 1978, que son a su vez frutos de la Concertación Social. La Concertación Social es la
herramienta política aceptada y utilizada no sólo por la casi totalidad de las organizaciones sindicales y
asociaciones  empresariales  más  representativas  en  el  ámbito  estatal  sino,  además,  por  todos  los
gobiernos constitucionales. 
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Los Pactos de la Moncloa fueron firmados en el palacio que les da nombre, durante la transición española,
el 25 de octubre de 1977. Participan en este acuerdo de consenso el Gobierno de España, presidido en
esos momentos por Adolfo Suárez y los principales partidos políticos con representación parlamentaria en
el Congreso de los Diputados, incluyendo entre ellos al PSOE y al Partido Comunista. Contaron con el
apoyo de las asociaciones empresariales y la mayoría de los sindicatos (de clase y profesionales).
Se estableció un sistema de cotización con arreglo a criterios de progresividad, de eficacia social y de
redistribución, en el que los trabajadores pagasen en función de su salario, y se estableciera un reparto
que igualara las prestaciones.
En 1978 se produce una importante reforma en la organización y estructura de la Seguridad Social, que
tiene como consecuencia la desaparición de organismos tan emblemáticos durante la época franquista
como el Instituto Nacional de Previsión (INP), las Mutualidades Laborales y las Universidades Laborales,
dando paso a otros nuevos, como el Instituto Nacional de Empleo (INEM), el Instituto Nacional de
la Seguridad Social (INSS) y  Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). Esto se materializa en el
Real decreto ley 36/1978, de 16 de noviembre.

El  gobierno  socialista  elabora  la  Ley  26/1985,  de  31  de  julio,  de  Medidas  Urgentes  para  la
Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social. Esta reforma consistió
fundamentalmente en introducir condiciones más exigentes para acceder a la percepción de las pensiones
contributivas.  Al  calor  del  dictado  de las  recomendaciones  del  Banco Mundial  se  van ido redactando
nuevas leyes: así, en la década de los 90 destaca la Ley de Prestaciones no Contributivas de 1990
donde se establecen la universalidad de estas prestaciones y se financiarán mediante aportaciones del
Estado. El 15 de febrero de 1994, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó 15 recomendaciones
sobre el sistema de Seguridad Social y el Sistema de Pensiones. Estas recomendaciones se recopilaron en
un texto que se denominó “PACTO DE TOLEDO”. Las recomendaciones se establecieron en quince puntos
que en esencia estipulan la separación y clarificación de las fuentes de financiación; para financiar con los
Presupuestos Generales la parte correspondiente a las pensiones no contributivas, y dejar que sean las
cotizaciones sociales las que paguen las pensiones contributivas. 

El desarrollo normativo más significativo de dichas recomendaciones tiene su momento más destacado en
la  promulgación  de la  Ley 24/1997.  Como medidas  más importantes  de  esta  Ley,  destacamos  las
siguientes:

1. Estableció que las prestaciones de naturaleza no contributiva se financiasen con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, a la par que las contributivas fuesen financiadas con cargo a
empresarios y trabajadores.
2. Se amplió el período de cálculo para determinar la base reguladora, ampliándolo de 8 a 15 años.
Se reduce la cuantía de la pensión de jubilación del 60% al 50% de la base reguladora a los 15
años cotizados.
3. Revalorización anual automática de las pensiones en función al IPC.
4. Creación de un Fondo de Reserva con cargo a los excedentes de las cotizaciones sociales.

Las últimas reformas, tanto la reforma del PSOE en 2011 (Ley 27/2011), como la del PP de 2013 (Ley
5/2013),  han profundizado en la racionalización de la cuantía  de las  prestaciones para mantener el
equilibrio presupuestario.. Estas reformas se traducen en: retraso de la edad normal de jubilación hasta
los 67 antes de 2027; cambios en la base reguladora para el cálculo de las pensiones, desde los 15
últimos años, hasta los 25 últimos años de trabajo; control de las jubilaciones anticipadas y modificación
de acceso a la jubilación parcial. No obstante sigue vigente en algunos casos y hasta el 31/12/2018 la
"Ley Vieja" de jubilaciones (Ley 40/2007)

La  reformas  de  2013  (RD Ley  23/2013)  plantean  fundamentalmente  dos  cuestiones  para  intentar
asegurar la sostenibilidad del sistema, implantando lo que se ha dado en llamar el Factor de Sostenibilidad
de las Pensiones (FS), desdoblado en dos índices:
- El Índice de Revalorización Anual de las Pensiones (IRA ó IRP): que desvincula el incremento de
las pensiones del aumento del "coste de la vida" (IPC), basándolo en parámetros internos del propio
sistema. ESTA ES LA VERDADERA "BOMBA DE RELOJERÍA" de los presentes y futuros pensionistas.
- El Factor de Equidad Intergeneracional (FEI): que vincula la cuantía de la "primera pensión" de cada
trabajador a la esperanza de vida de su generación, factor casi con total seguridad siempre "reductor" y
además "acumulativos" para las futuras pensiones.
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3.- ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO? BREVE DICCIONARIO LABORAL Y DE LA SS

EL TRABAJO

REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Son los distintos grupos a efectos de protección, clasificados
en función de su actividad profesional y que tienen prestaciones diferenciadas. Su existencia se explica
por el hecho de que hay actividades profesionales que por su naturaleza y peculiaridades hacen precisa
esta  diferenciación  para  la  adecuada  aplicación  de  los  beneficiarios  de  la  SS.  El  Régimen General
(RGSS) se  configura  como núcleo  esencial  o  fundamental  del  Sistema  y  los  diferentes  Regímenes
Especiales (RE) protegen a colectivos diferentes: trabajadores autónomos (RETA), trabajadores del mar
(RGTM), y trabajadores de la minería del carbón (REMC). Dentro del RGSS se incluyen los  Sistemas
Especiales (SE) con particularidades específicas (por ejemplo el de empleados del hogar, el agrario por
cuenta ajena,...)

TRABAJADOR POR CUENTA AJENA Es aquel que presta servicios en las distintas ramas de la actividad
económica, con independencia del tipo de contratación, de la categoría profesional, de la forma y cuantía
de la remuneración o de la naturaleza de su relación laboral con el empleador. 

AUTÓNOMO Trabajador por cuenta propia, sea o no titular de empresa individual, o familiar del mismo
mayores de 18 años, que reúna los requisitos que de modo expreso se determinan reglamentariamente. 

PLURIACTIVIDAD Situación del  trabajador  que desarrolla  su trabajo  en dos o más actividades  que
obligan a la inclusión en distintos Regímenes de la Seguridad Social, por lo que ha de considerarse si
reúne los requisitos que cada Régimen tenga establecidos. 

PLURIEMPLEO Situación del trabajador que desarrolla su actividad en dos o más empresas del mismo
Régimen. Tal situación debe comunicarse a la Tesorería General de la SS para que, si procede, efectúe la
distribución de los límites de cotización entre las empresas afectadas. Las personas comprendidas en el
campo de aplicación del Sistema de la SS no podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter
obligatorio, en otros Regímenes de SS distintos de los que integran dicho Sistema. 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI) El que con tal carácter señala el Gobierno anualmente
conforme al Estatuto de los Trabajadores. Se aplica para todas las actividades sin distinción de sexo ni
edad de los trabajadores. Incrementado con el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al
mensual (pagas extraordinarias) constituye la base mínima de cotización a la SS. 

INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES  (IPREM) Se utiliza como indicador o
referencia del nivel de renta que sirve para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para
acceder  a  determinados  beneficios,  prestaciones  o  servicios  públicos,  sustituyendo  al  salario  mínimo
interprofesional en esta función, de forma obligatoria para el caso de las normas del Estado y de forma
potestativa para el caso de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración
local. 
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LA COTIZACIÓN

ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL Comunicación obligatoria que debe hacer el empresario, respecto de los
trabajadores a su servicio o en su caso el trabajador autónomo, ante la SS cuando un trabajador ingresa
en la empresa, o inicia  el trabajo  por cuenta propia,  respectivamente.  En este acto el  trabajador se
convierte en un sujeto protegido del Sistema de SS.

BAJA EN LA SEGURIDAD SOCIAL Comunicación obligatoria que debe hacer el empresario cuando un
trabajador  cesa  en la  empresa  o  el  trabajador  por  cuenta  propia  cuando  éste  cesa  en su  actividad
profesional. 

ASIMILADA AL ALTA (SAA) Es  una situación en la que, a pesar de que el trabajador haya cesado
temporal o definitivamente de su trabajo, la norma establece que el alta real anterior se  prolongue o
prorrogue para dar protección a dicho trabajador que, como se ha dicho, ha cesado en su trabajo. La
finalidad  de  esta  ficción  es  seguir  protegiendo  al  trabajador  en  situaciones  sobrevenidas,  y
frecuentemente contra su propia voluntad, dándole acceso al sistema protector de la SS.

COTIZACIÓN Obligación contributiva impuesta a empresarios y trabajadores para el sostenimiento de las
cargas económicas de la SS. 

GRUPO DE COTIZACIÓN Cada uno de los grupos, en los que se clasificaron, a efectos de cotización a la
SS, las categorías profesionales existentes en las distintas reglamentaciones de trabajo. 

BASE DE COTIZACION (BC) Cuantía establecida por la ley, que, salvo excepciones, debe coincidir con el
salario real, sobre la que se aplica el porcentaje o tipo de cotización y, como resultado, se obtiene la cuota
a ingresar a la Seguridad Social. Es el parámetro FUNDAMENTAL de la Vida Laboral para determinar la
cuantía de las prestaciones.

TIPO  DE  COTIZACIÓN Porcentaje  o  tanto  por  ciento  que,  aplicado  sobre  la  base  de  cotización,
determina la cuota o cantidad que debe ingresarse en la SS

CUOTA Cantidad o porción de la base de cotización que deben aportar los empresarios y los trabajadores
y que se determina por aplicación de un tipo o porcentaje sobre la referida base. 

