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1.- CÁLCULO DE LA BASE REGULADORA (BR) DE LA JUBILACIÓN
CÁLCULO ALTERNATIVO MÁS FAVORABLE.

La Base Reguladora (BR) es el parámetro fundamental que interviene en el cálculo de las prestaciones
de la SS. En lo que se refiere a la prestación de la Pensión por Jubilación (cabría decir sin eufemismos
por Vejez) su cálculo está desarrollado fundamentalmente en el art. 209 de la LGSS. 
La 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 (en la denominada Ley Nueva de las pensiones este periodo de cómputo varía desde los de
los 15 años en 2013 a los 25 en 2022) entre el número de pagas mensuales de ese período, incluidas
las extraordinarias.
Las bases de cotización de los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante,
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 al del hecho causante.
Ii = IPC del mes i-ésimo anterior al del hecho causante.
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 2.013) 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 

Período transitorio del período de cómputo para el cálculo de la base reguladora

Precisión: En el cálculo de la BR no interviene la Base cotización del mes anterior ni el del HC, 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 los

periodos de cotización exigidos ni afecten negativamente en la aplicación de los tramos de los coeficientes
reductores.

Cálculo  alternativo  más  favorable (DT  8ª  de  la  LGSS)  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 reglamentación general
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2.- LEY NUEVA. PERIODOS TRANSITORIOS

AÑO
NACIMIENTO

AÑO
EN EL QUE

SE
CUMPLEN

LOS 65

AÑOS
COTIZADOS

PARA
JUBILARSE A

LOS 65

AÑOS
COTIZADOS

PARA COBRAR
EL 100% DE LA

BR

AÑOS
INCLUIDOS EN
EL CÁLCULO DE

LA BR

AÑOS COTIZADOS
PARA JUBILARSE A
LOS 65 Y ADEMÁS

CON EL 100% DE LA
BR

1952 2017 36 años 
y 3 meses

35 años 
y 6 meses

20/25 
(2)

36 años 
y 3 meses

1953 2018 36 años 
y 6 meses

35 años 
y 6 meses

21/25 36 años 
y 6 meses

1954 2019
(1)

36 años 
y 9 meses

35 años 
y 6 meses

22/25 36 años 
y 9 meses

1955 2020 37 años 36 años 23/25 37 años

1956 2021 37 años 
y 3 meses

36 años
24/25 37 años 

y 3 meses

1957 2022 37 años 
y 6 meses

36 años
25 37 años 

y 6 meses

1958 2023 37 años 
y 9 meses

36 años 
y 6 meses

25 37 años 
y 9 meses

1959 2024 38 años
36 años 

y 6 meses
25

38 años

1960 2025 38 años 
y 3 meses

36 años 
y 6 meses

25 38 años 
y 3 meses

1961 2026 38 años 
y 3 meses

36 años 
y 6 meses

25 38 años 
y 3 meses

1962 2027 38 años 
y 6 meses

37 años
25 38 años 

y 6 meses

Excepto en 2026,
cada año se
aumenta un

trimestre

Hasta 2022 se
aumenta un año

cada año.

IDEM a la columna 3
que es más exigente

que la columna 4

Si puedes jubilarte a los 65 años por tener la Carrera Completa de Cotización (CCC) la pensión será el
100% de la BR.

(1) En 2019 se empezará a aplicar el factor de equidad intergeneracional (FEI)
(2) Ver Disposición transitoria 8ª de la LGSS 
NOTAS: 
1) BONIFICACIONES para el cumplimiento de los periodos cotizados ("carencias"):
- Parto (sólo aplicable a las madres): 112 días por cada parto.
- Por cuidados de hijos: 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 mínimas.
- Excedencia por cuidados. Hijos: hasta 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
2).  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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3.- LA PRIMERA BOMBA: EL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN ANUAL (IRP)
En los PGE se determinó que no se aplicaría el IRP en la revalorización de las pensiones ni en

2018 ni en 2019, realizándose la revalorización con el IPC. No obstante, el IRP NO está
derogado

LA PRIMERA BOMBA DE RELOJERIA (EL IRP) YA ESTÁ ACTIVADA

 gt+1: Es el propio índice de revalorización donde t+1, es el año para el que se calcula dicho índice. El primer índice lo
veremos en el año 2019

 gl,t+1:  Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores de la tasa de variación en tanto por uno de los
ingresos del sistema de la Seguridad Social. Para que nos entendamos, la media de los incrementos en pensiones contributivas
de los últimos once años de la Seguridad Social. 

 gp,t+1: Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores de la tasa de variación en tanto por uno del número
de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Idem al anterior, pero basado en la variación del número de
pensiones contributivas. 

 gs,t+1: Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores del efecto sustitución expresado en tanto por uno. El
efecto  sustitución  se  define  como  la  variación  interanual  de  la  pensión  media del  sistema  en  un  año  en  ausencia  de
revalorización en dicho año.

Ojo con los dos valores que restan al primer término que define el factor de revalorización. Es decir, si tenemos descensos en
el número de pensiones contributivas de un año a otro o bajadas de facto de los importes medios en un año de la pensión media,
dicho término suma al cálculo siguiente y viceversa.

 α: Parámetro fijo que tomará el valor entre 0,25 y 0,33. Para los primeros cinco años de cálculo, este valor será de 0,25
 I*

t+1:  Media móvil  geométrica centrada en t+1 de once valores del importe de los  ingresos del  sistema de la
Seguridad Social.

 G*
t+1:  Media  móvil  geométrica centrada  en  t+1  de  once  valores  del  importe  de  los  gastos del  sistema de  la

Seguridad Social.

Aquí nos encontramos con el  factor de corrección del déficit de la SS, puesto que si estamos en déficit, este
término será negativo y disminuirá el índice de revalorización.

En puridad la actualización “dependerá de las previsiones del Gobierno sobre los ingresos y gastos futuros, de
los cálculos actuariales sobre la evolución del  número de pensionistas  y sobre el  efecto de la sustitución de
pensiones (los pensionistas que se mueren suelen tener pensiones más bajas que los nuevos jubilados) y del
coeficiente que elija el Gobierno para ir corrigiendo los desequilibrios presupuestarios. Vamos, que pueden poner
el coeficiente que quieran para que les salga lo que les dé la gana.

