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Introducción

Si consultamos los datos estadísticos sobre el número y tipo de pensionistas

(www.seg-social.es), es evidente que la pensión más importante en nuestro sis-

tema de Seguridad Social es la pensión de jubilación contributiva, regulada en

los artículos 204 y siguientes de la LGSS y objeto, los últimos años, de impor-

tantes reformas legales, la mayoría de carácter restrictivo desde la perspectiva

del beneficiario, puesto que se imponen requisitos más rigurosos a la hora de

acceder a la pensión y se amplía el periodo de cálculo de la correspondiente

base reguladora.

El objetivo de este módulo es analizar con detalle el régimen vigente en es-

tos momentos en torno a este tipo de pensión contributiva, analizando las

diferentes modalidades existentes que permiten, tal como señaló hace años

el legislador, un acceso «gradual y flexible» a la jubilación. De este modo, se

estudiarán los tipos de pensión de jubilación siguientes:

• Después de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación

y modernización del sistema de Seguridad Social, a la pensión de jubilación

ordinaria se puede acceder a partir de una edad variable que depende del

periodo de cotización del mismo solicitante y del año en que se jubila.

• Hay dos modalidades de pensión de jubilación anticipada, diferenciadas

desde una perspectiva subjetiva: la pensión de jubilación anticipada de los

mutualistas (voluntaria e involuntaria) y la pensión de jubilación antici-

pada de los no mutualistas (también voluntaria e involuntaria).

• La pensión de jubilación parcial constituye una medida de fomento del

empleo y permite compatibilizar la percepción parcial de la pensión de

jubilación y la continuación de la prestación de servicios en la empresa.

• A la pensión de jubilación flexible puede acceder una persona que ya esté

jubilada totalmente y que decida volver a trabajar mediante un contrato

de trabajo a tiempo parcial.

• La jubilación activa permite también compatibilizar la pensión de jubila-

ción y el trabajo.

Y, finalmente, aunque tiene un carácter claramente residual, también exami-

naremos el caso de la pensión de vejez SOVI.

http://www.seg-social.es


© FUOC • PID_00259665 6 Jubilación

Para acabar, desde una perspectiva metodológica, hay que destacar que este

módulo se centrará exclusivamente en la pensión de jubilación contributiva

y en el régimen general de la Seguridad Social, puesto que la pensión de jubi-

lación no contributiva y los regímenes especiales de la Seguridad Social son

objeto de análisis en otros módulos.



© FUOC • PID_00259665 7 Jubilación

Objetivos

Como hemos visto antes, el objetivo esencial de este módulo es facilitar un

conocimiento profundo de la regulación vigente en relación con la pensión

de jubilación contributiva y el régimen general de la Seguridad Social. Esta

pensión no es única, sino que se estructura en torno a varias modalidades,

claramente diferenciadas entre sí pero que también comparten elementos co-

munes importantes.

De este modo, los objetivos de este módulo son los siguientes:

1. Analizar la jubilación ordinaria y la jubilación anticipada, de mutualistas

y no mutualistas.

2. Conocer la regulación de la jubilación parcial y flexible.

3. Analizar la jubilación activa y otras formas de compatibilizar la pensión

de jubilación y el trabajo.

4. Examinar, aunque sea brevemente, una modalidad que, actualmente, tie-

ne un carácter residual: la pensión de vejez SOVI.

5. Permitir desarrollar una perspectiva práctica mediante la realización de

actividades prácticas y ejercicios de autoevaluación que pretenden posibi-

litar a los estudiantes el conocimiento práctico necesario de esta materia.
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1. Regulación y tipo de pensión de jubilación

El artículo 50 de la CE señala que «los poderes públicos tienen que garantizar,

mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia

económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Así mismo, y con inde-

pendencia de las obligaciones familiares, tienen que promover su bienestar

mediante un sistema de servicios sociales que atendería sus problemas especí-

ficos de salud, vivienda, cultura y ocio», lo cual, por otro lado, constituye la

base constitucional de la prestación de jubilación, que está regulada esencial-

mente en el artículo 204 y siguientes de la LGSS, en el RD 1716/2012, de 28

de diciembre y en el OM de 18 de enero de 1967.

Sin embargo, hay que tener presente que, actualmente, no hay un único tipo

de prestación o pensión de jubilación, sino dos modalidades que responden a

objetivos diferentes y que tienen un régimen jurídico y unos requisitos tam-

bién muy diferentes:

• Pensión�de�jubilación�no�contributiva, que constituye una renta de sub-

sistencia dirigida a las personas que no han cotizado nunca al sistema de

la Seguridad Social o no lo bastante para tener derecho a la pensión de

jubilación contributiva y que no tienen ingresos o estos son muy escasos.

Esta modalidad está regulada en los artículos 369 a 372 de la LGSS.

• Pensión�de�jubilación�contributiva, cualificable como una renta de sus-

titución, destinada a las personas que han cotizado previamente al siste-

ma de la Seguridad Social y lo han hecho, además, durante un periodo de

tiempo determinado, que se rige por lo que establecen los artículos 204 y

siguientes de la LGSS.

En este módulo nos centraremos exclusivamente, como hemos señalado, en

esta segunda modalidad y en el caso concreto del régimen general de la Segu-

ridad Social, al estudiar la primera modalidad, y los regímenes especiales de la

Seguridad Social, en otros módulos.

Nos centraremos, pues, en la pensión de jubilación contributiva referida al

régimen general de la Seguridad Social y, así mismo, destacaremos que dentro

de esta, tal y como hemos afirmado en la introducción de este módulo, es

posible diferenciar varios tipos que se distinguen entre sí por diferentes facto-

res (la edad de acceso, el carácter temporal o vitalicio, la aplicación o no de

coeficientes reductores, el cese total o parcial en el trabajo, entre otros), y que

incluso se pueden suceder en el tiempo, por lo que una persona puede acceder

sucesivamente a más de un tipo (primero jubilación parcial y, posteriormente,
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jubilación anticipada u ordinaria). Así pues, es posible distinguir los siguien-

tes tipos de pensión de jubilación que iremos analizando con detalle en los

apartados siguientes:

1)�Pensión�de�jubilación�ordinaria: aquella a la cual se tiene derecho cuando,

cumpliendo los requisitos establecidos legalmente, la persona llega a la edad

ordinaria de jubilación prevista, a todos los efectos, en el artículo 205.1.a) y

en la DT 7.ª de la LGSS, o en el artículo 206 de la LGSS para ciertos colectivos.

Se percibe una pensión vitalicia.

2)�Pensión�de�jubilación�anticipada: aquella a la cual se accede, cumpliendo

los requisitos exigidos, antes de llegar a la edad ordinaria de jubilación, lo

cual comporta la aplicación de coeficientes reductores, y reduce la cuantía

de la pensión que se cobra. Se trata de una pensión vitalicia. La regulación

se encuentra esencialmente en los artículos 207 y 208 y en la DT 4.ª de la

LGSS. En este ámbito, hay que diferenciar entre la jubilación anticipada de los

mutualistas y la jubilación anticipada de los no mutualistas.

3)�Pensión�de�jubilación�parcial: aquella en que no se cesa totalmente en

la actividad laboral, sino solo de una manera parcial y, en consecuencia, se

contabiliza la percepción de la pensión de jubilación con el ejercicio de esta

actividad laboral a tiempo parcial y el cobro de la remuneración correspon-

diente. Tiene un carácter temporal y, posteriormente, la persona pasa a recibir

la pensión de jubilación anticipada u ordinaria. Hay que tener presente lo que

establecen los artículos 215 de la LGSS y 12.6 y 7 del TE, y el RD 1131/2002,

de 31 de octubre.

4)�Pensión�de�jubilación�flexible: se da esta situación cuando una persona ya

jubilada, en la modalidad de jubilación ordinaria o anticipada, decide volver a

trabajar mediante un contrato de trabajo a tiempo parcial (art. 12 del TE). En

este caso, la pensión de jubilación que percibía se reduce en proporción inversa

a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación con

la de un trabajador a tiempo completo comparable (art. 213.1, párrafo 2.º de

la LGSS). Tiene carácter temporal y, al finalizar la actividad laboral descrita, se

vuelve a percibir la pensión ordinaria o anticipada en su cuantía total.

5)�Pensión�de�jubilación�activa: se produce esta situación cuando un pensio-

nista de jubilación ordinaria con un 100% de pensión decide volver a traba-

jar por cuenta propia o ajena. Su pensión se reduce al 50% y se trata de una

situación temporal. Se regula en el artículo 214 de la LGSS.

Estas cinco modalidades de la pensión de jubilación contributiva, si bien tie-

nen elementos en común, también presentan importantes diferencias, por lo

cual las estudiaremos de manera separada.
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2. La pensión de jubilación ordinaria

2.1. Los requisitos exigidos para acceder a la pensión

Este primer tipo de pensión de jubilación, el más frecuente en la práctica,

está regulado en los artículos 204 y siguientes de la LGSS y, como ya hemos

afirmado, se configura como una pensión vitalicia, vinculada al cumplimiento

de ciertos requisitos. Así, se exige (art. 205.1 de la LGSS):

• Estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta. Sin embargo, tam-

bién es posible acceder a la pensión desde una situación de no alta en el

sistema de la Seguridad Social.

• Haber cumplido la edad prevista legalmente (art. 205.1.a) y DT 7.ª y ar-

tículo 206.1 de la LGSS).

• Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales

al menos dos tienen que estar comprendidos dentro de los 15 años inme-

diatamente anteriores al momento de tener derecho a una pensión.

• Y cese en la actividad laboral. Sin embargo, como veremos, este requisito

presenta importantes matices.

Veamos cada uno de estos requisitos con más detalle.

2.1.1. Afiliación y alta o situación asimilada al alta

La afiliación y alta o situación asimilada al alta en el momento del hecho cau-

sante se exige, a todos los efectos, para tener derecho a la pensión de jubila-

ción ordinaria en el artículo 205.1 de la LGSS en relación con el artículo 165.1;

pero hay que tener en cuenta que el mismo artículo 205 recoge una excepción

a esta regla general en la apartado 3.º, al prever que también se puede tener

derecho a esta pensión aunque el beneficiario no se encuentre en el momen-

to del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta, siempre que

reúna el requisito de edad y de cotización mínima antes mencionados (art. 3

del RD 1647/1997, de 31 de octubre).

Esto implica que es posible acceder a la pensión de jubilación ordinaria tanto

desde la situación de alta o asimilada al alta como desde una situación de

no alta en la Seguridad Social (en los supuestos en que esta persona cesó en

su actividad laboral y tampoco está percibiendo prestaciones por desempleo

o de otro tipo a cargo del sistema de la Seguridad Social, entre otros). Hay

que tener presente que la situación de no alta es diferente de la falta de alta
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por incumplimiento empresarial; en este último caso, se aplica el régimen de

responsabilidad empresarial en orden al pago de prestaciones que establece

el artículo 167.2 de la LGSS. Este régimen no impide al trabajador acceder a

la pensión de jubilación como consecuencia de la aplicación del principio de

automaticidad de las prestaciones (art. 167.3 de la LGSS y, entre otras, STS de

17 de marzo de 2006, RJ 2118), si bien el empresario asumirá a su cargo el pago

de la pensión correspondiente.

Respecto de las situaciones asimiladas al alta, están recogidas en los artículos

166 de la LGSS y 1.2 del OM de 18 de enero de 1967, y son las siguientes:

• La situación legal de desempleo, total y subsidiada, y la de paro involunta-

rio una vez agotadas las prestaciones por desempleo, contributivas o asis-

tenciales, siempre que se mantenga la inscripción como demandante de

empleo en la correspondiente oficina de empleo.

• El periodo de vacaciones anuales retribuidas y que no se hayan hecho al

finalizar el contrato de trabajo.

• La excedencia forzosa motivada por designación del trabajador para ocu-

par un cargo público que imposibilite su asistencia al trabajo y/o para ejer-

cer funciones sindicales de ámbito provincial o superior.

• La excedencia para cuidar hijos o familiares durante toda su duración.

• El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional.

• La suscripción de un convenio especial, bajo sus diversas modalidades (ce-

se en el trabajo por cuenta ajena seguido de la suscripción de un convenio

especial, diputados y senadores, miembros de los gobiernos y parlamentos

de las comunidades autónomas, etc.).

• Los periodos de inactividad en los trabajos de temporada.

• Los trabajadores afectados por un plan de reconversión que sean percep-

tores de ayudas equivalentes a la jubilación anticipada.

• Los trabajadores que se dieron de baja como consecuencia de la entrada

en vigor de las normas de incompatibilidades del personal al servicio de

las administraciones públicas.

• La situación de IT subsistente, una vez extinguido el contrato de trabajo.

• Las situaciones derivadas de la aplicación de la Ley 46/1977, de amnistía.
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• Y las situaciones de huelga y cierre patronal legales (estas situaciones son

calificadas como de alta especial).

También hay que tener presente que es posible acceder a la pensión de jubi-

lación ordinaria desde la situación de pensionista por IP total, sin perjuicio

del ejercicio de la opción entre la percepción de la una o la otra, si son in-

compatibles. Sin embargo, si el pensionista de IP total no ha ejercido ninguna

actividad laboral que dé lugar al alta en la Seguridad Social, su situación no

se considera como asimilada al alta, por lo cual, para acceder a la pensión de

jubilación, lo tiene que hacer desde la posición de no alta.

2.1.2. El requisito de edad

Para acceder a la pensión de jubilación ordinaria se requiere, como veíamos

antes, haber cumplido una determinada edad: la prevista, a todos los efectos,

en el artículo 205.1.a) en relación con la DT 7.ª de la LGSS, o la establecida, pa-

ra determinados colectivos, de conformidad con lo que prevé el artículo 206.1

de la LGSS. Pero, antes de ver de qué edades se trata, hay que tener en cuenta,

respecto de los dos supuestos, que la jubilación de una persona se configura

actualmente como un derecho y no como una obligación. Es decir, excepto

en el caso de los funcionarios públicos, es la persona que llega a la edad de

jubilación –y cumple el resto de los requisitos antes mencionados– la que de-

cide jubilarse en ese momento o, bien, aplazar la jubilación hasta el momento

en que la considere conveniente (sesenta y siete años, setenta años, setenta y

cinco años, etc.). Actualmente, no es posible obligar a una persona a jubilarse.

Y se tiene que añadir que hace años que el Tribunal Constitucional declaró

inconstitucional el establecimiento, de manera directa e incondicionada, de la

extinción de la relación laboral a una determinada edad, porque afecta direc-

tamente al derecho al trabajo que regula el artículo 35 de la CE (STC 22/1981).

En definitiva, la jubilación forzosa al llegar a la edad de jubilación ordinaria

prevista legalmente solo se puede imponer a los funcionarios públicos de las

diversas administraciones públicas, de acuerdo con lo que prevén los artículos

67.3 del EBEP y 11.1 del RDL 20/2012, de 13 de julio. En este caso, la jubilación

forzosa se produce de oficio cuando se llega a la edad prevista en el artículo

205.1.a) y la DT 7.ª de la LGSS, a pesar de que se puede solicitar la permanencia

en el puesto de trabajo hasta los setenta años. Esta solicitud puede ser atendida

cuando se den determinadas circunstancias fijadas legalmente.

Ahora bien, en el caso del personal laboral de las administraciones públicas

y de las personas que trabajan en el sector privado, la decisión de jubilarse

corresponde exclusivamente al empleado, y no se puede imponer la jubilación

forzosa ni mediante el contrato de trabajo ni la negociación colectiva. A estos

últimos efectos, se debe tener en cuenta la DA 10.ª del TE:

Pensionistas a 1 de julio
de 2018

El día 1 de julio de 2018 había
4.196.687 pensionistas de ju-
bilación en el régimen general
de la Seguridad Social. Fuente:
www.seg-social.es
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«Son nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extin-
ción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad or-
dinaria de jubilación fijada en la normativa de la Seguridad Social, sea cual sea la exten-
sión y el alcance de las cláusulas mencionadas».

Finalmente, en relación con esta cuestión, hay que señalar que si bien, como

hemos visto, no se puede imponer la jubilación forzosa a los trabajadores vía

convenio colectivo, sí que es posible promocionarla o incentivarla mediante

el establecimiento de una mejora voluntaria (regulada en los artículos 43 y

238 y siguientes de la LGSS), consistente en el pago de un incentivo o una

compensación económica a cargo de la empresa.

Partiendo, pues, del carácter voluntario de la jubilación, ¿a partir de qué edad

se puede producir?

En esta cuestión se ha producido una importante reforma como consecuen-

cia de la entrada en vigor –el 1 de enero de 2013– de la Ley 27/2011, de 1

de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Se-

guridad Social, al fijarse una nueva edad de acceso a la jubilación ordinaria:

haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se

acreditan 38 años y 6 meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte

proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. Para el cómputo de

los años y meses de cotización se tienen que tomar años y meses completos,

sin que se equiparen a un año o un mes las fracciones de estos. Esto implica,

en la práctica, ampliar la edad de jubilación ordinaria para las personas que

tienen una carrera de cotización más corta, y mantener la edad de sesenta y

cinco años solo para las que han hecho una carrera de cotización larga. Así

mismo, y es importante reiterarlo, para cumplir esta carrera de cotización no

se computa la cotización por las pagas extraordinarias, y los años y meses se

toman completos (lo cual hace más difícil cumplir el requisito exigido).

Sin embargo, hay que tener muy presente que esta nueva edad no entrará en

vigor hasta el 1 de enero de 2027, puesto que se ha instaurado un largo periodo

transitorio en esta materia, que recoge la DT 7.ª de la LGSS. Por lo tanto, ya

desde el año 2013 se aplica el régimen transitorio que fija esta DT, que es el

siguiente:

Año Periodo cotizado Edad exigida

35 años y 3 meses o más 65 años2013

Menos 65 años y 1 mes

35 años y 6 meses o más 65 años2014

Menos 65 años y 2 meses

35 años y 9 meses o más 65 años2015

Menos 65 años y 3 meses

2016 36 años o más 65 años

Ejemplo de mejora
voluntaria

A modo de ejemplo de mejora
voluntaria, ved el artículo 11
del XIII convenio colectivo de
Schweppes, SANO (BOE 24 de
enero de 2018).