BASE REGULADORA (BR) Es  el  factor  ESENCIAL que  interviene  en el  cálculo  de las  prestaciones
económicas de la SS y consiste en obtener un resultado a través de una fórmula de cálculo (determinada
en función de las bases por las que se hayan efectuado las cotizaciones durante los periodos que se
señalan  para  cada  prestación)  a  la  que  se  aplican  los  porcentajes  señalados  para  cada  una  de  las
prestaciones económicas, obteniendo así el importe final a percibir por el beneficiario. 

BASES MÍNIMAS Y MÁXIMA DE COTIZACIÓN Importes mínimos y máximo entre los que han de estar,
en todo caso, las bases de cotización para Contingencias Comunes, en función del grupo de cotización al
que corresponda la categoría profesional del trabajador. Se fijan anualmente por el Gobierno.

TOPE DE COBERTURA Tope máximo de las prestaciones, importe máximo o límite de la cuantía de las
prestaciones. Se aplica también el término para referirse a la cuantía máxima o tope de cobertura que fija
anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado
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EL DESEMPLEO

"PARO" Situación de un trabajador sin trabajo (voluntaria o involuntariamente)

DESEMPLEO Situación  de  paro  involuntario protegida  de  quienes,  pudiendo  y  queriendo  trabajar,
pierden  su  empleo,  o  ven  reducida  su  jornada  de  trabajo,  y  que  atribuye  un  posible  derecho  a
prestaciones económicas, bien como prestación o como subsidio.

DEMANDANTE DE EMPLEO ("APUNTADO AL PARO") Situación que el trabajador desempleado o no
debe gestionar en las Oficina de Empleo de los Servicios de Empleo de cada comunidad autónoma.

SITUACIÓN  LEGAL  DE  DESEMPLEO: Situación  de  demandante  de  empleo  estando  en  desempleo
involuntario.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO  ó  "EL  PARO" Prestación  económica  de  los  trabajadores  en  paro
involuntario que la SS abona (a través de las Oficinas de Prestaciones del SEPE) por un importe y durante
un tiempo que están en función de la cuantía y del periodo de sus cotizaciones anteriores. Es preciso estar
con anterioridad en situación de demandante de empleo ("apuntado al paro").

SUBSIDIOS DE DESEMPLEO Son ayudas económicas para los desempleados que hayan agotado la
prestación contributiva o no cumplan todas las condiciones para poder recibirla. Además, se exigen otras
condiciones específicas en cada modalidad (carencia de rentas, edad, responsabilidades familiares, etc.).
Actualmente son: Por insuficiencia de cotización, La ayuda familiar, Para mayores de 45 años que agotan
la  prestación  contributiva,  Para  mayores  de  55  años  (antes  52),  Para  emigrantes  retornados,  Para
liberados de prisión, Por revisión de una incapacidad y La renta agraria

AYUDAS ESTATALES ESPECIALES DE DESEMPLEO Este tipo de ayudas no son subsidios, cada una
tiene su propia regulación y normativa y no se pueden pedir si la persona en paro tiene derecho a un
subsidio,  es  decir,  primero hay que  agotar  todos los  subsidios  y luego,  si  se  cumplen una serie  de
requisitos, se pueden pedir las ayudas extraordinarias. Actualmente son: El Plan Prepara, La Renta Activa
de Inserción (RAI) y Programa de Activación para el Empleo (PAE)

LOS  SALARIOS  SOCIALES  AUTONÓMICOS  O  RENTAS  DE  INTEGRACIÓN son  ayudas  para  las
personas en riesgo de exclusión social, y que han agotado o no tienen derecho a las ayudas estatales.
Son las llamadas “rentas de integración” “rentas de inserción” o “salarios sociales”, que gestiona cada
Comunidad Autónoma a través de sus Servicios Sociales

COMPROMISO DE ACTIVIDAD Es el que adquiere el solicitante o beneficiario de las prestaciones o
subsidios por desempleo de buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en
acciones  específicas  de  motivación,  información,  orientación,  formación,  reconversión  o  inserción
profesional para incrementar su ocupabilidad. 

DESESTIMIENTO la  solicitud  de  una  prestación  o  subsidio  por  desempleo Significa  abandonar  esa
solicitud, pero manteniendo el derecho a retomarla en un futuro. No será posible desistir si la solicitud ya
se ha aprobado por parte del SEPE, aunque aún no la hayan pagado. El desistimiento debe realizarse
siempre antes de que la administración apruebe la solicitud. En definitiva, el efecto del desistimiento es
que la solicitud se tendrá por no presentada.

RENUNCIA a una prestación o subsidio La renuncia implica la extinción de un derecho ya reconocido, es
decir, que no se podrá utilizar en un futuro la prestación a la que el trabajador ha renunciado.  En todo
caso se renuncia a un derecho ya reconocido. No podremos renunciar al derecho a la prestación si: Con
ese derecho estamos pagando un cobro indebido de prestaciones, El derecho está sometido a embargo o
retención, Esté en curso un procedimiento sancionador en el SEPE. No confundir “desistir” o “renunciar”
con DAR DE BAJA la prestación (solicitud de baja o cambio de situación)
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LA JUBILACIÓN

HECHO CAUSANTE Se entiende por hecho causante de una prestación aquél que da lugar a la situación
protegida y que ha sido fijado por la ley o por el reglamento en fecha determinada (por ejemplo, la
muerte para la pensión de viudedad, el cumplimiento de la edad y el cese en el trabajo para la pensión de
jubilación, etc.). 

CARENCIA Periodo mínimo de cotización exigido salvo excepciones, entre otros requisitos, para tener
derecho a las prestaciones de la SS 

MODALIDAD CONTRIBUTIVA Y NO CONTRIBUTIVA Se aplican estos términos,  en general,  a  las
clases de las prestaciones según se calcule o no su importe sobre las cotizaciones efectuadas al Sistema
de  la  SS.  La  modalidad  contributiva  tiene  un  carácter  eminentemente  profesional,  destinada  a  la
protección de los trabajadores, en tanto que la modalidad no contributiva se dirige a la protección de
quienes,  acreditando una situación de carencia  o insuficiencia  de recursos, no han cotizado nunca al
Sistema de la SS o no han cotizado lo suficiente para acceder a prestaciones del nivel contributivo. La
cuantía de las pensiones y asignaciones de la modalidad no contributiva se fijan anualmente en la Ley de
los Presupuestos Generales del Estado. 

PENSIONES Son  prestaciones  económicas  de  la  SS,  de  pago  periódico  y  de  duración normalmente
vitalicia  o  hasta  que  el  beneficiario  alcance  una  edad  predeterminada.  Pueden  ser  de  modalidad
contributiva (cuando se reconoce el derecho en virtud de las cotizaciones efectuadas) y de modalidad no
contributiva (cuando se carece de rentas o ingresos suficientes y se cumplen las restantes condiciones
establecidas por la ley). 

JUBILACIÓN Pensión vitalicia reconocida al trabajador que, una vez alcanzada la edad legal, cesa (o ya
había cesado) en el trabajo, habiendo cumplido los requisitos exigidos. En función de la Ley de aplicación
y de los años cotizados, la edad ordinaria de jubilación está fijada legalmente entre los 65 y 67 años,
según un periodo transitorio de aplicación de la ley vigente. Existen distintas clases o tipos de jubilación.

PREJUBILACIÓN Aunque se usa de forma indiscriminada para referirse a otras situaciones en realidad es
simplemente  un  pacto  en  el  que  se  acuerda  la  extinción  de  la  relación  laboral  y  la  compensación
económica que la empresa se compromete a abonar al trabajador como consecuencia de dicha extinción.
Es decir, mediante la prejubilación, se finiquita la relación laboral entre la empresa y el trabajador, y la
empresa se compromete a abonar un importe al trabajador hasta que éste pueda acceder a la pensión
contributiva  de  jubilación.  Aunque  la  figura  de  la  Prejubilación  no  aparece  regulada  en  nuestro
ordenamiento legal ha sido la jurisprudencia quien ha ido delimitando su ámbito
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JUBILACIÓN ANTICIPADA (JA) La edad legal de jubilación puede ser adelantada hasta cuatro años si
se cumplen unos requisitos de años de cotización y causas de la extinción involuntaria del trabajo. Es
necesario estar en Situación Asimilada al Alta, lo que se consigue estando como demandante de empleo
ininterrumpidamente desde el cese involuntario o teniendo suscrito un Convenio Especial con la SS.
En  las  modalidades  de  Jubilación  Anticipada  por  la  Ley  Antigua  (Ley  40/2007) y  la  modalidad
Involuntaria por  la  Ley  Nueva  (Ley  27/2011  y Ley  5/2013) es  necesario  también  estar  como
demandante de empleo al menos los 6 meses anteriores a la solicitud de la pensión. 
A la modalidad de jubilación anticipada Voluntaria (con un adelanto de 2 años de la edad legal) puede
accederse, cumpliendo ciertos requisitos de años cotizados y cuantía mínima de la pensión resultante,
desde la situación de alta en el sistema ("trabajando", sin necesidad de un cese involuntario·). 
En todos los casos se aplican coeficientes reductores de la cuantía de la pensión en función de los años
cotizados.

JUBILACIÓN BONIFICADA: La edad legal ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en
aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa,
peligrosa, tóxica e insalubre y también en el caso de incapacidades con grado superior al 45% de algunas
enfermedades reglamentariamente determinadas. 