Dados los diferentes términos que componen este índice, se han puesto como cotas el valor mínimo de 0,25
y como valor superior el IPC en el mes de diciembre del año anterior + 0,50

Tal y como se ha planteado este factor, a largo plazo su resultado es oscilante y converge en 0,25, por lo que
realmente se está aprobando una revalorización fija de las pensiones del 0,25% anualmente. A pesar de que el
Ejecutivo quiera desindexar la economía del IPC y calcular la variación de precios por el incremento de costes
reales, nos vamos a encontrar con un escenario realmente lamentable para las pensiones a partir del 2019, puesto
que la tendencia de precios generalizada será del 2% a largo plazo y la revalorización de los ingresos de los
pensionistas, siempre estará por debajo de ese horizonte.

Para que el factor tenga un comportamiento netamente positivo, se debe cumplir que el número de
pensionistas sea siempre inferior de un año a otro (extremo complicado si aumenta la esperanza de vida) y que
las cuentas de la SS presenten superávit todos los ejercicios en sus capítulos presupuestarios no financieros, que
son los que se consideran para el cálculo del índice de revalorización. 
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 IRP PENSIÓN MÍNIMA PENSIÓN MÁXIMA

AÑO
INCREMENTO
ANUAL (%)

IMPORTE
(€)

INCREMENTO
(€)

INCREMENTO
ACUMULADO (€)

IMPORTE
(€)

INCREMENTO
(€)

INCREMENTO
ACUMULADO (€)

2016
0
,2

5
%

636,10   2.567,28   

2017 637,69 1,59 1,59 2.573,70 6,42 6,42

2018 639,28 1,59 3,18 2.580,13 6,43 12,85

2019 640,88 1,60 4,78 2.586,58 6,45 19,30

2020 642,48 1,60 6,38 2.593,05 6,47 25,77

2021 644,09 1,61 7,99 2.599,53 6,48 32,25

2022 645,70 1,61 9,60 2.606,03 6,50 38,75

2023 647,32 1,61 11,22 2.612,55 6,52 45,27

2024 648,93 1,62 12,83 2.619,08 6,53 51,80

2025 650,56 1,62 14,46 2.625,62 6,55 58,34

2026 652,18 1,63 16,08 2.632,19 6,56 64,91

2027 653,81 1,63 17,71 2.638,77 6,58 71,49

2028 655,45 1,63 19,35 2.645,37 6,60 78,09

2029 657,09 1,64 20,99 2.651,98 6,61 84,70

2030 658,73 1,64 22,63 2.658,61 6,63 91,33

2031 660,38 1,65 24,28 2.665,26 6,65 97,98

2032 662,03 1,65 25,93 2.671,92 6,66 104,64

2033 663,68 1,66 27,58 2.678,60 6,68 111,32

2034 665,34 1,66 29,24 2.685,30 6,70 118,02

2035 667,00 1,66 30,90 2.692,01 6,71 124,73

2036 668,67 1,67 32,57 2.698,74 6,73 131,46

 IPC CANTIDAD EQUIVALENTE A LA
PENSIÓN MÍNIMA EN 2016

CANTIDAD EQUIVALENTE A LA
PENSIÓN MÁXIMA EN 2016 

AÑO
INCREMENTO
ANUAL (%)

IMPORTE
(€)

INCREMENTO
(€)

INCREMENTO
ACUMULADO (€)

IMPORTE
(€)

INCREMENTO
(€)

INCREMENTO
ACUMULADO (€)

2016

2
,0

0
%

636,10   2.567,28   

2017 648,82 12,72 12,72 2.618,63 51,35 51,35

2018 661,80 12,98 25,70 2.671,00 52,37 103,72

2019 675,03 13,24 38,93 2.724,42 53,42 157,14

2020 688,54 13,50 52,44 2.778,91 54,49 211,63

2021 702,31 13,77 66,21 2.834,48 55,58 267,20

2022 716,35 14,05 80,25 2.891,17 56,69 323,89

2023 730,68 14,33 94,58 2.949,00 57,82 381,72

2024 745,29 14,61 109,19 3.007,98 58,98 440,70

2025 760,20 14,91 124,10 3.068,14 60,16 500,86

2026 775,40 15,20 139,30 3.129,50 61,36 562,22

2027 790,91 15,51 154,81 3.192,09 62,59 624,81

2028 806,73 15,82 170,63 3.255,93 63,84 688,65

2029 822,86 16,13 186,76 3.321,05 65,12 753,77

2030 839,32 16,46 203,22 3.387,47 66,42 820,19

2031 856,11 16,79 220,01 3.455,22 67,75 887,94

2032 873,23 17,12 237,13 3.524,33 69,10 957,05

2033 890,69 17,46 254,59 3.594,81 70,49 1.027,53

2034 908,51 17,81 272,41 3.666,71 71,90 1.099,43

2035 926,68 18,17 290,58 3.740,04 73,33 1.172,76

2036 945,21 18,53 309,11 3.814,84 74,80 1.247,56
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4.- LA SEGUNDA BOMBA: EL FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL
(FEI)

La aplicación de este factor aunque no ha sido derogada ha quedado en suspenso en los
PGE 2018 hasta que el Pacto de Toledo acuerde sobre ello.

¿QUÉ ES EL FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL?
Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones

esperadas  del  mismo,  uno  de  los  cambios  más  relevantes  introducidos  por  la  reforma de  2013  es  la
introducción de un factor de equidad sostenibilidad intergeneracional.

