
EL PACTO DE TOLEDO Y LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS INVOLUNTARIAS 

CON LARGAS CARRERAS DE COTIZACIÓN 
 

 

En las recomendaciones aprobadas recientemente por la Comisión no legislativa del Pacto de Toledo y 
aprobadas posteriormente por el Pleno del Congreso se incluye una referente a la jubilación anticipada 
con largas carreras de cotización, concretamente la recomendación 12 dice textualmente: 

... la Comisión considera esencial, previa identificación del colectivo, analizar los costes financieros y la 
equidad actuarial de los coeficientes reductores que se aplican en los casos de jubilación 
anticipada, poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma -voluntaria o forzada por las 
circunstancias-, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se 
produzca la jubilación. A la vista de dicho análisis -una vez determinada la situación de aquellas 
jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores pueda producir un efecto 
inequitativo- el Gobierno propondrá una respuesta, en el plazo máximo de tres meses, a la Comisión 

del Pacto de Toledo. 

Pero la redacción previa indicaba: 

... la Comisión considera que debe modificarse la Ley de la Seguridad Social para que se eliminen los 
coeficientes reductores a todas las personas jubiladas anticipadamente, voluntarias o forzosas, 

ya sean trabajadores por cuenta ajena cómo autónomos, que hayan cotizado 40 años o más a la 
Seguridad Social, independientemente del año en que comenzaron a trabajar. Dicha modificación deberá 
aplicarse de forma que, a aquellos jubilados anticipados, futuros o ya existentes, que hayan cotizado 40 
años o más y que cuenten con 65 años o más de edad, se les deje de aplicar los coeficientes 
reductores desde el momento de alcanzar dicha edad, y se les fije su nueva pensión en función de 
su base contributiva y años cotizados hasta el momento de la jubilación anticipada anteriormente 
producida. 

Las diferencias son notables entre ambos textos, en el inicial se pide directamente la modificación de la 
Ley de la Seguridad Social, y en el aprobado finalmente se pide un estudio y una respuesta al Gobierno 
en un plazo máximo de tres meses. Es decir, es un asunto que ha quedado pendiente de resolver hasta 
que se realice su estudio por el Gobierno para ver cuales son esas "situaciones inequitativas" producidas 
por la aplicación de los coeficientes reductores. 

NOTA: Sabido es que algunas asociaciones ciudadanas, como la Asociación @Asjubi40, defiende la 
despenalización de las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización, de 40 años o más, sin 
ningún otro condicionante ni circunstancia, siendo la cotización de 40 años o más su único determinante. 
De lo que se deduce que el texto finalmente aprobado no está en consonancia con su reivindicación. 
 