© FUOC • PID_00259665 15 Jubilación

Año Periodo cotizado Edad exigida

Menos 65 años y 4 meses

36 años y 3 meses o más 65 años2017

Menos 65 años y 5 meses

36 años y 6 meses o más 65 años2018

Menos 65 años y 6 meses

36 años y 9 meses o más 65 años2019

Menos 65 años y 8 meses

37 años o más 65 años2020

Menos 65 años y 10 meses

37 años y 3 meses o más 65 años2021

Menos 66 años

37 años y 6 meses o más 65 años2022

Menos 66 años y 2 meses

37 años y 9 meses o más 65 años2023

Menos 66 años y 4 meses

38 años o más 65 años2024

Menos 66 años y 6 meses

38 años y 3 meses o más 65 años2025

Menos 66 años y 8 meses

38 años y 3 meses o más 65 años2026

Menos 66 años y 10 meses

38 años y 6 meses o más 65 años2027

Menos sesenta y siete años

Para poner un ejemplo, en 2020 se podrá jubilar a los sesenta y cinco años la persona que
tenga cotizados treinta y siete años o más completos, y se jubilará a los sesenta y cinco
años y diez meses la persona que no llegue a esta cotización.

En este ámbito, también hay que tener en cuenta que, de conformidad con el

artículo 1 del RD 1716/2012, de 28 de diciembre, a efectos de determinar la

edad de acceso a la pensión de jubilación ordinaria, el cómputo de los meses se

tiene que hacer de fecha en fecha a partir de la correspondiente al nacimiento.

Cuando en el mes del vencimiento no haya un día equivalente al inicial del

cómputo, se considera que el cumplimiento de la edad tiene lugar el último

día del mes.
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A esto se tiene que añadir la existencia de una regla especial para el caso en que

el beneficiario haya recurrido a una medida de conciliación de la vida laboral

y familiar; así, para determinar los periodos de cotización computables para

fijar la edad de acceso a la pensión de jubilación ordinaria, además de los días

efectivamente cotizados, se debe tener en cuenta:

a) Los días que se consideren efectivamente cotizados, de conformidad con el

artículo 237.1 y 2 de la LGSS, como consecuencia de los periodos de excedencia

para ocuparse de hijos o de familiares, de acuerdo con lo que prevé el artículo

46.3 del TE. En el caso de la excedencia para ocuparse de los hijos, se computan

los tres años y, si se trata de excedencia para ocuparse de familiares, solo el

primer año.

b) Los días que se computen como periodo cotizado en concepto de beneficio

para ocuparse de hijos o menores acogidos, según lo que establece el artículo

236 de la LGSS, con un límite de 270 días por cada hijo o menor acogido.

c) Los periodos de cotización asimilados por parto que se computen a favor

de la trabajadora que solicita la pensión, de acuerdo con el artículo 235 de

la LGSS. En este supuesto se suman ciento doce días por cada parto de un

solo hijo a los cuales se tienen que añadir doce días por cada hijo a partir del

segundo en los partos múltiples.

En este artículo de la LGSS se prevé que, a los efectos de las pensiones contributivas de
jubilación y de incapacidad permanente, se computan, a favor de la trabajadora solici-
tante de la pensión, un total de 112 días completos de cotización por cada parto de un
solo hijo y de 14 días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido, si el parto es
múltiple, excepto si, porque es trabajadora o funcionaria en el momento del parto, ha
cotizado durante la totalidad de las 16 semanas o durante el tiempo que corresponda si
el parto fuera múltiple.

Finalmente, en este marco hay que destacar lo que prevé el artículo 206 de

la LGSS, en el que se establece que la edad mínima vista anteriormente se

puede rebajar en los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de

naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y que acu-

sen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores

afectados acrediten, en la respectiva profesión o trabajo, el mínimo de activi-

dad que se establezca. Esta posibilidad hace años que se lleva a la práctica y

permite que personas que llevan a cabo actividades del tipo de las menciona-

das se puedan jubilar, como jubilación ordinaria, antes de la edad prevista a

todos los efectos en el artículo 205.1.a) de la LGSS.

Del mismo modo, la edad mínima para acceder a la jubilación ordinaria se ha

rebajado en el caso de las personas con discapacidad, siempre que presenten un

grado de discapacidad igual o superior al 65% o, en determinados supuestos,

cuando tengan reconocido un grado igual o superior al 45%. En relación con

este colectivo, la normativa se encuentra esencialmente en el artículo 206.2

de la LGSS y en el RD 1851/2009, de 4 de diciembre.
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A estos supuestos nos referiremos, con detalle, en un apartado posterior.

2.1.3. El cumplimiento de un periodo mínimo de cotización

Como hemos visto, también se exige un periodo mínimo de cotización a la

Seguridad Social, que se estructura internamente mediante el cumplimiento

de dos requisitos acumulativos:

1) Un periodo de carencia genérico, de quince años cotizados completos, sin

tener en cuenta las pagas extraordinarias.

2) Un periodo de carencia específico, que consiste en que al menos dos de

estos quince años tienen que estar comprendidos dentro de los quince años

inmediatamente anteriores al momento de tener derecho a la pensión, sin que

se pueda computar tampoco la cotización correspondiente a las pagas extra-

ordinarias.

Así mismo, en caso de que se acceda a la pensión de jubilación desde una

situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar, el periodo de

dos años mencionado tiene que estar comprendido dentro de los quince años

anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

En todo caso, el periodo de cotización del beneficiario se tiene que reflejar

en días y, una vez acumulados todos los días computables, sin que se tenga

en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias,

se tienen que transformar en años y meses, con las reglas de equivalencia si-

guientes:

a) El año tiene el valor fijo de 365 días.

b) El mes es equivalente al valor fijo de 30,41666 días.

Como en otras cuestiones, para el cómputo de los años y meses de cotización

se toman años y meses completos, sin que se equiparen a un año o a un mes

las fracciones de estos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, según la jurisprudencia, continúa

siendo aplicable en este ámbito, especialmente en el marco del periodo de

carencia específico, la denominada teoría del paréntesis, para los espacios de

tiempo durante los cuales el beneficiario no tuvo la posibilidad legal de coti-

zar porque estaba en una situación que no lo permitía pero que merece una

protección especial (entre otras, STS de 17 de octubre de 1992, RJ 8816). El

Tribunal Supremo ha establecido una regla general, según la cual:
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«[…] el paréntesis se abre en el momento de la solicitud de la pensión y se cierra en
la fecha de la inscripción como demandante de empleo y, a partir de la fecha de esta
hay que "computar hacia atrás los quince años dentro de los cuales haya que acreditar
al menos dos años de cotización"; de este modo puede concurrir este requisito, aunque
haya habido periodos sin inscripción en la oficina de empleo […]».

STS de 14 de marzo de 2012

Esta tesis solo es aplicable cuando se accede a la pensión de jubilación desde

una situación de alta o asimilada al alta sin la obligación de cotizar.

Finalmente, a efectos de determinar el periodo de cotización exigido para tener

derecho a la pensión de jubilación ordinaria, son computables también los

periodos siguientes:

• Las situaciones de IT, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo

y riesgo durante la lactancia natural (art. 165.3 de la LGSS). No es compu-

table, sin embargo, el periodo de IT durante el cual se percibió la presta-

ción de manera directa a cargo del INSS o de la mutua sin que haya la

obligación de cotizar (STS de 5 de octubre de 2006, RJ 8424).

• El periodo de suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo de

una víctima de violencia de género (art. 165.5 de la LGSS y 48.10 del TE).

• El periodo de maternidad o paternidad que subsiste a la finalización del

contrato de trabajo o que se inicia durante la percepción de la prestación

por desempleo (art. 165.6 de la LGSS).

• La excedencia para ocuparse de hijos o familiares. A efectos de conside-

rar como cotizados los periodos de excedencia para ocuparse de hijos o

familiares, precedidos de una reducción de jornada, las cotizaciones reali-

zadas en esta última situación se computan incrementadas hasta el 100%

de la cuantía que habría correspondido a tiempo completo (art. 237.4 de

la LGSS).

• Se consideran cotizados al 100%, en caso de guarda legal, los dos prime-

ros años del periodo de reducción de jornada para ocuparse de un menor

de doce años (art. 37.6 del TE) y, en caso de reducción de jornada para

ocuparse de un menor afectado de cáncer o de otra enfermedad grave,

el tiempo que dure la reducción. En los otros supuestos de reducción de

jornada (ocuparse de un familiar o de una persona discapacitada), solo se

computa como cotizado al 100% el primer año de la reducción de jornada

(art. 237.3 de la LGSS).

• Si no se es trabajadora o funcionaria en el momento del parto y no se ha

cotizado durante la totalidad de la suspensión del contrato por materni-

dad, se computa como periodo efectivamente cotizado un total de 112

días completos de cotización por cada parto de un solo hijo, y 14 días más

por cada hijo a partir del segundo, en caso de parto múltiple (art. 235 de
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la LGSS). Con la misma finalidad, también hay que tener en cuenta lo que

prevé el artículo 236 de la LGSS.

• Si procede, también se computan los años de cotización efectuados al Se-

guro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y Mutualismo Laboral y a

otros regímenes de la Seguridad Social, siempre que no se superpongan. En

este ámbito, hay que mencionar el denominado cómputo recíproco de cuotas

(regulado principalmente en el RD 691/1991), según el cual sirven para

poder acreditar el periodo de carencia genérico las cotizaciones efectuadas

a los anteriores sistemas o mecanismos de previsión social (SOVI y Mutua-

lismo), y las que se han efectuado en los diferentes regímenes del sistema

de la Seguridad Social, en el subsistema de clases pasivas y en entidades

de previsión social sustitutorias del sistema de la Seguridad Social que no

estén integradas. Así mismo, la mera afiliación al Retiro Obrero (creado

el 1919) equivale a tener cotizados 1.800 días. Estos periodos se pueden

computar siempre que no se superpongan en el tiempo. Si se superponen,

solo se pueden contar una vez, sin perjuicio de la posibilidad de que se

tengan en cuenta por cada régimen de la Seguridad Social separadamente

para generar derecho a pensión de jubilación en cada uno, si se reúnen los

requisitos exigidos para ello.

• El periodo del servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria,

con el límite máximo de 12 meses.

• Las cotizaciones efectuadas en otros países, cuando así se derive del dere-

cho comunitario o de las normas internacionales subscritas por España

en materia de Seguridad Social (convenios bilaterales o multilaterales de

Seguridad Social).

Todos los periodos mencionados también se tendrán en cuenta a efectos de

determinar el porcentaje aplicable en la correspondiente base reguladora, que

depende, como ya hemos apuntado y veremos posteriormente, del tiempo

cotizado por el beneficiario.

Por el contrario, a efectos de cumplir el periodo mínimo de carencia, no se

computan los periodos siguientes:

a) Las cotizaciones pagadas por la entidad gestora por la contingencia de jubi-

lación durante la percepción del subsidio de desempleo para mayores de cin-

cuenta y cinco años, puesto que el periodo mínimo de cotización que estamos

analizando tiene que estar ya acreditado en el momento del devengo de este

subsidio. Este periodo sí que computa para el cálculo del porcentaje aplicable

a la base reguladora.

b) El servicio militar calificado como voluntario o en reemplazo, prestado an-

tes del año 1984 (STS de 23 de noviembre de 2009, RJ 2010/248).
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2.1.4. Cese en la actividad laboral

Finalmente, para acceder a la pensión de jubilación ordinaria se exige que el

solicitante haya cesado totalmente en la actividad laboral que llevaba a cabo

o que, en el momento de la solicitud de la pensión, no esté ejerciendo ningún

tipo de actividad laboral (porque se encuentra en una situación asimilada al

alta o en una situación de no alta). De hecho, desde la perspectiva laboral,

la jubilación actúa como una causa de extinción del contrato de trabajo (art.

49.1.f del TE).

Sin embargo, a pesar de esta regla general, hay que tener muy presente que,

una vez se haya accedido a la pensión de jubilación ordinaria, se pueden dar

las situaciones siguientes:

1) Si se decide volver a trabajar a tiempo parcial, mediante un contrato a tiem-

po parcial, como ya hemos visto, se pasaría a la situación de jubilación flexible

y a percibir la pensión de jubilación flexible.

2) Si se decide volver a trabajar a tiempo completo, se puede suspender total-

mente el cobro de la pensión correspondiente y, si procede, se pueden aplicar

ciertos beneficios en el porcentaje aplicable a la base reguladora, tal como ve-

remos más adelante.

3) De acuerdo con el artículo 213.4 de la LGSS, el cobro de la pensión es com-

patible con la realización de un trabajo por cuenta propia cuyos ingresos anua-

les totales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual.

No hay la obligación de cotizar para esta actividad por cuenta propia y tam-

poco genera nuevos derechos en materia de Seguridad Social.

4) En el caso de la jubilación activa, según establece el artículo 214, sin per-

juicio de lo que prevé el artículo 213 de la LGSS, el goce de la pensión de jubi-

lación contributiva es compatible con la realización de cualquier trabajo por

cuenta ajena o por cuenta propia.

5) Como situación particular, hay que destacar que hay colectivos concretos

–abogados, médicos– que, si perciben la pensión de jubilación de una mutua-

lidad alternativa al sistema de la Seguridad Social, pueden compatibilizar el

cobro total de la pensión de jubilación con un trabajo a tiempo completo.

6) Por el contrario, la pensión de jubilación es incompatible con el ejercicio de

un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, delimitado en el artícu-

lo 1.1, párrafo 2.º, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilida-

des del personal al servicio de las administraciones públicas. La percepción de

la pensión queda en suspenso durante el tiempo que dure el desempeño del

puesto de trabajo, sin que esto afecte a las revalorizaciones.
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2.2. La jubilación ordinaria a una edad anticipada

Como hemos visto antes, en el artículo 206 de la LGSS se prevé la posibilidad

de rebajar la edad ordinaria de jubilación prevista a todos los efectos para de-

terminados colectivos, en función de sus circunstancias profesionales y/o per-

sonales. En estos casos, se accede a la pensión de jubilación ordinaria a una

edad más temprana, sin la aplicación de coeficientes reductores.

En este ámbito hay que diferenciar dos supuestos:

a) Los colectivos que ya tenían prevista esta posibilidad antes de la entrada en

vigor del RD 1698/2011, de 18 de noviembre, sin perjuicio que este RD les sea

aplicable cuando se pretenda la modificación. La entrada en vigor mencionada

se produjo el día 24 de noviembre de 2011.

b) Nuevos colectivos que pretendan acceder a esta vía o, como hemos visto,

colectivos antiguos cuyo régimen jurídico se pretenda modificar. En este su-

puesto, se aplica el régimen que recoge el RD 1698/2011 mencionado. Excepto

supuestos especiales, el artículo 206.3 de la LGSS prevé que la edad mínima de

jubilación es la de cincuenta y dos años.

A continuación veremos las dos posibilidades.

2.2.1. Colectivos que ya tenían prevista una rebaja de la edad de

jubilación ordinaria

Dentro de este ámbito se recogen colectivos muy variados:

a) Trabajadores ferroviarios (RD 2621/1986, de 24 de diciembre).

b) Personal de vuelo de trabajos aéreos (RD 1559/1986, de 28 de junio).

c) Trabajadores de la minería no incluidos en el régimen especial de la minería

del carbón (RD 3255/1983, de 21 de diciembre, y RD 2366/1984, de 26 de

diciembre).

d) Trabajadores con discapacidad. Aquí hay que señalar que, como hemos vis-

to, el artículo 206.2 de la LGSS regula la anticipación de la edad de jubilación

ordinaria de los trabajadores con discapacidad que acreditan un grado de dis-

capacidad igual o superior al 65% o un grado inferior –igual o superior al 45%–,

siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidads reglamenta-

riamente determinadas en las que concurran evidencias que determinen de

manera generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida (RD

1539/2003, de 5 de diciembre, y RD 1851/2009, de 4 de diciembre). Las espe-

cialidades del régimen jurídico aplicable son las siguientes:
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1) Trabajadores con discapacidad que acrediten un grado de discapacidad igual

o superior al 65% (RD 1539/2003):

• Se requiere una acreditación del grado de discapacidad a cargo del órgano

estatal o autonómico competente.

• El coeficiente reductor de la edad depende del grado de discapacidad acre-

ditado durante el periodo efectivo de trabajo: así, el coeficiente es del

0,25% cuando se trata de una discapacidad del 65%, y del 0,50% cuando

se acredita un grado de discapacidad igual o superior al 65% y, además, se

necesita la ayuda de otra persona para la realización de los actos esenciales

de la vida (comer, vestirse, desplazarse, etc.).

• Se descuentan las ausencias del trabajo, salvo ciertas excepciones.

• Para calcular el importe de la pensión de jubilación, el periodo de tiempo

en que resulta reducida la edad ordinaria de jubilación se computa como

cotizado exclusivamente a efectos de determinar el porcentaje aplicable a

la base reguladora de la pensión.

2) Trabajadores con discapacidad que acrediten un grado de discapacidad igual

o superior al 45%, cuando se trate de discapacidades reglamentariamente de-

terminadas en que concurran evidencias que determinen de manera generali-

zada y apreciable una reducción de la esperanza de vida (RD 1851/2009 o RD

1539/2003, si es aplicable y más favorable para el trabajador):

• Se requiere haber trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, a

quince años (periodo mínimo exigido para acceder a la pensión de jubila-

ción, como hemos visto). Al igual que en el supuesto anterior, se descuen-

tan las ausencias, excepto ciertos supuestos.