Estaba previsto que a partir de 2019, las NUEVAS PENSIONES del sistema serán ajustadas cada año
en función de la evolución de la esperanza de vida a los 67 años. Ello  se hará teniendo en cuenta la
variación porcentual anual media de dicha esperanza de vida en el período de los 5 años precedente a cada
año de aplicación y que se irá acumulando año a año hacia el futuro. De hecho, este factor tomará el valor
base de 1 en 2018 e irá repercutiendo ACUMULATIVAMENTE  a la baja los sucesivos aumentos de la
esperanza de vida, o al alza sus disminuciones. El fundamento de dicho ajuste radica en la necesidad de
adecuar una masa dada de pensiones esperada para todo el ciclo vital del nuevo pensionista al hecho de que
la esperanza de vida aumenta constantemente.

¿CÓMO AFECTA EL FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL?
El aumento de los años que un individuo espera vivir es siempre una buena noticia porque evidencia los

avances en la calidad de vida de la sociedad.
No obstante, vivir más años implica a su vez, que la SS pagará las pensiones por jubilación durante más

tiempo, independientemente de los años cotizados por cada uno de los ciudadanos.
Por esta razón, se creó el Factor de Equidad intergeneracional como herramienta que reparte de una

forma más eficiente los recursos disponibles en la SS ante incrementos de la esperanza de vida.
En términos simplificados, por cada punto porcentual de aumento de la esperanza de vida se

producirá una bajada de un punto porcentual de la pensión pública por jubilación. En un contexto
de aumentos de la esperanza de vida, como el actual, la pensión pública por jubilación se reducirá.

Será necesario esperar a la evolución definitiva de la esperanza de vida en 2019 (en ese año se tomarán
como referencia el lustro 2013-2017, dejando un año de margen, 2018, para contar con datos cerrados)
para tener cálculos precisos, pero se estima que en el primer año de aplicación, esta variable supondría un
descuento en la pensión del 0,7%. Por tanto, un pensionista que se jubilara en 2018 y cobrara una
pensión de 1.000 €, pasaría a cobrar 993 € si lo hiciera en 2.019.

Estaba previsto que a partir del 1 de enero de 2019 las nuevas pensiones tendrán una factor más de
corrección que relacionará la cuantía de la prestación con la esperanza de vida que se le supone a la
generación del perceptor en el momento de cumplir los 67 años. Este factor se revisará cada cinco
años en función de la evolución de la esperanza de vida. Lo que aún no se sabe es cómo se resolverá
la diferencia de esperanza de vida que hay entre hombres y mujeres. NO obstante 

La fórmula del FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL es 

FEIt = FEIt-1 x e*
67 

FEIt es el factor en el año t 
FEIt-1 es el factor en el año anterior. Para el año 2018, año anterior a la entrada en vigor en la
aplicación de este factor, se considerará 1 
e*

67 es  la  medida  de esperanza  de vida a  los  67 años calculada  como la  raíz  quinta  de  la
esperanza de vida a los 67 años en 2012 dividido entre la esperanza de vida a los 67 años en el año
2017. Esta medida de esperanza de vida se calculará por quinquenios, aplicándose este primer cálculo
desde 2019 a 2023. Para el cálculo de la medida de esperanza de vida en el años 2024 a 2028, se
calculará la esperanza de vida como la raíz quinta de la esperanza de vida a los 67 años en el 2017
entre la esperanza de vida en el año 2022.

Este factor  SIEMPRE restará sobre el importe de la pensión puesto que la esperanza de vida va
históricamente en aumento a lo largo del tiempo y el cociente entre las esperanzas de vida siempre
será un número menor que 1. 

Un problema técnico es que ESTA ESPERANZA DE VIDA NO SE CALCULA SOBRE EL TOTAL DE
LA POBLACIÓN, sino sobre la masa de la población pensionista de jubilación del sistema de la SS.
Ahora falta por ver cómo calculará la SS esta esperanza de vida a los 67 años de ese grupo de la
población.
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Haciendo un ejercicio retrospectivo, y simulando este factor trasladado a los 65 años (ya no hay
datos oficiales de esperanza de vida a los 67 años), tomando los valores del INE. 

AÑO
ESPERANZA DE
VIDA A LOS 65

AÑOS
FEI

DESCUENTO
DE LA

PENSIÓN (%)

2019 20,42 0,99 0,70

2024 21,00 0,97 3,50

2029 21,56 0,94 6,00

2034 22,38 0,90 10,00

2039 23,04 0,88 12,00

2044 23,67 0,86 14,40

2049 24,28 0,83 16,50

LA INTRODUCCIÓN DEL FEI IMPLICA UNA CAÍDA DE UN 6% CADA 10 AÑOS EN LAS PENSIONES INICIALES

RELACIÓN ENTRE LA ESPERANZA DE VIDA Y EL FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL

Hay quien dice que la esperanza de vida va a descender. Con independencia de los avances médicos,
entienden que las generaciones nacidas de los años 60 en adelante tendrían una esperanza de vida
más corta al padecer trabajos más sedentarios, haberse alimentado con más conservantes y haber
sido sometidos a una menor selección natural (mortandad infantil reducida, atención sanitaria que

prolonga la vida a los enfermos crónicos…), esto es, que nuestros mayores son muy resistentes a las
penalidades y nuestros hijos y nietos lo serán menos. 

Curiosamente el Consejo Económico y Social relataba hace poco que la esperanza de vida en España
ha disminuido, si bien es de las más altas de nuestro entorno.

¡Si fuera así, que lo dudo, quizás se decide que ese factor no es tan importante!.
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5.- LOS TRABAJOS A TIEMPO PARCIAL Y LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS
Sabido es que en la llamada Ley Nueva de jubilaciones:

1.- La edad ordinaria de jubilación depende de los años cotizados cuando se tengan 65 años de edad,
variando desde los 65 años a los 67 años.
2.- Dichos años cotizados, la denominada Carrera Completa de Cotización (CCC), dado el periodo
transitorio de aplicación de la Ley, varía de año en año desde los 36 años y 3 meses en 2017 hasta los
38 años y 6 meses en 2027.
3.- Los trabajos a tiempo parcial, muy frecuentes históricamente por cuestiones sociológicas en el caso
de las mujeres (cuidados de hijos y familiares) "suavizan" los años cotizados necesarios ("carencias")
para poder acceder a todas las modalidades de jubilación a través del llamado Coeficiente Global de
Parcialidad (CGP)
4.- El CGP  intenta reflejar la “parcialidad media” que ha tenido un trabajador durante su trayectoria
laboral y es el cociente entre días realmente trabajados y días cotizados una vez afectados por su
parcialidad concreta. Veámoslo con un ejemplo:

Esta persona habrá trabajado 7.526 días y habrá cotizado un total de 3.962 días, su CGP será: 
CGP = (Días cotizados/Días trabajados) x 100 =(3.962/7.526) x100= 52,64%

Así,  por  ejemplo,  el  periodo  de  carencia  genérico  de  15  años  aplicando  el  CGP  del  52,64% se
transforma en 7,90 años cotizados y la carencia específica de 2 años pasa a ser de 1,05 años en el
intervalo de 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación. 

