
JUBILACIÓN
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La prestación por jubilación, en su modalidad contributiva, cubre la pérdida de ingresos que sufre 
una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, 
poniendo  fin  a  su  vida  laboral,  o  reduce  su  jornada  de  trabajo  y  su  salario  en  los  términos 
legalmente establecidos.

Esta  prestación  está  incluida  dentro  de  la  acción  protectora  del  Régimen  General  y  de  los 
Regímenes Especiales que integran el Sistema de la Seguridad Social, con las particularidades y 
salvedades que, en cada caso y para cada modalidad, se indican en el respectivo Régimen Especial. 
Junto a ella, pervive la pensión de vejez del Régimen residual del SOVI.

I.    Régimen General

II.   Regímenes Especiales

III.  Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) 



I.   RÉGIMEN GENERAL

1. Jubilación ordinaria
2. Jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional
3. Jubilación anticipada de trabajadores discapacitados
4. Jubilación anticipada por tener la condición de mutualista
5. Jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista
6. Jubilación flexible
7. Jubilación parcial
8. Jubilación especial a los 64 años
9. Jubilaciones anticipadas desde el 1-1-2004, por expediente de regulación de empleo

1.  Jubilación ordinaria

A.  Beneficiarios

B.  Requisitos

C.  Cuantía

D.  Efectos económicos

E.   Incompatibilidades / Extinción

F.   Derecho de opción / Abono

G.  Gestión / Solicitudes

H.  Normativa básica

A.  BENEFICIARIOS

• Las personas incluidas en el Régimen General, afiliadas y en alta o en situación asimilada a 
la  de  alta,  que  reúnan  las  condiciones  de  edad,  período  mínimo de  cotización  y  hecho 
causante, legalmente establecidos.



Se consideran situaciones asimiladas a la de alta, a estos efectos, las siguientes:

• La situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez 
agotada la prestación contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se 
mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo.

• La situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales 
retribuidas que no han sido disfrutadas con anterioridad a la finalización del contrato.

• La excedencia forzosa.
• El período de tiempo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia por 

cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares, que exceda del período 
considerado de cotización efectiva en el artículo 180 de la LGSS.  

• El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional.
• La suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos.
• Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada. 
• Los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados 

en la Ley 46/1977, de 15-10, de Amnistía, en los términos regulados en la Ley 
18/1984, de 8 de junio.

• Los períodos de percepción de la ayuda equivalente a jubilación anticipada y de la 
ayuda previa a la jubilación ordinaria. 

• La situación de incapacidad temporal que subsista, una vez extinguido el contrato.
• La prórroga de efectos de la incapacidad temporal.
• La situación de maternidad o paternidad que subsista una vez extinguido el contrato 

de trabajo o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo.
• En el caso de los artistas y profesionales taurinos, los días que se consideren 

cotizados dentro de cada año natural en aplicación de las normas que regulan 
su cotización y que no se correspondan con los de prestación de servicios (también, 
servirán para completar el período mínimo de cotización exigido, para la 
determinación del porcentaje y para el cálculo de la base reguladora). 

• En el caso de los trabajadores afectados por el síndrome tóxico que, por tal causa, 
cesaron en su día en el ejercicio de su actividad laboral o profesional, sin que hayan 
podido reanudar dicho ejercicio, y que hubieran estado en alta en alguno de los 
regímenes del sistema de la Seguridad Social, la situación asimilada se entenderá con 
respecto al régimen en que el trabajador estuviese encuadrado cuando cesó en su 
actividad y para las contingencias comunes.

• El período de suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se 
vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de 
la violencia de género.

• También serán beneficiarios los trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social que, 
en la fecha del hecho causante, no estén en alta o en situación asimilada al alta, siempre que 
reúnan los requisitos de edad y cotización establecidos.

B.   REQUISITOS:



• Edad
• Período mínimo de cotización
• Hecho causante

• Edad

Regla general: 

Tener cumplidos 65 años de edad. Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la 
pensión sin estar en alta o en situación asimilada a la de alta.

Excepciones:

La edad mínima puede ser  rebajada o anticipada,  sólo para trabajadores  en alta  o en situación 
asimilada a la de alta, en determinados supuestos especiales:

• Jubilación anticipada a partir de los 60 años por tener la condición de mutualista.

• Jubilación anticipada a partir de los 61 años sin tener la condición de mutualista.

• Jubilación parcial.

• Jubilación especial a los 64 años.

• Jubilación  del  personal  del  Estatuto  Minero,  personal  de  vuelo  de  trabajos 
aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la 
Ertzaintza.

• Jubilación flexible.

• Jubilación de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.

En ningún caso, la aplicación de los coeficientes reductores de la edad dará lugar a que el interesado 
pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a 52 años; esta limitación no afectará 
a los trabajadores de los regimenes especiales (de la Minería del Carbón y Trabajadores del Mar) 
que, en 01-01-08, tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación, a los que se 
aplicará la normativa anterior.

▪   Período mínimo de cotización

Trabajadores en situación de alta o asimilada:

• Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.



• Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores al  momento de causar el derecho o a la fecha en que cesó la 
oblización de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o 
asimilada, sin obligación de cotizar.

Trabajadores en situación de no alta ni asimilada:

• Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.
• Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 

inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

A efectos de acreditar el período mínimo de cotización:

• Sólo se computan las cotizaciones efectivamente realizadas o las asimiladas a ellas legal o 
reglamentariamente.

• No se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial:

Para  acreditar  los  períodos  de  cotización  correspondientes,  se  computarán  exclusivamente  las 
cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, 
calculando su equivalencia en días teóricos de cotización:

• El número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por 5, equivalente diario del 
cómputo de 1826 horas anuales.

• Al número de días teóricos de cotización obtenidos, se aplicará el coeficiente multiplicador 
de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para determinar:

• Los períodos mínimos de cotización. La fracción de día, en su caso, se asimilará a 
día completo.

• El  número  de años  cotizados  a  efectos  de  fijar  el  porcentaje  aplicable  a  la  base 
reguladora de la pensión. La fracción de año se computará como un año completo.

A estos efectos, cuando se trate de trabajadores incluidos en el Sistema especial para empleados de 
hogar, desde 2012 hasta 2018, las horas efectivamente trabajadas en el mismo se determinarán en 
función de las bases de cotización a que se refieren los números 1º, 2º y 3º del apartado 2.a) de la 
disposición adicional 39 de la Ley 27/2011, divididas por el importe fijado para la base mínima 
horaria del Régimen General por la LPGE para cada uno de dichos ejercicios.

▪ Hecho causante

Según la situación desde la que se acceda a la pensión, se considera producido el hecho causante:



• El día del cese en la actividad laboral, cuando el trabajador está en alta en la Seguridad 
Social.

• El día  de presentación de la  solicitud,  en las situaciones asimiladas a  la  de alta,  con las 
siguientes excepciones:

• En caso  de  excedencia  forzosa,  el  día  del  cese  en  el  cargo  que  dio  origen  a  la 
asimilación.

• En caso de traslado fuera del territorio nacional, el día del cese en el trabajo por 
cuenta ajena.

• El día de presentación de la solicitud, en las situaciones de no alta.
                              

C.   CUANTÍA

• Base reguladora

• Porcentaje

• Porcentaje adicional para trabajadores con 65 o más años

La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el  porcentaje general que 
corresponda en función de los años cotizados y, en su caso, el porcentaje adicional cuando se acceda 
a la jubilación con más de 65 años.

Base reguladora

Es el cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante los 180 
meses inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante.

Si se accede a la pensión desde una situación de alta  o asimilada sin obligación de cotizar,  el 
período de determinación de la base reguladora (BR) no puede retrotraerse al momento en que cesó 
la obligación de cotizar.

Actualización de bases de cotización:

Las bases de cotización de los 24 meses inmediatamente anteriores al  mes previo al  del  hecho 
causante se toman por su valor nominal.



Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución del Índice de Precios 
al Consumo (IPC) desde el mes a que aquéllas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquél 
en que se inicie el período a que se refiere el párrafo anterior.

Integración de lagunas:

Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la BR aparecieran meses durante los cuales 
no existiera obligación de cotizar, las lagunas de cotización se integrarán, a los exclusivos efectos 
de dicho cálculo,  con la base mínima de cotización,  vigente  en cada momento,  en el  Régimen 
General para los trabajadores mayores de 18 años.

Cuando en alguno de los meses, la obligación de cotizar exista sólo durante una parte del mes, 
procederá la  integración  señalada en el  párrafo  anterior  por  la  parte  del  mes en que no exista 
obligación  de  cotizar,  siempre  que  la  base  de  cotización  correspondiente  al  primer  período no 
alcance la cuantía de la base mínima mensual señalada. En tal supuesto, la integración alcanzará 
hasta esta última cuantía.

En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para empleados de hogar, desde el año 
2012 hasta el año 2018, para el cálculo de la BR de la pensión de jubilación sólo se tendrán en 
cuenta los períodos realmente cotizados. 