• Se exige estar en alta o una situación asimilada al alta en la fecha del

hecho causante y sufrir una de las discapacidades enumeradas en el RD

1851/2009 (discapacidad intelectual, parálisis cerebral, trastornos del es-

pectro autista, enfermedad mental o neurológica, etc.). Se requiere una

acreditación oficial.

• La edad de jubilación ordinaria son los cincuenta y seis años (DA 18.ª de

la Ley 27/2011).

• Y, finalmente, como en la modalidad anterior, para calcular la pensión de

jubilación, el periodo de tiempo en que resulta reducida la edad ordinaria

se computa como cotizado a efectos de determinar el porcentaje aplicable

a la base reguladora de la pensión.

e) Miembros del cuerpo de la Ertzaintza.
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f) Bomberos (RD 383/2008, de 14 de marzo).

En este supuesto se aplica un coeficiente reductor de la edad del 0,2% para el

colectivo de bomberos incluidos en el régimen general de la Seguridad Social

que trabajan en las entidades locales, las comunidades autónomas, el Minis-

terio de Defensa, la AENA, y en consorcios o agrupaciones constituidas por

estas entidades. En ningún caso se pueden jubilar antes de los sesenta años

o cincuenta y nueve años si el bombero acredita treinta y cinco o más años

de cotización.

g) Artistas: los cantantes, bailarines y trapecistas se pueden jubilar ordinaria-

mente a partir de los sesenta años y sin la aplicación de coeficientes reducto-

res, siempre que hayan trabajado en esta actividad un mínimo de ocho años

durante los veintiún años anteriores a la jubilación. Se requiere alta o una si-

tuación asimilada al alta en la fecha del hecho causante.

h) Profesionales taurinos: los rematadores se pueden jubilar con sesenta años,

siempre que estén en alta o en una situación asimilada al alta en el momento

del hecho causante y que acrediten haber actuado en un número determinado

de festejos. Los otros profesionales taurinos (excepto los mozos de espada y

de picas) se pueden jubilar a partir de los cincuenta y cinco años, siempre que

estén en alta o en una situación asimilada y acrediten haber participado en un

número determinado de espectáculos taurinos.

2.2.2. Nuevos colectivos regulados por el RD 1698/2011

A partir del 24 de noviembre de 2011, las actividades laborales o profesionales

que den lugar a la anticipación de la edad ordinaria de jubilación porque se

dan circunstancias especiales de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxi-

cidad tienen que ser declaradas por medio del procedimiento que recogen los

artículos 10 y siguientes del RD 1698/2011.

Esta norma se aplica a los trabajadores que presten o hayan prestado servicios

en sectores o actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades

comprendidas en alguno de los supuestos siguientes:

1) Que estén sometidas a un excepcional índice de penosidad, peligrosidad,

insalubridad o toxicidad, en que se hayan comprobado índices de morbilidad

o mortalidad elevados o la incidencia de enfermedades profesionales.

2) Que, por el hecho de que se exigen requerimientos de esfuerzos físicos o psí-

quicos para llevarlas a cabo, resulten de excepcional penosidad y experimen-

ten un incremento notable de siniestralidad a partir de una determinada edad,

según el índice de accidentes de trabajo y/o de enfermedades profesionales.
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En los dos supuestos se debe tener presente la morbilidad y mortalidad por

enfermedad y su relación directa con el trabajo, así como la IP derivada de

enfermedades de trabajo que se produzcan en un grado superior a la media

(art. 2 del RD 1698/2011).

En el primero de los supuestos mencionados, la edad de jubilación ordinaria

puede ser rebajada indirectamente mediante el establecimiento de coeficien-

tes reductores, y el periodo de tiempo bonificado se computa como cotizado

efectivamente a la Seguridad Social a efectos de determinar el porcentaje apli-

cable en la base reguladora. No se aplican coeficientes reductores a la pensión

de jubilación.

En el caso de las actividades que resultan especialmente penosas porque se

requieren esfuerzos físicos o psíquicos para llevarlas a cabo, la edad de jubila-

ción ordinaria se anticipa por el establecimiento de una edad mínima de ac-

ceso a la jubilación, inferior a la fijada a todos los efectos. Al igual que en el

supuesto anterior, el tiempo en que se reduce la edad de jubilación ordinaria

se computa como cotizado a efectos de fijar el porcentaje aplicable a la base

reguladora, siempre que se haya mantenido en alta en la escala, categoría o es-

pecialidad hasta la fecha del hecho causante de la pensión, o se haya percibido

la prestación por desempleo durante los dos años anteriores. Este beneficio

lo tiene quien ha llegado a la edad mínima de jubilación porque lleva a cabo

actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y cesa en esta actividad

pero continúa en alta para hacer una actividad laboral diferente, sea cual sea

el régimen de la Seguridad Social en que esté incorporado.

Por otro lado, hay que tener presente que se exige que los trabajadores hayan

realizado un tiempo de trabajo efectivo en las actividades de que se trate, equi-

valente al periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación

y, además, se fija que los coeficientes reductores no pueden dar lugar al hecho

que el trabajador se jubile con una edad inferior a los cincuenta y dos años.

Como en otros supuestos, del cómputo de tiempo efectivo se descuentan las

ausencias del trabajo, excepto ciertas excepciones (maternidad, paternidad,

riesgo durante el embarazo, etc.).

Finalmente, dado que representa una ventaja, en estos supuestos se establece

la aplicación de un tipo de cotización adicional en base a cotización por con-

tingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como del trabajador.

A esto hay que añadir que el acceso de nuevos colectivos a la anticipación de la

edad ordinaria de jubilación tiene que seguir, en todo caso, el procedimiento

formal que recoge el capítulo III del RD 1698/2011.
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2.3. La cuantía de la pensión de jubilación ordinaria

Como en otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social, el importe de

la pensión de jubilación ordinaria es variable, puesto que resulta de aplicar un

porcentaje o tipo a una determinada base reguladora, conformada por la suma

de las bases de cotización por contingencias comunes de un determinado nú-

mero de meses. En este caso, el importe de la base reguladora depende de lo

que el beneficiario haya cotizado previamente y el porcentaje aplicable tam-

bién depende del tiempo cotizado a la Seguridad Social. Por lo tanto, cuanta

más cotización y durante más tiempo, más alto es el importe de la pensión,

puesto que se trata de una pensión de carácter contributivo.

En primer lugar, la base reguladora de la pensión se regula en el artículo 209.1

de la LGSS que, después de la reforma llevada a cabo por la Ley 27/2011, prevé

que aquella será el cociente que resulte de dividir por 350 las bases de cotiza-

ción por contingencias comunes del beneficiario durante los 300 meses inme-

diatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. Esto implica que

se tienen en cuenta las cotizaciones realizadas durante los últimos veinticinco

años. Es importante destacar, sin embargo, que en esta cuestión también se

aplica un régimen transitorio, establecido en la DT 8.ª de la LGSS, que finaliza

el día 1 de enero de 2022. El régimen transitorio es el siguiente:

1�de�enero�de�2013 Bases de cotización 192 meses / 224 (224 = periodo equivalente a 12
meses por cada año de cotización, más 2 pagas extraordinarias por
cada uno de los dieciséis años de referencia)

1�de�enero�de�2014 Bases de cotización 204 meses / 238 (17 años)

1�de�enero�de�2015 Bases de cotización 216 meses / 252 (18 años)

1�de�enero�de�2016 Bases de cotización 228 meses / 266 (19 años)

1�de�enero�de�2017 Bases de cotización 240 meses / 280 (20 años)

1�de�enero�de�2018 Bases de cotización 252 meses / 294 (21 años)

1�de�enero�de�2019 Bases de cotización 264 meses / 308 (22años)

1�de�enero�de�2020 Bases de cotización 276 meses / 322 (23 años)

1�de�enero�de�2021 Bases de cotización 288 meses / 336 (24 años)

1�de�enero�de�2022 Bases de cotización 300 meses / 350 (25 años)

Aun así, hay que tener en cuenta que la Ley 27/2011 incorporó una regla es-

pecial en el cálculo de la base reguladora para el caso de los denominados pre-

jubilados, consistente en avanzar la fecha de aplicación del cómputo de la base

reguladora a veinte años o veinticinco años, siempre que fuera más favorable.

Los supuestos eran dos:
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1) Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016, se podía

aplicar el cálculo de la base reguladora sobre 240/280 (veinte años) para quien

hubiera cesado en el trabajo por una causa no imputable a su libre voluntad

(art. 267.1 de la LGSS) y, a partir del cumplimiento de los 55 años y al menos

durante 24 meses, para quien hubiera experimentado una reducción de las

bases de cotización respecto de la acreditada antes de la extinción de la relación

laboral.

2) Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021, se tiene que

aplicar el cálculo de la base reguladora sobre 300/350 (veinticinco años), para

quien cumpla los requisitos señalados en el apartado anterior.

Para la aplicación de esta previsión se deben tener en cuenta dos reglas (art. 2 del RD
1716/2012): a) el cese en el trabajo se puede producir antes o después de cumplir cincuen-
ta y cinco años y se entiende referido a la relación laboral más extensa de la carrera de
cotización extinguida después de cumplir los cincuenta años; y b) los veinticuatro meses
de reducción de las bases de cotización no tienen que ser necesariamente consecutivos y
tienen que ser anteriores a la extinción de la relación laboral mencionada anteriormente.
Además, tienen que estar comprendidos entre el cumplimiento de los cincuenta y cinco
años de edad o de la extinción de la relación laboral por una causa no imputable a la
voluntad del trabajador, si esta es anterior al cumplimiento de la edad, y el mes anterior
al mes previo al del hecho causante.

En segundo lugar, hay que tener presente que la base reguladora de la pensión

de jubilación es objeto de una cierta actualización, de acuerdo con lo que es-

tablece el artículo 209.1 de la LGSS; así:

• Las bases correspondientes a los veinticuatro meses inmediatamente an-

teriores al mes previo al del hecho causante se computan en su valor no-

minal, según aparecen en los correspondientes boletines de cotización.

• Las restantes bases de cotización se actualizan de acuerdo con la evolución

que haya experimentado el índice de precios al consumo desde el mes al

cual aquellas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en

que se inicie el periodo señalado en el párrafo anterior.

En este marco, hay que recordar también que ciertas medidas de conciliación

de la vida laboral y familiar se consideran cotizadas al 100% (art. 237 de la

LGSS):

a) la reducción de jornada para ocuparse de hijos, los dos primeros años;

b) el cuidado de un menor afectado de cáncer o de otra enfermedad grave,

durante el tiempo que dure la reducción de jornada;

c) la reducción de jornada para ocuparse de familiares y de personas discapa-

citadas, solo el primer año de reducción de jornada;
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d) en caso de excedencia para ocuparse de hijos, los tres años se consideran

cotizados al 100%; y

e) en el supuesto de excedencia para ocuparse de familiares, solo el primer año

de excedencia se toma como cotizado al 100%.

En tercer lugar, hay que tener presente que es posible que, dentro del perio-

do de tiempo que se debe computar en la base reguladora, haya periodos en

los que no exista cotización en la Seguridad Social, porque no ha habido la

obligación de cotizar. Son las denominadas lagunas de cotización. La fórmula

para resolver este tipo de situaciones está recogida en el artículo 209.1 de la

LGSS. Se prevé que las primeras cuarenta y ocho mensualidades con lagunas

se tienen que integrar con la base mínima de entre todas las existentes en cada

momento y, el resto de mensualidades, con el 50% de esta base mínima. En

los supuestos en que en alguno de los meses que haya que tener en cuenta

para determinar la base reguladora la obligación de cotizar exista solo duran-

te una parte de este, es procedente la integración de lagunas por la parte del

mes en que no haya la obligación de cotizar, siempre que la base de cotiza-

ción correspondiente al primer periodo no logre la cuantía de la base mínima

mensual. En este supuesto, la integración incluirá hasta esta última cuantía.

Esta solución legal implica que, en el caso de personas que tengan lagunas de

cotización de larga duración, el importe de la pensión de jubilación se verá

afectado y se reducirá.

Por otro lado, y con el objetivo evidente de evitar fraudes, en el artículo 209.2

a 209.4 de la LGSS se establece que, para determinar la base reguladora, no

se pueden computar los incrementos de las bases de cotización, producidos

durante los últimos dos años, que sean consecuencia de aumentos salariales

superiores al incremento medio interanual experimentado en el convenio co-

lectivo aplicable o, si no, en el correspondiente sector de actividad. Se excep-

túan, sin embargo, los incrementos salariales que sean consecuencia de la apli-

cación estricta de las normas que contengan disposiciones legales y convenios

colectivos sobre antigüedad y ascensos reglamentarios, y los que se derivan

de cualquier otro concepto retributivo establecido a todos los efectos y regu-

lado en las disposiciones legales o convenios colectivos mencionados (salvo

que su aplicación se deba de exclusivamente a una decisión unilateral de la

empresa). En ningún caso se computan los incrementos salariales que hayan

sido pactados exclusiva o fundamentalmente en función del cumplimiento

de una determinada edad cercana a la jubilación. Con esto se pretende evitar

el fenómeno de la «compra de pensiones», consistente en incrementar inde-

bidamente la base reguladora en los años cercanos a la jubilación con el fin

de obtener una pensión más alta.

En cuarto lugar, en los supuestos de pluriempleo, en el cálculo de la base regu-

ladora se deben tener en cuenta las bases de cotización de las diferentes em-

presas íntegramente, sin que la suma de estas bases pueda exceder el límite

máximo de cotización vigente en cada momento (fijado anualmente en la co-
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rrespondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado). En los supuestos de

pluriactividad, la base reguladora varía según que se acredite o no el derecho a

la pensión en todos y cada uno de los regímenes de Seguridad Social afectados.

Si se acreditan los requisitos exigidos en todos los regímenes, de manera inde-

pendiente, la base reguladora también se calcula de manera independiente en

cada uno, según sus propias normas; en caso contrario, cuando se acrediten

cotizaciones a varios regímenes simultáneamente pero no se tenga derecho a

una pensión en uno de ellos, la base reguladora de la pensión única se calcu-

la sumando las cotizaciones que haya habido en todos los regímenes, con el

límite máximo de cotización vigente en cada momento.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, según hemos señalado al inicio

de este apartado, el importe mensual de la pensión de jubilación deriva de la

aplicación de un determinado porcentaje sobre la correspondiente base regu-

ladora, calculada en los términos ya apuntados. Este porcentaje depende del

número de años y meses completos cotizados (no cuentan, pues, las fraccio-

nes) por el beneficiario a lo largo de su vida laboral, en los términos que prevé

el artículo 210 de la LGSS; así:

a) Por los primeros quince años cotizados: el 50%.

b) A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, com-

prendidos entre los meses 1 y 248, se añade el 0,19% y, por los que superen el

mes 248, se añade el 0,18%, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora

pueda superar el 100%. Sin embargo, hay que destacar que esta segunda regla

no entra en vigor hasta el día 1 de enero de 2027 y, hasta este momento, se

tiene que aplicar el régimen transitorio que prevé la DT 9.ª de la LGSS:

Años�2013�a�2019 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el
0,21% y por los 83 meses siguientes, el 0,19%

Años�2020�a�2022 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el
0,21% y por los 146 meses siguientes, el 0,19%

Años�2023�a�2026 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el
0,21% y por los 209 meses siguientes, el 0,19%

A�partir�del�1-1-2027 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el
0,19% y por los 16 meses siguientes, el 0,18%

Esta regulación implica que, a partir del 1 de enero de 2027, para poder cobrar

el 100% de la base reguladora de la pensión, el beneficiario tiene que haber

cotizado treinta y siete años completos a la Seguridad Social.

En todo caso, para computar los años y meses cotizados a efectos de determi-

nar el porcentaje aplicable en la base reguladora, se tiene que aplicar la regla

siguiente: el periodo de cotización se tiene que reflejar en días y, una vez acu-
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mulados todos los días computables, sin que se tenga en cuenta la parte pro-

porcional correspondiente a las pagas extraordinarias, se transforman en años

y meses, con las reglas de equivalencia siguientes:

1) El año tiene el valor fijo de 365 días.

2) El mes es equivalente al valor fijo de 30,41666 días.

Como en otros supuestos, para el cómputo de los años y meses de cotización,

se toman años y meses completos, sin que se equiparen a un año o a un mes

las fracciones de estos.

Hay que recordar también aquí que, tal y como hemos señalado antes, a efec-

tos de computar el periodo cotizado para determinar el porcentaje aplicable en

la base reguladora, se deben tener en cuenta situaciones como la IT, materni-

dad, paternidad, reducción de jornada, etc. A estos efectos, nos remitimos a lo

que hemos manifestado al respecto al tratar del periodo mínimo de cotización

exigido para poder acceder a la pensión de jubilación ordinaria. Y, finalmente,

aunque cada vez se aplica menos, también se sumaría la bonificación prevista

en la DT 2.ª del OM de 18 de enero de 1967, según la edad que se tuviera el 1

de enero de 1967, para las personas que, en esta fecha o antes, hubieran estado

afiliadas al SOVI o al Mutualismo Laboral.

En quinto lugar, respecto del número de mensualidades de pensión al año, en

el caso de la pensión de jubilación se perciben catorce mensualidades, inclui-

das, por lo tanto, dos pagas extraordinarias. Y, obviamente, el importe de la

pensión se tiene que encontrar entre la pensión mínima y la máxima previstas

anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En sexto lugar, hay que tener presente el contenido del artículo 60 de la LGSS,

que reconoce un complemento de pensión (llamado complemento por mater-

nidad), por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que

hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de la pensión

de jubilación. Este complemento consiste en un importe equivalente al resul-

tado de aplicar a la cuantía inicial de la pensión un porcentaje determinado en

función del número de hijos. Así, en el caso de dos hijos, corresponde un 5%;

en el caso de tres hijos, un 10%; y, en el caso de cuatro hijos o más, un 15%. Es

importante destacar que si la cuantía de la pensión reconocida inicialmente

supera la pensión máxima prevista por la Ley de Presupuestos Generales del

Estado sin aplicar el complemento, la suma de la pensión y del complemen-

to no podrá superar este límite incrementado en un 50% del complemento

asignado.