JUBILACION PARCIAL Es una modalidad por la que el trabajador, de común acuerdo con su empresa,
reduce su jornada de trabajo entre un 25% y un 50% (y hasta un 75% en casos especiales) y se jubila,
pasando a percibir la pensión de jubilación en cuantía proporcional inversa a la reducción de jornada. Se
puede  acceder  a  una  edad  inferior  a  la  ordinaria  siempre  que  la  empresa  contrate  un  trabajador
(relevista) para cubrir al menos la parte de jornada dejada vacante por el jubilado. Se exige un periodo
mínimo de cotización de 33 años y una antigüedad en la empresa de 6 años. 

JUBILACION ACTIVA Esta modalidad de jubilación es compatible con el trabajo en el sector privado, ya
sea a jornada completa o a tiempo parcial, por cuenta ajena/propia, siempre que la jubilación se haya
producido a partir de la edad ordinaria y con 100% de la cuantía por tener una carrera de cotización
completa. Durante la jubilación activa se cobra el  50% de la pensión, con independencia del nivel del
salario o retribución que se perciba. Durante la jubilación activa no se cotiza por jubilación y, por tanto no
sirve para mejorar la pensión. 

JUBILACION FLEXIBLE Es una modalidad por la que quien ya es pensionista de jubilación inicia un
trabajo a tiempo parcial con una reducción de jornada comprendida  entre un 25% y un 50% sobre la
jornada habitual en la  actividad,  y  lo  compatibiliza  con la  pensión  que venía  cobrando,  reducida  en
proporción al porcentaje de jornada desempeñada a tiempo parcial. Durante esta situación se cotiza por
jubilación y estas cotizaciones pueden mejorar la pensión cuando cese la actividad laboral

LIMITACIÓN DE CUANTÍA DE LAS PENSIONES El importe inicial de las pensiones contributivas por
cada  beneficiario  no  podrá  superar  la  cuantía  íntegra  mensual  que  establezca  anualmente  la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

CONVENIO ESPECIAL (CESS) Acuerdo suscrito con la SS por los trabajadores dados de baja, o por los
afiliados en otras situaciones determinadas, con el fin de mantener sus derechos en curso de adquisición,
sin perder los efectos de las cuotas abonadas anteriormente. 

9



4.- "AL LÍO" : EL LÍO DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN

LAS LEYES QUE TE AFECTAN
Actualmente (y hasta el 31/12/2018) coexisten dos legislaciones sobre las Pensiones Contributivas de
Jubilación:

 "Ley NUEVA": La Ley 27/2011 de 01/08/2011 (BOE 02/08/2011), denominada coloquialmente
la "Ley Nueva" (Reforma Zapatero), modificada puntualmente por la Ley 5/2013, de 15/03/2013
(BOE 16/03/2013).

 "Ley  VIEJA":  La  Ley  40/2007  de  04/12/2007 (BOE  05/12/2007)  ya  que de  acuerdo  a  la
Disposición  final 12ª.2 de la ya mencionada Ley 27/2011 (y la modificación posterior del RDL
5/2013) sigue vigente tanto para las Jubilaciones Ordinarias  como Anticipadas.  Esta DF se ha
incorporado al nuevo texto refundido de la LGSS (RDL 8/2015, de 30 de octubre, BOE de 31 de
octubre de 2015, en vigor a partir del 2 de enero de 2016) como Disposición Transitoria Cuarta
apartado 5. Así en lo relativo a las Jubilaciones Anticipadas es de aplicación el RDL 1/1994,
de 20/05/1994, por el que se aprobó el  Texto Refundido de la LGSS. Artículo 161 bis Jubilación
Anticipada.

NOTA 1: No hay derecho de opción entre la legislación anterior y la nueva. Es decir, si se puede aplicar la "ley
Vieja" no se podrá elegir la "ley Nueva" aunque sea más beneficiosa en un caso particular.
NOTA 2: OTRAS MODIFICACIONES POSTERIORES QUE TE AFECTAN
- En  la  Ley  5/2013 el  Gobierno Rajoy  legisló  dos  nuevas  modificaciones sobre  la  cuantía  de  la  pensiones que
conforman el  llamado FACTOR DE SOSTENIBILIDAD: El  ÍNDICE ANUAL DE REVALORIZACIÓN (IRA ó IRP)  y el
FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (FEI). Afecta a todas las modalidades de Jubilación por cualquiera de las
legislaciones a excepción del Factor de Equidad Intergeneracional que no "parece" de aplicación al Régimen de Clases
Pasivas. 
- A partir de 2016 se aumentará la cuantía de la pensión un 5%, un 10% o un 15%, en función del número de hijos
2, 3, y 4 o más. Este Complemento de Maternidad NO se aplicará a las Jubilaciones Anticipadas Voluntarias de la
Ley Nueva pero sí al resto de modalidades de Jubilación, tanto por la Ley Nueva como por la Ley Antigua.
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¿PERO ES OBLIGATORIO JUBILARSE?
Nadie puede ser obligado a jubilarse si no quiere. Desde la reforma laboral de 2012, no es posible incluir
en los convenios colectivos cláusulas de jubilación forzosa y se entienden como nulos todos los acuerdos
que determinen la obligatoriedad de jubilarse de los trabajadores desde el momento en el que cumplan su
edad ordinaria  de jubilación.  La excepción son los  funcionarios  pertenecientes  al  Régimen de Clases
Pasivas, que sí están obligados a jubilarse al cumplir 65 años, aunque también pueden prolongar su vida
activa a partir de dicha edad. Si se es despedido con más edad que la correspondiente a la jubilación
ordinaria, ya no tendrá derecho a la prestación por desempleo ("el paro") y deberá solicitar la pensión de
jubilación.

¿Y QUÉ ES LA PREJUBILACIÓN?
La prejubilación no es ninguna modalidad de jubilación del sistema de la SS. Es simplemente un acuerdo
entre la empresa y el trabajador por el que el trabajador recibe una determinada cantidad de dinero
desde que termina la relación laboral  hasta pueda acceder a una modalidad de jubilación por la SS.
Mientras tanto, la empresa abona un porcentaje del sueldo al trabajador, que suele recibir además una
indemnización y además, suele acordarse que la empresa pague una cantidad para suscribir un Convenio
Especial con la SS y de esta forma seguir cotizando también para la pensión de jubilación. En la práctica,
la prejubilación es (o más bien "era") un privilegio para empleados en grandes empresas y bancos. 

¿LA JUBILACIÓN ES INCOMPATIBLE CON EL TRABAJO SIEMPRE?
La regla general es la incompatibilidad entre pensión de jubilación y actividad laboral por cuenta ajena o
propia que dé lugar al alta en la SS. En el caso de realizar un trabajo incompatible durante la realización
de dicha actividad  la pensión queda suspendida y se rehabilita a la finalización de la actividad laboral,
mejorando, en su caso, su cuantía por los nuevos períodos de cotización acumulados. Pero existen las
siguientes excepciones:
La Jubilación compatible con trabajo por cuenta propia La pensión de jubilación es compatible con
la realización de trabajos por cuenta propia cuyos rendimientos totales anuales no superen el importe del
sueldo mínimo interprofesional (SMI) en cómputo anual, pues en este caso, no existe obligación de
causar alta en Seguridad Social. 
La Jubilación activa. Esta modalidad de jubilación es compatible con el trabajo en el sector privado, ya
sea a jornada completa o a tiempo parcial, por cuenta ajena/propia, siempre que la jubilación se haya
producido a partir de la edad ordinaria y con 100% de la cuantía por tener una carrera de cotización
completa. Durante la jubilación activa se cobra el 50% de la pensión, con independencia del nivel del
salario o retribución que se perciba. Durante la jubilación activa no se cotiza por jubilación y, por tanto no
sirve para mejorar la pensión. 
La Jubilación flexible Es una modalidad por la que quien ya es pensionista de jubilación inicia un trabajo
a tiempo parcial (de momento por cuenta ajena) con una reducción de jornada comprendida  entre un
25% y un 50% sobre la jornada habitual en la actividad, y lo compatibiliza con la pensión que venía
cobrando, reducida en proporción al porcentaje de jornada desempeñada a tiempo parcial. Durante esta
situación  SÍ  se cotiza  por  jubilación y  estas  cotizaciones  pueden mejorar  la  pensión cuando cese  la
actividad laboral. 
Ejercicio  de  una  profesión  liberal,  sin  causar  alta  en  el  RETA  por  haber  optado  por  una
mutualidad de previsión social. Tras un intricado proceso legislativo (incluyendo derogación de hecho
de algunas OM TIN) a partir de 2 de agosto de 2011, estos trabajos vuelven a ser compatibles con la
percepción de la pensión de jubilación, a la espera de que se elabore un proyecto de ley que regule la
compatibilidad entre pensión y trabajo. Mientras no se produzca la mencionada regulación, la pensión de
jubilación será compatible con el ejercicio de una profesión liberal, sin alta en el RETA, por haberse optado
por una mutualidad de previsión, que tenga la consideración de mutualidad alternativa.
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5.- UNA VÍA EN EXTINCIÓN: LA LEY VIEJA DE JUBILACIÓN

Es de aplicación la  DT 4ª, apartado 5 del TRLGSS, según la cual se continúa aplicando la legislación
anterior  a  01/01/2013 en sus  diferentes  modalidades,  requisitos  de  acceso,  condiciones  y  reglas  de
determinación de prestaciones a las pensiones que se causen antes de 01/01/2019 en los siguientes
supuestos:
1º)  Personas  cuya  relación  laboral  se  haya  extinguido  antes  de  01/04/2013, siempre  que  con
posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la
Seguridad Social, quedando a salvo, sin impedir la aplicación de la legislación anterior, las situaciones de
desempleo contributivo o asistencial, y de convenio especial con la SS (CE)
2º) Personas cuya relación laboral  se haya suspendido o extinguido como consecuencia  de decisiones
adoptadas:

 . en expedientes de regulación de empleo,
 . o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos colectivos de empresa,
 . o en procedimientos concursales;
 .  siempre que los  expedientes,  convenios,  acuerdos o procedimientos  hayan sido aprobados,  suscritos o

declarados con anterioridad al 01/04/2013 y siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se
produzca con anterioridad a 01/01/2019.