En los supuestos de contratos a tiempo parcial,  de relevo y fijos discontinuos deberá tenerse en 
cuenta que:

• La integración de los períodos, durante los que no haya habido obligación de cotizar, se 
llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento, 
correspondiente  al  número  de  horas  contratadas  en  la  fecha  en  que  se  interrumpió  o 
extinguió la obligación de cotizar. Si la obligación de cotizar existe sólo durante una parte 
del mes, la integración procederá por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, 
siempre que la base de cotización correspondiente no alcance la cuantía de la base mínima 
citada.

• A excepción de los períodos entre temporadas o campañas de los trabajadores con contrato 
de trabajo fijo-discontinuo, en ningún caso se considerarán lagunas de cotización las horas o 
días en que no se trabaje en razón a las interrupciones en la prestación de servicios derivadas 
del propio contrato a tiempo parcial.

Incrementos de las bases de cotización:

No se podrán computar los incrementos de las bases de cotización, producidos en los dos últimos 
años,  si  son  consecuencia  de  aumentos  salariales  superiores  al  incremento  medio  interanual 
experimentado en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, en el correspondiente sector.

Se  exceptúan  los  incrementos  salariales  que  sean  consecuencia  de  la  aplicación  estricta  de  las 



normas contenidas en disposiciones legales y convenios colectivos sobre antigüedad y ascensos 
reglamentarios de la categoría profesional, así como aquellos incrementos salariales que deriven de 
cualquier  otro  concepto  retributivo  también  regulado  en  disposiciones  legales  o  convenios 
colectivos.

Pluriempleo:

Las bases por las que se haya cotizado a las diversas empresas se computarán en su totalidad, sin 
que  la  suma de  dichas  bases  pueda  exceder  del  límite  máximo de  cotización  vigente  en  cada 
momento.

Pluriactividad:

Cuando se acrediten cotizaciones a varios regímenes y no se cause derecho a pensión a uno de ellos, 
las  bases  de  cotización  acreditadas  en  este  último  en  régimen  de  pluriactividad,  podrán  ser 
acumuladas a las del régimen en que se cause la pensión, exclusivamente para la determinación de 
la BR de la misma, sin que suma de las bases pueda exceder del límite máximo de cotización 
vigente en cada momento.

Supuestos de exoneración de cuotas (*):

Por los períodos de actividad en los que no se hayan efectuado cotizaciones por contingencias 
comunes, respecto de aquellos trabajadores con contrato indefinido y 65 o más años de edad que 
acrediten 35 o más años de cotización efectiva, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Se tomarán las bases por las que hubiera venido cotizando el interesado, salvo que sean 
superiores al resultado de incrementar el promedio 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.

2. Si las bases de cotización declaradas fuesen superiores al promedio de las del año anterior, 
incrementadas según lo dispuesto en la regla 1, se tomará como base de cotización dicha 
cuantía.

3. A efectos del cálculo del promedio citado en la regla 1, se tomarán las bases de cotización 
correspondientes a la actividad y empresa por la que esté exonerado de cotización y por 
jornada equiparable a la que se esté realizando.

4. Si no existieran bases de cotización en todas las mensualidades del año natural anterior, se 
tomará el promedio de las bases de cotización que existan, dividido por el número de meses 
al que las mismas correspondan.

5. De no existir bases de cotización por la actividad que se encuentra sujeta a la exoneración de 



cuotas, se tomarán las bases de cotización que tenga el interesado por trabajos por cuenta 
ajena  realizados  durante  el  año  anterior  al  comienzo  de  dicha  exoneración,  en  jornada 
equiparable a la que se encuentre exenta de cotización.

6. De no existir bases de cotización en el año anterior, se tomarán las bases de cotización del 
primer año en que existan, calculando el promedio citado en la regla 1 y aplicando las reglas 
citadas en los apartados anteriores.  Dicho promedio se incrementará en el  porcentaje de 
variación media del año o años naturales anteriores hasta llegar al año correspondiente al del 
período de exoneración de cuotas.

Porcentaje

• El  porcentaje  es  variable  en  función  de  los  años  de  cotización  a  la  Seguridad 
Social, aplicándose una escala que comienza con el 50% a los 15 años, aumentando un 3% 
por cada año adicional comprendido entre el decimosexto y el vigésimo quinto y un 2% a 
partir del vigésimo sexto hasta alcanzar el 100% a los 35 años.

ESCALA DE PORCENTAJES POR AÑOS COTIZADOS

Años de cotización
Porcentaje de  la  base 
reguladora

A los 15 años 50%
A los 16 años 53%
A los 17 años 56%
A los 18 años 59%
A los 19 años 62%
A los 20 años 65%
A los 21 años 68%
A los 22 años 71%
A los 23 años 74%
A los 24 años 77%
A los 25 años 80%
A los 26 años 82%
A los 27 años 84%
A los 28 años 86%
A los 29 años 88%
A los 30 años 90%
A los 31 años 92%
A los 32 años 94%



A los 33 años 96%
A los 34 años 98%
A los 35 años 100%

Los años cotización a tener en cuenta son los efectuados:

• Al Régimen General de la Seguridad Social.
• A los diferentes Regímenes Especiales de la Seguridad Social.
• A los antiguos Regímenes del Seguro de Vejez e Invalidez y/o Mutualismo Laboral.
• A los Regímenes integrados, incluyéndose los anteriores a la implantación de éstos si 

fueron computables para causar derecho a las prestaciones en ellos previstas.

• A  otras  Entidades  de  Previsión  Social,  que  actúen  como  sustitutorias  de  las 
correspondientes al régimen o a los regímenes que estén pendientes de integración.

• Las efectuadas al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

• A las Administraciones Públicas y organismos dependientes de ellas con anterioridad 
a 1-1-59 por el personal que no ostentaba la condición de funcionario.

• Reglas para el cómputo de los años de cotización:  

Si  las  cotizaciones  son  posteriores  a  1-1-67,  se  tomarán  todos  los  días  efectivamente 
cotizados y el total de días se dividirá por 365 para obtener el número de años cotizados. La 
fracción de año que pueda resultar se computará como año completo.

Si  existen  cotizaciones  anteriores  a  1-1-67,  el  número  de  años  cotizados  se  obtiene 
dividiendo por 365 el total de días cotizados (la fracción de año, si existiera, se asimilará a 
un año completo) obtenidos de la suma de las cotizaciones siguientes:

• Días cotizados en el Régimen General y en otros regímenes a partir de 1-1-67.

• Días cotizados al Seguro de Vejez e Invalidez y Mutualismo Laboral entre 1-1-60 y 
31-12-66, siempre que no se superpongan.

• Los días de bonificación que correspondan al trabajador, según la edad cumplida en 
1-1-67,  siempre  que  acrediten  cotizaciones  al  Seguro  de  Vejez  e  Invalidez  y/o 
Mutualismo Laboral, de acuerdo con la siguiente escala: 

ESCALA PARA ABONO DE AÑOS Y DÍAS DE COTIZACIÓN

Edad en 1-1-67 Años Días
65 años 30 318
64 años 30 67
63 años 29 182
62 años 28 296



61 años 28 46
60 años 27 161
59 años 26 275
58 años 26 25
57 años 25 139
56 años 24 254
55 años 24 4
54 años 23 118
53 años 22 233
52 años 21 347
51 años 21 97
50 años 20 212
49 años 19 326
48 años 19 76
47 años 18 191
46 años 17 305
45 años 17 55
44 años 16 169
43 años 15 284
42 años 15 34
41 años 14 148
40 años 13 263
39 años 13 12
38 años 12 127
37 años 11 242
36 años 10 356
35 años 10 106
34 años 9 220
33 años 8 335
32 años 8 85
31 años 7 199
30 años 6 314
29 años 6 64
28 años 5 178
27 años 4 293
26 años 4 42
25 años 3 157
24 años 2 272
23 años 2 21
22 años 1 136
21 años 0 250



Porcentaje adicional para trabajadores con 65 o más años

• A partir de 01-01-08, cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a los 
65 años (reales), siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de 
cotización exigido,  se  reconocerá  al  interesado  un  porcentaje  adicional  por  cada  año 
completo cotizado, o que se considere legalmente cotizado, entre la fecha en que cumplió 
dicha edad y la del hecho causante de la pensión.

• Porcentaje adicional:

• El 2% por cada año completo transcurrido desde la fecha en que se cumplió 65 años 
hasta la fecha del hecho causante de la pensión.

• El 3% cuando el interesado hubiera acreditado, al menos, cuarenta años de cotización 
al cumplir 65 años.

• El  porcentaje  adicional  obtenido  se  sumará  al que,  con  carácter  general,  corresponda  al 
interesado de acuerdo con los años cotizados. El porcentaje resultante se aplicará a la BR a 
efectos de determinar la cuantía de la pensión, que no podrá ser superior, en ningún caso, 
al límite máximo establecido para las pensiones contributivas en la correspondiente LPGE.

• Si la cuantía de la pensión reconocida alcanza el límite máximo sin aplicar el porcentaje 
adicional o aplicándolo sólo parcialmente, el interesado percibirá:

• La pensión por el importe máximo.

• Además,  tendrá  derecho  a  percibir  anualmente  una  cantidad  que  se  obtendrá 
aplicando al importe máximo vigente en cada momento el porcentaje adicional no 
utilizado  para  determinar  la  cuantía  de  la  pensión,  redondeado  a  la  unidad  más 
próxima  por  exceso.  La  citada  cantidad  se  devengará  por  meses  vencidos  y  se 
abonará en catorce pagas.

