
PENSIONES DE JUBILACIÓN. LAS 5 NOVEDADES PARA 2019

Aunque no ha habido ninguna reforma sonada en materia de jubilación desde 2013, los cambios han
llegado de  una forma más silenciosa,  más discreta,  pasando casi  desapercibidos,  y,  de hecho,  el
próximo 1 de enero de 2019 nos encontraremos con una serie de novedades en esta materia que
conviene tener en cuenta. 

Ley Vieja
Desde el 1 de enero de 2019 desaparece la posibilidad que tenían los trabajadores de acogerse a la
regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones
y reglas de determinación de prestaciones, vigentes con anterioridad a entrada en vigor de la Ley
27/2011 (Disposición Transitoria 4.5 de la LGSS): 
- Las personas cuya relación laboral se haya extinguido  antes de 1 de abril de 2013, y que con
posterioridad a esa fecha no hayan vuelto a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema
de la Seguridad Social. 
-  Las  personas  con  relación  laboral  suspendida  o  extinguida  como  consecuencia  de  decisiones
adoptadas  en  expedientes  de  regulación  de  empleo,  así  como  por  decisiones  adoptadas  en
procedimientos concursales,  aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril  de
2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de
enero de 2019.
 - Las personas que hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril
de 2013, así como las incorporadas antes de dicha fecha a planes de jubilación parcial recogidos en
convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, con independencia de que
el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.

Mutualistas
Desde 1 de enero de 2019, y aunque no haya habido norma expresa que así lo señale, en la práctica
desaparecen las jubilaciones anticipadas de los mutualistas (Disposición Transitoria 4.1.2ª de la LGSS),
y es que para que una persona que cumpla entre 60 y 65 años en 2019 fuera mutualista en fecha 1 de
enero de 1967, tendría que haber estado incluido en alguna mutualidad con entre 8 y 13 años, cosa
que es imposible. 

Edad Legal Ordinaria (ELO) de jubilación
Se amplía la edad ordinaria de jubilación hasta los 65 años y 8 meses, salvo que se acredite un período
cotizado de, al  menos,  36 años y 9 meses,  en cuyo caso se mantendrá  en 65 años (Disposición
Transitoria 7ª de la LGSS). 

Base Reguladora para el cálculo de la pensión
 Para calcular la base reguladora se tendrán en cuenta las bases de cotización de los 264 meses (22
años) inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante (Disposición Transitoria 8ª de la
LGSS).

Jubilación Anticipada Parcial (JAP) con contrato de relevo
El acceso a la jubilación parcial ya no será posible a los 61 años en ningún caso (Disposición Transitoria
10ª de la LGSS), sino que habrá que esperar hasta los 61 años y 8 meses, siempre y cuando se haya
cotizado durante un período de, al menos, 34 años y 9 meses. En caso contrario, habrá que esperar
hasta los 62 años y 4 meses para poder acceder a este tipo de jubilación.
Además la reducción de jornada de los jubilados parciales ya no podrá alcanzar en ningún caso el 85%
de la jornada (Disposición Transitoria 4.1.2ª de la LGSS), sino que tendrá que estar entre el 25 y el
50%, pudiendo llegar hasta el  75% si se contrata a jornada completa y con contrato indefinido al
trabajador relevista.  
También durante el período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por el
75% de la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a
jornada completa (Disposición Transitoria 10.3 de la LGSS). 