5.-  Cotizaciones  "a  la  sombra".  Para  determinar  la edad ordinaria  de  jubilación (SÓLO para
jubilaciones ANTICIPADAS), se aumentan "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.  No  obstante  lo  habitual  es  que  el  parámetro  que  condiciona  la  fecha del  acceso  a  la
anticipación sea la Carencia Especial (33 años en la JAI y 35 años en la JAV). 

En definitiva, cuanto menor sea el CGP más se rebajará la CCC general, y por lo tanto, la edad legal de
jubilación ordinaria a partir de la que se determina la edad de las Jubilaciones Anticipadas (tanto la JAI
como la JAV) siempre que se cumpla también la carencia especíial. La fórmula es bien sencilla, como
hemos visto:

CCC con parcialidad = CGP x CCC general 

A título de ejercicio, tomando los casos extremos del periodo transitorio:

AÑO
NACIMIENTO

AÑO EN EL QUE SE
CUMPLEN LOS 65

CCC
(AÑOS)

Diferentes
CGP

NUEVA CCC
(AÑOS)

CARENCIA
DE 33
AÑOS
(JAI)

CARENCIA
DE 35
AÑOS
(JAV)

1952 2017 36,25

1,00 36,250 33,000 35,000
0,90 32,625 29,700 31,500
0,80 29,000 26,400 28,000
0,70 25,375 23,100 24,500
0,60 21,750 19,800 21,000
0,50 18,125 16,500 17,500

1962 2027 38,50

1,00 38,500 33,000 35,000
0,90 34,650 29,700 31,500
0,80 30,800 26,400 28,000
0,70 26,950 23,100 24,500
0,60 23,100 19,800 21,000
0,50 19,250 16,500 17,500

Gracias al CGP, si se nació en 1952 con una parcialidad (CGP) del 70% serían necesarios sólo 23 años y 1,2 meses para el
acceso a la JAI (sin tener en cuenta posibles Bonificaciones de otras cotizaciones ficticias por Partos/Excedencias por cuidados).
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6.- COTIZAR EN EL RGSS Y EN EL RETA: ¿CÓMO ME JUBILO?
Se entiende por PLURIACTIVIDAD la situación del trabajador por cuenta propia y/o ajena cuyas actividades den lugar a su alta
obligatoria  en  dos  o  más  Regímenes  distintos  del  Sistema  de  la  SS.  El  trabajador  cotizará  de  manera  absolutamente
independiente a cada uno de los Regímenes de la SS a los que pertenezca, sin que se sumen las bases de cotización a efectos de
no superar la base máxima. Es posible, por tanto, compatibilizar pensiones de jubilación o incapacidad de diferentes Regímenes
de la SS, pues no hay normativa específica que impida esta compatibilidad
¿POR QUÉ REGIMEN ME JUBILO? LAS TRES "REGLAS DE ORO" 
La respuesta la encontraremos siguiendo el denominado criterio de las tres reglas de “oro”:
1) En primer  lugar,  reconocerá la  pensión el  régimen en el  que el  interesado  esté  en alta  en el
momento del hecho causante o el último en que se produjo tal circunstancia, siempre que reúna todos
los requisitos. 
2) En caso de no corresponder el derecho, se aplicará la misma fórmula en los regímenes anteriores. 
3)  Si  en  ninguno  de  ellos  se  acreditan  los  requisitos  necesarios,  resolverá  el  régimen en que  el
interesado acredite mayor número de cotizaciones, previa totalización de todas las que acredite el
interesado. Si el trabajador no acredita el requisito de la edad exigido en el régimen en que acredite el
mayor número de cotizaciones, podrá reconocerse la pensión por dicho régimen siempre que cumpla el
requisito de edad en alguno de los demás regímenes que se hayan tenido en cuenta para la totalización
de periodos de cotización, además del resto de requisitos exigibles para ello (5 años ó 1/4 de las
cotizaciones en el régimen que permite la jubilación anticipada). 
PERIODOS COTIZADOS 
En virtud del  cómputo recíproco entre regímenes de la SS, a efectos de determinar el período de
cotización computable para acceder a la jubilación, se tienen en cuenta todos los períodos cotizados en
los diferentes regímenes, siempre que no se hayan producido de forma superpuesta. 
Es decir, si una persona ha cotizado durante 20 años en el RGSS para posteriormente cotizar otros 15
en el RETA, acreditará un total de 35 años de cotización de cara al periodo de carencia para el cálculo
de la pensión. 
Si por el contrario las cotizaciones se han solapado en el tiempo, las que se hayan producido en el
régimen por el que no se causa jubilación, podrán acumularse a las del régimen por el que se accede a
la jubilación a efectos del cálculo de la base reguladora, sin que en ningún caso se pueda exceder la
base máxima de cotización establecida por ley en cada momento. 

Ejemplo 1: Un trabajador que durante un año cotizó de forma simultánea en el RGSS y en el RETA, con bases de cotización de
1.200 y 700 € respectivamente, y procede a jubilarse por el RGSS, ese periodo computará como un solo año cotizado (no dos) y
una base de cotización de 1.900 €, que no excede el máximo. 