• La suma de su importe y el de la pensión o pensiones que tuviera reconocidas el interesado, 
en  cómputo  anual, no  puede  superar  la  cuantía  del  tope  máximo  de  la  base  de 
cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual.

• Este beneficio no será de aplicación en los supuestos de jubilación parcial ni de la jubilación 
flexible.



(*) Exoneración de cuotas de trabajadores con 65 o más años:

Los empresarios y trabajadores quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social por desempleo, 
Fondo  de  Garantía  Salarial,  formación  profesional  y  por  contingencias  comunes,  salvo  por 
incapacidad temporal derivada de las mismas, respecto de aquellos trabajadores por cuenta ajena 
con contratos de trabajo de carácter indefinido, así como de los socios trabajadores o de trabajo de 
las cooperativas, siempre que tengan cumplidos 65 o más años de edad y acrediten 35 o más años 
de  cotización  efectiva  a  la  Seguridad  Social,  sin  que  se  computen  a  estos  efectos  las  partes 
proporcionales de pagas extraordinarias.

Si al  cumplir  los 65 años de edad el  trabajador no tuviere cotizados 35 años,  la exención será 
aplicable a partir de la fecha en que se acrediten los 35 años de cotización efectiva.

Las  exenciones  no  serán  aplicables  a  las  cotizaciones  relativas  a  trabajadores  que  presten  sus 
servicios en las Administraciones públicas o en los Organismos públicos regulados en el Título III 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General 
del Estado.

D.   EFECTOS ECONÓMICOS

• Trabajadores en alta en la Seguridad Social:

• Desde  el  día  siguiente  al  del cese  en  el  trabajo, cuando  la  solicitud  se  haya 
presentado dentro de los 3 meses siguientes a aquél o con anterioridad al mismo.

• En otro caso, se devengará con una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha 
de presentación de la solicitud.

• Trabajadores en situación asimilada a la de alta:

Desde el día siguiente al de la solicitud o cuando se produzca el hecho causante, según sea la 
situación asimilada de que se trate.

• Trabajadores que no estén en situación de alta ni asimilada a la de alta:

Desde el día siguiente al de presentación de la solicitud.



E.   INCOMPATIBILIDADES / EXTINCIÓN

• Incompatibilidades / Compatibilidades
• Extinción

Incompatibilidades / Compatibilidades

La percepción de la pensión de jubilación es incompatible con:

• La realización de cualquier trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a 
su  inclusión  en  el Régimen  General o  en  alguno  de  los Regímenes  Especiales,  con  las 
salvedades siguientes:

• Las personas que "accedan" a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la 
pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha 
situación,  denominada jubilación parcial,  se minorará el  percibo de la  pensión 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.

• Los  pensionistas  de  jubilación  podrán  compatibilizar  el  percibo  de  la  pensión 
"causada"  con un  trabajo  a  tiempo  parcial  en  los  términos  establecidos.  Durante 
dicha  situación,  denominada jubilación  flexible,  se  minorará  la  pensión  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.

• A partir de 02-08-2011, el percibo de la pensión de jubilación es compatible con la 
realización de trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos anuales totales no superen 
el SMI, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no están 
obligados  a  cotizar  por  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  y  no  generarán 
derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.

• El ejercicio de la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.

A partir de 02-08-2011, estos trabajos vuelven a ser compatibles con la percepción de la 
pensión  de  jubilación,  a  la  espera  de  que se  elabore  un  proyecto  de  ley  que  regule la 
compatibilidad  entre  pensión  y  trabajo,  garantizando  el  relevo  generacional  y  la 
prolongación de la vida laboral, así como el tratamiento en condiciones de igualdad de las 
diferentes actividades.



Mientras no se produzca la mencionada regulación, la pensión de jubilación será compatible 
con el ejercicio de una profesión liberal, sin alta en el RETA, por haberse optado por una 
mutualidad de previsión, que tenga la consideración de mutualidad alternativa.

• El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el párrafo segundo 
del apartado 1 del art. 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
personal al servicio de las administraciones públicas. Excepciones: profesores universitarios 
eméritos y personal licenciado sanitario 

• El desempeño de los altos cargos.

La  realización  de  otros  trabajos,  que no  sean  a  tiempo parcial  y  en los  términos  establecidos, 
produce los siguientes efectos:

• La  pensión  de  jubilación  se  suspende,  así  como  la asistencia  sanitaria inherente  a  la 
condición de pensionista.

• El empresario está obligado a solicitar el alta e ingresar las cotizaciones que, en su caso, 
correspondan

• Las nuevas cotizaciones sirven para:

• Incrementar, en su caso, el porcentaje ordinario de la pensión (hasta el 100% con 35 
años cotizados).

• Acreditar el porcentaje adicional establecido en el art. 163.2 de la LGSS.
• En ningún caso, las nuevas cotizaciones pueden modificar la base reguladora.

Extinción

Por fallecimiento del pensionista.

F.   DERECHO DE OPCIÓN / ABONO

• Derecho de opción

• Abono



Derecho de opción

• Los trabajadores  que,  reuniendo todos  los  requisitos  para  obtener  el  reconocimiento del 
derecho  a  la  pensión  de  jubilación  en  la  fecha  de  entrada  en  vigor  (5-8-97)  de  la  Ley 
24/1997,  de  15  de  julio,  de  Consolidación  y  Racionalización  del  Sistema de  Seguridad 
Social, no lo hubieran ejercitado, aunque no hubiesen cesado en el trabajo, podrán optar por 
acogerse a la legislación anterior para obtener la pensión en las mismas condiciones a que 
hubiesen tenido derecho el día anterior al de la entrada en vigor de dicha ley.

• En los supuestos de opción a favor de la legislación anterior a la citada ley, las cotizaciones 
efectuadas a partir de 5-8-97 no se computarán a efecto alguno ni procederá su devolución.

• La opción tendrá carácter irrevocable.

Abono

• Las pensiones se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas 
extraordinarias  al  año,  que  se  hacen  efectivas  junto  con  las  mensualidades  de  junio  y 
noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a 
dichos meses.

En los supuestos de reconocimiento inicial o de reanudación del percibo de una pensión, así como 
en los casos de suspensión del percibo de la pensión o extinción de la misma, la paga extraordinaria 
correspondiente se abonará en razón de sextas partes.

• Se garantizan cuantías mínimas, según edad y cargas familiares.
• La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizada al comienzo de cada 

año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año.
• La pensión de jubilación está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas 

reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su 
caso, al sistema general de retenciones a cuenta del Impuesto.

G.   GESTIÓN / SOLICITUDES

• Gestión y reconocimiento del derecho
• Documentos que deben acompañar a la solicitud
• Presentación de la solicitud
• Formulario de solicitud



Gestión y reconocimiento del derecho

La gestión y el  reconocimiento del derecho corresponden al  Instituto Nacional de la Seguridad 
Social  (INSS)  o,  si  se  trata  de  trabajadores  incluidos  en  el  campo de  aplicación  del  Régimen 
Especial del Mar, al Instituto Social de la Marina     (ISM).  

Documentos que deben acompañar a la solicitud

Los documentos que se indican a continuación deben presentarse en original acompañados de copia 
para su compulsa o en fotocopia ya compulsada, excepto para los documentos de identidad en los 
que será suficiente la exhibición del original.

EN TODOS LOS CASOS: 

• Acreditación  de  la  identidad  del  solicitante,  representante  legal  y  demás  personas  que 
figuran en la solicitud mediante la siguiente documentación en vigor:

• Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI). 

• Extranjeros residentes o no residentes en España: pasaporte o, en su caso, documento 
de identidad vigente  en su país  y NIE  (Número de Identificación de Extranjero) 
exigido por la AEAT a efectos de pago.

• Documentación  acreditativa  de  la  representación  legal,  en  su  caso.  Si  es  tutor 
institucional, CIF/NIF,  documento  en  el  que  conste  el  nombramiento  de  tutela  de  la 
Institución y certificación acreditativa de la representación de la Institución.

EN TODOS LOS TIPOS DE JUBILACIÓN: 

• Justificante  de  pago  de  cotizaciones  de  los  3  últimos  meses  si  es  usted  el  obligado  a 
ingresarlas y el cese en el trabajo se ha producido en ese mismo periodo.

EN JUBILACIÓN ESPECIAL A LOS 64 AÑOS: 

• Certificado de empresa sobre los datos del trabajador sustituto.



EN JUBILACIÓN PARCIAL: 

• Certificado de empresa sobre datos laborales del jubilado parcial y del trabajador relevista.

EN JUBILACIÓN ANTICIPADA: 

• Con bonificación de edad y por enfermedad especial: 

• Si  ha  trabajado  en  alguna  actividad  que  tenga  reconocida  bonificación de  edad: 
certificado de la empresa o empresas donde consten la categoría profesional y los 
períodos  trabajados  en  ese  puesto, o  cartilla  de  embarque  y  desembarque  para 
el ISM.