En caso de concurrencia de pensiones del sistema de la Seguridad Social, se

reconocerá este complemento solo a una de las pensiones, de acuerdo con el

siguiente orden de preferencia:
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1) A la pensión que resulte más favorable.

2) Si concurre una pensión de jubilación con una pensión de viudedad, el

complemento se aplicará a la de jubilación.

Y el derecho al complemento se encuentra sujeto al régimen jurídico de la

pensión en relación con las cuestiones de nacimiento, duración, suspensión,

extinción y actualización.

Finalmente, a pesar de que, como hemos visto, el artículo 210.1 de la LGSS

parte de la idea de que no se puede percibir más del 100% de la correspondiente

base reguladora, hay una excepción, recogida en el mismo apartado 2.º de este

precepto, destinada a incentivar que las personas que llegan a la edad que les

permite jubilarse decidan continuar trabajando y, de este modo, retrasen la

jubilación y el cobro de la correspondiente pensión a cargo del sistema de la

Seguridad Social.

Así, cuando se accede a la pensión de jubilación a una edad superior a la que

correspondería de acuerdo con lo que prevén el artículo 205.1.a y la DT 7.ª

de la LGSS, siempre que al cumplir esta edad se reúna el periodo mínimo de

cotización antes mencionado, se tiene derecho a un porcentaje adicional de

pensión por cada año completo cotizado entre la fecha en que se cumplió la

edad de jubilación y la del hecho causante de la pensión, la cuantía de la cual

depende de los años de cotización acreditados en la primera fecha indicada,

de acuerdo con la escala siguiente:

Hasta�25�años�cotizados 2% adicional por cada año completo cotizado

Entre�25�y�37�años�cotizados 2,75% adicional por cada año completo cotizado

A�partir�de�37�años�cotizados 4% adicional por cada año completo cotizado

Este porcentaje adicional se suma al que, a todos los efectos, ya correspondía

al beneficiario y el porcentaje resultante se aplica en la correspondiente base

reguladora.

Así, por ejemplo, a una persona que en el momento de cumplir la edad de jubilación ya
tenía derecho al 100% de la base reguladora porque tenía treinta y ocho años completos
cotizados, si continúa trabajando dos años completos más, se le sumaría un 8% adicional
y pasaría a cobrar el 108% de la pensión de jubilación con carácter vitalicio.

En caso de que la cuantía de la pensión de jubilación logre el importe de la

pensión máxima prevista anualmente por la correspondiente Ley de Presu-

puestos Generales del Estado, sin aplicar el mencionado porcentaje adicional

o aplicándolo solo parcialmente, el beneficiario tiene derecho, además, a per-

cibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtiene aplicando al importe

de la pensión máxima vigente en cada momento el porcentaje adicional no

utilizado para determinar la cuantía de la pensión, redondeado a la unidad

más cercana por exceso. Esta cantidad se merita por meses vencidos y se abona
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en catorce pagas, sin que la suma de su importe y el de la pensión o pensio-

nes que tenga reconocidas el beneficiario, en cómputo anual, pueda superar la

cuantía del límite máximo de la base de cotización vigente en cada momento,

también en cómputo anual. Este beneficio no es aplicable en los supuestos de

jubilación parcial y jubilación flexible.

En relación con este supuesto, y también como medida para incentivar el alar-

gamiento de la vida laboral, hay que tener presente el artículo 152 de la LGSS,

según el cual la empresa y los trabajadores quedan exentos de cotizar a la Se-

guridad Social por contingencias comunes, excepto por IT derivada de estas,

respecto de los trabajadores por cuenta ajena con contratos por un tiempo in-

definido que se encuentren en alguno de los dos siguientes supuestos: sesenta

y cinco años de edad y treinta y ocho años y seis meses de cotización o sesenta

y siete años de edad y treinta y siete años de cotización 1. A los efectos del

cómputo de años de cotización, no se tienen en cuenta las pagas extraordina-

rias. Si al cumplir la edad establecida el trabajador no acredita el periodo mí-

nimo de cotización aplicable, la exención empieza a partir del cumplimiento

de este requisito. Aquí hay que hacer también dos consideraciones:

1) Esta exención no es aplicable al sector público.

2) A efectos de determinar la base reguladora de la pensión, las bases de coti-

zación correspondientes a este periodo de exención de cotización no pueden

ser superiores al resultado de incrementar la media de las bases de cotización

del año natural inmediatamente anterior en el porcentaje de variación media

conocida del IPC en el último año indicado más dos puntos porcentuales.

En todo caso, como ya hemos señalado, esta medida dirigida a incentivar el

retraso de la edad de jubilación ordinaria y que está prevista legalmente desde

enero de 2002, ha tenido un escaso éxito hasta ahora, según los datos que

recoge el Informe sobre la compatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación

y la realización de una actividad del Gobierno de España, de octubre de 2012:

Año�2008 11.720 personas

Año�2009 16.494 personas

Año�2010 16.932 personas

Año�2011 17.578 personas

 
Finalmente, hay que destacar que también pueden acceder a este porcentaje

adicional de pensión las personas que ya están jubiladas, de manera ordina-

ria o anticipada, y deciden reiniciar su actividad laboral a tiempo completo y

suspender totalmente el cobro de la correspondiente pensión. En el caso de la

jubilación ordinaria, los años de cotización posteriores a la suspensión de la

pensión se deben tener en cuenta para poder aplicar este porcentaje adicional.

(1)Aquí hay que entender aplicable
también el régimen transitorio que
recoge la DT 7.ª de la LGSS, que
hemos visto antes.
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Y en los supuestos de jubilación anticipada, los periodos de cotización acre-

ditados después de la suspensión de la pensión se aplican, en primer lugar, a

incrementar el porcentaje ordinario sobre la base reguladora y a aminorar el

coeficiente reductor aplicable a la pensión de jubilación. Y una vez se haya

logrado el porcentaje del 100% y se haya suprimido el coeficiente reductor, el

exceso de periodos de cotización, computados por años completos, se puede

aplicar para el incremento adicional de la base reguladora de la pensión.

Por el contrario, no pueden recurrir a esta ventaja las personas que, de acuerdo

con lo que prevé el artículo 214 de la LGSS, ya están jubiladas de manera

ordinaria y deciden reiniciar la actividad laboral a tiempo completo o parcial, y

pasan a percibir el 50% de la pensión de jubilación anterior (jubilación activa).

2.4. Imprescriptibilidad, compatibilidades e incompatibilidades

y fecha del hecho causante

A diferencia de otras prestaciones de la Seguridad Social (la gran mayoría), la

pensión de jubilación contributiva es imprescriptible y, por lo tanto, se puede

solicitar en cualquier momento, una vez cumplidos los requisitos exigidos pa-

ra ello. Sin embargo, a pesar de esta imprescriptibilidad, los efectos del reco-

nocimiento se producen a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que

se presente la correspondiente solicitud ante el INSS (los efectos retroactivos

son solo de tres meses).

Por otro lado, la pensión de jubilación es única para cada persona, dentro de

un mismo régimen de la Seguridad Social. A pesar de ello, hay que destacar

que, en caso de pluriactividad, se puede tener derecho, como hemos visto, a

más de una pensión de jubilación contributiva, en un régimen diferente de

la Seguridad Social, si bien se exige que las cotizaciones acreditadas en cada

uno se superpongan, al menos, durante quince años (art. 205 de la LGSS).

Por otro lado, el RDL 5/1998, de 29 de mayo, establece normas respecto del

reconocimiento del derecho a pensión de jubilación cuando el beneficiario

acredita cotizaciones en dos o más regímenes de la Seguridad Social, sin que en

ninguno de ellos, aisladamente considerados, reúna los requisitos para acceder

a la pensión.

A esto se tiene que añadir que la pensión de jubilación es compatible con

la pensión de viudedad (art. 10 del OM de 13 de febrero de 1967), con las

prestaciones contributivas por un hijo a cargo, con la pensión de orfandad

por razón de incapacidad permanente y con la indemnización por un tanto

alzado por incapacidad permanente parcial.
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También hay que señalar que la pensión de jubilación ordinaria es vitalicia y se

reconoce con carácter indefinido (por lo tanto, la única causa de extinción de

la pensión es la defunción del pensionista). Se tiene que añadir que es posible

sancionar al pensionista con la suspensión de la pensión durante tres o seis

meses, cuando incurra en una infracción, de acuerdo con lo que prevé la LISOS.

Por otro lado, en este apartado también hay que recordar, según hemos visto

al analizar los requisitos exigidos para acceder a la pensión y, concretamente,

el requisito de cese en el trabajo que, en principio, la percepción de la pensión

es incompatible con el trabajo del pensionista, si bien hay importantes excep-

ciones que se han ido ampliando con el tiempo. Nos remitimos a lo que se

ha señalado antes.

Finalmente, respecto a cuando se produce el hecho causante de la pensión,

hay que afirmar que, como regla general, este tiene lugar en el momento del

cese en la actividad laboral, si se está en situación de alta en la Seguridad Social

(art. 3 del OM de 18 de enero de 1967). Y la pensión nace el día siguiente del

último día trabajado. En cambio, si se accede a la pensión desde una situación

asimilada al alta, el hecho causante se produce:

• En el caso de excedencia forzosa, el día en que se cesa en el cargo.

• En el supuesto de trabajadores trasladados fuera del territorio nacional, el

día del cese en el trabajo.

• En el caso de un trabajador con convenio especial, en el momento del cese

en la situación recogida en el mismo convenio especial.

• En el caso de un trabajador de más de cincuenta y cinco años perceptor de

un subsidio por desempleo, en el momento en que cumple la edad mínima

necesaria para percibir la pensión de jubilación, ordinaria o anticipada.

• En los otros supuestos de asimilación al alta, el hecho causante se produce

el día de formulación de la solicitud de la pensión de jubilación.

Y, finalmente, en los supuestos de no alta se entiende producido el hecho

causante el día de la presentación de la solicitud de la pensión, y tiene efectos

económicos desde el día siguiente.

2.5. La gestión de la pensión de jubilación

En este punto hay que destacar como elemento común a todos los tipos de

pensión de jubilación examinados en este módulo, que el reconocimiento y

la gestión de la pensión corresponde al INSS. A esto se tiene que añadir que es

necesario que la pensión de jubilación la solicite el beneficiario (en el modelo
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oficial), puesto que, como hemos visto antes, se trata de un derecho, lo cual

impide la actuación de oficio por parte del INSS. Se puede solicitar con tres

meses de antelación a la fecha del hecho causante, si se está en activo.

Los efectos económicos de la pensión se producen:

a) Si se está en situación de alta y la solicitud se ha presentado dentro de los

tres meses anteriores al hecho causante o dentro de los tres meses siguientes a

este, los efectos económicos tienen lugar a partir del día siguiente de la fecha

en que se produzca el cese en el trabajo. Si la solicitud se presenta transcurridos

más de tres meses desde la fecha del hecho causante, los efectos económicos

se producen con una retroactividad máxima de tres meses a contar de la fecha

de la solicitud.

b) Si se está en situación asimilada al alta, los efectos económicos se producen a

partir del día siguiente del hecho causante, es decir, a partir del día siguiente de

la presentación de la solicitud. Como excepción hay que mencionar los casos

de excedencia forzosa y traslado del trabajador fuera del territorio nacional,

donde se aplican las reglas de la situación de alta.

c) Si se procede de una situación de no alta o asimilada al alta, los efectos

económicos nacen a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud

de pensión.
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3. La jubilación anticipada

La jubilación anticipada, como modalidad dentro de la pensión de jubilación

contributiva, ha sido objeto de importantes reformas los últimos años, reco-

gidas en la Ley 27/2011 y el RDL 5/2013. Modalidad a la cual, además, se ha

recorrido más a menudo en los últimos tiempos como vía de regulación de

empleo en determinados sectores de actividad como, por ejemplo, la banca,

los transportes o las telecomunicaciones.

En estos momentos, dentro de la jubilación anticipada es posible diferenciar

dos situaciones, desde una perspectiva subjetiva: la regulación de la jubilación

anticipada de los mutualistas y la regulación de la jubilación anticipada de los

no mutualistas.

3.1. La jubilación anticipada de los mutualistas

Esta modalidad de pensión de jubilación anticipada tiene una larga tradición

en nuestro ordenamiento jurídico y, en la actualidad, afecta a un número de

personas cada vez más reducido, puesto que a este tipo de jubilación solo pue-

den acceder los denominados mutualistas, es decir, las personas que hayan te-

nido la condición de mutualistas por cuenta ajena en el sistema de Mutualis-

mo Laboral el día 1 de enero de 1967 (fecha de instauración del sistema de

Seguridad Social) o bien antes. Se trata de una modalidad que pretende garan-

tizar los derechos adquiridos de conformidad con las normas precedentes al

vigente sistema de la Seguridad Social.

La jubilación anticipada de este colectivo se rige por lo que prevé la DT 4.ª1.2a

de la LGSS, donde se recogen, a su vez, dos tipos de jubilación anticipada: a)

la voluntaria y b) la involuntaria.

3.1.1. La jubilación anticipada voluntaria de los mutualistas

Los mutualistas pueden acceder a la pensión de jubilación anticipada volun-

tariamente a partir de los sesenta años de edad, y la pensión se reduce un 8%

por cada año o fracción en que se anticipa la edad de jubilación ordinaria. A

estos efectos, como referencia se fija la edad de sesenta y cinco años.

3.1.2. La jubilación anticipada involuntaria de los mutualistas

Esta segunda modalidad tiene lugar cuando el cese en el trabajo del mutua-

lista tiene un carácter involuntario, en virtud, por lo tanto, de una causa no

imputable a su libre voluntad. Se entiende por libre voluntad del trabajador la

manifestación inequívoca de voluntad de quien, a pesar de poder continuar

su relación laboral y no habiendo razón objetiva que la impida, decide poner
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fin; en todo caso, se considera que el cese en la relación laboral se produce

de manera involuntaria cuando se debe a alguna de las causas que prevé el

artículo 267.1.a de la LGSS. Para poder acudir a este tipo de jubilación antici-

pada, junto con lo que se ha dicho antes, también se requiere tener cotizados

a la Seguridad Social treinta o más años completos.

Al igual que en la otra modalidad de jubilación anticipada, se aplica un coe-

ficiente reductor por cada año o fracción de año en que se anticipa la edad

de jubilación ordinaria, tomando como referencia los sesenta y cinco años de

edad. Sin embargo, aquí el coeficiente reductor no es fijo, sino que depende

de los años cotizados por el mismo beneficiario, así:

Se�aplica�el�porcentaje�del�7,5% Si se acreditan entre 30 y 34 años completos cotizados

Se�aplica�el�porcentaje�del�7% Si se acreditan entre 35 y 37 años completos cotizados

Se�aplica�el�porcentaje�del�6,5% Si se acreditan 38 o 39 años completos cotizados

Se�aplica�el�porcentaje�del�6% Si se acreditan 40 o más años completos cotizados

Hay que tener presente, respecto de las dos modalidades, que los coeficientes

reductores tienen un carácter vitalicio (es decir, no se incrementa el importe

de la pensión cuando el beneficiario llega a la edad de jubilación ordinaria),

salvo que el interesado reinicie la actividad laboral y, en consecuencia, vaya

compensando, si procede, estos coeficientes. Este mismo efecto se produce en

el resto de los tipos de jubilación anticipada que examinaremos más adelante.

Así mismo, es posible el reconocimiento de la pensión de jubilación anticipada

cuando se ha cotizado a varios regímenes de la Seguridad Social, siempre que

se den ciertos requisitos (DA 2.ª del RD 1132/2002 y Ley 47/1998, de 23 de

diciembre).

3.1.3. El fomento del aumento de la vida laboral de los

mutualistas

A pesar de que pueda parecer un poco contradictorio, la normativa de la Segu-

ridad Social recoge, junto con la jubilación anticipada de los mutualistas, una

medida que pretende conseguir justo lo contrario. Es decir, que los mutualis-

tas, una vez lleguen a la edad de jubilación ordinaria, continúen trabajando

y, en cambio, reciban un incremento del porcentaje aplicable a la correspon-

diente base reguladora.

De este modo, en la DT 3.ª del RD 1716/2012 se establece que a los mutualistas,

cuando accedan a la pensión de jubilación ordinaria con una edad superior

a los sesenta y cinco años, se les tiene que aplicar los porcentajes adicionales

que prevé el artículo 210.2 de la LGSS (los hemos visto al tratar de la jubilación

ordinaria). Por lo tanto, por cada año completo que transcurra entre la edad

de jubilación ordinaria que le correspondería de acuerdo con lo que prevén
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el artículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS y la fecha del hecho causante, a

un mutualista se le suma un porcentaje adicional de pensión que depende,

como hemos visto en un apartado anterior, de los años que haya cotizado a

la Seguridad Social.

3.2. La jubilación anticipada de los no mutualistas

El segundo tipo de pensión de jubilación anticipada antes identificado tiene

un alcance muy amplio, puesto que pueden acceder todas las personas que

no hayan cotizado a una mutualidad laboral antes del día 1 de enero de 1967

y, a su vez, a partir de la Ley 27/2011, se subdivide en dos modalidades, que

presentan bastantes elementos comunes: a) la jubilación anticipada involun-

taria y b) la jubilación anticipada voluntaria. Por lo tanto, la gran mayoría

de la población ocupada actualmente podría acceder a este tipo de jubilación

anticipada, tanto si presta sus servicios en el sector privado como en el sector

público, con limitaciones en este segundo caso. Esta modalidad pretende fa-

cilitar el acceso a la pensión de jubilación anticipada a los trabajadores que

tienen una larga carrera de cotización.