Ejemplo 2: Un trabajador cotizó durante 29 años en el RGSS. Posteriormente decidió abrir su propio negocio y cotizó por el RETA
durante los siguientes 14 años. En este caso, al no coincidir la cotización de forma simultánea se acreditaría, en el momento de
su jubilación, 43 años cotizados, pero como sólo se puede acceder a la jubilación en el régimen en el que se cumplan los
requisitos para ello, sólo podría jubilarse por el RGSS dado que los años de cotización en el RETA no llegan al mínimo de 15 años
que le daría derecho al acceso a la jubilación por el RETA.

Ejemplo 3: Un trabajador cotiza 20 años como trabajador por cuenta ajena y, de forma simultánea trabaja 10 años como
trabajador por cuenta propia. Su base de cotización es de 1.000 € en ambos regímenes. Durante los 10 años que trabaja por
cuenta ajena y por cuenta propia, la base de cálculo para la jubilación será de 2.000 €. Pero los años cotizados serán sólo
aquellos que den derecho al acceso a la jubilación (los 20 años que ha trabajado por cuenta ajena).

¿ENTONCES, EN QUÉ CASO PUEDO COBRAR DOS PENSIONES DE JUBILACIÓN? 
Es posible si se cumplen los requisitos necesarios en cada uno de los regímenes, como por ejemplo y
fundamentalmente los periodos de carencia. Éstos consisten en haber cotizado un mínimo de 15 años y
que por lo menos se hayan cotizado dos años en el periodo comprendido en los 15 años previos a la
solicitud de jubilación. Además: 
- Es necesario encontrarse en situación de alta o asimilada al alta en cada régimen en el momento
en que se accede a la jubilación.
-  En caso de no encontrarse en alta  en todos los  regímenes en los  que se pretende causar  la
jubilación, hay que acreditar que se ha cotizado en los mismos un mínimo de 15 años de forma
superpuesta.

RESUMIENDO: En el caso de no haber generado derecho a dos pensiones, se totalizarán los periodos
como explicábamos anteriormente. En este caso, los trabajadores se jubilarán por el régimen en el que
se encuentren cotizando en el momento de solicitar la jubilación. Si en este régimen no cumplieran el
periodo de carencia requerido, se jubilarán por el régimen al que cotizaron previamente si en el mismo
cumple dicho periodo de carencia. En el caso de que en este régimen previo tampoco lo cumpliera,
causará jubilación por el régimen en el que haya cotizado más años. 
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7.- LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN TRAS TRABAJAR EN VARIOS PAÍSES
PAÍSES SIN CONVENIO BILATERAL. Si no existe un convenio bilateral el trabajador puede generar el derecho a
percibir una prestación por jubilación nacional por las cotizaciones que haya realizado durante su estancia en
dicho país. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que ni los años ni las bases cotizadas en el extranjero tendrán
ningún impacto en España.

PAÍSES CON CONVENIO BILATERAL  Entre España y otros países que no pertenecen a la Unión Europea, la
coordinación de los sistemas de Seguridad Social se realiza a través de Convenios bilaterales. España es de las
naciones que más Convenios tiene firmados (con 23 países). El trabajador ha de solicitar la pensión en el lugar
de residencia, excepto en el caso de que no haya cotizado allí, en cuyo caso deberá de hacerlo en el país donde
haya realizado su  última actividad laboral. El Estado en el que realice la solicitud, remitirá la misma a las
instituciones de los países en los que se haya cotizado.
Se realizarán dos cálculos de pensión. El primero tiene en cuenta únicamente los periodos acreditados en el país
donde se hace la solicitud y el segundo, la suma de los dos países. En la mayoría de las ocasiones, se abona la
cantidad más elevada, pero en los casos de Canadá, Chile, EEUU, Filipinas, Marruecos, México y Venezuela solo
se contabilizan los años cotizados allí cuando no se alcanza el derecho a pensión nacional. Si la pensión se liquida
porque se suman los periodos cotizados en los distintos estados, cada país paga de manera proporcional al tiempo
que el trabajador haya cotizado en él.

PAÍSES DE LA UE. En la Unión Europea (*), los sistemas de Seguridad Social se coordinan a través del Derecho
Comunitario, de aplicación obligatoria en todos los países miembros

(*) A estos efectos los 28 Estados miembros de la UE + Islandia + Liechtenstein + Noruega + Suiza
Dónde se solicita la pensión.  Deberás  dirigirte a la administración de pensiones del país donde vives o del
último donde hayas trabajado. Si no has trabajado nunca en el país donde vives, tu país de destino remitirá la
solicitud  al  último  donde  hayas  trabajado.  Ese  país  pasa  a  ser  responsable  de  tramitar  tu  solicitud y  de
confeccionar el historial completo de sus cotizaciones a pensión en los países donde hayas trabajado. En algunos
países, la administración de pensiones deberá enviarte el formulario de solicitud de pensión antes de que llegues a
la edad de jubilación del país en cuestión. Conviene que te informes sobre tu pensión al menos 6 meses antes de
jubilarte: los trámites para recibir pensión de varios países pueden ser largos.
Edades de jubilación diferentes  En algunos países  de la  UE tendrás  que  esperar  más que en otros  para
empezar a percibir tu pensión pero SOLO puedes solicitar pensión en el país donde vives ahora (o en el último
donde hayas trabajado) cuando hayas cumplido la  edad legal de jubilación allí. Si has acumulado derechos de
pensión en otros países, solo recibirás esa parte de tu pensión cuando hayas cumplido la edad legal de jubilación
en esos países.

OJO: Si empiezas a cobrar una pensión antes que otra pueden cambiar los importes que recibas, pues es usual que
haya unos requisitos sobre rentas para el acceso a algunas cantidades (por ejemplo, el complemento a mínimos en
España).