• Certificado  de discapacidad  y  grado  reconocido expedido  por  el IMSERSO  u 
organismo  competente  o  auto  judicial,  con  indicación,  en  su  caso,  de  que  es 
consecuencia  de una de  las  enfermedades  listadas  en el RD 1851/2009,  así  como 
fecha de inicio de la discapacidad y fecha de la calificación.

• Acreditación de la necesidad de ayuda de terceras personas o por movilidad reducida, 
expedida por el IMSERSO u organismo competente. 

• Por cese forzoso u otra causa: 

• Documento que acredite que su contrato de trabajo se extinguió por causas ajenas a 
su voluntad, si va a jubilarse con más de 60 años y menos de 65 (sólo si no está 
cobrando el desempleo).

• Certificado de la empresa, si anticipa la edad de jubilación y recibió indemnización 
en virtud de acuerdo colectivo.

PARA INCLUIR EN ASISTENCIA SANITARIA Y ACREDITAR OTRAS CIRCUNSTANCIAS:

• Beneficiarios de asistencia sanitaria: 

• Libro  de  Familia  o  actas  del  Registro  Civil  que  acrediten  el  parentesco  con  el 
solicitante.

• Certificado del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el solicitante (no se 
exige para el cónyuge y los hijos), cuando el funcionario lo considere necesario.

• Auto  judicial  o  certificado  de acogimiento  familiar,  expedido  por  la  Comunidad 
Autónoma.

• Resolución judicial de separación o divorcio donde conste la custodia de los hijos 
menores y,  en su caso,  la  cuantía  de la  pensión compensatoria  al  cónyuge o ex-
cónyuge y la de alimentos a hijos.



• Acreditación de residencia habitual en España de extranjeros, mediante certificado de 
empadronamiento del Ayuntamiento o tarjeta de residencia, cuando el funcionario lo 
considere necesario. 

• Otras circunstancias: 

• Acreditación de haber cumplido el servicio militar obligatorio o la prestación social 
sustitutoria, si lo alega.

• Si ha tenido algún aborto de más de 6 meses o hijos fallecidos antes de las 24 horas 
de vida, certificado del Registro Civil donde conste su existencia, si lo alega.

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.

2.    Jubilación anticipada por razón del grupo o 
                   actividad profesional

La edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades 
profesionales,  cuyos  trabajos  sean  de  naturaleza  excepcionalmente  penosa,  peligrosa,  tóxica  o 
insalubre  y  acusen  elevados  índices  de  morbilidad  o  mortalidad,  siempre  que  los  trabajadores 
afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca, se 
encuentren en situación de alta o asimilada a la de alta y cumplan los demás requisitos generales 
exigidos.

La aplicación de los coeficientes reductores no puede dar lugar a que el  interesado acceda a la 
pensión de jubilación con edad inferior a 52 años. Esta limitación no afectará a los trabajadores de 
los regímenes especiales (Minería del Carbón y Trabajadores del Mar) que, en 01-01-08, tuviesen 
reconocidos  coeficientes reductores de la  edad de jubilación,  en cuyo caso,  seguirán siendo de 
aplicación las reglas establecidas en la normativa anterior.

Desde 01-01-08, los coeficientes reductores no serán tenidos en cuenta a efectos de acreditar la edad 
exigida para acceder a la jubilación parcial, a la jubilación anticipada con la condición de mutualista 
y a cualquier otra modalidad de jubilación anticipada, ni tampoco para el porcentaje adicional para 



aquellos que se jubilan con más de 65 años.

Se establecerá reglamentariamente el procedimiento general que debe observarse para rebajar la 
edad de jubilación, en el que se prevea la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el 
sector,  penosidad,  peligrosidad  y toxicidad de las  condiciones  del  trabajo,  su incidencia  en los 
procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos 
para el desarrollo de la actividad.

 

• Trabajadores incluidos en Estatuto Minero
• Personal de vuelo de trabajos aéreos
• Trabajadores ferroviarios
• Artistas
• Profesionales taurinos
• Bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos
• Miembros del Cuerpo de la Ertzaintza

Trabajadores incluidos en Estatuto Minero

• Podrá reconocerse pensión de jubilación con menos de 65 años de edad a los trabajadores 
por cuenta ajena incluidos en el ámbito del Estatuto del Minero (no comprendidos en el 
Régimen Especial de la Minería del Carbón), mediante la aplicación de coeficientes 
reductores de la edad de jubilación, cuando concurran circunstancias de penosidad, 
toxicidad, peligrosidad o insalubridad en los términos y condiciones establecidos en la 
escala aprobada al efecto.

• La edad mínima de 65 años se rebajará en un período equivalente al que resulte de aplicar el 
coeficiente que corresponda, de acuerdo con la escala establecida en el anexo al RD  
2366/1984, de 26 de diciembre, al período "efectivamente trabajado" en cada una de las 
categorías o especialidades establecidas, descontándose todas las faltas al trabajo con 
excepción de las bajas médicas y las ausencias autorizadas con derecho a retribución.

• El período de tiempo en que se reduce la edad de jubilación se considera como cotizado, 
únicamente, para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora.

• Tanto la reducción de edad como el cómputo de ese período a efectos del porcentaje serán de 
aplicación, aunque la pensión se cause en cualquier otro Régimen distinto al Régimen 
General.

• Cuando la jubilación afecte a trabajadores que se encuentren realizando "simultáneamente" 
otra/s actividad/es que den lugar a su inclusión en algún otro Régimen de la Seguridad 
Social, supuestos de pluriactividad, la reducción sólo se aplicará a efectos de la edad.



Personal de vuelo de trabajos aéreos

• Podrá reconocerse pensión de jubilación con menos de 65 años a los tripulantes técnicos de 
vuelo,  incluidos en la  Ordenanza Laboral para el  personal  de las compañías  de trabajos 
aéreos, mediante la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación.

• La edad mínima de 65 años se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al 
período "efectivamente trabajado" en cada categoría, del que se descontarán todas las faltas 
al trabajo con excepción de las bajas médicas y las ausencias autorizadas con derecho a 
retribución, el coeficiente que corresponda, de acuerdo con la escala establecida en elRD  
1559/1986, de 28 de junio:

• El 0,40 en la de piloto y segundo piloto.

• El  0,30 en  la  de  mecánico  de aeronave,  navegante  operador  de  fotografía  aérea, 
operador de medios tecnológicos, fotógrafo aéreo y operador de cámara aérea.

• El período de tiempo en que se reduce la edad de jubilación se considera como cotizado, 
únicamente, para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora.

• Tanto  la  reducción  de  edad  como  el  cómputo  de  ese  período  de  tiempo  a  efectos  del 
porcentaje  serán  de  aplicación  aunque  la  pensión  se  cause  en  cualquier  otro  Régimen 
distinto al Régimen General.

• Cuando la jubilación afecte a trabajadores que se encuentren realizando "simultáneamente" 
otra/s  actividad/es que den lugar a su inclusión en algún otro Régimen de la  Seguridad 
Social, supuestos de pluriactividad, la reducción sólo se aplicará a efectos de la edad.

Trabajadores ferroviarios

• La edad mínima de 65 años se reducirá para los trabajadores ferroviarios pertenecientes o 
que hayan pertenecido a  grupos  y actividades  profesionales  de naturaleza  especialmente 
peligrosa  o  penosa,  en  un  tiempo  igual  al  número  de  años  que  resulte  de  aplicar  el 
coeficiente que corresponda (0'15 ó 0'10), según la escala establecida en el art.  3 del RD  
2621/1986, de 24 de diciembre,  al  período de tiempo "efectivamente trabajado" en tales 
grupos y actividades, descontándose todas las faltas al trabajo excepto las que tengan por 



motivo la baja médica y las autorizadas con derecho a retribución por las normas aplicables.

• El período de tiempo efectivamente trabajado computable a este fin debe ser fijado en un 
número entero (sin fracciones) de años, para lo cual, si en el cálculo de dicho período existen 
fracciones de año, las que excedan de seis meses se computan como un año completo y las 
inferiores no se computan, en absoluto.

• Asimismo,  las  diferentes  fracciones  de  año  con  distinto  coeficiente  correspondientes  a 
actividades peligrosas se computarán, si la suma de todas ellas supera el semestre, por un 
año cumplido en la actividad en la que se acredite la fracción de tiempo más prolongada.

• El período que medie entre la edad de jubilación reducida y la edad mínima general servirá 
para determinar el coeficiente reductor, en su caso, aplicable y se considerará como cotizado 
al exclusivo efecto de incrementar el porcentaje de pensión aplicable.

• Tanto  la  reducción  de  edad  como  el  cómputo  de  ese  período  de  tiempo  a  efectos  del 
porcentaje  serán  de  aplicación,  aunque  la  pensión  se  cause  en  cualquier  otro  Régimen 
distinto al Régimen General.

• Cuando la jubilación afecte a trabajadores que se encuentren realizando "simultáneamente" 
otra/s  actividad/es que den lugar a su inclusión en algún otro Régimen de la  Seguridad 
Social, supuestos de pluriactividad, la reducción sólo se aplicará a efectos de la edad.

