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1.- EL "LABERINTO" DE LAS JUBILACIONES 
LAS PRINCIPALES MODALIDADES DE JUBILACIÓN

(*)Se consideran MUTUALISTAS a quien hubiese cotizado en alguna de las Mutualidades Laborales de trabajadores por cuenta ajena
con anterioridad al 1-1-67, y, por lo tanto, son casos escasísimos a día de hoy.

- Existen NUMEROSAS MODALIDADES de pensiones de jubilación, con detalles específicos poco conocidos pues la
información rigurosa es poco ACCESIBLE al ciudadano.
- 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, pero 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 31/12/2019, y la denominada "LEY NUEVA" (Ley
27/2011 con posteriores modificaciones puntuales según el RD Ley 5/2013).
- La propia "Ley Nueva" tiene varios PERIODOS TRANSITORIOS 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).

En resumen, 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), modificada puntualmente por la Ley
5/2013, de 15/03/2013 (BOE 16/03/2013). Esta Ley se aplica SIEMPRE excepto como veremos a continuación
para los casos recogidos en la DT 4.5 de la LGSS que resumidamente requiere haber cesado en trabajo
involuntariamente antes del 01/04/2013 y solicitar la jubilación antes del 01/01/2019 con al menos 61 años
de edad.

 "Ley VIEJA": La Ley 40/2007 de 04/12/2007 (BOE 05/12/2007) ya que de acuerdo a la Disposición final
(DF) 12ª.2 de la ya mencionada Ley 27/2011 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 30/10/2015)
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 antiguo  Texto Refundido de la LGSS.
Artículo 161 bis y siguientes: Jubilación Anticipada.

NOTA 1: Excepto en la prórroga durante 2019, 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 se legisló dos nuevas modificaciones sobre la cuantía de la pensiones que conforman el llamado FACTOR DE
SOSTENIBILIDAD:  El  ÍNDICE  ANUAL  DE  REVALORIZACIÓN  DE  LAS  PENSIONES  (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" ser de aplicación al Régimen de Clases Pasivas. Ambos Índices están en suspenso
según la Ley de PGE 2018
- 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 (recogido en al art. 60 de la LGSS) 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 Vieja.
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2.- LOS "AÚN JÓVENES", ¿PERO YA JUBILADOS?
JUBILADOS ANTICIPADOS, "MAYORES" EN ERE Y PREJUBILADOS

JUBILACIÓN ANTICIPADA. Sin entrar en detalles, es cuando se accede a la pensión antes de la edad
legal siendo preciso cumplir unos requisitos bastante exigentes en lo referente a los años cotizados y
además la pensión se reduce proporcionalmente a los años de anticipación. Esta anticipación es como
máximo 4 años antes de la edad legal de jubilación (es decir, como "muy pronto" a los 61 años) 

"MAYORES" EN ERE DE EXTINCIÓN. En los despidos colectivos, el empresario y el trabajador, cercano
a la edad de jubilación pueden acordar la baja en la empresa (la inclusión en el ERE) a cambio de la
indemnización legalmente fijada para estos caso (mínimo 20 días por año trabajado). Además de esta
indemnización se percibe la prestación por desempleo ("el paro") y le facilita al  trabajador conservar
cierto nivel  de ingresos y rentas.  El  trabajador  se encuentra en situación de desempleo.  Agotada la
prestación por desempleo, en función de los ingresos personales y familiares el trabajador puede pasar a
percibir posteriormente un subsidio por desempleo. Si se tienen al menos 55 años de edad la empresa
tendrá la obligación de financiar el Convenio Especial con la SS hasta los 61 o 63 años en función de
las  causas  del  ERE (OJO:  si  no  se  puede  acceder  a  la  jubilación  anticipada  a  los  61/63  años  esta
obligatoriedad del pago de las cuotas del CE pasa a ser responsabilidad exclusiva del propio trabajador
hasta alcanzar la edad para acceder a su "primera" jubilación posible). 