3.2.1. La jubilación anticipada involuntaria de los no

mutualistas

De acuerdo con lo que prevé el artículo 207 de la LGSS, para que una persona

no mutualista se pueda jubilar por esta vía (que está en vigor con la regula-

ción actual desde el 17 de marzo de 2013), se le exige el cumplimiento de los

siguientes requisitos, que son acumulativos:

1) Haber cumplido una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo,

a la edad ordinaria de jubilación establecida a todos los efectos en el artículo

205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS, sin que a estos efectos sean aplicables coeficien-

tes reductores.

2) Estar inscrito en la oficina de empleo, como demandante de empleo, duran-

te un plazo de al menos seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la

solicitud de la jubilación, sin perjuicio de la simultaneidad de esta inscripción

con la realización de una actividad por cuenta propia o ajena, siempre que esta

actividad sea compatible con la inscripción como demandante de empleo.

3) Acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de treinta y tres años

completos, sin que, a estos efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional de

las pagas extraordinarias. Se computa como cotizado el periodo de prestación

del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el

límite máximo de un año.
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En todo caso se exige que, del periodo de cotización, al menos dos años estén

comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al mo-

mento de tener derecho o, en el momento en que cesó la obligación de cotizar,

si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta

o asimilada al alta, sin la obligación de cotizar.

4) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una si-

tuación de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la rela-

ción laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo

que pueden dar derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada

son exclusivamente las siguientes:

a) El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de

producción, de conformidad con el artículo 51 del TE.

b) El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de pro-

ducción, según el artículo 52.c del TE.

Nota

En los supuestos que prevén las letras a y b, para poder acceder a la jubilación anticipada,
es necesario que el trabajador acredite que ha percibido la indemnización correspondien-
te derivada de la extinción del contrato de trabajo o que ha interpuesto una demanda
judicial en relación con esta indemnización o de impugnación de la decisión extintiva.
El cobro de la indemnización se tiene que acreditar mediante el documento de la trans-
ferencia bancaria recibida o la documentación acreditativa equivalente.

c) La extinción del contrato por resolución judicial, de conformidad con el

artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal.

d) La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio

de la sucesión de empresa que regula el artículo 44 del TE, o la extinción de

la personalidad jurídica del contratante.

e) La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza

mayor constatada por la autoridad laboral de conformidad con lo que estable-

ce el artículo 51.7 del TE.

f) La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuen-

cia de ser víctima de violencia de género (art. 49.1.m del TE y Ley orgánica

1/2004, de 28 de diciembre).

Por otro lado, también pueden acceder a esta pensión de jubilación anticipa-

da, cumplidos los requisitos de edad, cotización e inscripción en la oficina de

empleo, siempre que la extinción de la relación laboral se haya producido por

alguna de las causas señaladas:
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• Los beneficiarios de la prestación por desempleo, cuando esta se extinga

porque se ha agotado el plazo de duración.

• Los beneficiarios del subsidio por desempleo, de nivel asistencial, para ma-

yores de cincuenta y cinco años.

• Los trabajadores de más de cincuenta y cinco años que no reúnan los re-

quisitos para acceder al subsidio por desempleo para mayores de esta edad,

una vez agotada la prestación por desempleo y siempre que continúen

inscritos en la oficina de empleo.

Como se trata de una jubilación anticipada, se aplica un coeficiente reductor

que, en este caso, se calcula por trimestres o fracción y el alcance del cual

depende del número de años y meses cotizados completos (sin que su fracción

se equipare a un periodo) que tenga el trabajador. Así pues:

Cuando�se�acredita�un�periodo�de�cotiza-
ción�inferior�a�38�años�y�6�meses�completos

Coeficiente reductor del 1,875% por cada tri-
mestre o fracción que, en el momento del he-
cho causante, al trabajador le falte para cum-
plir la edad de jubilación ordinaria que prevén
el artículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS.

Cuando�se�acredita�un�periodo�de�cotiza-
ción�igual�o�superior�a�38�años�y�6�meses�e
inferior�a�41�años�y�6�meses�completos

Coeficiente reductor del 1,750% por trimes-
tre o fracción que, en el momento del hecho
causante, al trabajador le falte para cumplir la
edad de jubilación ordinaria que prevén el ar-
tículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS.

Cuando�se�acredita�un�periodo�de�cotiza-
ción�igual�o�superior�a�41�años�y�6�meses�e
inferior�a�44�años�y�6�meses�completos

Coeficiente reductor del 1,625% por trimes-
tre o fracción que, en el momento del hecho
causante, al trabajador le falte para cumplir la
edad de jubilación ordinaria que prevén el ar-
tículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS.

Cuando�se�acredita�un�periodo�de�cotiza-
ción�igual�o�superior�a�44�años�y�6�meses
completos

Coeficiente reductor del 1,500% por trimes-
tre o fracción que, en el momento del hecho
causante, al trabajador le falte para cumplir la
edad de jubilación ordinaria que prevén el ar-
tículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS.

Exclusivamente a efectos de determinar la edad de jubilación ordinaria, se

considera como tal la que correspondería al trabajador si hubiera continuado

cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el

cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que en cada caso sea aplicable

de conformidad con lo que establecen el artículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS.

Así mismo, para el cómputo de los años de cotización con el fin de fijar el coe-

ficiente reductor aplicable, se debe tener en cuenta lo que dispone el artículo

2 del RD 1132/2002, que implica lo siguiente:

a) Si procede, se computan los años y días de cotización, según la edad, a que

se refiere la DT 2.ª del OM de 18 de enero de 1967.
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b) Se toman años completos de cotización, sin que la fracción de este se equi-

pare a un año.

c) Se computa como cotizado –con un máximo de un año– el periodo de ser-

vicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria.

Se tiene que añadir que, de acuerdo con el artículo 236 de la LGSS y el artículo

6.5 del RD 1715/2012, computa como periodo cotizado, a todos los efectos,

excepto para reducir la edad de jubilación que corresponda y para cumplir el

periodo mínimo de cotización exigido, el tiempo de interrupción de la cotiza-

ción derivado de la extinción de la relación laboral o de la finalización del co-

bro de prestaciones de desempleo producidas entre los nueve meses anteriores

al nacimiento, o los tres meses anteriores a la adopción o la acogida perma-

nente y la finalización del sexto año posterior a esta situación.

Por otro lado, hay que tener presente que si se incurre en este ámbito en al-

gún tipo de incumplimiento o fraude de ley –vinculado particularmente a las

causas de extinción de la relación laboral previa–, se tiene que aplicar lo que

disponen los artículos 23.1.c y 23.1.e y 26.1 y 26.3 de la LISOS.

Finalmente, si el trabajador acredita cotizaciones a más de un régimen de la Se-

guridad Social, hay que atenerse a lo que establecen las normas sobre cómputo

recíproco de cotizaciones.

3.2.2. La jubilación anticipada voluntaria de los no mutualistas

La Ley 27/2011 incorporó como novedad esta modalidad de jubilación anti-

cipada para los no mutualistas (con efectos desde el 17 de marzo de 2013).

En consecuencia, una persona no mutualista se puede jubilar voluntariamen-

te y por decisión propia a cambio de ver reducida, de manera importante, la

cuantía de su pensión de jubilación. Los requisitos que se exigen en este caso

son los siguientes:

1) Haber cumplido una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a

la edad de jubilación ordinaria establecida a todos los efectos en el artículo

205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS, sin que a estos efectos sean aplicables coeficien-

tes reductores.

2) Acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años

completos, sin que, a estos efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional de

las pagas extraordinarias. Se computa como cotizado el periodo de prestación

del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el

límite máximo de un año.
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En todo caso se exige que, del periodo de cotización, al menos dos años estén

comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al mo-

mento de tener derecho o, en el momento en que cesó la obligación de cotizar,

si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta

o asimilada al alta, sin la obligación de cotizar.

3) El importe de la pensión tiene que ser superior a la cuantía de la pensión

mínima que correspondería al beneficiario por su situación familiar al cumplir

los sesenta y cinco años de edad. En caso contrario, no se puede acceder a esta

modalidad de jubilación anticipada.

Lógicamente, como en el caso de la modalidad anterior, si se accede, se tiene

que aplicar un coeficiente reductor por cada trimestre o fracción en que se

avance la jubilación en relación con la edad de jubilación ordinaria que esta-

blecen el artículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS. Estos coeficientes son más

rigurosos que en el supuesto de la jubilación anticipada involuntaria y son los

siguientes:

Cuando�se�acredita�un�periodo�de�cotiza-
ción�inferior�a�38�años�y�6�meses�completos

Coeficiente reductor del 2% por trimestre o
fracción que, en el momento del hecho cau-
sante, al trabajador le falte para cumplir la
edad de jubilación ordinaria que prevén el ar-
tículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS.

Cuando�se�acredita�un�periodo�de�cotiza-
ción�igual�o�superior�a�38�años�y�6�meses�e
inferior�a�41�años�y�6�meses�completos

Coeficiente reductor del 1,875% por trimes-
tre o fracción que, en el momento del hecho
causante, al trabajador le falte para cumplir la
edad de jubilación ordinaria que prevén el ar-
tículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS.

Cuando�se�acredita�un�periodo�de�cotiza-
ción�igual�o�superior�a�41�años�y�6�meses�e
inferior�a�44�años�y�6�meses�completos

Coeficiente reductor del 1,750% por trimes-
tre o fracción que, en el momento del hecho
causante, al trabajador le falte para cumplir la
edad de jubilación ordinaria que prevén el ar-
tículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS.

Cuando�se�acredita�un�periodo�de�cotiza-
ción�igual�o�superior�a�44�años�y�6�meses
completos

Coeficiente reductor del 1,625% por trimes-
tre o fracción que, en el momento del hecho
causante, al trabajador le falte para cumplir la
edad de jubilación ordinaria que prevén el ar-
tículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS.

De nuevo, exclusivamente a efectos de determinar la edad legal de jubilación

ordinaria, se considera como tal la que correspondería al trabajador si hubiera

continuado cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho

causante y el cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que en cada

caso sea aplicable de acuerdo con lo que prevén el artículo 205.1.a y la DT 7.ª

de la LGSS.

Así mismo, para el cómputo de los años de cotización con el fin de fijar el coe-

ficiente reductor aplicable, se debe tener en cuenta lo que dispone el artículo

2 del RD 1132/2002:
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a) Se computan, si procede, los años y días de cotización, según la edad, a que

se refiere la DT 2.ª del OM de 18 de enero de 1967.

b) Se tienen que tomar años completos de cotización, sin que se equipare a

un año la fracción de este.

c) Se computa como cotizado –con un máximo de un año– el periodo de ser-

vicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria.

Se tiene que añadir también que, de acuerdo con el artículo 236 de la LGSS

y el artículo 6.5 del RD 1715/2012, computa como periodo cotizado, a todos

los efectos, excepto para reducir la edad de jubilación que corresponda y para

cumplir el periodo mínimo de cotización exigido, el tiempo de interrupción

de la cotización derivado de la extinción de la relación laboral o de la finaliza-

ción del cobro de prestaciones de desempleo producidas entre los nueve meses

anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la adopción o la acogida

permanente y la finalización del sexto año posterior a esta situación.

Finalmente, si el trabajador acredita cotizaciones a más de un régimen de la Se-

guridad Social, hay que atenerse a lo que establecen las normas sobre cómputo

recíproco de cotizaciones.

3.3. Elementos comunes a todas las modalidades de jubilación

anticipada

Hay que tener presente que, con independencia de los requisitos específicos

exigidos para cada una de las modalidades, hay algunos elementos comunes

a todas ellas, como por ejemplo:

a) En todos los supuestos se exige estar afiliado y en alta o en una situación

asimilada al alta. Es decir, no es posible acceder a la jubilación anticipada desde

una situación de no alta, a diferencia de lo que ocurre en el supuesto de la

jubilación ordinaria, tal y como hemos visto.

b) El cálculo de la base reguladora de la pensión y del porcentaje que es apli-

cable se lleva a cabo siguiendo las mismas reglas previstas para la jubilación

ordinaria. La diferencia se encuentra en el hecho de que, una vez calculado

el importe de la pensión de acuerdo con estas reglas, se dará un nuevo paso

consistente en aplicar el coeficiente reductor correspondiente, atendiendo al

tipo de jubilación anticipada de que se trate y Al tiempo de anticipación de

la jubilación.

En este sentido, se establece una regla específica en el artículo 210.3 y 210.4 de

la LGSS, según la cual los coeficientes reductores se tienen que aplicar sobre el

importe de la pensión resultante de aplicar en la base reguladora el porcentaje

que corresponda por meses de cotización. Una vez aplicados los coeficientes

reductores mencionados, el importe resultante de la pensión no puede ser su-
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perior a la cuantía resultante de reducir el límite máximo de pensión en un

0,50% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación de la edad

de jubilación. Sin embargo, este coeficiente del 0,50% no es aplicable en los

casos de anticipación de la edad ordinaria de jubilación, de acuerdo con lo que

prevé el artículo 206 de la LGSS, en relación con los grupos o las actividades

profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tó-

xica, peligrosa o insalubre, o cuando se trate de personas con discapacidad.

c) Lógicamente, el importe mensual de la pensión se percibe durante 14 pagas

al año y la gestión de la prestación e incompatibilidades y compatibilidades

son las mismas que hemos visto para la pensión de jubilación ordinaria.

d) Como ya hemos señalado, si una persona jubilada anticipadamente retoma

su actividad laboral a tiempo completo, el nuevo tiempo cotizado le computa

a los efectos del porcentaje aplicable a la base reguladora y para reducir el

correspondiente coeficiente reductor, pero la base reguladora no varía, es decir,

las nuevas cotizaciones no se tienen en cuenta a efectos de recalcular esta base.

e) Finalmente, hay que tener presente que el complemento por maternidad

regulado en el artículo 60 de la LGSS es aplicable en caso de jubilación antici-

pada involuntaria, pero no si se trata de jubilación anticipada voluntaria.

3.4. Supuestos especiales de jubilación anticipada

Con un alcance muy reducido y origen histórico, persisten algunos supuestos

especiales en que también es posible acceder a una jubilación anticipada. Estos

supuestos afectan a colectivos muy concretos y se rigen por su propio régimen

jurídico. Son los siguientes:

a) El caso de los artistas (excepto cantantes, bailarines y trapecistas) que se

pueden jubilar anticipadamente a partir de los sesenta años de edad, con una

reducción de un 8% por cada año que falte para cumplir los sesenta y cinco

años. Se requiere estar en alta o en una situación asimilada al alta en la fecha

del hecho causante.

b) Los mozos de espada y de picas se pueden jubilar a partir de los sesenta

años con la aplicación de un coeficiente reductor del 8% por cada año de

anticipación, siempre que estén en alta o en una situación asimilada al alta y

que hayan actuado en un número determinado de espectáculos taurinos.
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4. La jubilación parcial

Esta modalidad de pensión de jubilación está vinculada al fomento del em-

pleo, puesto que se pretende incentivar que la empresa donde presta servicios

el jubilado parcial lo sustituya por otro trabajador, denominado trabajador re-

levista. También es importante destacar que, como hemos afirmado antes, en

este supuesto, el trabajador jubilado parcial no cesa totalmente en su actividad

laboral, sino solo de una manera parcial, y pasa a tener un contrato a tiempo

parcial (art. 12 del TE) que le permite compatibilizar la percepción del salario

correspondiente a este contrato y la parte proporcional de la pensión de jubi-

lación.

Por lo tanto, se pasa a la situación de jubilación parcial pero sin cesar total-

mente en la actividad por cuenta ajena que se estaba haciendo en la empresa.

Este tipo de jubilación no es aplicable a los funcionarios públicos incluidos

en el régimen general de la Seguridad Social (la DD del RDL 20/2012, de 13

de julio, derogó el art. 67.4 del EBEP, en el que se regulaba esta posibilidad).

En cambio, sí que pueden acceder los socios trabajadores o de trabajo de las

cooperativas, siempre que estén incluidos en el sistema de la Seguridad Social

como asimilados a trabajadores por cuenta ajena.

Por otro lado, hay que destacar que, actualmente, hay dos modalidades de

pensión de jubilación parcial, reguladas en los artículos 12.6 y 7 del TE y 215

de la LGSS y en el RD 1131/2002, de 31 de octubre, por el cual se regula la

Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, y la jubila-

ción parcial. Son las siguientes:

1) La jubilación parcial a la cual puede acceder el trabajador antes de cumplir

la edad de jubilación ordinaria prevista en el artículo 205.1.a y en la DT 7.ª de

la LGSS. Esta es la modalidad más frecuente en la práctica.

2) La jubilación parcial que se inicia a partir del momento en que el trabajador

cumple la edad mencionada.

4.1. La jubilación parcial anterior al cumplimiento de la edad

ordinaria de jubilación

La primera modalidad de jubilación parcial, la más aplicada en la práctica,

se refiere al caso de un trabajador que no ha cumplido la edad de jubilación

ordinaria, sin tener en cuenta bonificaciones o anticipaciones de la edad de

jubilación, y que, además, cumple los requisitos siguientes:
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1) Acredita los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación. con-

tributiva.

2) Ha cumplido una edad mínima, que depende del año en que se accede a

la jubilación parcial y del periodo de cotización con el cual se cuenta en este

momento (años y meses completos, DT 10.ª de la LGSS). Por consiguiente:

Año del he-
cho causante

Edad exigida según periodos cotiza-
dos en el momento del hecho causante

Edad exigida con
33 años cotiza-

dos completos en
el momento del
hecho causante

2013 61 y 1 mes 33 años y 3 meses o más 61 y 2 meses

2014 61 y 2 meses 33 años y 6 meses o más 61 y 4 meses

2015 61 y 3 meses 33 años y 9 meses o más 61 y 6 meses

2016 61 y 4 meses 34 años o más 61 y 8 meses

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 siguien-
tes

63 años 36 años y 6 meses 65 años

 
En el supuesto de los mutualistas, se entiende que la fecha de acceso a la jubi-

lación parcial queda fijada en los sesenta años.