Artistas

• Los cantantes, bailarines y trapecistas podrán causar la pensión de jubilación a partir de los 
60 años de edad, sin aplicación de coeficientes reductores, cuando hayan trabajado en la 
especialidad un mínimo de 8 años durante los 21 anteriores a la jubilación.

• Los demás artistas podrán jubilarse a partir de los 60 años de edad, con una reducción de un 
8%, en el porcentaje de la pensión, por cada año que falte para cumplir los 65 años de edad.

• En los dos supuestos previstos, será requisito indispensable, para acceder a la jubilación, la 
condición de hallarse en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho 
causante.

Profesionales taurinos



• 55 años para los matadores de toros,  rejoneadores,  novilleros,  banderilleros,  picadores  y 
toreros cómicos, siempre que acrediten estar en alta o en situación asimilada a la de alta en 
la fecha del hecho causante y haber actuado en un determinado número de espectáculos 
taurinos:

• Matadores de toros, rejoneadores y novilleros, 150 festejos en cualquiera de estas 
categorías.

• Banderilleros,  picadores  y  toreros  cómicos,  200  festejos  en  cualquiera  de  estas 
categorías o en alguna de las categorías indicadas en el párrafo anterior.

• 60 años para los puntilleros, siempre que acrediten estar en alta o en situación asimilada a la 
de alta en el  momento del hecho causante y haber actuado en 250 festejos en cualquier 
categoría profesional.

• 65 años para los mozos de estoques y de rejones y sus ayudantes.

No  obstante,  podrán  jubilarse  a  partir  de  los  60  años  con  aplicación  de  un  coeficiente 
reductor de un 8% por cada año de anticipación, siempre que acrediten estar en alta o en 
situación asimilada a la  de alta  en la  fecha del  hecho causante  y haber  actuado en 250 
festejos en cualquier categoría profesional.

Bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos

De acuerdo con lo previsto en el RD 383/2008, de 14 de marzo, podrá reconocerse pensión de 
jubilación con menos de 65 años de edad a los trabajadores por cuenta ajena y empleados públicos, 
incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, que presten servicios como bomberos, en 
sus  diferentes  escalas,  categorías  o  especialidades,  en  corporaciones  locales,  en  comunidades 
autónomas, en el Ministerio de Defensa, en el Organismo Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, así como en los consorcios o agrupaciones que pudieran tener constituidos las expresadas 
administraciones. 

La edad ordinaria de 65 años exigida para el acceso a la pensión de jubilación se reducirá en un 
periodo equivalente al que resulte de aplicar a los años completos efectivamente trabajados como 
bombero el coeficiente reductor del 0,20.

 
La  aplicación  de  la  reducción  de  la  edad  de  jubilación  en  ningún caso  dará  ocasión  a  que  el 
interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a los 60 años, o a la de 59 
en los supuestos en que se acrediten 35 o más años de cotización efectiva, sin cómputo de la parte 
proporcional  correspondiente  por  pagas  extraordinarias,  por  el  ejercicio  de  la  actividad  de 
bombero.  

Para el cómputo del tiempo efectivamente trabajado, se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo 
las siguientes:



• Las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad común o profesional, o accidente, 
sea o no de trabajo.

• Las que tengan por motivo la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, paternidad, 
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

• Las autorizadas en las correspondientes disposiciones laborales con derecho a retribución.

El  periodo  de  tiempo  en  que  se  reduce  la  edad  de  jubilación  se  considera  como  cotizado, 
únicamente, para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora.

Tanto la reducción de edad como el cómputo de ese período a  efectos del  porcentaje  serán de 
aplicación, aunque la pensión se cause en cualquier otro régimen distinto al Régimen General.

Miembros del Cuerpo de la Ertzaintza

• La edad ordinaria de 65 años exigida para el acceso a la pensión de jubilación se reducirá en 
un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años 
completos efectivamente trabajados como miembros del Cuerpo de la Ertzaintza o como 
integrantes de los colectivos que quedaron incluidos en el mismo. 

La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el párrafo anterior en 
ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con 
una edad inferior a los 60 años, o a la de 59 años en los supuestos en que se acrediten 35 o 
más años de actividad efectiva y cotización en el Cuerpo de la Ertzaintza, o en los colectivos 
que quedaron incluidos en el mismo, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente 
por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad a que se refiere el párrafo anterior.

• El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado al exclusivo efecto 
de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el 
importe de la pensión de jubilación.

 
Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que 
resulte reducida aquélla, que se establecen en el apartado anterior, serán de aplicación a los 
miembros del Cuerpo de la Ertzaintza que hayan permanecido en situación de alta por dicha 
actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación. 

Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo alcanzado la 
edad de acceso a la jubilación que, en cada caso, resulte de la aplicación de lo establecido en 
los  dos  primeros  párrafos,  cesen  en  su  actividad  como miembro  de  dicho Cuerpo pero 
permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad laboral diferente, cualquiera 
que sea el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de ésta queden encuadrados.

• En relación con este colectivo, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la 
base  de  cotización  por  contingencias  comunes,  tanto  para  la  empresa  como  para  el 



trabajador. Durante el año 2010, dicho tipo de cotización adicional será del 4%, del que el 
3,34% será a cargo de la empresa y el 0,66% a cargo del trabajador. Estos tipos de cotización 
se ajustarán en los años siguientes a la situación del colectivo de activos y pasivos. 

• El sistema establecido en la Disposición adicional 47ª de la LGSS será de aplicación después 
de que en la Comisión Mixta de Cupo se haga efectivo un acuerdo de financiación por parte 
del Estado de la cuantía anual correspondiente a las cotizaciones recargadas que se deban 
implantar como consecuencia de la pérdida de cotizaciones por el adelanto de la edad de 
jubilación y por el incremento en las prestaciones en los años en que se anticipe la edad de 
jubilación, en cuantía equiparable a la que la Administración del Estado abona en los casos 
de jubilación anticipada de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
en el Régimen de Clases Pasivas.

3.Jubilación anticipada de trabajadores   
discapacitados

La edad  ordinaria de  65  años  puede  ser  reducida,  mediante  la  aplicación  de  coeficientes 
reductores, en  el  caso  de  trabajadores con una discapacidad  igual  o  superior  al  65%  o, 
también, con una discapacidad igual o superior al 45%, siempre que, en este último supuesto, se 
trate  de  discapacidades  reglamentariamente  determinadas  en  las  que  concurran  evidencias  que 
determinan de forma generalizada  y apreciable  una reducción  de  la  esperanza de vida  de  esas 
personas.

• Jubilación anticipada de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 65%

• Jubilación anticipada de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45%

Jubilación anticipada de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 65%

A partir de 01-01-04, la edad ordinaria de 65 años puede ser rebajada, mediante la aplicación de 
coeficientes reductores, en el caso de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior 
al 65%.

 

• Beneficiarios / requisitos



• Reducción de la edad de jubilación

• Cálculo de la pensión

• Efectos de los coeficientes en la jubilación en otros regímenes

• Acceso a la jubilación anticipada

• Acreditación de la discapacidad

• Gestión / Solicitudes

Beneficiarios / requisitos

Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los Regímenes General y Especiales Agrario, de 
Trabajadores del Mar y de la Minería del Carbón, que realicen una actividad retribuida y durante 
ésta  acrediten  el  grado  de  discapacidad  establecido,  siempre  que  cumplan  los 
demás requisitos exigidos (período de cotización y hecho causante).

Reducción de la edad de jubilación

La edad ordinaria de 65 años, exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá en un 
período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los coeficientes que 
se indican, siempre que durante los períodos de trabajo realizados se acrediten los siguientes grados 
de discapacidad:

• El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado 
de discapacidad igual o superior al 65%.

• El  coeficiente  del  0,50,  en  los  casos  en  que  el  trabajador  tenga  acreditado  un  grado 
de discapacidad igual o superior al 65% y acredite la necesidad del concurso de otra persona 
para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.

Edad mínima:

A partir de 01-01-08, la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad no 
puede dar lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación antes de los 52 años de 
edad.

Esta limitación no afectará a los trabajadores de los Regímenes Especiales (Minería del Carbón y 
Trabajadores del Mar) que, en 01-01-08, tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad de 
jubilación, a los que se aplicará la normativa anterior.



Cómputo del tiempo efectivamente trabajado: 

Se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes:

• Las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad común o profesional, o accidente, 
sea o no de trabajo.

• Las que tengan por motivo la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción o 
acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.

• Las autorizadas en las correspondientes disposiciones laborales con derecho a retribución.

•

Efectos:

Desde 01-01-08, los coeficientes reductores no serán tenidos en cuenta:

• A efectos de acreditar la edad exigida para acceder a la jubilación parcial (salvo que, por 
derecho transitorio, se aplique la legislación anterior a 01-01-08), a la jubilación anticipada 
con la condición de mutualista y a cualquier otra modalidad de jubilación anticipada.

• Ni tampoco para generar el porcentaje adicional establecido para aquellos que se jubilan con 
más de 65 años.

Cálculo de la pensión

El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, se computará 
como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de 
la pensión de jubilación.

Efectos de los coeficientes en la jubilación en otros regímenes

Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que resulte 
reducida aquélla, serán de aplicación aunque la pensión se cause en cualquier otro régimen de la 
Seguridad Social.