Por el contrario y sin rodeos: un PREJUBILADO NO es un jubilado que ha accedido antes a su jubilación,
tiene en definitiva un despido o, mejor dicho, una suspensión pactada a cambio de una renta y además
seguir cotizando a la SS. Últimamente para intentar evitar que, con razón en muchos casos, se considere
a  los  prejubilados  una  especie  de  "abusadores"  de  la  SS  se  les  denomina  "desvinculaciones
empresariales" o "bajas incentivadas". 
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3.- BREVE DICCIONARIO LABORAL Y DE LA SS: 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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4.- BREVE DICCIONARIO LABORAL Y DE LA SS: 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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5.- BREVE DICCIONARIO LABORAL Y DE LA SS: 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 (JA61,  Ley 40/2007) y la modalidad
Involuntaria (JAI) 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 (JAV), 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 ANTICIPADA PARCIAL (JAP) 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 (CE) 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. 
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6.- LEY VIEJA: ¿CUÁNDO ME PUEDO JUBILAR?

De acuerdo con la DT 4ª, apartado 5 de la LGSS, 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 01/01/2018 (prorrogado hasta el 31/12/2019 en algunos casos) si la relación laboral se
ha extinguido involuntariamente por parte del trabajador antes de 01/04/2013 siempre que con posterioridad a tal
fecha no se vuelva a estar de alta en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social

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 la JUBILACIÓN ANTICIPADA es de aplicación la ya mencionada DT 4ª, apartado 5 del TRLGSS, según la cual
en lo relativo a las  Jubilaciones Anticipadas se aplica el  RDL 1/1994, de 20/05/1994, por el que se aprobó el
Texto Refundido de la LGSS. Artículo 161 bis Jubilación Anticipada.
en los siguientes supuestos:
1º)  Personas  cuya  relación  laboral  se  haya  extinguido  involuntariamente,  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 (ERE), 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  (prorrogado  hasta  el
01/01/2020 en algunos casos).
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.

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. 

 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 cuando la extinción se ha producido por alguna de las
causas previstas en el artículo 267.1 de la LGSS.

 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
 Coeficientes reductores: Los coeficientes reductores son cuatro y anuales:

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

 Precisión 1ª.- La reducción se aplica por cada año o fracción de año que le falte al trabajador para cumplir
los sesenta y cinco años.

 Precisión 2ª).- Para el cómputo de los años de cotización se tomarán años completos, sin que se equipare
a un año la fracción del mismo.

 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
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7.- LEY NUEVA: ¿CUANDO ME PUEDO JUBILAR?

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 (prorrogado hasta el 01/01/2020 en algunos casos) 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)

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 debe ser superior a la PENSIÓN MÍNIMA a los 65 años (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.
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8.- LAS TRES MODALIDADES DE JUBILACIÓN ANTICIPADA MÁS USUALES
En el RGSS y en RETA se puede optar a una jubilación anticipada "convencional" (sin pertenecer a colectivos de riesgo y sin tener
una discapacidad superior al 45%) por dos normas diferentes y que coexisten hasta enero de 2019. También existe la Jubilación
Anticipada Parcial que se detalla en otra ficha.

LEY VIEJA (JA61)
Según la DT 4ª, apartado 5 de la LGSS, 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
(prorrogado hasta  el 01/01/2020  en algunos  casos)  si  la  relación  laboral  se  ha extinguido  involuntariamente  por  parte  del
trabajador antes de 01/04/2013 siempre que con posterioridad a tal fecha no se vuelva a estar de alta en alguno de los regímenes
del sistema de la SS

Requisitos:
 Edad de acceso: 61 años de edad. 
 Periodo mínimo cotizado en el momento del HC:  30 años de cotización efectiva, computándose como

cotizado a la SS a estos EXCLUSIVOS efectos el período del servicio militar obligatorio con el límite máximo de
un año. 

 Cese en el trabajo: El cese en el trabajo se ha debido producir por causa no imputable a la libre voluntad
del trabajador. 