3º) Personas que hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 01/04/2013.
4º) Personas  incorporadas antes de 01/04/2013 a planes de jubilación parcial, recogidos en convenios
colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa. Ello con independencia de que el acceso
a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 01/04/2013.

Así la JUBILACIÓN ORDINARIA será a los 65 años a excepción de algunas discapacidades superiores al
45% y colectivos con trabajos peligros que pueden acceder a una bonificación en la edad de jubilación
ordinaria. 

Para el acceso a la JUBILACIÓN ANTICIPADA se precisa los siguientes REQUISITOS:
 Edad de acceso: 61 años de edad. Sin que sean de aplicación a estos efectos las bonificaciones

de edad por trabajos penosos o discapacidad
 Periodo mínimo cotizado en el momento del HC: 30 años de cotización efectiva, incluidos los

periodos cotizados como beneficiarios de la prestación contributiva de desempleo, del subsidio de
desempleo de mayores de 52/55 años, y los considerados efectivamente cotizados por excedencia
por hijo o familiar y por parto. Computándose como cotizado a la SS 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. No sirviendo para acreditar dicho periodo mínimo de cotización la
bonificación por penosidad o discapacidad. 

 Cese en el trabajo: El cese en el trabajo se ha debido producir por causa no imputable a la libre
voluntad del trabajador. Se considera, en todo caso, con carácter de presunción «iuris et de iure»,
que el cese en la relación laboral se ha producido de forma involuntaria.

 Demandante de empleo: como mínimo 6 meses ININTERRUMPIDAMENTE antes del HC.
 Base Reguladora: Sigue siendo de 15 años (180 meses/210). 

 Precisión.-  Los periodos cotizados durante la percepción del subsidio por desempleo para  mayores de
52/55 años, así como los considerados efectivamente cotizados por excedencia por hijo o familiar y por
parto, sirven a efectos de la jubilación anticipada para periodo mínimo de cotización, base reguladora,
porcentaje y coeficientes reductores.

 Integración de Lagunas: Las lagunas se integran con la base mínima de cotización
 Situación  Asimilada  al  Alta  (SAA): Debe  estarse  en  SAA, lo  que  se  consigue  estando

ININTERRUMPIDAMENTE  como  demandante  de  empleo  desde  el  case  involuntario  o  teniendo
suscrito un CE con la SS

PRECISIÓN. También existe una Jubilación Anticipada a los 64 años sin coeficientes reductores que en 2016
será de aplicación a los trabajadores que hayan accedido a la Jubilación Parcial Anticipada de acuerdo con los
convenios anteriores a Abril de 2013.
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NOTAS:
A)  Para  TODAS las  jubilaciones hay  que tener  como mínimo 15 años  cotizados (carencia general)  y  2  años
cotizados al menos en los 15 años antes de la jubilación (carencia específica)

B) BONIFICACIONES para el cumplimiento de los periodos cotizados ("carencias"):
- Parto en territorio español (sólo aplicable a las madres): 112 días por cada parto.
- Excedencia por cuidados. Hijos: 3 años; Familiares: 1 año 
Estas bonificaciones se aplican si hay interrupción de cotizaciones, es decir, NO SE SUPERPONEN a las cotizaciones
reales en los periodos marcados

C)  SÓLO  para  las  jubilaciones  ANTICIPADAS se  pueden  contar  como  máximo  1  año  del Servicio  Militar
Obligatorio (SMO) para cumplir la carencia especial de 30 años.

D) Si se han tenido trabajos a TIEMPO PARCIAL, TODAS las carencias (la general, la específica y la especial) se
pueden reducir aplicando el Coeficiente Global de Parcialidad (CGP), que es el cociente entre la suma de los días
reales cotizados (es decir, los día naturales afectados cada uno por su parcialidad concreta en cada periodo) y los días
naturales totales trabajados.

E) Las lagunas de cotización son los periodos no cotizados que quedan comprendidos en el intervalo de meses a
partir de los cuales se determina la Base Reguladora. Si la jubilación es por  Régimen General se integran con el
100% de la base mínima de cada momento. En el caso del RETA las lagunas NO se integrarán. 

TRABAJOS IRRELEVANTES
La realización de trabajos posteriores al 31 de marzo de 2013 impide, como principio general, acceder a la Jubilación
Anticipada (JA61). 

Pero el  INSS considera que un trabajo es "irrelevante" (adjetivo un tanto despectivo) cuando no conlleva una
mejora de derechos o posición en orden a solicitar una futura pensión de jubilación y que no dan lugar a una
nueva prestación por desempleo (de duración inferior al año).

Por ello, hasta el 31/12/2018 se reconocerá la pensión de jubilación a los trabajadores que cesaron en un trabajo por
cuenta ajena antes de abril de 2013 aunque después del 31 de marzo de dicho año se haya cotizado en razón de un
trabajo o actividad, siempre que ese trabajo o actividad merezca considerarse IRRELEVANTE. 

Esa  consideración  de  irrelevante  puede  atribuirse  al  trabajo  a  TIEMPO  PARCIAL que  es  compatible con  la
prestación o subsidio de desempleo derivados de un cese anterior (según el artículo 282 TRLGSS) y al trabajo por
cuenta ajena o actividad por cuenta propia de  CARÁCTER TEMPORAL (artículos 271.1.d y 279 del TRLGSS) que
hayan dado lugar a la suspensión de la prestación o subsidio por desempleo derivados de la pérdida de un
trabajo por cuenta ajena antes de abril de 2013. 

En caso de que con posterioridad al 31 de marzo se realizasen varios trabajos independientes, inferiores cada uno
de ellos al número de mensualidades establecidas en los artículos indicados, dichos trabajos tendrán la consideración
de irrelevantes a estos efectos aunque de forma conjunta (sumando los distintos trabajos por cuenta propia o los
trabajos por cuenta ajena efectuados entre dos prestaciones o subsidios de desempleo) superen los citados límites
establecidos para ser considerados irrelevantes. 

La  sucesión continua entre la extinción de la relación laboral anterior al 1 de abril de 2013 y la protección por
desempleo sólo se ha de haber interrumpido (salvo los periodos de espera preceptivos para el percibo del subsidio
por  desempleo),  por  trabajos  por  cuenta  ajena  o  actividades  por  cuenta  propia  inferiores,  cada  una  de  esas
interrupciones, a los meses establecidos en los mencionados artículos,  sin que sea necesario que la prestación o
subsidio  por  desempleo  percibido  hasta  la  fecha  del  hecho  causante  de  la  jubilación  sea  la  misma.  Y  ello
independientemente de que dicho trabajo se hubiera iniciado antes o después del día 1 de abril de 2013.

COEFICIENTES REDUCTORES VITALICIOS
AÑOS COTIZADOS

Entre 30 y 34 7,5 %.
Entre 35 y 37 7,0 %.
Entre 38 y 39 6,5 %.
Con 40 o más 6,0 %.

La reducción se aplica por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al
trabajador para cumplir los sesenta y cinco años. Para el cómputo de los años de cotización se tomarán años

completos, sin que se equipare a un año la fracción del mismo.
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La JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA se trata de una modalidad de jubilación que consiste en que un
trabajador a tiempo completo, alcanzada una cierta edad, suscribe con su empresa un contrato a tiempo
parcial,  con una jornada de trabajo  que puede oscilar  entre  un 50 % y un 85 % de la  misma.  La
Seguridad Social le reconoce la pensión de jubilación parcial, proporcional al tiempo correspondiente a la
jornada  que  deja  vacante.  Posteriormente,  accedería  a  la  jubilación  plena  a  la  edad  a  la  que  le
correspondiera. Está vinculada a un contrato de relevo celebrado con un trabajador desempleado o que
tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada. Este trabajador deberá realizar, al
menos, la jornada dejada vacante por el jubilado parcial, en tanto este no haya alcanzado la edad de
jubilación ordinaria. Está regulada en el art 215.2 de la LGSS.

Sin embargo y de acuerdo con la DT 4.5 en el caso de que las empresas tuviesen un acuerdo/convenio
anterior al 01/04/2013 y registrado en el INSS antes del 15/04/2013 se seguirá aplicando para esta
modalidad de jubilación lo estipulado en la "Ley Vieja" y por lo tanto podrán acogerse a esta Ley si
acceden a ella antes del 01/01/2019

Los requisitos en la "Ley Vieja" son los siguientes:
- Que se trate de trabajadores a tiempo completo.
- Que hayan cumplido la edad de 61 años
- Que acrediten un período de antigüedad en la empresa de, al menos,6 años inmediatamente anteriores
a la fecha de la jubilación parcial
- Que la reducción de su jornada se halle comprendida entre un mínimo de un 25% y un máximo del
75%, o del 85% para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa
mediante un contrato de duración indefinida
- Que acrediten un período previo de cotización de 30 años (25 años en caso de tener una discapacidad
igual o superior al 33%)
- Que simultáneamente se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el art 12.7 y 12.6
del ET que ha tener, como mínimo, una duración igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para
alcanzar la edad de 65 años.
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6.- LA LEY NUEVA DE JUBILACION
La LEY NUEVA se aplica SIEMPRE excepto para los casos recogidos en la DT 4.5 del TRLGSS que resumidamente

requiere haber cesado en trabajo involuntariamente antes del 01/04/2013 y solicitar la jubilación antes del
01/01/2019 teniendo ya, al menos, 61 años de edad

 

La edad de  JUBILACIÓN ORDINARIA, dado que hay un periodo transitorio de aplicación de la Ley,
depende del mes y año de nacimiento y de los años cotizados cuando se cumplan 65 años. Esta edad
ordinaria de jubilación varía entre los 65 y los 67 años