Acceso a la jubilación anticipada

• A los trabajadores afectados por una discapacidad en un grado igual o superior al 65% que, 
por haber tenido la condición de mutualista en cualquier mutualidad de trabajadores por 
cuenta ajena en el día 1-1-1967 o en otra fecha anterior, tengan derecho, de acuerdo con lo 
establecido  en  la disposición  transitoria  tercera.1.2ª  del  texto  refundido  de  la LGSS , a 
causar  la  pensión  de  jubilación  a  partir  de  los  60  años,  les  serán  de  aplicación  los 
coeficientes establecidos del 0,25 ó 0,50, a los efectos de determinar el coeficiente reductor 
de la cuantía de la  pensión de jubilación que corresponda en cada caso,  y se tendrá en 
cuenta, a todos los demás efectos, la edad real del trabajador.

Las referencias contenidas al 1 de enero de 1967 se entenderán realizadas a la fecha que se 
determine en sus respectivas normas reguladoras, respecto de los regímenes o colectivos que 
contemplen otra fecha distinta, en orden a la posibilidad de anticipar la edad de jubilación.

• Igual  regla  será  de  aplicación  a  los  trabajadores  afectados  por  una  discapacidad en  un 
grado igual  o  superior  al  65% que deseen  jubilarse  anticipadamente,  de  acuerdo con lo 
previsto en el art. 161.3 del citado texto refundido, a partir de los 61 años de edad.

Acreditación de la discapacidad

La existencia  de  la  discapacidad,  así  como del  grado  correspondiente,  se  acreditarán  mediante 
certificación  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales  o  del  órgano  correspondiente  de  la 
respectiva comunidad autónoma que haya recibido la transferencia de las funciones y servicios de 
aquél.

Cuando  no  sea  posible  la  expedición  de  certificación  por  los  órganos  antes  mencionados,  por 
tratarse de períodos anteriores a la asunción de competencias en la materia por éstos, la existencia 
de la discapacidad podrá acreditarse por certificación o acto administrativo de reconocimiento de 
dicha condición, expedido por el organismo que tuviese tales atribuciones en cada momento, y, en 
su defecto, por cualquier otro medio de prueba que se considere suficiente por la Entidad gestora de 
la Seguridad Social.

Jubilación anticipada de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45%

A  partir  de  01-01-10,  también  podrá  reducirse  la  edad  ordinaria  de  65  años, en  el  caso 
de trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que se trate 



de  discapacidades  reglamentariamente  determinadas  en  las  que  concurran  evidencias  que 
determinan de forma generalizada  y apreciable  una reducción  de  la  esperanza de vida  de  esas 
personas.

• Beneficiarios / requisitos
• Discapacidades que pueden dar lugar a la reducción de la edad de jubilación
• Edad mínima de jubilación
• Cómputo del tiempo trabajado
• Cálculo de la pensión
• Derecho de opción
• Acreditación de la discapacidad
• Gestión y solicitudes

Beneficiarios / requisitos

Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en cualquiera de los regímenes que 
integran el Sistema de la Seguridad Social, que acrediten:

• Estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante.

• Que a lo largo de su vida laboral, han trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, 
al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación, 
afectados por alguna de las discapacidades enumeradas en el apartado siguiente y que hayan 
determinado durante todo ese tiempo un grado de discapacidad igual o superior al 45 por 
ciento.

Discapacidades que pueden dar lugar a la reducción de la edad de jubilación

Las  discapacidades  en  las  que  concurren  evidencias  que  determinan  de  forma  generalizada  y 
apreciable una reducción de la esperanza de vida y que podrán dar lugar a la anticipación de la edad 
de jubilación, son las siguientes:

• Discapacidad intelectual (antes retraso mental).

• Parálisis cerebral.

• Anomalías genéticas:

• Síndrome de Down.

• Síndrome de Prader Willi.

• Síndrome X frágil.

• Osteogénesis imperfecta.

• Acondroplasia.



• Fibrosis Quística.

• Enfermedad de Wilson.

• Trastornos del espectro autista.

• Anomalías congénitas secundarias a Talidomida.

• Síndrome Postpolio.

• Daño cerebral (adquirido):

• Traumatismo craneoencefálico.

• Secuelas de tumores del SNC, infecciones o intoxicaciones.

• Enfermedad mental:

• Esquizofrenia.

• Trastorno bipolar.

• Enfermedad neurológica:

• Esclerosis Lateral Amiotrófica.

• Esclerosis múltiple.

• Leucodistrofias.

• Síndrome de Tourette.

• Lesión medular traumática.

Edad mínima de jubilación

La edad mínima de jubilación de las personas afectadas, en grado igual o superior al 45 por ciento, 
por  una  discapacidad  de  las  enumeradas  en  el apartado  anterior, será,  excepcionalmente,  la 
de 56 años (a partir de 01-01-12).

Cómputo del tiempo trabajado

Para  el  cómputo  del  tiempo  efectivo  trabajado, se  descontarán  todas  las  ausencias  al  trabajo, 
excepto las siguientes:

• Las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad común o profesional, o accidente, 
sea o no de trabajo.

• Las que tengan por motivo la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, paternidad, 
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

• Las ausencias del trabajo con derecho a retribución.



Cálculo de la pensión

El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, se computará 
como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base 
reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación.

Derecho de opción

Los  trabajadores  que  reúnan  las  condiciones  exigidas  para  acogerse  a  lo  establecido  en 
el RD 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la LGSS  en 
cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o 
superior al 45%, y en el RD 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes 
reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de 
discapacidad, podrán optar por la aplicación del que les resulte más favorable.

4.     Jubilación anticipada por tener la 
condición de  mutualista

• Beneficiarios / requisitos
• Cuantía
• Hecho causante / Efectos económicos / Abono
• Incompatibilidades / Extinción
• Gestión / Solicitudes

BENEFICIARIOS

Podrán causar derecho a la pensión contributiva de jubilación a partir de los 60 años, con aplicación 



de coeficientes reductores, los trabajadores afiliados y en alta o en situación asimilada a la de alta 
que  reúnan  los  demás  requisitos  generales  exigidos  (período  mínimo  de  cotización y hecho 
causante) y se encuentren en uno de los grupos siguientes:

• Los trabajadores que hubiesen sido cotizantes en alguna de las Mutualidades Laborales de 
trabajadores por cuenta ajena (incluidas la Mutualidad de Trabajadores Españoles en 
Gibraltar, la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local y la Caja de 
Seguros Sociales de Guinea) con anterioridad al 1-1-67.

• Los trabajadores ingresados en la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), con 
anterioridad al 14-7-67.

• Los trabajadores pertenecientes a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), a las 
Compañías Concesionarias de Ferrocarriles de uso público y a la empresa "Ferrocarriles 
Vascos, Sociedad Anónima (SA)", ingresados en dichas empresas con anterioridad al 19-12-
69.

• Quienes estuvieran comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de la 
Minería del Carbón el día 1-4-69 y fueran cotizantes de alguna de las Mutualidades 
Laborales del Carbón en 31-1-69 o con anterioridad.

• Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar el día 1-8-70.

                              

Reglas en determinados casos especiales

Cuando el interesado haya cotizado a varios regímenes del Sistema de la Seguridad Social y no 
reúna todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación en ninguno de ellos, 
considerando únicamente  las  cotizaciones  acreditadas  en  cada  uno de  los  regímenes  a  los  que 
hubiese cotizado:

• Resolverá sobre el derecho a la pensión el régimen en el que se acredite mayor número de 
cotizaciones,  computando  como  cotizadas  al  mismo  la  totalidad  de  las  que  acredite  el 
interesado.

• Si el trabajador no reúne el requisito de edad exigido en el régimen en el que se acredite el 
mayor número de cotizaciones, podrá reconocerse la pensión por dicho régimen, siempre 
que cumpla el requisito de edad en alguno de los demás regímenes que se hayan tenido en 
cuenta  para  la  totalización  de  los  períodos  de  cotización.  Para  ello,  será  necesaria  la 
concurrencia de los siguientes requisitos:

• Tener la condición de mutualista el 1-1-67 (o en la fecha que se determine en sus 
respectivas normas reguladoras, respecto a los regímenes o colectivos que 
contemplen otra distinta) o en cualquier fecha con anterioridad, o que se certifiquen 



por algún país extranjero períodos cotizados o asimilados, en razón de actividades 
realizadas en el mismo, con anterioridad a las fechas indicadas, que, de haberse 
efectuado en España, hubieran dado lugar a la inclusión de aquél en alguna de las 
Mutualidades Laborales y que, en virtud de las normas de derecho internacional, 
deban ser tomadas en consideración.

• Que la cuarta parte, al menos, de las cotizaciones totalizadas a lo largo de la vida 
laboral del trabajador se hayan efectuado en los regímenes que reconozcan el derecho 
a la jubilación anticipada o a los precedentes de dichos regímenes o a regímenes de 
Seguridad  Social  extranjeros.  Bastará  con  acreditar  un  mínimo  de  5  años  de 
cotización en los regímenes antes señalados, si ha cotizado 30 o más años a lo largo 
de su vida laboral.