3) Ha de haber un acuerdo entre la empresa y el trabajador, que se puede

recoger en el correspondiente convenio o pacto colectivo. Si no existe este

acuerdo, no se puede acceder a la jubilación parcial (STS de 6 de octubre de

2011, RJ 7348). Por lo tanto, esta vía no se puede imponer ni al trabajador ni

a la empresa.
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4) Tiene que ser un trabajador a tiempo completo. Por lo que no puede recu-

rrir a la jubilación el trabajador que presta sus servicios a tiempo parcial en el

momento de la jubilación, incluyendo el trabajador fijo discontinuo cuya ac-

tividad se repite en determinadas fechas (STS de 12 de abril de 2011, RJ 3829).

5) Acreditar un periodo de antigüedad en la empresa de al menos seis años

inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se

computa la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha habido una

sucesión de empresa en los términos del artículo 44 del TE, o en empresas

pertenecientes al mismo grupo.

6) Su jornada de trabajo y su salario se tienen que reducir, entre un mínimo

de un 25% y un máximo del 50%, o del 75% para los supuestos en los que el

trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato

de duración indefinida, siempre que se acrediten el resto de los requisitos. Es-

tos porcentajes se entienden referidos a la jornada de un trabajador a tiempo

completo comparable, y se considera como tal, de conformidad con el artículo

12.1 del TE, un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y el mismo

centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un

trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hay ningún trabajador compa-

rable a tiempo completo, se considera la jornada a tiempo completo la prevista

en el convenio colectivo de aplicación o, si no, la jornada máxima legal.

7) Acreditar un periodo previo de cotización de treinta y tres años, sin que,

a estos efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por

pagas extraordinarias. Se computa el periodo de prestación del servicio militar

obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un

año. En el supuesto de personas con discapacidad en un grado igual o superior

al 33%, el periodo de cotización exigido es de veinticinco años.

8) Es necesario realizar simultáneamente un contrato de relevo con un traba-

jador relevista para sustituir la jornada de trabajo que ha dejado vacante el

jubilado parcial. Este contrato de relevo tiene que cumplir, a su vez, ciertas

condiciones:

a) Se tiene que subscribir con un trabajador en situación de desempleo o que

tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

b) El contrato se tiene que formalizar por escrito y en modelo oficial y tienen

que constar el nombre, la edad y las circunstancias profesionales del jubilado

parcial y las características del puesto de trabajo que ejercerá el trabajador re-

levista.

c) El contrato de relevo debe tener, como mínimo, una duración igual al tiem-

po que le falta al jubilado parcial para llegar a la edad de jubilación ordinaria.

Si, al cumplir esta edad, el jubilado parcial continúa en la empresa, el contrato
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de relevo se puede prorrogar mediante un acuerdo entre las partes por perio-

dos anuales y, en todo caso, se extingue al finalizar el periodo correspondiente

al año en que se produzca la jubilación total del jubilado parcial.

En los casos en que el contrato de relevo sea de carácter indefinido y a tiempo

completo y con una reducción de jornada de hasta el 75%, el contrato de

relevo se tiene que mantener al menos durante una duración igual al resultado

de sumar dos años al mismo tiempo que al jubilado parcial le falte para llegar

la edad de jubilación ordinaria. En caso de que el contrato se extinga antes de

lograr esta duración mínima, la empresa está obligada a subscribir un nuevo

contrato en los mismos términos que el extinguido, por el tiempo que resta.

En caso de incumplimiento, la empresa es la responsable de pagar la pensión

que habría percibido el jubilado parcial.

d) El contrato de relevo se puede subscribir a jornada completa o a tiempo par-

cial. En todo caso, la duración de la jornada tiene que ser, como mínimo, igual

a la reducción de jornada acordada con el trabajador sustituido. El horario de

trabajo del trabajador relevista puede completar el del trabajador sustituido o

se puede simultanear con él.

e) El puesto de trabajo del trabajador relevista puede ser el mismo que el del

trabajador sustituido.

f) Ha de haber una correspondencia entre su base de cotización y la del jubi-

lado parcial, de forma que la del trabajador relevista no puede ser inferior al

65% de la media de las bases de cotización correspondientes a los últimos seis

meses del periodo de la base reguladora de la pensión de jubilación parcial.

g) Si durante la vigencia del contrato de relevo, antes de que el jubilado parcial

llegue a la edad que le permite acceder a la pensión de jubilación ordinaria o

anticipada, se produce el cese del trabajador relevista, la empresa lo tiene que

sustituir por otro trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado

un contrato de duración determinada (esta obligación de sustitución también

existe en los supuestos de excedencia para ocuparse de hijos del trabajador

relevista –STS de 4 de octubre de 2010, RJ 7999–, pero no cuando se acude a

una reducción de jornada por el mismo motivo –STS de 23 de junio de 2011,

RJ 5433–). El nuevo contrato, que también será de relevo, se tiene que suscribir

en el plazo de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se produjo el cese

del relevista y la jornada pactada tiene que ser, como mínimo, igual a la que

hacía el trabajador relevista. Si no hace lo que se ha señalado, la empresa tiene

que abonar al INSS el importe meritado de la pensión de jubilación parcial

desde el momento del cese del trabajador relevista hasta que el jubilado parcial

acceda a la pensión de jubilación ordinaria o anticipada. La razón de esto es

que, en este caso, no se cumple la finalidad de fomento del empleo perseguida

por la jubilación parcial, puesto que no hay un trabajador relevista.
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A estos efectos, los tribunales han considerado como constitutivo de cese cual-

quier hecho que «implique que el relevista deja de hacer aquello que estaba

haciendo, tanto si es de manera definitiva como si es de manera simplemente

temporal», siempre que el cese en su cometido se prolongue más allá de quince

días (STS de 8 de julio de 2009, RJ 4561).

Se tiene que añadir que el deber de reintegrar la pensión de jubilación parcial

por parte de la empresa, antes mencionado, no es procedente si la extinción

del contrato del trabajador relevista se produce junto con la del contrato del

jubilado parcial en el marco de un expediente de regulación de empleo que

afecta a la totalidad de la plantilla de la empresa (STS de 29 de mayo de 2008, RJ

3465). Sin embargo, sí que surge este deber cuando el trabajador relevista pasa

a la situación de excedencia voluntaria (STS de 8 de julio de 2009, RJ 4561).

En definitiva, los tribunales también han señalado que cuando el incumpli-

miento de la empresa sea parcial, es decir, cuando no se sustituye al trabajador

relevista que cesa en el plazo de los quince días previstos legalmente, pero sí

antes de que se produzca la jubilación ordinaria o anticipada del jubilado par-

cial, la responsabilidad de aquella se tiene que atenuar, y se exige de manera

proporcional a la gravedad del incumplimiento (STS de 8 de julio de 2009, RJ

4561).

h) Finalmente, hay que tener presente que el fraude de ley o el incumplimien-

to de los requisitos legales para la suscripción de un contrato de relevo impi-

den la concesión de la pensión de jubilación parcial, sin perjuicio de la res-

ponsabilidad que el trabajador pueda exigir a la empresa por los daños oca-

sionados (STS de 6 de octubre de 2011, RJ 7348). Sin embargo, una vez reco-

nocida la jubilación parcial, las posibles irregularidades en la contratación del

trabajador relevista, sobrevenidas posteriormente por causas imputables a la

empresa, no afectan en principio a los derechos del jubilado parcial (STS de

18 de enero de 2012).

Finalmente, si se da la situación descrita en los párrafos anteriores, el trabaja-

dor jubilado parcialmente pasa a tener un contrato a tiempo parcial, regido

por el artículo 12 del TE, y a percibir la correspondiente retribución, y tam-

bién la pensión de jubilación reducida proporcionalmente en función de la

jornada de trabajo ejercida (pensión que se calcula de acuerdo con los años de

cotización que acredita en el momento en que se produzca el hecho causante,

sin que, lógicamente, se apliquen coeficientes reductores de la pensión).

El contrato a tiempo parcial se tiene que formalizar por escrito y en el modelo

oficial, en el que tienen que constar los elementos propios del contrato a tiem-

po parcial, así como la jornada que se hacía antes y la que resulta como conse-

cuencia de la reducción de la jornada de trabajo. Lógicamente, la suscripción

de este nuevo contrato no puede comportar la pérdida de los derechos adqui-

ridos y de la antigüedad que correspondan al jubilado parcial.
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Finalmente, este contrato a tiempo parcial se extingue cuando se produce la

jubilación total del trabajador, ya sea anticipada u ordinaria, o cualquier otra

circunstancia que determine la extinción.

Sin embargo, si el jubilado parcial es despedido improcedentemente antes de

cumplir la edad que le permite acceder a la pensión de jubilación ordinaria o

anticipada y no se procede a readmitirlo, la empresa tiene que ofrecer al tra-

bajador relevista la ampliación de su jornada de trabajo y, si este no lo acepta,

tiene que contratar a otro trabajador en situación de desempleo o que tenga

concertado con aquella un contrato de duración determinada (sin embargo, el

Tribunal Supremo ha señalado que no es necesario subscribir otro contrato de

relevo cuando el trabajador relevista ya contratado presta servicios a tiempo

completo, STS de 6 de octubre de 2011, RJ 7697).

La nueva contratación, que también se formalizará bajo la fórmula del con-

trato de relevo, se tiene que concertar en el plazo de los quince días naturales

siguientes a la decisión de no readmisión del jubilado parcial y la jornada pac-

tada tiene que ser, como mínimo, igual a la que hacía el jubilado. En caso de

que la jornada de trabajo del trabajador relevista sea superior a la jornada que

ha dejado vacante el jubilado parcial, la ampliación mencionada debe tener

como límite la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colecti-

vo o, si no, la jornada ordinaria máxima legal prevista en el artículo 34 del TE.

Hay que tener presente, finalmente, que si la empresa incumple la obligación

de contratación aquí señalada, nuevamente, está obligada a abonar al INSS el

importe meritado de la pensión de jubilación parcial desde el momento de

la extinción del contrato hasta que el jubilado parcial acceda a la pensión de

jubilación ordinaria o anticipada.

4.2. La jubilación parcial a partir del cumplimiento de la edad

ordinaria de jubilación

El supuesto de hecho de esta modalidad de jubilación parcial se centra en el

trabajador que ha cumplido la edad de jubilación ordinaria que recogen el

artículo 205.1.a y la DT 7.ª de la LGSS, que reúne el resto de los requisitos, ya

vistos en otro apartado, para acceder a la pensión de jubilación contributiva

ordinaria y que decide continuar trabajando bajo la modalidad de jubilación

parcial, lo cual implica, igual que en el supuesto anterior, una reducción de

la jornada de trabajo y de salario y el paso a un contrato de trabajo a tiempo

parcial (por escrito y en modelo oficial, en los mismos términos que ya hemos

visto al analizar la otra modalidad de jubilación parcial), y el cobro, también

parcial, de la correspondiente pensión de jubilación.

En este ámbito hay que hacer varias consideraciones:
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1) Nuevamente, se requiere un acuerdo con la empresa. Si no hay ningún

acuerdo, la jubilación parcial no es posible. Como hemos dicho antes, esta vía

no se puede imponer ni al trabajador ni a la empresa.

2) La reducción de jornada del jubilado parcial está comprendida entre un

mínimo de un 25% y un máximo de un 50%. Estos porcentajes se entienden

referidos, como en el caso anterior, a la jornada de trabajo de un trabajador a

tiempo completo comparable.

3) No se requiere la suscripción simultánea de un contrato de relevo a otro

trabajador. Sin embargo, si se subscribe este contrato (por escrito y en modelo

oficial, en los mismos términos que hemos visto al referirnos a la otra moda-

lidad de jubilación parcial), tiene efectos positivos para la pensión de jubila-

ción que finalmente perciba el jubilado parcial cuando se jubile totalmente,

y también para el resto de prestaciones que pueda percibir o a las que pueda

tener derecho (pensión de IP o prestaciones por muerte y supervivencia), tal

y como veremos más adelante.

Si se contrata a un trabajador relevista, ha de haber una correspondencia entre

su base de cotización y la del jubilado parcial, de forma que, como hemos visto

en la modalidad anterior, la del trabajador relevista no puede ser inferior al

65% de la media de las bases de cotización correspondientes a los últimos seis

meses del periodo de la base reguladora de la pensión de jubilación parcial.

Así mismo, si se subscribe un contrato de relevo, este se rige por las mismas

reglas vistas en relación con la otra modalidad de jubilación parcial, con la

única excepción que el contrato puede ser indefinido o anual. En este segun-

do caso, el contrato se prorroga automáticamente por periodos anuales y, en

todo caso, se extingue al finalizar el periodo correspondiente al año en que se

produce la jubilación total del jubilado parcial.

4) Durante el tiempo en que el jubilado parcial se encuentre en esta situación,

percibe, como hemos señalado anteriormente, el salario correspondiente a la

jornada de trabajo que ejerce y la pensión de jubilación reducida proporcio-

nalmente en función de la jornada de trabajo que lleva a cabo.

4.3. Elementos comunes a las dos modalidades

4.3.1. Hecho causante, cuantía de la pensión, cotización y efectos

económicos

En primer lugar, hay que destacar que el hecho causante de la pensión de

jubilación parcial se entiende producido el día del cese en la jornada de trabajo

que se realizaba con anterioridad, siempre que, en esta fecha, se haya suscrito el

correspondiente contrato a tiempo parcial y, si procede, el contrato de relevo.
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En segundo lugar, en relación con la cuantía de la pensión de jubilación parcial

y la cotización que se tiene que realizar, hay que hacer varias consideraciones:

a) Como ya hemos señalado, la cuantía de la pensión de jubilación parcial

es el resultado de aplicar el porcentaje de reducción de jornada al importe de

la pensión que le correspondería, de acuerdo con los años de cotización que

acredite el trabajador en el momento del hecho causante, calculada de acuer-

do con las reglas que hemos visto en apartados anteriores. Sin embargo, es

importante destacar que si se trata de la jubilación parcial que se inicia una vez

se llega a la edad de jubilación ordinaria, no se aplica el coeficiente adicional

correspondiente al hecho de continuar trabajando más allá de esta edad (art.

210.2 de la LGSS), al cual nos hemos referido en un apartado anterior.

El importe de la pensión no puede ser inferior, en ningún caso, a la cuantía

que resulta de aplicar este mismo porcentaje al importe de la pensión mínima

vigente en cada momento para los jubilados de más de sesenta y cinco años,

de acuerdo con las circunstancias familiares del jubilado.

Hay que tener presente que el complemento por maternidad del artículo 60

de la LGSS no se reconocerá hasta que se acceda a la jubilación total.

Y, finalmente, también hay que tener presente que si se accede a la jubilación

parcial antes de la edad de jubilación ordinaria, a efectos de determinar el

porcentaje aplicable a la base reguladora, no se aplican coeficientes reductores

en función de la edad, puesto que no se trata de un supuesto de jubilación

anticipada.

b) En los supuestos de pluriempleo, para calcular la base reguladora de la pen-

sión de jubilación parcial, solo se tienen en cuenta las bases de cotización co-

rrespondientes al trabajo ejercido hasta ese momento y que es objeto de la

correspondiente reducción de jornada.

c) Por otro lado, y con evidentes efectos económicos para el jubilado parcial,

hay que destacar que es posible incrementar, por periodos anuales, la reduc-

ción inicial de jornada del jubilado parcial, a petición de este y con la con-

formidad de la empresa. En el caso de la jubilación parcial iniciada antes del

cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria, la empresa tiene que ofrecer

al trabajador relevista la ampliación de su jornada de trabajo, en proporción

a la reducción de la del jubilado parcial.

En caso de que la jornada de trabajo del trabajador relevista sea superior a la

jornada que se ha dejado vacante, la ampliación de jornada tiene como límite

la aplicación de la jornada a tiempo completo que establezca el convenio co-

lectivo o, si no, de la jornada máxima legal prevista en el artículo 34 del TE. Si
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el relevista no acepta la ampliación de la jornada, la empresa tiene que contra-

tar, para la jornada reducida por el jubilado parcial, a otro trabajador parado o

que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

Si no se cumplen los requisitos mencionados, el jubilado parcial no puede

ampliar la cuantía de la pensión de jubilación parcial.

En caso de que se produzca la ampliación de la reducción de la jornada, lógi-

camente, también se modifica el importe de la pensión de jubilación parcial,

aplicando a la reconocida inicialmente el porcentaje que corresponda en fun-

ción de la nueva reducción de jornada. La nueva pensión se tiene que actua-

lizar con las revalorizaciones que haya habido desde la fecha de efectos de la

pensión de jubilación parcial inicial hasta la fecha de efectos del nuevo im-

porte de pensión.

d) Los efectos económicos de la pensión de jubilación parcial se producen el

día siguiente del hecho causante, siempre que en esta fecha estén vigentes el

contrato de trabajo a tiempo parcial del jubilado parcial y, si procede, el de

relevo, si la solicitud se presenta dentro de los tres meses anteriores o poste-

riores al momento del cese en el trabajo que se realizaba y que es objeto de la

correspondiente reducción de jornada. Si la solicitud se presenta transcurridos

más de tres meses desde el cese en el trabajo a tiempo completo, los efectos

económicos solo tienen una retroactividad de tres meses, contados desde la

fecha de presentación de la solicitud.

e) Finalmente, durante la jubilación parcial, sin perjuicio de la reducción de

jornada de trabajo y salario, la empresa y el jubilado parcial tienen que cotizar

por la base de cotización que, si procede, habría correspondido si este hubiera

continuado trabajando a jornada completa. En este ámbito, se aplica, sin em-

bargo, un régimen transitorio, que recoge la DT 10.ª3 de la LGSS, según la cual:

• Durante el año 2013, la base de cotización era equivalente al 50% de la

base de cotización que habría correspondido a jornada completa.