SEGÚN EL PERIODO COTIZADO A LA EDAD DE 65 AÑOS

AÑO
NACIMIENTO

AÑO EN EL
QUE SE

CUMPLEN
65 AÑOS

SI LA CARRERA DE
COTIZACIÓN ES IGUAL

O SUPERIOR A

SI LA CARRERA COTIZACIÓN ES INFERIOR A
LA CIFRA ANTERIOR, LA EDAD DE

JUBILACIÓN SERÁ

AÑOS MESES  MES NACIMIENTO AÑOS MESES

1952 2017 36 3

E
D

A
D

 L
E

G
A

L
  

O
R

D
IN

A
R

IA
 6

5
 A

Ñ
O

S

ENERO-JULIO
65

5
AGOSTO-DICIEMBRE 6

1953 2018 36 6
ENERO-JUNIO

65
6

JULIO-DICIEMBRE 8

1954 2019 36 9
ENERO-ABRIL

65
8

MAYO-DICIEMBRE 10

1955 2020 37 0
ENERO-FEBRERO 65 10

MARZO-DICIEMBRE 66 0

1956 2021 37 3
ENERO-OCTUBRE

66
2

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 4

1957 2022 37 6
ENERO-AGOSTO

66
4

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 6

1958 2023 37 9
ENERO-JUNIO

66
6

JULIO-DICIEMBRE 8

1959 2024 38 0
ENERO-ABRIL

66
8

MAYO-DICIEMBRE 10

1960 2025 38 3
ENERO-FEBRERO 66 10

MARZO-DICIEMBRE 67 0
1961 2026 38 3 ENERO-DICIEMBRE 67 0
1962 2027 38 6 ENERO-DICIEMBRE 67 0

Si se nació, por ejemplo, en Julio de 1952 y en Julio de 2017 (cuando se cumplen los 65 años) no se tiene cotizada la carrera
completa (que en 2017 es de 36 años y 3 meses) la edad ordinaria de jubilación es de 65 y 5 meses y por lo tanto esa edad
ordinaria se cumple en diciembre de 2017. Pero si se nació en Agosto de 1952 y en Agosto de 2017 no se tienen cotizados los 36
años y 3 meses de la carrera completa la edad ordinaria sería EN PRINCIPIO también los 65 años y 5 meses PERO esta edad se
cumplirá en ENERO de 2018 y por lo tanto (al estar ya en 2018) la edad ordinaria sería a los 65 años y 6 meses

JUBILACION ANTICIPADA INVOLUNTARIA (JAI). Se puede adelantar la jubilación hasta  4 AÑOS
desde la edad ordinaria si se cumplen TODOS los requisitos:
a) La  CAUSA del  despido  es por el  artículo  51 (ERE) o artículo  52 c)  (despido  objetivo por causas
económicas) del ET. (Hay otras 4 causas menos frecuentes, ver Artículo 207 del TRLGSS)
b) Se debe documentar el cobro por transferencia bancaria de la INDEMNIZACIÓN de ese despido
c) Tener al menos 33 años cotizados en el momento de la solicitud (carencia especial)
d) Estar  como  DEMANDANTE DE EMPLEO ININTERRUMPIDAMENTE los 6 meses anteriores a la
solicitud
e) Estar en situación de  ASIMILADA AL ALTA (SAA), es decir estar ININTERRUMPIDAMENTE como
demandante de empleo desde el despido o tener suscrito un Convenio Especial con la SS

 PRECISIÓN:  Si se tienen ya cotizados 33 años en el momento del despido (contando si es necesario los
periodos de prestación y/o subsidio de desempleo y CE generados por ese despido) se puede volver a trabajar
sin perder el derecho a acceder a esta modalidad de jubilación. (OJO: esto es un criterio de la SS, pero NO
está en la Ley y podría modificarse)
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JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA (JAV). Se puede adelantar la jubilación hasta  2 años desde la
edad ordinaria si se cumplen TODOS los requisitos:
a) Se tienen al menos 35 años cotizados en el momento de la solicitud (carencia especial)
b) El importe de la pensión a los 65 años debe ser superior a la PENSIÓN MÍNIMA (que depende de la
situación familiar del solicitante)
c) Se está en situación de ALTA (trabajando) o ASIMILADA AL ALTA pero NO en situación de BAJA.

 OJO: En esta modalidad NO se aplica el COMPLEMENTO DE MATERNIDAD con 2 o más hijos.

NOTAS:
A)  Para  TODAS las  jubilaciones hay  que tener  como mínimo 15 años  cotizados (carencia general)  y  2  años
cotizados al menos en los 15 años antes de la jubilación (carencia específica)

B) BONIFICACIONES para el cumplimiento de los periodos cotizados ("carencias"):
- Parto (sólo aplicable a las madres): 112 días por cada parto.
- Por cuidados de hijos: 2016: 191 días; 2017: 217 días; 2018: 243 días; a partir 2019: 270 días. Computa para el
cálculo de la cuantía de la pensión, pero NO para el cumplimiento de las carencias.
- Excedencia por cuidados. Hijos: 3 años; Familiares: 1 año 
Estas bonificaciones se aplican si hay interrupción de cotizaciones, es decir, NO SE SUPERPONEN a las cotizaciones reales en los
periodos marcados

C)  SÓLO  para  las  jubilaciones  ANTICIPADAS se  pueden  contar  como  máximo  1  año  del Servicio  Militar
Obligatorio (SMO) para cumplir la carencias especiales (33 ó 35 años)

D) SÓLO para jubilaciones ANTICIPADAS (cotizaciones ficticias "a la sombra"). Exclusivamente para determinar
la edad ordinaria de jubilación: desde la fecha que se solicita la jubilación se considera como cotizado el periodo
comprendido entre dicha fecha de la solicitud y la edad ordinaria de jubilación que hubiera correspondido. Esto
equivale a que se  aumenten "ficticiamente",  como máximo 4 años para la JAI  y  2 años para la  JAV,  los  años
realmente cotizados para el cumplimiento de la Carrera Completa de Cotización  (CCC) reduciéndose así la edad
ordinaria de jubilación y, en consecuencia, la edad de la jubilación anticipada. 

E). Si se han tenido trabajos a TIEMPO PARCIAL, TODAS las carencias se pueden reducir aplicando el Coeficiente
Global de Parcialidad (CGP), que es el cociente entre la suma de los días reales cotizados (es decir, los días
naturales afectados cada uno por su parcialidad concreta en cada periodo) y los días naturales totales trabajados.

F) Las lagunas de cotización son los periodos no cotizados que quedan comprendidos en el intervalo de meses a
partir de los cuales se determina la Base Reguladora. Si la jubilación es por  Régimen General, las primeras 48
mensualidades se integran con la base mínima de cada momento, y el resto de mensualidades con el 50% de dicha
base mínima. En el caso del RETA las lagunas NO se integrarán. 

COEFICIENTES REDUCTORES VITALICIOS POR ANTICIPACIÓN

AÑOS COTIZADOS JUBILACIÓN ANTICIPADA
INVOLUNTARIA

JUBILACIÓN ANTICIPADA
VOLUNTARIA

< 38 años y 6 meses 1,875% trimestral (7,5% anual) 2,000% trimestral (8,0% anual)
≥ 38 años y 6 meses

y
<41 años y 6 meses

1,750% trimestral (7,0% anual) 1,875% trimestral (7,5% anual)

≥ 41 años y 6 meses
y

<44 años y 6 meses
1,625% trimestral (6,5% anual) 1,750% trimestral (7,0% anual)

≥ 44 años y 6 meses 1,500% trimestral (6,0% anual) 1,625% trimestral (6,5% anual)
La reducción se aplica por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte

al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación

En las JUBILACIONES ANTICIPADAS PARCIALES el trabajador reduce su jornada y empieza a cobrar
la parte proporcional de la pensión. La edad de acceso depende de si la empresa contrata a un trabajador
que le releve durante la reducción de la jornada o no. Si no hay relevista se exige la edad legal ordinaria
de jubilación, es la modalidad de jubilación  parcial ordinaria. En la jubilación  anticipada parcial es
preciso contratar a un trabajador "relevista" y actualmente está vigente un aumento progresivo de la
edad y los años cotizados exigidos para su acceso. En el 2017 la edad mínima son 61 años y 10 meses
con un mínimo de 33 años cotizados y una antigüedad en la empresa de  6 años.  La reducción de la
jornada está entre el 25% y el 50%, a no ser que el trabajador relevista tenga un contrato fijo, en ese
caso puede reducirse un  75%. A diferencia de la jubilación anticipada, que sí está penalizada con un
recorte de la cuantía de la pensión, en la jubilación parcial se cobra el 100% de la pensión cuando uno se
jubila plenamente. Incluso se puede acordar con la empresa el cumplimiento de la parcialidad de forma
"acumulada" cada año.
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7.- EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN (SÓLO PARA SABER DE QUÉ VA ESTO)

NOTA: Este apartado está incluido a nivel conceptual pues si se utiliza el programa de Autocálculo de la Pensión o el
simulador del portal TUSS no es preciso "estudiarlo", no obstante sirve para conocer "de qué estamos hablando".

El cálculo de la primera pensión que se percibirá al mes siguiente de alcanzar la fecha de jubilación es
bastante complejo y se descompone en una serie de pasos en los que se tienen en cuenta un amplio
número de conceptos técnicos que sorprenden a los futuros pensionistas.

PASO 1. OBTENCIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN (BC).
Dado que la pensión de jubilación depende de las bases de cotización (BC) realizadas en los últimos años
previos a la jubilación (que dado el periodo transitorio de aplicación de la Ley depende de cada año
concreto variando desde los 20 años en 2017 hasta los 25 años a partir de 2022), el primer paso para
calcular la pensión de jubilación es reconstruir las bases de cotización de los años previos a la jubilación.
Para ello se puede solicitar a la SS el histórico de nuestras Bases de Cotización (OJO, no es la Vida Laboral
que sólo refleja los periodos cotizados, pero NO las BC).