• El reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación con menos de 65 años, cuando se 
cumplan las exigencias establecidas en los apartados precedentes, se llevará a cabo por el 
régimen en que el interesado acredite mayor número de cotizaciones, aplicando sus normas 
reguladoras.

• La pensión de jubilación será objeto de reducción, mediante la aplicación del porcentaje del 
8% o el que, en su caso, corresponda.

                              

CUANTÍA

• Base reguladora

• Porcentaje / coeficientes reductores

La cuantía de la pensión se obtiene aplicando a la base reguladora el porcentaje que resulte, en 
función de los años cotizados, según la escala establecida al efecto.

                              

Porcentaje / coeficientes reductores

El porcentaje de la base reguladora que corresponda, de acuerdo con los años de cotización, se verá 
disminuido por la aplicación de los siguientes coeficientes reductores:

• Cuando el trabajador acceda a la pensión desde un cese voluntario en el trabajo la cuantía de 
la pensión se reducirá en un 8% por cada año o fracción de año que, en el momento del 
hecho causante, le falte para cumplir la edad de 65 años, según la siguiente escala:

- A los 60 años de edad: 0,60.

- A los 61 años de edad: 0,68.



- A los 62 años de edad: 0,76.

- A los 63 años de edad: 0,84.

- A los 64 años de edad: 0,92.

• Cuando  el  trabajador  acredite  más  de  30  años  completos  de  cotización  y  acceda  a 
la pensión desde  un cese  en  el  trabajo,  por causa  no  imputable  al  trabajador  (cese 
involuntario), los porcentajes de reducción de la cuantía de la pensión serán, en función de 
los años completos cotizados, los siguientes:

- Entre 30 y 34 años de cotización acreditados: 7,5 %. 

- Entre 35 y 37 años de cotización acreditados: 7,0 %.

- Entre 38 y 39 años de cotización acreditados: 6,5 %.

- Con 40 o más años de cotización acreditados: 6,0 %.

A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de 
voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que 
la  impida,  decide  poner  fin  a  la  misma.  Se considerará  en  todo caso que  el  cese  en  la 
relación laboral se produjo de forma involuntaria, cuando la extinción se haya producido por 
alguna de las causas previstas en el art. 208.1.1 de la Ley General de la Seguridad Social 
(LGSS).

También  serán  de  aplicación  estos porcentajes,  siempre  que  la  relación  laboral  se  haya 
extinguido por alguna de las causas antes indicadas:

• A los  beneficiarios  de  la  prestación  de  desempleo,  cuando  ésta  se  extinga  por 
agotamiento del plazo de duración de la prestación o por pasar a ser pensionista de 
jubilación,  de  conformidad con lo  señalado en  las  letras  a)  y  f),  apartado 1,  del 
artículo 213 de la LGSS.

• A los beneficiarios del subsidio por desempleo, de nivel asistencial, mayores de 52 
años.

• A los trabajadores mayores de 52 años que no reúnan los requisitos para acceder al 
subsidio por desempleo de mayores de dicha edad, una vez agotada la prestación por 
desempleo, y continúen inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del 
servicio público de empleo.

Para el cómputo de los 30 o más años de cotización que deben acreditarse en los distintos 
supuestos citados, se aplicarán las normas establecidas para la determinación de la cuantía 



de la pensión de jubilación ordinaria. 

Mejora de las pensiones de jubilación anticipada causadas con anterioridad al 1 de enero de 2002. 
Así,  los trabajadores que,  con anterioridad al  1 de enero de 2002, hubieran causado derecho a 
pensión de jubilación anticipada con condición de mutualista, ya sea en el Régimen General o en 
los Regímenes Especiales, cuando la edad que en cada caso se hubiera tenido en cuenta para la 
aplicación de los correspondientes coeficientes reductores hubiera estado comprendida entre los 
sesenta y los sesenta y cuatro años, ambos inclusive, tendrán derecho a una mejora de su pensión, 
con  efectos  desde  el  1  de  enero  de  2007,  siempre  que  de  la  documentación  obrante  en  la 
Administración de la Seguridad Social se deduzca que reúnen los siguientes requisitos:

• Que se acreditan al menos treinta y cinco años de cotización.

• Que la extinción del contrato de trabajo del que hubiera derivado el acceso a la jubilación 
anticipada se hubiera producido por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, 
comprendida entre los supuestos recogidos en el artículo 208.1.1 de la LGSS.

La mejora de la pensión consistirá en un incremento de su importe íntegro mensual, variable según 
la edad del trabajador tenida en cuenta para la determinación del coeficiente reductor del porcentaje 
aplicable a la base reguladora de la pensión, conforme a los siguientes tramos:

• Sesenta años, 63 € mensuales

• Sesenta y un años, 54 € mensuales

• Sesenta y dos años, 45 € mensuales

• Sesenta y tres años, 36 € mensuales

• Sesenta y cuatro años, 18 € mensuales

El importe correspondiente, que se abonará en catorce pagas, se reconocerá como variación de la 
cuantía  de la  pensión de jubilación y se integrará  en la  misma a todos  los  efectos,  incluida la 
aplicación del límite  máximo y sin perjuicio en su caso,  de la  absorción del complemento por 
mínimos que se viniera percibiendo. Cuando se trate de pensiones reconocidas al amparo de normas 
internacionales,  para  fijar  el  importe  del  incremento  mensual  se  aplicarán  las  reglas  de  dichas 
normas sobre determinación y cálculo de la cuantía de las pensiones.

La  Entidad gestora reconocerá de oficio o a instancia de parte el derecho a esta mejora en el plazo 
de tres meses contados a partir de día siguiente al de la publicación de la Ley de Medidas en materia 
de Seguridad Social en el BOE, esto es el 6 de diciembre de 2007, de acuerdo con la información 
contenida en la base de datos de prestaciones de la Seguridad Social y en el fichero general de 
afiliación,  que  acreditarán,  respectivamente,  los  años  de  cotización  cumplidos  y  el  carácter 
involuntario del cese en el trabajo.

 



HECHO CAUSANTE Y EFECTOS ECONÓMICOS

Hecho causante:

• El día del cese en la actividad laboral, cuando el trabajador está en alta.

• El día de presentación de la solicitud,  en las situaciones asimiladas a la de alta,  con las 
siguientes excepciones:

• En caso  de  excedencia  forzosa,  el  día  del  cese  en  el  cargo  que  dio  origen  a  la 
asimilación.

• En caso de traslado fuera del territorio nacional, el día del cese en el trabajo por 
cuenta ajena.

Efectos económicos:

• Trabajadores en alta:

• Desde  el  día  siguiente  al  del cese  en  el  trabajo, cuando  la  solicitud  se  haya 
presentado dentro de los 3 meses siguientes a aquél o con anterioridad al mismo.

• En otro caso, se devengará con una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha 
de presentación de la solicitud.

• Trabajadores en situación asimilada a la de alta:

• Desde el día siguiente al de la solicitud o cuando se produzca el hecho causante, 
según sea la situación asimilada de que se trate.

INCOMPATIBILIDADES / COMPATIBILIDADES

El disfrute de la pensión es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena o propia, o 
con la realización de actividades para cualesquiera de las Administraciones Públicas, que den lugar 
a su inclusión en el Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales, con las salvedades 



siguientes:

• Las personas que "accedan" a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión 
con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha situación, 
denominada jubilación parcial, se minorará el percibo de la pensión 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.

• Los pensionistas de jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión "causada" con 
un  trabajo  a  tiempo  parcial  en  los  términos  establecidos.  Durante  dicha  situación, 
denominada jubilación flexible, se minorará la pensión 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.

Los pensionistas que,  el  28-11-02,  tuvieran suspendida la pensión por incompatibilidad con los 
trabajos realizados podrán acogerse a  la jubilación flexible. Los efectos  de la rehabilitación del 
percibo de la pensión, en el importe que corresponda, en función de la jornada realizada, tendrán 
una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de la solicitud,  sin que,  en ningún caso, 
puedan ser anteriores a 28-11-02.

• La  realización  de  otros  trabajos,  que  no  sean  a  tiempo  parcial  y  en  los  términos 
establecidos, produce los siguientes efectos:

• La pensión de jubilación se suspende, así como la asistencia sanitaria inherente a la 
condición de pensionista.

• El empresario está obligado a solicitar el alta e ingresar las cotizaciones que, en su 
caso, correspondan.

• Las nuevas cotizaciones se aplicarán:

• En primer lugar, a incrementar, en su caso, el porcentaje ordinario de la base 
reguladora (hasta el 100% con 35 años cotizados) y a minorar el coeficiente 
reductor de la pensión.

• Una vez que se haya alcanzado el porcentaje del 100% y suprimido el 
coeficiente reductor, el exceso de períodos, computados por años completos, 
servirá para acreditar el porcentaje adicional del 2%, por cada año completo 
cotizado.

• En ningún caso las nuevas cotizaciones pueden modificar la base reguladora.

GESTIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL DERECHO



La gestión y el  reconocimiento del derecho corresponden al  Instituto Nacional de la Seguridad 
Social  (INSS)  o,  si  se  trata  de  trabajadores  incluidos  en  el  campo de  aplicación  del  Régimen 
Especial del Mar, al Instituto Social de la Marina (ISM).