Periodos contabilizados.  En algunos países de la UE para tener derecho a pensión hay que haber trabajado
(cotizado) un mínimo de tiempo. En ese caso, para determinar si tienes derecho a pensión, la administración debe
contabilizar todos los periodos que hayas trabajado en otros países de la UE como si hubieras trabajado solo en
ese (principio de totalización de periodos).
Si en algún país has estado cubierto un periodo corto de cotización, es posible que se te aplique una norma
especial, ya que algunos países de la UE no contemplan el derecho a pensión en caso de periodos breves, por
ejemplo en España para acceder a la pensión contributiva de jubilación es preciso, entre otros requisitos, haber
cotizado un mínimo de 15 años y en Alemania son suficientes 5 años de cotización. Pero no por eso se perderán
los meses de seguro o residencia en el país donde hayas trabajado poco tiempo: los otros países, donde hayas
trabajado más, los tendrán en cuenta a la hora de calcular tu pensión.
Cómo se calcula tu pensión. La administración de pensiones de cada país de la UE en el que hayas trabajado
estudiará las cotizaciones que has pagado y los periodos que has trabajado en cada uno de los países.
- El tipo equivalente UE.  Cada administración de pensiones calculará la parte de la pensión que debe pagar
teniendo en cuenta los periodos completados en todos los países de la UE. Para ello, cada una sumará los periodos
que hayas completado en todos los países de la UE y calculará qué pensión te correspondería si  todas esas
cotizaciones se las hubieras pagado a su seguridad social durante todo ese tiempo (el llamado importe teórico).
A continuación, ese importe se ajustará para que refleje el tiempo que de hecho hayas estado cubierto en ese país
(la llamada prestación prorrateada).
- El tipo nacional  Si cumples los requisitos para tener derecho a una pensión nacional con independencia de
cualquier periodo que hayas completado en otros países, la administración también calculará la pensión nacional
(llamada prestación independiente).
-  Resultado  A  continuación,  la  administración  comparará  la  prestación  prorrateada  con  la  prestación
independiente. Recibirás de ese país la mayor de las dos. Cada país te enviará una nota especial con los motivos
de su decisión: el formulario P1.
Pago de tu pensión  Cada país que te concede una pensión suele ingresar  el importe correspondiente en una
cuenta bancaria de tu país de residencia si vives en la UE.  Si no vives en la UE, quizá tengas que abrirte una
cuenta bancaria en cada país de la UE que te pague una pensión.
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8.- COMPLEMENTO POR MATERNIDAD EN LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS 
¿QUE ES EL COMPLEMENTO DE MATERNIDAD (CM)? El 1 de enero de 2016 entró en vigor el artículo 60 de la
Ley LGSS en el que se establece el abono de un complemento a las mujeres que hubieran tenido al menos dos
hijos y fuesen beneficiarias de pensiones contributivas (jubilación, viudedad e incapacidad permanente) La Ley
justifica el reconocimiento de este beneficio exclusivamente en favor de las mujeres-madres-pensionistas por “su
aportación demográfica a la Seguridad Social”. 
El CM define un porcentaje de la cuantía de la pensión reconocida inicial de un 5% en el caso de 2 hijos, del
10% en el caso de 3 hijos y del 15% para 4 o más hijos. En la modalidad de Jubilación anticipada voluntaria
(artículo 208 LGSS) no se aplicará el complemento ni aún cuando se cumpla la edad legal de jubilación ordinaria.

CONCURRENCIA DE PENSIONES: En el caso de concurrencia de varios tipos de las pensiones complementables
se aplican estos criterios: 
-  Si  concurren  una  pensión  de  jubilación  y  una  de  Incapacidad  Permanente  (por  ejemplo  en  los  casos  de
pluriactividad en distintos regímenes de la SS) se aplicará el complemento a la pensión que resulte más favorable.
-  Si  concurren una pensión de jubilación con una pensión de viudedad,  el  complemento se aplicará a  la  de
jubilación.
- Si concurren una pensión de incapacidad permanente con una de viudedad, se aplicará a la de incapacidad
permanente

Si alguna de esas pensiones es anterior a 01/01/2016, sólo se aplicará el complemento a la que sea
posterior a dicha fecha, sea cual sea su naturaleza

EL COMPLEMENTO DE MATERNIDAD Y LOS LÍMITES DE LAS PENSIONES: En el supuesto de que la cuantía
de la pensión reconocida inicialmente supere el límite establecido (artículo 57 LGSS ) sin aplicar el complemento,
dicho complemento se aplicará sólo en un 50%. En el supuesto en que la pensión inicialmente causada no alcance
la  cuantía  mínima  de  pensiones  que  anualmente  establezca  la  correspondiente  Ley  de  PGE,  se  aplicará  el
porcentaje que corresponda a la pensión inicialmente calculada y a esa cantidad se le sumará el correspondiente
complemento a mínimos (articulo 59 LGSS)

EJEMPLOS ACLARATORIOS
Caso general
Mujer con 4 hijos
- Pensión inicial 2.000 € 
- Complemento del 15% : 2.000 x 0,15 = 300 € 
- Pensión final: 2.000 + 300 = 2.300 €
Pensión inicial superior al límite máximo 
Mujer con 4 hijos
- Pensión inicial 2.900 € (superior al límite máximo de 2017: 2.573,70 €/mes). Se aplica el 50% del complemento
- Complemento del 15% : 2900 x 0,15 = 435 € 
- Pensión final: 2.573,70 + 0,5 x 435 = 2.791,20 €
Permite superar el importe máximo de las pensiones.
Pensión inicial inferior al límite máximo pero que la supera con el complemento
Mujer con 4 hijos
- Pensión inicial 2.400 € 
- Complemento del 15% = 360 € 
- Computo inicial = 2.400+ 360 = 2.760 € supera límite . El complemento se reduce en un 50% en la parte que se
supere el límite
- Diferencia inicial sobre el límite: 2.573,70 – 2.400 = 173,70 € 
- Recálculo del complemento: (360 – 173.70)= 183,30; 183,30 x 0,5 = 93,15 € 
- Pensión final: 2.573,70 + 93,15 = 2.666,85 €
Permite superar el importe máximo de las pensiones.
Pensión inferior a la mínima (con complemento a mínimos)
Mujer con 3 hijos
- Pensión inicial: 400 €
- Complemento a mínimos: 637,70 - 400 = 237,70 (supuesta pensión mínima unipersonal mayor de 65 años en
2017)
- Complemento maternidad del 10%: 400 x 10%= 40 €. Se aplica sobre el importe sin complemento a mínimos
- Pensión final = 637,70 (pensión mínima 2017) + 40 = 677,70
Permite aumentar el importe mínimo de las pensiones.
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9.- LA PENSIÓN DE VIUDEDAD CASO GENERAL

La pensión de viudedad es una prestación contributiva de la SS a la que se tiene derecho cuando la
pareja (trabajadora/cotizante) ha fallecido. Veamos algunos detalles de esta singular prestación. 