PASO 2. EL CONCEPTO FUNDAMENTAL: EL CÁLCULO DE LA BASE REGULADORA (BR).
La base reguladora (BR) es el resultado de dividir la suma de las bases de cotización realizadas por el
trabajador durante los años previos a la jubilación contemplados en el “período de cómputo” establecido
en cada momento (de los 20 años en 2017 a los 25 en 2022) entre el número de pagas mensuales de ese
período, incluidas las extraordinarias. 

 PRECISIÓN: En la Ley Vieja se toman los últimos 15 años para el cálculo de la BR

Las bases de cotización de los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo a la solicitud se toman
por su valor nominal, mientras que las restantes, se actualizarán de acuerdo con la evolución del IPC
desde el mes al que aquellas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se produce la
jubilación.

Fórmula de cálculo de la base reguladora
A partir del 1 de enero del año 2022

DONDE:
Br = Base reguladora.
Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior a la solicitud.
Ii = IPC del mes i-ésimo anterior al de la solicitud.
Dado el régimen transitorio desde 2013 hasta 2022 , el sumatorio sería desde i= 192 (año 2013) hasta i=300 (año
2022) y el denominador variará desde 224 (año 2013) hasta 350 (año 2022) pues el denominador de la fórmula de
cálculo de la base reguladora viene determinado por el número de años del período de cómputo por las 14 pagas (12
mensuales más 2 extraordinarias) 
Precisión: En el cálculo de la BR no interviene la Base cotización del mes anterior ni el del mes de la solicitud, por lo que si se está
cotizando a través de un Convenio Especial con la SS (en el que las cuotas de las BC se abonan directamente por el "ex trabajador")
puede solicitarse la baja en dicho CE (con el consiguiente ahorro de cuotas) siempre que pueda asegurarse la continuidad como
Asimilado al Alta y esos meses no sean precisos ni para el cómputo de las carencias especiales exigidas ni afecten negativamente en
la aplicación de los tramos de los coeficientes reductores.

PASO 3. AJUSTE EN FUNCIÓN DE LA CARRERA DE COTIZACIÓN.
La BR obtenida en el paso anterior debe ahora ajustarse en función del número de años de cotización
que cada trabajador tenga reconocidos de forma que solo se cobrará la base reguladora íntegra si ha
cotizado un determinado número de años. En la Ley Vieja este coeficiente varía de la siguiente forma:

AÑOS COTIZADOS COEFICIENTE

15 0,5

de los 16 a los 25 0,03/año

de los 26 a los 35 0,02/año

LA FRACCIÓN DE AÑO SÍ EQUIVALE A AÑO
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Y en la Ley Nueva es:
PERIODO

TRANSITORIO
meses

adicionales COEFICIENTE

Los primeros 15 años: 0,5

2013 a 2019
de 1 a 163 0,0021

83 restantes 0,0019

2020 a 2022
de 1 a 106 0,0021

146 restantes 0,0019

2023 a 2026
de 1 a 49 0,0021

209 restantes 0,0019

desde 2027
de 1 a 248 0,0019

16 restantes 0,0018
LA FRACCIÓN DE MES NO EQUIVALE A MES

PASO 4. AJUSTE EN FUNCIÓN DE LA ANTICIPACIÓN DE LA EDAD
Coeficientes  reductores  de  la  BR que  varían  según  los  años  cotizados  y  la  modalidad  de  Jubilación
Anticipada (Involuntaria o Voluntaria) según se ha desarrollado en los capítulos anteriores.

PASO 5. PRIMERA PENSIÓN DE JUBILACIÓN: LÍMITES MÁXIMOS Y MÍNIMOS.
Al  porcentaje  derivado  del  número  de  años  de  cotización  acumulados  aplicable  según  la  escala
mencionada en el paso 3, se aplicarán, en su caso, los porcentajes derivados de anticipar la edad de
jubilación (paso 4). El porcentaje resultante se aplicará a la BR (paso 2) para obtener la pensión de
jubilación a cobrar durante el primer año natural una vez que adquiera la condición de jubilado.

PENSIÓN = BASE REGULADORA x COEFICIENTE DE COTIZACIÓN x COEFICIENTE DE ANTICIPACIÓN

Dicha pensión debe situarse dentro del rango establecido por los  límites máximo y mínimo para las
pensiones públicas de la modalidad contributiva. Es decir, las pensiones de jubilación de la Seguridad
Social tienen un tope máximo y un mínimo que se fija por el Gobierno de forma anual.
Así el sistema público garantiza unas cuantías mínimas mensuales, que varían en función de la edad del
pensionista y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere un límite de ingresos
establecido. En el caso de no llegar en el cálculo al importe de esas "pensiones mínimas" se sumarán los
denominados "complementos a mínimos".
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8.- TABLA COMPARATIVA ENTRE LEYES DE JUBILACIÓN

La LEY NUEVA se aplica SIEMPRE excepto para los casos recogidos en la DT 4.5 de la LGSS en los que se aplica la LEY VIEJA y que resumidamente
requiere haber cesado en el trabajo involuntariamente antes del 01/04/2013 y solicitar la jubilación antes del 01/01/2019 teniendo ya, al menos,

61 años de edad. NO hay opción de elección entre legislaciones.

PENSIÓN = BASE REGULADORA (BR) x COEFICIENTE AÑOS COTIZADOS x COEFICIENTE POR ANTICIPACIÓN

PARÁMETRO LEY VIEJA (Ley 40/2007) LEY NUEVA (Ley 5/2013)
JUBILACIÓN ORDINARIA

EDAD 65 años PERIODO TRANSITORIO: De 65 a 67 años en
función de los años cotizados al cumplir los 65 años

AÑOS CÁLCULO
DE LA BR

15 años PERIODO TRANSITORIO: De 20 años (2017) con
un año más por año hasta los 25 años (2022)

COEFICIENTE
AÑOS COTIZADOS

AÑOS COTIZADOS COEFICIENTE

15 0,5

de los 16 a los 25 0,03/año

de los 26 a los 35 0,02/año

LA FRACCIÓN DE AÑO SÍ EQUIVALE A AÑO

PERIODO
TRANSITORIO

meses
adicionales

COEFICIENTE

Los primeros 15 años: 0,5

2013 a 2019
de 1 a 163 0,0021

83 restantes 0,0019

2020 a 2022
de 1 a 106 0,0021

146 restantes 0,0019

2023 a 2026
de 1 a 49 0,0021

209 restantes 0,0019

desde 2027
de 1 a 248 0,0019

16 restantes 0,0018
LA FRACCIÓN DE MES NO EQUIVALE A MES

JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA (sin Complemento de Maternidad)
EDAD

NO EXISTE

2 años antes de la ordinaria
AÑOS COTIZADOS 35 años (1)

COEFICIENTE POR
ANTICIPACIÓN

AÑOS COTIZADOS COEFICIENTE

< 38 años y 6 meses
2,000% trimestral

(8,0% anual)
≥ 38 años y 6 meses y
<41 años y 6 meses

1,875% trimestral
(7,5% anual)

≥ 41 años y 6 meses y
<44 años y 6 meses

1,750% trimestral
(7,0% anual)

≥ 44 años y 6 meses
1,625% trimestral

(6,5% anual)
JUBILACIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA

EDAD 61 años 4 años antes de la ordinaria
AÑOS COTIZADOS 30 años (1) 33 años (1)

TIPO DE DESPIDO Cualquier cese involuntario Despido por ERE ó art. 52c) del ET. Hay otras 4 causas
menos frecuentes, ver Artículo 207 de la LGSS

COEFICIENTE POR
ANTICIPACIÓN

AÑOS
COTIZADOS

COEFICIENTE

Entre 30 y 34 7,5 %.
Entre 35 y 37 7,0 %.
Entre 38 y 39 6,5 %.
Con 40 o más 6,0 %.
LA FRACCIÓN DE AÑO NO EQUIVALE A AÑO

AÑOS COTIZADOS COEFICIENTE

< 38 años y 6 meses
1,875% trimestral

(7,5% anual)
≥ 38 años y 6 meses y
<41 años y 6 meses

1,750% trimestral
(7,0% anual)

≥ 41 años y 6 meses y
<44 años y 6 meses

1,625% trimestral
(6,5% anual)

≥ 44 años y 6 meses
1,500% trimestral

(6,0% anual)
JUBILACIÓN ANTICIPADA PARCIAL

EDAD 61 años
PERIODO TRANSITORIO: De los 61 años a los 65
en función del año de acceso y de los años cotizados 

AÑOS COTIZADOS 30 años 33 años
REDUCCIÓN

JORNADA
Del 25% al 75% (excepcionalmente 85%) Del 25% al 50% (excepcionalmente 75%)

VARIOS
BENEFICIO POR

CUIDADO DE
HIJOS

NO EXISTE
2017: 217 días; 2018: 243 días; A partir de 2019:

270 días.

COTIZACIONES
FICTICIAS "A LA

SOMBRA"
NO EXISTE

Sólo para las jubilaciones anticipadas, se
considera como cotizado para determinar la edad

ordinaria el periodo comprendido entre la fecha de la
solicitud y la edad ordinaria de jubilación que hubiera

correspondido 
TOPE PENSIÓN

MÁXIMA NO EXISTE La pensión tiene como tope la máxima reducida un
0.5% por cada trimestre o fracción de anticipación

(1) SÓLO para las jubilaciones ANTICIPADAS se pueden contar como máximo 1 año del Servicio Militar Obligatorio (SMO) para cumplir la carencias
especiales (30, 33 ó 35 años)
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9.- ALGUNOS DETALLES DE IMPORTANCIA

DOCTRINA DEL PARÉNTESIS PARA LA CARENCIA ESPECÍFICA
Para acceder a la pensión de jubilación se exige haber cotizado: 
- Un mínimo de 15 años (5475 días) a lo largo de toda la carrera (período de carencia genérico). 
- Dentro de los últimos 15 años antes del momento de la jubilación debe haber cotizado 2 años (período de carencia
específico). Excepcionalmente los 15 años, donde deben cotizarse 2, se computan para atrás desde el momento que
cesó la obligación de cotizar, cuando se accede desde la situación de alta o situación asimilada al alta. 