 Demandante de empleo: como mínimo 6 meses ININTERRUMPIDAMENTE antes del HC.
 Situación  Asimilada  al  Alta  (SAA): Debe  estarse  en  SAA, lo  que  se  consigue  estando

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

 PRECISIÓN: Existe la excepción del criterio de "trabajos irrelevantes" que permite estar de nuevo de alta en un trabajo tras
el cese involuntario anterior al 01/04/2013, que muy resumidamente precisa que la duración sea menor a 1 año y que se haya
suspendido una prestación/subsidio de desempleo que se vuelve a retomar tras ese "nuevo" trabajo

LEY NUEVA (JAI y JAV)
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 (prorrogado en algunos
casos hasta el 01/01/2020) teniendo ya, al menos, 61 años de edad

En esta Ley existen dos modalidades de anticipación de la jubilación:

JUBILACION ANTICIPADA INVOLUNTARIA (JAI). Se puede adelantar la jubilación hasta 4 AÑOS desde la
edad ordinaria (*) si se cumplen TODOS los requisitos:

 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)

 Se debe documentar el cobro por transferencia bancaria de la indemnización de ese despido
 Tener al menos 33 años cotizados en el momento de la solicitud (carencia especial)
 Estar como demandante de empleo ininterrumpidamente los 6 meses anteriores a la solicitud
 Estar en situación de asimilada al alta (SAA)

 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)

JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA (JAV). Se puede adelantar la jubilación hasta  2 AÑOS desde la
edad ordinaria (*) si se cumplen TODOS los requisitos:

 Se tienen al menos 35 años cotizados en el momento de la solicitud (carencia especial)
 El importe de la pensión a los 65 años debe ser superior a la Pensión Mínima (que depende de la situación

familiar del solicitante)
 Se está en situación de alta (trabajando) o  asimilada al alta (SAA) pero  NO en situación de baja  en el

Sistema de la SS.
 PRECISIÓN: En esta modalidad NO se aplica el COMPLEMENTO DE MATERNIDAD con 2 o más hijos.

(*) La edad ORDINARIA de jubilación depende de la fecha de nacimiento y de los años cotizados cuando se tengan
65 años de edad y, además, varía de año en año hasta 2027 que es cuando finaliza el periodo de transición de
aplicación de la Ley Nueva.

ALGUNAS PRECISIONES: 
1.- Existen cotizaciones FICTICIAS (por partos, cuidados de hijos y excedencias) "a sumar" a veces a las reales 
2.- El Servicio Militar Obligatorio "cuenta" con el máximo de un año SÓLO para las carencias en las Jubilaciones Anticipadas 
3.- SOLO para las jubilaciones anticipadas y SOLO para determinar la edad LEGAL de jubilación ORDINARIA, se considerará como
cotizado  el  PERIODO  comprendido  entre  la  fecha  de  la  solicitud  de  la  jubilación  y  la  edad  legal  de  jubilación  ordinaria
(COTIZACIONES FICTICIAS "A LA SOMBRA") 
4.-  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.
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8.1.- LEY VIEJA: ACCESO A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 

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

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

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

                                                   SÍ

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

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

                                                   SÍ

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

o por tener suscrito un Convenio Especial con la SS?

                                                   SÍ

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

                                                   SÍ

¿Solicitas la jubilación, TENIENDO YA AL MENOS 61 AÑOS,
antes del 01/01/2019 (prorrogado en algunos casos hasta el 01/01/2020)?

                                                    ENTONCES

PUEDES ACCEDER A LA JUBILACIÓN
ANTICIPADA POR LA LEY VIEJA 

A PARTIR DE LOS 61 AÑOS
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8.2.- LEY NUEVA: JUBILACIÓN ANTICIPA INVOLUNTARIA (JAI) 

¿Te DESPIDIERON por un ERE o por el art. 52 c) del ET?
(Hay otras 4 causas menos usuales (art. 207 de la LGSS))

Trabajo POSTERIOR que no impide el acceso a la JAI 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)

                                                             SÍ

¿Tendrás al menos 33 AÑOS COTIZADOS cuando solicites la jubilación?
El periodo de "mili" cuenta como 1 año máximo,

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

                                                             SÍ

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

o por tener suscrito un Convenio Especial con la SS?