• Por cada año transcurrido a partir del año 2014, se incrementa en un 5%

más hasta llegar al 100% de la base de cotización que le habría correspon-

dido a jornada completa.

• En ningún caso el porcentaje de la base de cotización fijado para cada

ejercicio puede ser inferior al porcentaje de actividad laboral efectivamente

realizada.
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4.3.2. Gestión, compatibilidades e incompatibilidades y causas

de extinción de la pensión

Como en el resto de las modalidades de la pensión de jubilación contributiva,

la gestión de la pensión de jubilación parcial corresponde al INSS y es objeto

de revalorización en los mismos términos.

Así mismo, tiene que ser el mismo trabajador el que solicite la pensión de

jubilación parcial ante la INSS, indicando la fecha prevista en que se tiene que

producir el cese en el trabajo. La solicitud se puede plantear con una antelación

máxima de tres meses, y la concesión de la pensión queda condicionada a la

formalización del correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial y, si

procede, del contrato de relevo.

En el artículo 13.2 del RD 1131/2002 se señala que, una vez tramitado el correspondiente
expediente y antes de redactar la propuesta de resolución, la entidad gestora tiene que
informar al trabajador sobre si reúne las condiciones generales exigidas para tener dere-
cho en la pensión de jubilación parcial y, si procede, la cuantía que le pueda correspon-
der, para que en un plazo máximo de diez días formule alegaciones y presente los docu-
mentos que considere pertinentes.

Por otro lado, respecto de las posibles compatibilidades de la pensión de jubi-

lación parcial, hay que destacar que esta es compatible con algunas situaciones

o prestaciones de la Seguridad Social:

a) Es compatible, obviamente, con el trabajo a tiempo parcial en la empresa

(que es consustancial a la figura misma de la jubilación parcial) y, si procede,

con otros trabajos a tiempo parcial anteriores a la situación de jubilación par-

cial, siempre que no se aumente la duración de su jornada. Así mismo, es com-

patible con los trabajos a tiempo parcial concertados después de la situación

de jubilación parcial, cuando se haya cesado en los trabajos que se ejercían

antes en otras empresas, siempre que no se aumente la duración de la jornada

de trabajo realizada hasta entonces. En estos dos supuestos, en caso de que

aumente la duración de la jornada de trabajo, la pensión de jubilación parcial

queda en suspenso.

b) La pensión de jubilación parcial también es compatible con la pensión de

viudedad, la prestación por desempleo y con otras prestaciones sustitutorias

de las retribuciones que correspondan a los trabajos a tiempo parcial concer-

tados antes de la situación de jubilación parcial, en los términos mencionados

anteriormente.

Por el contrario, la pensión de jubilación parcial es incompatible con:

1) Las pensiones de IP absoluta y de gran invalidez.

2) Con la pensión de jubilación que pueda corresponder por otra actividad

diferente de la realizada en el contrato de trabajo a tiempo parcial.
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3) Con la pensión de IP total para el trabajo que se preste en virtud del contrato

que dio lugar a la jubilación parcial.

Finalmente, hay que destacar que las causas de extinción de la pensión de

jubilación parcial son las siguientes:

a) La defunción del pensionista.

b) El reconocimiento de la pensión de jubilación ordinaria o anticipada.

c) El reconocimiento de una pensión de IP, declarada incompatible.

d) La extinción del contrato de trabajo a tiempo parcial del jubilado parcial,

excepto cuando se tenga derecho a la prestación por desempleo, compatible

con la jubilación parcial, o a otras prestaciones sustitutorias de las retribucio-

nes percibidas. En este caso, la extinción de la jubilación parcial se produce en

la fecha de extinción de estas. Esta solución no se aplica cuando la extinción

del contrato es declarada improcedente, por lo que se mantiene el derecho a

la jubilación parcial, sin perjuicio de la obligación de la empresa de ofrecer al

trabajador relevista la ampliación de su jornada de trabajo y, si este no acepta

la ampliación, tiene que contratar a otro trabajador en situación de desempleo

o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada,

y también tiene que recurrir a la modalidad del contrato de relevo. En caso

de que la jornada de trabajo del relevista sea superior a la jornada que se ha

dejado vacante, la ampliación de jornada antes mencionada tiene como límite

la jornada a tiempo completo que establezca el convenio colectivo o, si no, la

jornada máxima legal prevista en el artículo 34 del TE.

4.3.3. El acceso a las prestaciones de la Seguridad Social durante

la situación de jubilación parcial

Es perfectamente posible que, durante la situación de jubilación parcial, el ju-

bilado tenga la necesidad de acceder a alguna de las prestaciones que ofrece el

sistema de la Seguridad Social o tenga derecho. A estos efectos, en los artículos

15 y 17 del RD 1131/2002, se prevé lo siguiente:

a) El jubilado parcial tiene la condición de pensionista a los efectos del reco-

nocimiento y la percepción de las prestaciones sanitarias, tanto médicas como

farmacéuticas, y de las prestaciones de servicios sociales.

b) Si el jubilado parcial muere o se le declara una IP en los grados de absoluta,

gran invalidez o total para la profesión que tenía en la empresa donde presta

el trabajo a tiempo parcial, para calcular la correspondiente base reguladora

se tienen en cuenta las bases de cotización correspondientes a la jubilación

parcial incrementadas hasta el 100% de la cuantía que habría correspondido

si hubiera realizado en la empresa, durante este periodo, una jornada a tiempo

completo, y siempre que se hubiera suscrito, simultáneamente, un contrato
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de relevo. Esta solución es muy favorable para el jubilado parcial, puesto que,

como hemos visto, todo el tiempo de jubilación parcial se le computa, a los

efectos de las prestaciones mencionadas, como cotizado al 100%, y con esto

no pierde derechos en materia de Seguridad Social. Sin embargo, hay que in-

sistir que para aplicar esta solución se requiere que se haya suscrito simultá-

neamente un contrato de relevo.

Esta solución también se aplica a los periodos en los que la jubilación parcial se

ha simultaneado con la prestación por desempleo, compatible con la jubila-

ción parcial, o con otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones corres-

pondientes al trabajo a tiempo parcial, durante los periodos en que, además,

la jubilación se ha simultaneado con la existencia de un contrato de relevo,

excepto en caso de que el cese en el trabajo sea debido a un despido discipli-

nario procedente; en este caso, el beneficio del incremento al 100% de las co-

rrespondientes bases de cotización únicamente comprende el periodo anterior

al cese en el trabajo.

En cambio, si no se ha suscrito un contrato de relevo, el jubilado parcial puede

optar entre la determinación de la base reguladora de la prestación, compu-

tando las bases de cotización realmente ingresadas durante la situación de ju-

bilación parcial, o que esta se calcule en la fecha en que se reconoció la jubila-

ción parcial o, si procede, en la fecha en que se dejó de aplicar el beneficio del

incremento del 100% de las bases de cotización, si bien aplicando las otras re-

glas que estaban vigentes en el momento de tener derecho a la correspondien-

te pensión. Cuando la base reguladora se determine en una fecha anterior a la

del hecho causante de la prestación, se tienen que aplicar las revalorizaciones

que se habrían practicado desde la fecha de cálculo de la base reguladora hasta

el hecho causante de esta.

4.3.4. La forma de cálculo de la pensión de jubilación ordinaria

o anticipada

Obviamente, por sus propias características, la jubilación parcial constituye

una fase previa a la jubilación ordinaria o anticipada, lo cual plantea la pre-

gunta de cómo se calcularán estas.

La respuesta es sencilla, dado que el jubilado parcial puede solicitar la pensión

de jubilación anticipada u ordinaria y estas se rigen por las reglas generales,

ya estudiadas en apartados anteriores, con una única particularidad: ¿cómo se

computa el tiempo de jubilación parcial? A estos efectos, en el artículo 18 del

RD 1131/2002 se establece, en la misma línea ya vista en el apartado anterior

respecto de otros tipos de prestaciones, que para calcular la base reguladora

de la pensión de jubilación anticipada u ordinaria se deben tener en cuenta

las bases de cotización correspondientes al periodo de jubilación parcial incre-
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mentadas hasta el 100% de la cuantía que habría correspondido si se hubiera

realizado en la empresa, en ese periodo, una jornada a tiempo completo, y

siempre que se haya suscrito simultáneamente un contrato de relevo.

Esta solución también se aplica a los periodos en los que la jubilación parcial se

haya simultaneado con la prestación por desempleo, compatible con la jubila-

ción parcial, y otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones correspon-

dientes al trabajo a tiempo parcial, durante el periodo en que se haya simulta-

neado la jubilación parcial con un contrato de relevo, excepto en el supuesto

que el cese en el trabajo sea debido a un despido disciplinario procedente. en

este caso, el beneficio del incremento al 100% de las correspondientes bases

de cotización únicamente comprende el periodo anterior al cese en el trabajo.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a efectos de determinar el porcen-

taje aplicable en la base reguladora, se toma, como periodo cotizado a tiempo

completo, el periodo de tiempo cotizado que hay entre la jubilación parcial

y la jubilación anticipada u ordinaria, siempre que, en este periodo, se haya

simultaneado la jubilación parcial con un contrato de relevo.

Todo esto implica que, si se han simultaneado la jubilación parcial y un con-

trato de relevo, el jubilado parcial accederá a la jubilación ordinaria o antici-

pada computando como cotizado al 100% –tanto a los efectos de la corres-

pondiente base reguladora como del porcentaje aplicable a esta– el periodo

de jubilación parcial. En otras palabras, se le computa el tiempo de jubilación

parcial como si hubiera continuado trabajando a jornada completa, por lo que

esta situación no le causa ningún perjuicio a la hora de acceder a la jubilación

ordinaria o anticipada. En esta cuestión el Tribunal Supremo ha señalado que,

siempre que las condiciones del contrato sean las mismas, el incremento hasta

el 100% de la base de cotización tiene como medida de cálculo la base de coti-

zación del trabajo a tiempo parcial realizado y no la que habría correspondido

de acuerdo con el periodo cotizado antes de la jubilación parcial (STS de 23 de

mayo de 2012, RJ 7622). Así mismo, el eventual incumplimiento empresarial

de la obligación de concertar el contrato de relevo no impide la aplicación de

este beneficio (STS de 15-7-2010, RJ 7119).

Por el contrario, y como ya hemos visto al tratar anteriormente otros tipos

de prestaciones, cuando no se ha simultaneado la jubilación parcial con un

contrato de relevo, no se puede aplicar el beneficio del incremento del 100% a

las bases de cotización y, por lo tanto, el jubilado puede optar entre que se de-

termine la base reguladora de la pensión de jubilación ordinaria o anticipada,

computando las bases de cotización realmente ingresadas durante la situación

de jubilación parcial, o que esta se calcule en la fecha en que se reconoció la

jubilación parcial o, si procede, en la que se dejó de aplicar el beneficio del

incremento del 100% de la base de cotización, si bien aplicando las otras reglas

vigentes en el momento de tener derecho a la pensión de jubilación ordinaria

o anticipada. Cuando la base reguladora de la pensión de jubilación anticipada
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u ordinaria se haya determinado en una fecha anterior a la del hecho causante,

a la cuantía de la pensión resultante se tienen que aplicar las revalorizaciones

que se habrían practicado desde esta fecha hasta la del hecho causante.
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5. La jubilación flexible

5.1. Aspectos generales

La jubilación flexible se encuentra regulada en el artículo 213, párrafo 2.º, de

la LGSS y desplegada en el RD 1132/2002, de 31 de octubre, de despliegue de

determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el

establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.

El supuesto de hecho se concreta, como hemos visto antes, en una persona

ya jubilada, ya sea de manera anticipada u ordinaria, que decide volver a tra-

bajar a tiempo parcial, bajo la fórmula de un contrato a tiempo parcial y den-

tro de los límites de jornada a que se refiere el artículo 12.6 del TE. Está ex-

cluido el trabajo autónomo a tiempo parcial. En este caso, se compatibiliza la

percepción de la pensión de jubilación –reducida en proporción inversa a la

reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de

un trabajador a tiempo completo comparable, definido en los términos del ar-

tículo 12.1 del TE– con el cobro de la retribución correspondiente al trabajo a

tiempo parcial que se ejerce. Se produce, en definitiva, una suspensión parcial

del cobro de la pensión de jubilación, que produce efectos desde el momento

en que se inicia la correspondiente actividad a tiempo parcial.

Tal y como hemos visto en otro apartado, se entiende por trabajador a tiempo completo
comparable a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y del mismo centro
de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realiza un trabajo idéntico
o similar. Si en la empresa no hay ningún trabajador comparable a tiempo completo,
se considera la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo o, si no, la
jornada máxima legal prevista en el artículo 34 del TE.

El retorno a la actividad laboral a tiempo parcial se puede producir en la misma

empresa en que se trabajaba antes de la jubilación o en cualquier otra, y se

tiene que hacer una contratación ex novo.

Según la STSJ de Cataluña de 8 de enero de 2018, la jubilación flexible es incompatible
con un puesto de trabajo en el sector público.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que no se trata de un supuesto de

jubilación parcial, sino de un caso diferente, el de una persona ya jubilada que

accede desde esta situación a un trabajo a tiempo parcial y retoma así su vida

laboral. A estos efectos, hay que hacer hincapié en el hecho que el contrato

a tiempo parcial que subscribe el trabajador jubilado flexible se rige, a todos

los efectos, por lo que dispone el artículo 12 del TE, con la especialidad que

no es posible la realización de horas complementarias, puesto que son incom-

patibles con la figura de la jubilación flexible (y no está prevista la forma de
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llevar a cabo la correspondiente adaptación del importe de la pensión) ni tam-

poco, por el mismo motivo, hay que acudir a los mecanismos de conversión

del contrato a tiempo parcial en un contrato a tiempo completo.

Se debe tener presente que esta figura, aunque presente en nuestro país desde

enero de 2002, no ha tenido mucho éxito en la práctica. Así, en el Informe sobre

la compatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación y la realización de

una actividad del Gobierno de España, de octubre de 2012, se aportan ciertos

datos sobre este tema:

• 2008: 537 personas

• 2009: 769 personas

• 2010: 707 personas

• 2011: 789 personas

5.2. Requisitos y efectos

Para poder pasar a la situación de jubilación flexible, el pensionista de jubila-

ción, ordinaria o anticipada, tiene que comunicar esta circunstancia al INSS

antes de iniciar el trabajo a tiempo parcial. Si no lo hace, se considera inde-

bidamente percibida la pensión de jubilación en el importe correspondiente

a la actividad a tiempo parcial, con la consiguiente obligación de reintegro

de lo que se ha percibido indebidamente, sin perjuicio de las sanciones que

correspondan de conformidad con lo que prevé la LISOS.

En relación con los efectos derivados de esta situación, como ya hemos señala-

do, el pensionista percibe la retribución correspondiente al contrato a tiempo

parcial y su pensión de jubilación se reduce en proporción inversa a la reduc-

ción de la jornada de trabajo por el pensionista, en relación con la de un tra-

bajador a tiempo completo comparable. La reducción de la pensión se produce

desde el día en que empiece la realización de la actividad a tiempo parcial.

Hay que preguntarse, sin embargo, qué efectos tendrán las cotizaciones reali-

zadas por el pensionista durante la situación de jubilación flexible, como con-

secuencia del contrato a tiempo parcial. En torno a esta cuestión, el artículo

8 del RD 1132/2002 establece lo siguiente:

a) Una vez comunicado el cese en el trabajo a tiempo parcial al INSS, se resta-

blece el cobro íntegro de la pensión de jubilación, si bien su cuantía se puede

ver modificada, por aplicación de las reglas siguientes:

1) Se procede a calcular de nuevo la base reguladora computando las nuevas

cotizaciones realizadas y aplicando las reglas que estén vigentes en el momen-

to del cese en la actividad a tiempo parcial, salvo que este nuevo cómputo dé

como resultado una reducción del importe de la base reguladora anterior; en
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este caso, se mantiene esta última, si bien aplicando a la cuantía de la pensión

las revalorizaciones que haya habido desde la fecha de determinación de la

base reguladora hasta la del cese en el trabajo.

2) Las cotizaciones efectuadas servirán para modificar –incrementándolo– el

porcentaje aplicable en la base reguladora, en función del nuevo periodo de

cotización acreditado. Sin embargo, esta mejora no se aplica si el pensionista

ya había logrado anteriormente el 100% de la correspondiente base regulado-

ra, o bien se aplica solo hasta llegar a este límite.

3) Las cotizaciones realizadas tienen efectos para disminuir o, si procede, su-

primir, el coeficiente reductor que se haya aplicado, en el momento de tener

derecho a la pensión, en el supuesto de jubilación anticipada.

b) Si el pensionista muere durante la situación de jubilación flexible, a efectos

de calcular las prestaciones por muerte y supervivencia, los beneficiarios pue-

den optar por que estas se calculen desde la situación de activo del causante

o, si procede, desde la situación de pensionista de jubilación. En este último

supuesto, se toma como base reguladora de las prestaciones por muerte y su-

pervivencia la que sirvió para determinar la pensión de jubilación, y se tienen

que aplicar las revalorizaciones que ha habido desde el momento en que se

determinó la correspondiente base reguladora.

c) Durante la situación de jubilación flexible, el beneficiario mantiene la con-

dición de pensionista a los efectos del reconocimiento de las prestaciones sa-

nitarias.

5.3. Compatibilidades e incompatibilidades

Finalmente, la pensión de jubilación flexible es incompatible con la pensión

de IP que pueda derivar de la actividad ejercida a tiempo parcial, sea cual sea

el régimen de Seguridad Social en el que se tenga derecho. Y, por el contrario,

es compatible con las prestaciones de IT, maternidad o paternidad vinculadas

con el trabajo a tiempo parcial.
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6. La jubilación activa

Como ya hemos señalado, esta última modalidad de jubilación se regula en

el artículo 214 de la LGSS y se refiere al caso de una persona jubilada que, ya

inicialmente o en cualquier otro momento, decide compatibilizar la pensión

de jubilación ordinaria y el trabajo. Sus características son las siguientes:

1) Solo es aplicable en el caso de la jubilación ordinaria.