En muchas ocasiones, se cumple la primera de las condiciones, pero, sin embargo,  si se ha abandonado el trabajo
durante mucho tiempo, no se cumplirá la segunda. Por ejemplo, en la práctica social sería el caso de las trabajadoras,
que cotizaron durante un largo tiempo y dejan de hacerlo por dificultad para conciliar la vida familiar y la laboral. 

No obstante, existe una doctrina (LA DOCTRINA DEL PARÉNTESIS) que atenúa los efectos perniciosos de este
último requerimiento mediante la ampliación del tiempo en que se deben demostrar los dos años de cotización 

En definitiva se trata de considerar que existe un período en el que el posible pensionista no cotizó por una causa
ajena a su voluntad. Estas son las situaciones que se contemplan por la jurisprudencia en la aplicación de la doctrina
del paréntesis
- La situación de paro involuntario, sin derecho a subsidio, siempre que durante todo este tiempo se haya estado
inscrito como demandante de empleo. 
- La existencia de enfermedad grave, que impidiese llevar a cabo una actividad laboral. El sujeto tendría intención
de trabajar, pero físicamente no podría. 
- La situación de incapacidad temporal (y en las extintas situaciones de incapacidad laboral transitoria e invalidez
provisional), durante el periodo en el cual no existiese obligación de cotizar (ver nota aclaratoria). 
- El internamiento en establecimiento penitenciario, que impide realizar actividad laboral.

NOTA ACLARATORIA:  Si tras finalizar los  545 días (365 + 180) de IT (incapacidad temporal)  se inicia el  expediente para
conceder la incapacidad permanente, se deberá examinar al paciente en el plazo máximo de tres meses. Durante este periodo se
SUSPENDE EL CONTRATO DE TRABAJO y por tanto NO SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR por parte del Empresario,
aunque el trabajador seguirá percibiendo la misma cuantía que venía percibiendo hasta ese momento ya que se prolongan los
efectos económicos de la incapacidad temporal hasta que se califique la incapacidad permanente

De esta forma, se hace una  FICCIÓN por la cual un período en concreto queda entre paréntesis, es decir, no se
computa en el  plazo de 15 años en el  cual  deben probarse los 2 años de cotización.  En definitiva el   "animus
laborandi" se interpreta como la VOLUNTAD del trabajador de mantenerse en una situación activa y en consecuencia
sus efectos en el cumplimiento de los requisitos de la carencia específica. Su aplicación supone interpretar de forma
flexible y humanizadora dicho requisito. Pero esta es una figura de creación jurisprudencial y por tanto carente de
una regulación legal, lo que conlleva que su aplicación provenga de los Tribunales pues parece que por parte de la
SS se deniega de forma general su concurrencia por defecto y para ejercer dicha posibilidad hay que acudir a la vía
judicial.

La obligación de cotizar nace en el marco de la legislación española en el momento en que un individuo inicia su
actividad laboral, bien sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena. Por tanto esta obligación nace en el momento
en que concurren los requisitos que determinen su inclusión en alguno de los Regímenes establecidos en el Sistema
que corresponda. 

La afiliación a la SS seguirá siendo  obligatoria durante todo el periodo en que el trabajador desarrolle su
actividad laboral, pero también en otras situaciones como las que se describen a continuación: 

 Incapacidad Temporal (IT)
 Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
 Descanso por maternidad y paternidad.
 Cumplimiento de deberes de carácter público.
 Desempeño de cargos de representación sindical (siempre que no den lugar a excedencia en el trabajo o al

cese en la actividad).
 Permisos y licencias que no den lugar a excedencias en el trabajo.
 Convenios Especiales (CE).
 Desempleo contributivo.
 Desempleo asistencial (en el caso del subsidio para mayores de 55 años).
 En los supuestos específicos establecidos en las normas reguladoras de cada Régimen.

La obligación de cotizar se extinguirá con el cese en el trabajo, siempre y cuando se comunique la baja en tiempo
y forma establecidos en la ley. Si esta comunicación no se lleva a cabo o se solicita fuera de plazo, la obligación de
cotizar no quedará extinguida, y cesará cuando la Tesorería General de la SS sea conocedora del cese en el trabajo
por cuenta ajena, en la actividad profesional por cuenta propia o en la situación determinante de la inclusión en el
Régimen de la SS de que se trate. Asimismo, la solicitud de aplazamientos en el pago de la cotización o la existencia
de deudas con la SS, están previstas en el derecho de la Administración de la SS, especialmente en la propia Ley
General de la Seguridad Social (LGSS). 
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LAGUNAS DE COTIZACION EN EL CÁLCULO DE LA BASE REGULADORA
Se consideran LAGUNAS DE COTIZACIÓN aquellos periodos no cotizados que quedan comprendidos en el intervalo
de meses a partir de los cuales se determina la base reguladora (BR). Estos periodos sin cotizar se integrarán con
unas cotizaciones FICTICIAS (sólo para estos efectos) de la siguiente manera: 

 LEY NUEVA: Para trabajadores que causen jubilación a través del RGSS las primeras 48 mensualidades se
integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de mensualidades
con el 50% de dicha base mínima.

 LEY ANTIGUA: Para trabajadores que causen jubilación a través del RGSS TODAS las lagunas de cotización
se integrarán con la base mínima de cotización vigente en cada momento.

 En el caso de trabajadores que causen jubilación a través del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), no existirá fórmula de integración de lagunas de cotización, computando como cero la base de los
meses en los que no haya habido obligación de cotizar. 

NOTAS: 
-  En el  SE de los  Empleados del  Hogar  las  lagunas anteriores  a  2012 y las  posteriores  a  2018 incluido  se
integrarán de acuerdo con las normas generales. Las posteriores a 2012 y hasta 2018 no se integrarán (en los
supuestos en que las lagunas sean inmediatamente posteriores al cese de una actividad desarrollada en este
sistema). 
- Las lagunas de cotización precedidas por un trabajo a tiempo parcial las magnitudes anteriores (el 100% ó el
50% de la base mínima vigente en cada momento) se reducen mediante la aplicación del porcentaje de jornada
realizada en el contrato a tiempo parcial precedente. 

SITUACIÓN ASIMILILADA AL ALTA PARA LA JUBILACIÓN
Estar en situación de  ALTA en el sistema de la SS, o en su defecto en situación  ASIMILADA AL ALTA, es una
condición imprescindible para el acceso a las  JUBILACIONES ANTICIPADAS en cualquiera de sus modalidades y
normas en vigor(no es necesaria para la Jubilación Ordinaria a la edad legal). 

La asimilación al alta no es ni más ni menos que una FICCIÓN JURÍDICA por la que entiende a un trabajador en
situación de alta,  sin realmente estarlo  en ese momento.  Es pues,  una situación en la que,  a pesar de que el
trabajador haya cesado temporal o definitivamente de su trabajo, la norma establece que el alta real anterior se
prolongue o prorrogue para dar protección a dicho trabajador que, como se ha dicho, ha cesado en su trabajo. La
finalidad de esta ficción es seguir protegiendo al trabajador en situaciones sobrevenidas, y frecuentemente contra su
propia voluntad, dándole acceso al sistema protector de la SS.

Las principales situaciones asimiladas al alta para la prestación de la JUBILACIÓN son:
• El período correspondiente a VACACIONES ANUALES retribuidas que no hayan sido disfrutadas con anterioridad a la
finalización del contrato.
• Trabajadores TRASLADADOS POR SUS EMPRESAS FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL
• HUELGA LEGAL Y CIERRE PATRONAL (ALTA ESPECIAL).
• DESEMPLEO total y subsidiado.
•  PARO  INVOLUNTARIO  que  subsiste  después  de  agotadas  las  prestaciones  y  los  subsidios,  estando
ININTERRUMPIDAMENTE como demandante de empleo desde el cese involuntario.
•  PARO  INVOLUNTARIO  de  los  trabajadores  excluidos  legalmente  de  las  prestaciones  por  desempleo,  estando
ININTERRUMPIDAMENTE como demandante de empleo desde el cese involuntario.
• EXCEDENCIA por cargo público.
• CONVENIO ESPECIAL (CE) con la Seguridad Social.
• Períodos de inactividad de los trabajadores fijos de temporada.
• Prórroga de la Incapacidad Temporal (IT), en espera de la calificación de Incapacidad Permanente (IP).
• La situación de INCAPACIDAD TEMPORAL, sin obligación de cotizar, que subsiste una vez extinguido el contrato de
trabajo.
•  Período  de  percepción  de  la  ayuda  equivalente  a  jubilación  anticipada  en  empresas  sujetas  a  Planes  De
Reconversión.
• Los períodos de EXCEDENCIA por cuidado de hijo o menor en régimen de acogimiento permanente o de guarda con
fines de adopción y la EXCEDENCIA para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no
desempeñe una actividad retribuida, que excedan del período considerado como de cotización efectiva.
• El período de suspensión del contrato de trabajo respecto de las trabajadoras víctimas de la violencia de género.
• El período de percepción de ayudas previas a la jubilación ordinaria, para trabajadores afectados por procesos de
Reestructuración De Empresas

Esta relación de situaciones asimiladas al alta corresponde a la prestación por jubilación (cada prestación de la SS
tiene sus situaciones de asimilada al alta para acceder a ellas). No obstante el art. 36.1 del RD 84/1996 (Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social)  recoge hasta 16 situaciones que pueden entenderse como “asimiladas al  alta”,  aunque lo es a modo de
ejemplo,  NO  EXHAUSTIVO,  pues  permite  en  su  epígrafe  17  que  el  Ministerio  de  Trabajo  pueda  incluir  nuevas
situaciones
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NOTA: Se considera que la demanda de empleo es ininterrumpida aunque se haya demorado la inscripción o se haya
interrumpido, siempre que los periodos sin demanda:
• No superen en su conjunto, la tercera parte del tiempo que va desde el cese en el último trabajo (del que se deriva
la situación de paro involuntario) hasta el hecho causante de la pensión.
• No alcancen 24 meses de forma continuada.
Así se suaviza enormemente el requisito de tener la demanda de empleo ininterrumpida para que poder estar en SAA.
Es evidente que la aplicación de este criterio, del que desconocemos su código exacto, pero cuya existencia ha sido
confirmada, podrá beneficiar a muchas personas con interrupciones en la demanda de empleo.