                                                             SÍ

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

                                                             SÍ

¿Puedes DOCUMENTAR LA INDEMNIZACIÓN del despido?

                                                             ENTONCES

PUEDES ACCEDER A LA JUBILACIÓN
ANTICIPADA INVOLUNTARIA (JAI) CUATRO AÑOS ANTES DE TU EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN

ORDINARIA

8.3.- LEY NUEVA: JUBILACIÓN ANTICIPA VOLUNTARIA (JAV) 

¿El importe de la pensión será superior a la de la PENSIÓN MÍNIMA a los 65 años?
Este importe depende de la situación familiar (conyugue a cargo o no, o unipersonal

                                                             SÍ

¿Tendrás al menos 35 AÑOS COTIZADOS cuando solicites la jubilación?
El periodo de "mili" cuenta como 1 año máximo,

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

                                                             SÍ

¿Estás en SITUACIÓN DE ALTA (en activo) o en SITUACIÓN ASIMILADA AL ALTA (SAA)?

                                                             ENTONCES

PUEDES ACCEDER A LA JUBILACIÓN
ANTICIPADA VOLUNTARIA (JAV) DOS AÑOS ANTES DE TU EDAD LEGAL DE JUBILACIÓN

ORDINARIA
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9.-COMPARACIÓN LEYES DE JUBILACIÓN (principales diferencias)

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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10.- JUBILACIÓN ANTICIPADA PARCIAL CON CONTRATO DE RELEVO

"Como siempre" hay que diferenciar entre la Ley Vieja y la Ley Nueva. Los "mutualistas" tienen requisitos 
diferentes.

LEY VIEJA
Se aplica a los trabajadores acogidos a acuerdos/convenios firmados antes del 1/04/2013 y que hayan 
sido registrados en el INSS antes del 14/04/2013 y siempre que se acceda a la Jubilación Parcial antes del
01/01/2019.
Requisitos:

 Edad: 61 años
 Antigüedad en la empresa: 6 años
 Tipo de contrato: a tiempo completo
 Años cotizados: 30 años (para discapacidades superiores al 33%: 25 años)
 Reducción de jornada (*): entre el 25% y el 75%. Si el contrato del relevista es a tiempo 

completo e indefinido se puede llegar al 85%

LEY NUEVA (art. 215 y DT 10ª de la LGSS y art. 12.6 y 12.7 del ET)
En el resto de casos, siempre y cuando exista acuerdo/convenio registrado en el INSS
Requisitos:

 Edad: Depende de los años cotizados y de cada año concreto en el periodo transitorio (hasta
2027). Ver Tabla

 Antigüedad en la empresa: 6 años
 Tipo de contrato: a tiempo completo
 Años cotizados: 33 años (para discapacidades superiores al 33%: 25 años)
 Reducción de jornada (*): entre el 25% y el 50%. Si el contrato del relevista es a tiempo

completo e indefinido se puede llegar al 75% (el contrato del relevista se mantendrá al menos 2
años desde la jubilación total del relevado)

(*) Según la jurisprudencia la parcialidad se puede acumular anual e incluso prurianualmente de forma acordada
trabajador-empresa.

NOTA 1: La empresa debe contratar como relevista a un trabajador desempleado o que tenga un contrato temporal
con la misma empresa.
NOTA 2:  El  "relevado" recibe  de  la  empresa  su sueldo  con  la  parcialidad  acordada  y,  a  la  vez recibe,  con el
porcentaje correspondiente de la BR, una pensión de la SS (¡pero no "el resto" del sueldo original!) 
NOTA 3: Algunos aspectos concretos han sido modificados para la industria manufacturera en el RDL 20/2018

LA EDAD DE ACCESO A LA JUBILACIÓN PARCIAL DEPENDERÁ DE LOS PERÍODOS COTIZADOS
Año del hecho

causante
EDAD exigida según períodos cotizados en

el momento del hecho causante
EDAD exigida con 33 años cotizados en el

momento del hecho causante

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

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

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

2020 61 y 10 meses 35 años o más 62 y 8 meses

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

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

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

2024 62 y 6 meses 36 años o más 64 años

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

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

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