2) El acceso a la pensión tiene que haber tenido lugar una vez se haya cumpli-

do la edad que en cada caso sea aplicable, según lo que establecen el artículo

205.l.a y la DT 7a de la LGSS, sin que, a estos efectos, sean admisibles jubila-

ciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que

puedan ser aplicables.

3) El porcentaje aplicable en la respectiva base reguladora a efectos de deter-

minar la cuantía de la pensión tiene que lograr el 100%. Esta vía, en conse-

cuencia, solo es aplicable a los que acceden a la modalidad de la jubilación

ordinaria y que, además, perciben en ese momento el 100% de la correspon-

diente base reguladora.

4) El trabajo compatible se puede realizar a tiempo completo o a tiempo parcial

y puede ser por cuenta propia o por cuenta ajena.

En este caso, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo

es equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial de

la pensión, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión públi-

ca que prevé la Ley de Presupuestos Generales del Estado, o de lo que se esté

percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, ex-

cluyendo, en todo caso, el complemento por mínimos, sea cual sea la jornada

de trabajo o la actividad que haga el pensionista.

La pensión de jubilación se revaloriza (sin embargo, mientras se mantenga el

trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumula-

das se reduce un 50%). Así mismo, el pensionista no tiene derecho a los com-

plementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en que

compatibiliza la pensión con el trabajo, y una vez finalizada la relación laboral

o producido el cese en la actividad por cuenta propia, se restablecerá el cobro

íntegro de la pensión de jubilación ordinaria.

En este ámbito también hay que destacar que, durante la realización del tra-

bajo por cuenta ajena o por cuenta propia, los empresarios y trabajadores so-

lo cotizan a la Seguridad Social por IT y por contingencias profesionales, si
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bien quedan sujetas a una cotización especial de solidaridad del 8%, que no es

computable para las prestaciones (el empresario asume el 6% y el trabajador

el 2%).

Finalmente, hay que señalar que la empresa que contrate al jubilado que se

acoge a este beneficio de compatibilidad pensión-trabajo no tiene que haber

adoptado decisiones extintivas improcedentes durante los seis meses anterio-

res a esta compatibilidad (limitación que afecta solo a la cobertura de puestos

de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción de

contratos). Así mismo, una vez iniciada la compatibilidad trabajo-pensión, la

empresa tiene que mantener, durante la vigencia del contrato del pensionis-

ta, el nivel de empleo existente en esta antes de su inicio (en cuanto a esto,

se toma como referencia la media diaria de trabajadores de alta en la empre-

sa durante el periodo de los noventa días anteriores a la compatibilidad, cal-

culado como el cociente que resulte de dividir entre noventa la suma de los

trabajadores que estén en alta en la empresa durante los noventa días inme-

diatamente anteriores a su inicio). No se considera incompleta la obligación

empresarial de mantenimiento del empleo cuando el contrato se extingue por

causas objetivas o por despido disciplinario declarados procedentes, ni las ex-

tinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o IP total, absoluta o gran

invalidez, o por la expiración del tiempo convenido o de la realización de la

obra o del servicio objeto del contrato.



© FUOC • PID_00259665 63 Jubilación

7. El impacto futuro del factor de sostenibilidad

Finalmente, en relación con la pensión de jubilación contributiva del régimen

general de la Seguridad Social, hay que mencionar el llamado factor de soste-

nibilidad, regulado legalmente en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, Regula-

dora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema

de Pensiones de la Seguridad Social y actualmente recogido al artículo 211 de

la LGSS.

Hay que tener muy presente que, aunque inicialmente la entrada en vigor de

este factor estaba prevista para el día 1 de enero de 2019, la Ley de Presupues-

tos Generales del Estado para el año 2018 ha fijado que «... entrará en vigor

cuando la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de

Toledo llegue a un acuerdo sobre la aplicación de las medidas necesarias para

garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, en todo

caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero

de 2023». Por lo tanto, este factor de sostenibilidad todavía no ha entrado en

vigor.

A pesar de esto, es importante tener presente el contenido de esta medida,

puesto que afectará, una vez entre en vigor, a todas las nuevas pensiones de ju-

bilación y, previsiblemente –si no se modifica el artículo 211–, su aplicación su-

pondrá una reducción progresiva de la cuantía de las pensiones de jubilación.

Así se prevé que:

1) Se define como un instrumento que con carácter automático permite vin-

cular el importe de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza

de vida de los pensionistas a los sesenta y siete años, a través de una fórmula

matemática (recogida en el artículo 211.4), ajustando las cuantías que percibi-

rán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales

diferentes.

2) Se aplicaría una única vez para la determinación de la cuantía inicial de la

pensión de jubilación.

3) Para el cálculo del factor de sostenibilidad, se tendrían en cuenta los ele-

mentos siguientes: las tablas de mortalidad de la población pensionista de ju-

bilación del sistema de la Seguridad Social, elaboradas por la misma adminis-

tración de la Seguridad Social, y la edad de sesenta y siete años como edad

de referencia. El factor de sostenibilidad se calcularía, como decíamos antes,

mediante una compleja fórmula matemática prevista en el artículo 211.4, se

revisaría con periodicidad quinquenal y tendría un carácter acumulativo.
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4) El factor de sostenibilidad se aplicaría con absoluta transparencia, con la

publicación del seguimiento sistemático de la esperanza de vida.

En esta cuestión, dada la escasa regulación legal –que no ha sido objeto de

desarrollo reglamentario– y la suspensión de su entrada en vigor, restan pen-

dientes muchas dudas y, en consecuencia, habrá que esperar a la evolución

posterior.
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8. La pensión de vejez SOVI

En primer lugar, hay que destacar que esta modalidad de pensión de jubilación

se corresponde con el modelo de protección social anterior a la implantación,

el 1 de enero de 1967, del sistema de Seguridad Social vigente. De este modo,

el término SOVI se identifica con el de Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

Se trata de una pensión de carácter muy residual, a la cual pueden acceder

todavía, o disfrutar, aquellas personas que no cumplen los requisitos para tener

derecho a la pensión de jubilación contributiva examinada a lo largo de este

módulo.

Los requisitos que se exigen para tener derecho a esta pensión son los siguien-

tes:

a) Haber cumplido los sesenta y cinco años o sesenta años en el supuesto de

vejez por causa de incapacidad (que tiene que ser permanente y total para la

profesión habitual y no derivada de accidente de trabajo o enfermedad profe-

sional).

b) No tener derecho a ninguna otra pensión del sistema de la Seguridad Social,

a excepción de la pensión de viudedad.

c) Haber estado afiliado al régimen del Retiro Obrero o tener cubiertos 1.800

días de cotización en el régimen del SOVI antes del 1 de enero de 1967.

Por otro lado, se trata de una pensión imprescriptible, vitalicia y de cuantía fija,

establecida anualmente por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales

del Estado. Para el año 2018, las cuantías que se perciben son: 1) si no hay

concurrencia con otras pensiones, se cobran 420,50 euros mensuales, 14 pagas

al año, y 2) si hay concurrencia con otras pensiones, el importe es de 408,20

euros mensuales, catorce pagas al año.

Los efectos económicos se producen desde el día siguiente del cumplimiento

de los sesenta y cinco años, si la solicitud se ha presentado dentro de los treinta

días inmediatamente siguientes a esta fecha. En cambio, estos efectos tienen

lugar a partir del día primero del mes siguiente a la fecha de la solicitud, cuando

esta se ha presentado transcurridos más de treinta días desde la fecha en que

se cumplieron los sesenta y cinco años de edad. En fin, en el caso de pensión

de vejez por incapacidad, el derecho se hace efectivo desde el día primero del

mes siguiente a aquel en que se presenta la solicitud.
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Finalmente, hay que destacar que la pensión de vejez SOVI es incompatible

con la realización de cualquier actividad laboral, por cuenta propia o ajena,

que determine la inclusión en un régimen de la Seguridad Social. Y también es

incompatible con las pensiones del sistema de la Seguridad Social, a excepción

de la pensión de viudedad.
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Resumen

En este módulo se ha analizado el régimen jurídico aplicable actualmente a

la pensión de jubilación contributiva, la pensión más importante dentro de

nuestro sistema de Seguridad Social y sometida en los últimos años a varias

reformas importantes.

Con esta finalidad se han estudiado las diferentes modalidades existentes y

se ha profundizado en los aspectos relacionados con los requisitos exigidos,

los beneficiarios, la cuantía y el procedimiento de solicitud aplicables en cada

caso. Los tipos de jubilación examinados han sido los siguientes:

• La jubilación ordinaria.

• La jubilación anticipada de los mutualistas y no mutualistas (tanto funda-

mentada en un cese involuntario como voluntario de la actividad laboral).

• La jubilación parcial.

• La jubilación flexible.

• La jubilación activa.
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Actividades

1. La señora Fuentes, nacida el 3 de marzo de 1954, trabaja en la empresa TXS, S. A., desde
el 22 de enero de 1983. Su voluntad es jubilarse al cumplir la edad de jubilación ordinaria.
La base reguladora que se debe tener en cuenta es de 262.400 euros.

Preguntas:

a) ¿A qué tipo de jubilación accedería? ¿Tendría derecho a solicitar la pensión de jubilación?
¿Cómo se calcularía la base reguladora? ¿Cuál sería el porcentaje aplicable a la base regula-
dora? ¿Cuánto cobraría? ¿Cuántas pagas al año?

b) Si hubiera nacido el día 3 de marzo de 1956, ¿se podría jubilar anticipadamente? ¿Por qué?
¿En qué momento? ¿Qué requisitos necesitaría? ¿Cuánto cobraría si la base reguladora que
se debe tener en cuenta fuera de 248.311 euros? ¿Cambiaría la respuesta si hubiera iniciado
la actividad en la empresa el 24 de noviembre de 1985?

c) ¿Cómo cambiarían las respuestas anteriores si hubiera iniciado la actividad laboral el 22
de junio de 1992?

d) ¿Se aplicaría en este caso el complemento de pensión previsto en el artículo 60 de la LGSS?
¿Cómo?

2. La señora Marcet, nacida el 13 de noviembre de 1954, trabaja en la empresa Souvenirs desde
el 2 de agosto de 1985. Su voluntad es jubilarse al cumplir la edad ordinaria de jubilación.
La base reguladora que se debe tener en cuenta asciende a 234.500 euros.

Preguntas:

a) ¿A qué tipo de jubilación accedería? ¿Cuándo tendría derecho a solicitar la pensión de
jubilación? ¿Cómo se calcularía la base reguladora? ¿Cuál sería el porcentaje aplicable a la
base reguladora?

b) ¿En qué cambiaría la respuesta si la señora Marcet hubiera disfrutado de una excedencia
para ocuparse de sus hijos con una duración de dos años? ¿Sería una respuesta distinta si
la señora Marcet hubiera disfrutado de una reducción de jornada por ocuparse de sus hijos
durante un periodo de cinco años? ¿Por qué?

c) ¿Se aplicaría en este caso el complemento de pensión previsto en el artículo 60 de la LGSS?

d) Si la señora Marcet decide continuar trabajando una vez llega a su edad de jubilación
ordinaria, ¿qué efectos tendría esta decisión sobre su jubilación?

3. ¿Se puede obligar a un trabajador a jubilarse forzosamente al cumplir la edad de jubilación
ordinaria? ¿Por qué? ¿Se puede obligar a un funcionario público a jubilarse?

4. Si la señora Marcet, una vez jubilada, decide volver a trabajar, ¿qué posibilidades tendría?
¿Y qué efectos tendrían cada una de las opciones? ¿Tendría que cotizar a la Seguridad Social?
Haced un esquema de las diversas alternativas.

5. ¿Qué requisitos tienen que cumplir los trabajadores no mutualistas para jubilarse antici-
padamente de manera voluntaria? ¿Cómo se calcula la pensión que se tiene que percibir?
Una persona que se jubila anticipadamente, ¿puede acceder a la figura de la jubilación activa?
Una persona que se jubila anticipadamente, ¿puede volver a trabajar a tiempo completo o
parcial? ¿Qué efectos tendría esta situación sobre su pensión?

6. ¿Qué requisitos se exigen en el caso de la jubilación parcial anterior a la edad de jubilación
ordinaria? ¿Qué requisitos tiene que cumplir el contrato del trabajador relevista?

7. ¿En qué consiste la jubilación flexible? ¿Qué efectos tiene la cotización realizada durante la
situación de jubilación flexible en el cálculo de las pensiones futuras a las que pueda acceder
el jubilado?

8. ¿En qué consiste la jubilación activa? ¿Qué consecuencias tiene sobre la pensión? ¿Se
cotiza?

Ejercicios de autoevaluación

1. La DA 10.ª del Estatuto de los trabajadores implica que:

a) ya no será posible incorporar cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos.
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b) será posible incorporar cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos siempre
que la persona jubilada tenga derecho a percibir el 100% de su pensión.
c) ya no será posible incorporar cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos,
excepto para las personas que tenían más de sesenta años el 1 de enero de 2015.
d) será posible incorporar cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos, siempre
que la persona jubilada tenga derecho a percibir el 100% de su pensión y se contrate a otra
persona que la sustituya.

 

2. El concepto de carrera laboral completa implica tener cotizados:

a) treinta y cinco años y seis meses a tiempo completo.
b) treinta y siete años y seis meses a tiempo completo.
c) cuarenta años o más a tiempo completo.
d) treinta y ocho años y seis meses a tiempo completo.

 

3. Para poder acceder a la pensión de jubilación se exigen:

a) veinte años cotizados a la Seguridad Social, dos de ellos dentro de los últimos quince.
b) quince años cotizados a la Seguridad Social, de los cuales dos dentro de los últimos diez.
c) veinte años cotizados a la Seguridad Social, de los cuales dos dentro de los últimos diez.
d) quince años cotizados a la Seguridad Social, de los cuales dos dentro de los últimos quince.

 

4. La Ley 27/2011 fijó como nuevo parámetro de cálculo de la base reguladora de la pensión
de jubilación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027:

a) los últimos quince años cotizados.
b) los últimos veinte años cotizados.
c) los últimos veinticinco años cotizados.
d) toda la vida laboral.

 

5. A partir de la Ley 27/2011 –y con efecto el 1 de enero de 2027–, para tener derecho al
100% de la pensión de jubilación se exigen:

a) treinta y cinco años o más cotizados.
b) treinta y siete años o más cotizados.
c) veinticinco años o más cotizados.
d) cuarenta años o más cotizados.

 

6. El complemento de pensión previsto en el artículo 60 de la LGSS supone incrementar:

a) la pensión de jubilación por tener 1 hijo o más, y se aplica solo a las mujeres.
b) la pensión de jubilación por tener 2 hijos o más, y se aplica solo a las mujeres.
c) la pensión de jubilación por tener 2 hijos o más, y se aplica a mujeres y hombres, previa
justificación.
d)  la pensión de jubilación por tener 2 hijos o más, y se aplica a mujeres y hombres, sin
previa justificación.

 

7. Un trabajador mutualista puede acceder a la pensión de jubilación anticipada:

a) a los sesenta años.
b) a los sesenta y un años.
c) a una edad variable, que depende del periodo que tiene cotizado.
d) a los sesenta y tres años.

 

8. Para acceder a la pensión de jubilación anticipada voluntaria en el caso de un no mutualista
se exige:

a) treinta y tres años completos cotizados a la Seguridad Social.
b) treinta y cinco años completos cotizados a la Seguridad Social.
c) treinta y siete años completos cotizados a la Seguridad Social.
d) treinta años completos cotizados a la Seguridad Social.
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9. Para acceder a la pensión de jubilación anticipada involuntaria en el caso de un no mu-
tualista se exige que su relación laboral:

a) se haya extinguido por cualquier motivo.
b) no se haya extinguido.
c) se haya extinguido por despido.
d) se haya extinguido por alguna de las causas previstas legalmente y, únicamente, cuando
se dan estas causas.

 

10. En el caso de la pensión de jubilación anticipada de los no mutualistas, se aplica un
coeficiente reductor que depende de:

a) la edad a la cual se jubila el trabajador.
b) la edad a la cual se jubila el trabajador y el periodo de cotización que tiene acumulado.
c) el periodo de cotización que tiene acumulado.
d) la edad a la cual se jubila el trabajador, el periodo de cotización que tiene acumulado y
el sector de actividad.

 

11. Para acceder a la jubilación parcial antes de cumplir la edad de jubilación ordinaria:

a) hace falta el previo acuerdo con la empresa.
b) no se requiere ningún acuerdo con la empresa, dado que la jubilación es un derecho y
no una obligación.
c) hace falta que esté previsto en el convenio colectivo.
d) hace falta un previo acuerdo entre la empresa y los representantes del personal.

 

12. El trabajador relevista puede ocupar:

a) el mismo lugar del trabajador jubilado parcialmente u otro similar.
b) el mismo lugar del trabajador jubilado parcialmente.
c) un lugar del mismo grupo profesional del trabajador jubilado.
d) cualquier puesto de trabajo.

 

13. La jubilación flexible implica compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo:

a) por cuenta propia a tiempo completo.
b) por cuenta propia a tiempo parcial.
c) por cuenta ajena a tiempo parcial.
d) por cuenta ajena a tiempo completo.

 

14. La jubilación activa implica reducir la pensión:

a) en un 50% y trabajar por cuenta ajena.
b) en un 50% y trabajar por cuenta propia.
c) en un 50% y trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, a tiempo completo o a tiempo
parcial.
d) en un 50% y trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, pero solo a tiempo parcial.
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Solucionario

Ejercicios de autoevaluación

1.�a

2.�d

3.�d

4.�c

5.�b

6.�b

7.�a

8.�b

9.�d

10.�b

11.�a

12.�a

13.�c

14.�c
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