La persona fallecida causa una pensión de viudedad si: 
a)  Estaba dado de  alta o en una situación asimilada al alta (SAA), siempre que hubiera cotizado al
menos 500 días en los cinco años anteriores. Si ya no estaba de alta, debería tener un período mínimo
de cotización de 15 años.
No se  exige  periodo  mínimo de  cotización si  el  fallecimiento  ha sido  por  accidente,  de  trabajo  o  no,  o  por
enfermedad profesional.
b) Era perceptor de una pensión de jubilación contributiva, o tenía derecho a ella en el momento de
fallecer sin haberla solicitado.
c) Era pensionista por una incapacidad permanente.
d) Tenía derecho al  subsidio  por IT, riesgo durante el  embarazo, maternidad,  paternidad o riesgo
durante la lactancia y cumplía el periodo de cotización necesario en esos casos.

La pareja tiene derecho a pensión de viudedad si: 
a)  Era cónyuge del fallecido  y existen hijos comunes o, de no existir,  si el matrimonio se hubiera
celebrado al menos un año antes del fallecimiento.
b)  Estaba  divorciado/separado  judicialmente del  fallecido  y  estaba percibiendo una  pensión
compensatoria que se extingue con el fallecimiento. 
-Para el caso de separaciones o divorcios anteriores al  1 de enero de 2008 no hace falta ser acreedor de la
pensión compensatoria si no han pasado diez años entre la separación y el fallecimiento, y además si existen hijos
comunes, o tiene más de 50 años.
- Desde el 1 de enero de 2013, también tienen derecho a pensión de viudedad, sin necesidad de ser perceptor
de  pensión  complementaria,  los  mayores  de  65  años  que  no  tenga  derecho  a  tener  otra  pensión  y  cuyo
matrimonio haya sido de más de 15 años.
c) Era pareja de hecho del fallecido, inscrita en el registro específico de la comunidad autónoma o
ayuntamiento correspondiente al menos dos años antes del fallecimiento. Es necesario acreditar una
convivencia estable durante los cinco años  anteriores al  deceso, y que, durante esos cinco años,
ninguno de los dos estaba casado ni separado de otra persona. 
Además, los ingresos del sobreviviente durante el año natural anterior al fallecimiento no han debido
alcanzar el 50% de la suma de los propios más los del fallecido, o el 25% en el caso de inexistencia de
hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

¿Puedo percibir otras pensiones a la vez? 
La pensión de viudedad es compatible con cualquier renta (del trabajo o no) y con la pensión de
jubilación o incapacidad permanente propias a las que se tenga derecho, sin que la suma supere la
pensión  máxima.  La  nueva  pensión  de  viudedad  que  pudiese  generarse  como  consecuencia  del
fallecimiento del nuevo cónyuge o pareja de hecho, será incompatible con otra pensión de viudedad
que veniese percibiendo, y se debe optar por una de ellas. 

¿Qué cantidad supone? ¿Es vitalicia?
Con carácter general, el 56% de la base reguladora (NO de la pensión en el caso de que el fallecido
fuese pensionista), que sube hasta el 70% en caso de que existan cargas familiares y bajo nivel de
ingreso. La cuantía sube al 60% en caso de ser mayores de 65 años, no tener otra pensión pública y
con un límite de ingresos que se señala cada año (7.659 €/año en 2019). Está afectada también, desde
2016, del Complemento de Maternidad. No es vitalicia en sentido estricto pues se extingue en caso
de que contraiga nuevo matrimonio o constituya nueva pareja de hecho. Aunque puede conservar el
derecho en estos dos casos si es mayor de 61 años o menor con discapacidad mayor del 65%, o bien
que acredite que la pensión de viudedad es su principal fuente de ingresos y que estos, junto con los
de mi nueva pareja, no superen una cuantía determinada que se fija cada año.
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10.- REPARTIR LA PENSIÓN DE VIUDEDAD ENTRE VARIOS BENEFICIARIOS

¿Cuánto me corresponde?
Con carácter general, el 56% de la base reguladora, que sube hasta el 70% en caso de que existan
cargas familiares y bajo nivel de ingresos y al 60% en caso de ser mayor de 65 años, no tener otra
pensión y no superar los 7.659 €/año (2019) con otros ingresos. En caso de separación judicial  o
divorcio,  si  no  hay  más  posibles  beneficiarios  corresponde  el  importe  íntegro  aplicando  esos
porcentajes.  Si  no,  se  calcula  proporcionalmente al  tiempo de convivencia,  garantizándose  el
40% a favor del cónyuge o pareja de hecho superviviente con derecho a esta pensión.
- La base reguladora a la que se aplica estos porcentajes será la misma que sirvió para determinar la pensión de
jubilación o incapacidad permanente del fallecido. 
- En término generales, si el fallecido estaba en activo, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir
por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses. Dicho
período será elegido por los beneficiarios dentro de los 15 años inmediatamente anteriores. 
- En caso de que la muerte sea por accidente de trabajo, la base reguladora será el cociente de dividir por 12 la
suma de sueldo y antigüedad diarios del  trabajador  en la fecha del  accidente o de la  baja  por enfermedad
multiplicado por 365 días.