TRABAJOS A TIEMPO PARCIAL Y CARENCIAS
Los  períodos de cotización (carencias) necesarios para causar derecho a la prestación de jubilación se calcularán
aplicando las siguientes reglas:
1.- Se contabilizan los distintos períodos en los que el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo
parcial, al margen de la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. Para obtener el número de días que se
consideran efectivamente cotizados, a cada uno de estos períodos se aplicará el coeficiente de parcialidad, que viene
determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la realizada por un trabajador a
tiempo completo comparable.  Al número de días obtenido se  le suman, en su caso, los días cotizados a tiempo
completo, siendo el resultado el total de días de cotización acreditados computable para el acceso a la prestación.
2.- Posteriormente se calcula el  Coeficiente Global de Parcialidad (CGP),  que representa el  total  de días de
cotización acreditados (obtenidos en el paso anterior) sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral
del trabajador.
3.- El período mínimo de cotización (carencia) exigido se obtiene de aplicar al período establecido con el coeficiente
global de parcialidad.
En los supuestos en los que se exija además el cumplimiento de un período específico de cotización (que parte o la
totalidad  del  período  exigido  esté  comprendido  en  un  determinado  período  de  tiempo)  el  coeficiente  global  de
parcialidad se aplicará para fijar dicho período específico.

Ejemplo:
Una persona ha trabajado 3.500 días a tiempo completo, 2.000 a media jornada y 1.500 al 30% de la jornada. El
total de días trabajados (de alta) son 7.000 días. 
El número de días que se consideran cotizados: 3.000 + 1.000 (2.000 x 0,50)+ 450 (1.500 x 0,30)= 4.450 días
teóricos de cotización. 
Coeficiente global de parcialidad 4.450/7.000=0.64%. Las carencias exigidas a los trabajadores a tiempo parcial,
serán el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad.

LEY NUEVA. BASE REGULADORA: CÁLCULO ALTERNATIVO MÁS BENEFICIOSO
Según la Disposición transitoria 8ª de la LGSS apartados 1, 2 y 3 desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2021, para quienes hayan cesado en el trabajo por causa no imputable a su libre voluntad a partir del
cumplimiento de los cincuenta y cinco años de edad y al menos durante veinticuatro meses, hayan experimentado
una reducción de las bases de cotización respecto de la acreditada con anterioridad a la extinción de la relación
laboral, la base reguladora será el resultado de dividir por 350 las bases de cotización durante los 300 meses (25
años) inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, siempre que resulte más favorable que la que
le hubiese correspondido de acuerdo con lo establecido en la norma general

LEY NUEVA. REDUCCIÓN TOPE PENSIÓN MÁXIMA EN LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS
El apartado 3 del artículo 163 de la LGSS dice: " “Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación
hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquéllos se aplicarán
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 referidos 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 100 por cada
trimestre o fracción de trimestre de anticipación.”

En definitiva, en la legislación nueva, 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
excepcionales por penosidad o discapacidad
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10.- "MENOS MAL": LA SIMULACIÓN DE LA PENSIÓN EN EL PORTAL "TuSS"

A inicios de Noviembre de 2015 la Seguridad Social facilitó una herramienta para simular de forma rápida
la cuantía de las pensiones en el portal "TU SEGURIDAD SOCIAL" (TuSS):

ENLACE AL PORTAL TuSS 
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm  

TuSS es  un  espacio  privado  donde  obtener  información  personalizada  y  actualizada  de  la  situación
personal con la Seguridad Social, y donde efectuar las gestiones más habituales en el ámbito de la gestión
de prestaciones.

En este portal se puede encontrar información de los días que se ha cotizado para tener derecho a
prestaciones de la Seguridad Social,  o del tiempo que falta para poder solicitar una pensión de
jubilación.

CÓMO USAR TU SEGURIDAD SOCIAL
Para usar TuSS y otros servicios electrónicos de la Seguridad Social aunque se puede obtener por otros
medios lo más cómodo es acudir personalmente a un Centro de Atención e Información -CAISS- del INSS
o a cualquier oficina de la Seguridad Social y registrarte. (También se puede solicitar por internet pero el
procedimiento es más engorroso)

Para registrarte  se  necesita un documento de identidad, un número de teléfono móvil  y una
dirección de correo electrónico. 
En la oficina se recibirá un documento con las condiciones de utilización de los servicios electrónicos y los
compromisos en materia de privacidad y protección de datos, además de un código de activación para que
crear la propia contraseña. En cuanto se tenga, se podrá usar Tu Seguridad Social.
Además,  está  contraseña servirá  para acceder  a  todos  los  servicios  de la  Administración  del  Estado
incluidos  en  el  sistema  Cl@ve  como  la  sede  electrónica  de  la  Seguridad  Social,  el  portal  de  la
transparencia, la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico y un largo
etcétera.

CARACTERÍSTICAS
La página de inicio es personalizada para el ciudadano que accede y contiene un resumen de su situación
actual y un acceso a las gestiones más habituales con un diseño sencillo y altamente usable.
En  cuanto  a  la  seguridad,  para  garantizar  la  protección  de  datos  el  portal  dispone  de
autenticación de doble factor. Esto  significa  que  además de  acceder  al  portal  con tu  contraseña
personal,  determinados servicios como la propia activación y olvido de la contraseña o la emisión de
certificados requerirán de la introducción de un código que se recibirá vía SMS.

QUÉ PUEDE HACER DESDE TuSS
.-  Consultar  lai  situación  personal  y  la  de  sus  beneficiarios  en  lo  que  concierne  a  la  prestación  de
asistencia sanitaria
.- Obtener el documento acreditativo de aseguramiento a efectos de la prestación de asistencia sanitaria.
.-  Solicitar  la  Tarjeta  Sanitaria  Europea (TSE).  Obtener  el  certificado  que  sustituye,  cuando  es
necesario, a la TSE.
.- Obtener el formulario necesario para tener derecho a la prestación de asistencia sanitaria en aquellos
países europeos en los que se exige un periodo previo de cotización.
.- Acceder a todos los  datos relacionados con sus pensiones actuales: clase de pensión, fecha de
efectos, importe bruto, deducciones, importe líquido, forma de pago, entidad financiera….- Obtener eli
certificado de pensionista. 
.- Seguir en todo momento la situación en la que se encuentra la solicitud de prestación, cuándo ha sido
resuelta y en qué términos
.- Solicitar prestaciones de maternidad/paternidad.
.- Simular la cuantía de la pensión de jubilación ordinaria o anticipada (si tiene derecho a ella) y
de la pensión de viudedad y orfandad.
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¿QUÉ INFORMACIÓN NOS OFRECE?
En  una  primera  pantalla,  encontramos  información  acerca  de  los  periodos  cotizados  a  efectos  de
prestaciones. Si queremos ampliar información sobre los periodos de cotizaciones que acreditamos, los
regímenes  y  las  empresas en las  que  hemos cotizado,  podremos pasar  a  un siguiente  menú donde
encontraremos información detallada acerca de estos periodos. 

Además, encontramos un contador del tiempo que resta hasta la jubilación ordinaria y un botón de
acceso al simulador. 

En el simulador, podemos elegir fecha de jubilación, cotización futura (que puede ser la base actual,
la base mínima, la base máxima o una base personalizada) y seleccionar determinadas variables sobre
la  situación  personal:  Hijos  o  menores  acogidos,  posibles  grados  de  discapacidad,  trabajos  que
otorguen coeficientes que permitan anticipar la edad de jubilación, periodos de cotización en el extranjero,
o previsiones de trabajar después de la jubilación. 

Además, el simulador muestra el periodo de cotización sobre el que basa los cálculos, consistente
en el número de días cotizados hasta la fecha y el número de días que se estima que se va a cotizar hasta
la fecha de jubilación escogida (jubilación ordinaria o jubilación anticipada, si se cumplen los requisitos en
el caso de ésta última). 
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Por último, la herramienta muestra el resultado de la simulación: Fecha de jubilación, edad a la que
accederemos a la jubilación y pensión bruta mensual estimada. 
Además, es posible generar un informe PDF personalizado con el resultado de la jubilación, en el que
aparecerá, además del resultado del cálculo, toda la información sobre vida laboral, periodos de cotización
y bases de cotización que se han tomado para la elaboración de la simulación. 

COMENTARIO: Para  Jubilaciones  posteriores  al  31/12/2018  NO se  contempla  la  afección  de  futuro  "Factor  de
Equidad Intergeneracional (FEI)" que entrará en vigor el 01/01/2019.

ENLACE PARA BUSCAR TU OFICINA DEL INSS MÁS PROXIMA:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm?loc=10&prov=--&ESTILO=1

OJO: En los CAISS SÍ hay que pedir cita previa, pero en la TGSS NO es necesario.
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