¿Entre quién se reparte la pensión si hay varios beneficiarios?
Como los excónyuges pueden acceder a la pensión de viudedad, es posible que varias personas puedan
ser beneficiarias de una misma pensión de viudedad que cause un único sujeto. Siempre se protege
especialmente al cónyuge o pareja del causante en el momento del fallecimiento. 
Pueden ser beneficiarios los que sean en el momento del fallecimiento del causante los cónyuges o
parejas  de  hecho  pero,  también,  los  separados  y  divorciados  que pierdan  una  pensión
compensatoria que abonaba el fallecido. 

¿Cuál es la regla de reparto? La proporcionalidad al tiempo de convivencia con el causante
Desde esta regla que ha establecido la ley, la jurisprudencia ha utilizado varios criterios para el reparto.
El período a repartir empieza en el momento del primer matrimonio y termina en la fecha del óbito del
causante. 
Al  principio,  se  basaba en tener  en cuenta  el  tiempo estricto  de convivencia  de cada uno con el
causante pero posteriormente se cambió el criterio y desde 1995 se aplica el concepto de  cónyuge
principal. De acuerdo con esto, en primer lugar, se considera al cónyuge o pareja en el momento del
fallecimiento del causante como beneficiario pleno. 

De esta forma se calcula el período desde el primer matrimonio hasta el fallecimiento y se restan los
tiempos de convivencia de todos los beneficiarios, excepto del cónyuge o de la pareja en el momento
del hecho causante. Todo el resto de dicho período es para este último, y así todos los tiempos en el
que el causante no estuvo casado, van a beneficiar al cónyuge o pareja del momento del óbito. 
Por tanto, el reparto se realiza de acuerdo con el tiempo de convivencia, incluyendo la disfrutada con
anterioridad al matrimonio, pero descontando el tiempo desde la separación, que también beneficia al
último cónyuge o pareja. 

Por  otra parte siempre debe garantizarse a quien era el  cónyuge o la  pareja en el  momento del
fallecimiento, al menos,  un 40% del importe total. De este modo, si repartida la pensión según
convivencia, su parte es inferior, se volverá a calcular de la siguiente forma: primero se le reconoce a
él el 40% de la pensión, y luego el resto se dividirá entre los otros beneficiarios de acuerdo con el
tiempo de convivencia. 

Si muere el cónyuge o pareja principal, los demás beneficiarios no reciben su parte. Al contrario, si
fallece alguno de los otros excónyuges, el cónyuge o pareja principal recibe la parte que se reduce de
la prestación.  Esto  ocurre  debido a la  norma que señala que la  pensión,  en principio,  es  de este
beneficiario y que solo hay que restarle lo que les corresponda a los otros. 

¿Qué se reparte? 
Se reparte entre todos los beneficiarios una sola pensión de viudedad: la causada por el fallecido. 
Según estas reglas, no se garantizarán los complementos por mínimos a cada beneficiario, sino que, en
su caso, se complementará la pensión hasta la mínima determinada legalmente, y  accederán a su
porcentaje concreto (el que le corresponde en el reparto) aquellos beneficiarios que demuestren la
carencia de rentas.  
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	Dónde se solicita la pensión. Deberás dirigirte a la administración de pensiones del país donde vives o del último donde hayas trabajado. Si no has trabajado nunca en el país donde vives, tu país de destino remitirá la solicitud al último donde hayas trabajado. Ese país pasa a ser responsable de tramitar tu solicitud y de confeccionar el historial completo de sus cotizaciones a pensión en los países donde hayas trabajado. En algunos países, la administración de pensiones deberá enviarte el formulario de solicitud de pensión antes de que llegues a la edad de jubilación del país en cuestión. Conviene que te informes sobre tu pensión al menos 6 meses antes de jubilarte: los trámites para recibir pensión de varios países pueden ser largos.
	Edades de jubilación diferentes En algunos países de la UE tendrás que esperar más que en otros para empezar a percibir tu pensión pero SOLO puedes solicitar pensión en el país donde vives ahora (o en el último donde hayas trabajado) cuando hayas cumplido la edad legal de jubilación allí. Si has acumulado derechos de pensión en otros países, solo recibirás esa parte de tu pensión cuando hayas cumplido la edad legal de jubilación en esos países.
	Periodos contabilizados. En algunos países de la UE para tener derecho a pensión hay que haber trabajado (cotizado) un mínimo de tiempo. En ese caso, para determinar si tienes derecho a pensión, la administración debe contabilizar todos los periodos que hayas trabajado en otros países de la UE como si hubieras trabajado solo en ese (principio de totalización de periodos).
	Si en algún país has estado cubierto un periodo corto de cotización, es posible que se te aplique una norma especial, ya que algunos países de la UE no contemplan el derecho a pensión en caso de periodos breves, por ejemplo en España para acceder a la pensión contributiva de jubilación es preciso, entre otros requisitos, haber cotizado un mínimo de 15 años y en Alemania son suficientes 5 años de cotización. Pero no por eso se perderán los meses de seguro o residencia en el país donde hayas trabajado poco tiempo: los otros países, donde hayas trabajado más, los tendrán en cuenta a la hora de calcular tu pensión.
	Cómo se calcula tu pensión. La administración de pensiones de cada país de la UE en el que hayas trabajado estudiará las cotizaciones que has pagado y los periodos que has trabajado en cada uno de los países.
	- El tipo equivalente UE. Cada administración de pensiones calculará la parte de la pensión que debe pagar teniendo en cuenta los periodos completados en todos los países de la UE. Para ello, cada una sumará los periodos que hayas completado en todos los países de la UE y calculará qué pensión te correspondería si todas esas cotizaciones se las hubieras pagado a su seguridad social durante todo ese tiempo (el llamado importe teórico). A continuación, ese importe se ajustará para que refleje el tiempo que de hecho hayas estado cubierto en ese país (la llamada prestación prorrateada).
	- El tipo nacional Si cumples los requisitos para tener derecho a una pensión nacional con independencia de cualquier periodo que hayas completado en otros países, la administración también calculará la pensión nacional (llamada prestación independiente).
	- Resultado A continuación, la administración comparará la prestación prorrateada con la prestación independiente. Recibirás de ese país la mayor de las dos. Cada país te enviará una nota especial con los motivos de su decisión: el formulario P1.
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