Documentos que deben acompañar a la solicitud

Los documentos que se indican a continuación deben presentarse en original acompañados de copia 
para su compulsa o en fotocopia ya compulsada, excepto para los documentos de identidad en los 
que será suficiente la exhibición del original.

EN TODOS LOS CASOS: 

• Acreditación  de  la  identidad  del  solicitante,  representante  legal  y  demás  personas  que 
figuran en la solicitud mediante la siguiente documentación en vigor:

• Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI). 

• Extranjeros residentes o no residentes en España: pasaporte o, en su caso, documento 
de identidad vigente  en su país  y NIE  (Número de Identificación de Extranjero) 
exigido por la AEAT a efectos de pago.

• Documentación  acreditativa  de  la  representación  legal,  en  su  caso.  Si  es  tutor 
institucional, CIF/NIF,  documento  en  el  que  conste  el  nombramiento  de  tutela  de  la 
Institución y certificación acreditativa de la representación de la Institución.

EN TODOS LOS TIPOS DE JUBILACIÓN: 

• Justificante  de  pago  de  cotizaciones  de  los  3  últimos  meses  si  es  usted  el  obligado  a 
ingresarlas y el cese en el trabajo se ha producido en ese mismo periodo.

EN JUBILACIÓN ESPECIAL A LOS 64 AÑOS: 

• Certificado de empresa sobre los datos del trabajador sustituto.

EN JUBILACIÓN PARCIAL: 

• Certificado de empresa sobre datos laborales del jubilado parcial y del trabajador relevista.



EN JUBILACIÓN ANTICIPADA: 

• Con bonificación de edad y por enfermedad especial: 

• Si  ha  trabajado  en  alguna  actividad  que  tenga  reconocida  bonificación de  edad: 
certificado de la empresa o empresas donde consten la categoría profesional y los 
períodos  trabajados  en  ese  puesto, o  cartilla  de  embarque  y  desembarque  para 
el ISM.

• Certificado  de discapacidad  y  grado  reconocido expedido  por  el IMSERSO  u 
organismo  competente  o  auto  judicial,  con  indicación,  en  su  caso,  de  que  es 
consecuencia  de una de  las  enfermedades  listadas  en el RD 1851/2009,  así  como 
fecha de inicio de la discapacidad y fecha de la calificación.

• Acreditación de la necesidad de ayuda de terceras personas o por movilidad reducida, 
expedida por el IMSERSO u organismo competente. 

• Por cese forzoso u otra causa: 

• Documento que acredite que su contrato de trabajo se extinguió por causas ajenas a 
su voluntad, si va a jubilarse con más de 60 años y menos de 65 (sólo si no está 
cobrando el desempleo).

• Certificado de la empresa, si anticipa la edad de jubilación y recibió indemnización 
en virtud de acuerdo colectivo.

PARA INCLUIR EN ASISTENCIA SANITARIA Y ACREDITAR OTRAS CIRCUNSTANCIAS:

• Beneficiarios de asistencia sanitaria: 

• Libro  de  Familia  o  actas  del  Registro  Civil  que  acrediten  el  parentesco  con  el 
solicitante.

• Certificado del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el solicitante (no se 
exige para el cónyuge y los hijos), cuando el funcionario lo considere necesario.

• Auto  judicial  o  certificado  de acogimiento  familiar,  expedido  por  la  Comunidad 
Autónoma.

• Resolución judicial de separación o divorcio donde conste la custodia de los hijos 
menores y,  en su caso,  la  cuantía  de la  pensión compensatoria  al  cónyuge o ex-
cónyuge y la de alimentos a hijos.

• Acreditación de residencia habitual en España de extranjeros, mediante certificado de 
empadronamiento del Ayuntamiento o tarjeta de residencia, cuando el funcionario lo 
considere necesario. 



• Otras circunstancias: 

• Acreditación de haber cumplido el servicio militar obligatorio o la prestación social 
sustitutoria, si lo alega.

• Si ha tenido algún aborto de más de 6 meses o hijos fallecidos antes de las 24 horas 
de vida, certificado del Registro Civil donde conste su existencia, si lo alega.

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.

5.     Jubilación anticipada sin tener la condición de 
mutualista

• Beneficiarios / requisitos
• Cuantía
• Hecho causante / Efectos económicos
• Abono
• Incompatibilidades / Compatibilidades / Extinción
• Obligación de suscribir convenio especial
• Gestión / Solicitudes

BENEFICIARIOS

Podrán acceder a la jubilación anticipada los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:

      1) .- Tener  61 años de edad real. A tal efecto, no serán de aplicación las bonificaciones de edad, 
de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización 
de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. 

2) .-  Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de:



• 30 años (se computará como cotizado a la Seguridad Social el periodo de prestación del 
servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un 
año) sin que se tenga en cuenta, a tales efectos, la parte proporcional por pagas 
extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores a 1-1-67.

• Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al 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 obligación de cotizar.

En  el  caso  de trabajadores  incluidos  en  el  Sistema especial  para  trabajadores  por  cuenta  ajena 
agrarios, a efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva (30 años), será necesario 
que,  en  los  últimos  10 años  años  cotizados,  al  menos  6 correspondan a  períodos  de  actividad 
efectiva en este sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de percepción 
de prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial.

En  el  caso  de trabajadores  contratados  a  tiempo  parcial,  para  acreditar  el  período  mínimo  de 
cotización de 30 años, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las 
horas  trabajadas,  tanto  ordinarias  como  complementarias,  calculando  su  equivalencia  en  días 
teóricos de cotización:

• El número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por 5, equivalente diario del 
cómputo de 1826 horas anuales.

• Al  número  de  días  teóricos  de  cotización  obtenidos,  se  aplicará  el  coeficiente 
multiplicador  de  1,5,  resultando  de  ello  el  número  de  días  que  se  considerarán 
acreditados para determinar:

• Los  períodos  mínimos  de  cotización.  La  fracción  de  día,  en  su  caso,  se 
asimilará a día completo.

• El número de años cotizados a efectos de fijar el porcentaje aplicable a la base 
reguladora  de  la  pensión.  La  fracción  de año se  computará  como un año 
completo. 

 3) .- Encontrarse inscritos, como demandantes de empleo, en las oficinas del servicio público de 
empleo, durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de 
jubilación. No obstará al cumplimiento de este requisito la simultaneidad de la inscripción señalada 
con la realización de una actividad por cuenta propia o ajena,  siempre que dicha actividad sea 
compatible con la inscripción como demandante de empleo, según la legislación vigente.

4) .- Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya 
producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por 
libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar 
su relación laboral  y no existiendo razón objetiva que la  impida,  decide poner fin a  la misma. 
Se considerará en todo caso que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria, 



cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el art. 208.1.1 de la Ley 
General de la Seguridad Social (LGSS).

Los requisitos  de encontrarse inscrito en las oficinas de empleo durante, al menos, 6 meses y que el 
cese en el trabajo no se hubiera producido por causa imputable al trabajador no serán exigibles en 
aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo 
colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del 
contrato  de  trabajo,  y  en  los  dos  años  inmediatamente  anteriores  a  la  solicitud  de  jubilación 
anticipada,  una cantidad que,  en cómputo global,  represente  un importe  mensual  no inferior  al 
resultado  de  sumar  la  cantidad  que  le  hubiera  correspondido  en  concepto  de  prestación  por 
desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera 
podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social. (La novedad radica en la 
equiparación de los contratos individuales de prejubilación a los acuerdos colectivos).

También podrán acceder a la jubilación, cumplidos los requisitos exigidos en los apartados 1, 2 y 3, 
siempre que la extinción de la relación laboral anterior haya venido precedida por alguna de las 
causas señaladas en el apartado anterior:

• Los beneficiarios de la prestación de desempleo, cuando ésta se extinga por agotamiento del 
plazo  de  duración  de  la  prestación  o  por  pasar  a  ser  pensionista  de  jubilación,  de 
conformidad con lo señalado en las letras a) y f), apartado 1, delartículo 213 de la LGSS.

• Los beneficiarios del subsidio por desempleo, de nivel asistencial, mayores de 52 años.

• A los trabajadores mayores de 52 años que no reúnan los requisitos para acceder al subsidio 
por desempleo de mayores de dicha edad, una vez agotada la prestación por desempleo, y 
continúen inscritos en las oficinas del servicio público de empleo.

No será exigible el cumplimiento de los requisitos 3 y 4, cuando se trate de trabajadores a los que la 
empresa,  en virtud de obligación adquirida en acuerdo colectivo,  haya abonado, como mínimo, 
durante  los  2  años  anteriores  a  la  fecha  de la  solicitud  de  la  jubilación,  una  cantidad  que,  en 
cómputo  global,  no  sea  inferior  al  resultado  de  multiplicar  por  24  la  suma  de  los  siguientes 
importes:

• La cuantía mensual de la prestación que hubiera correspondido al trabajador en concepto de 
prestación contributiva por desempleo, de haber accedido a la situación legal de desempleo, 
en la fecha de la extinción del contrato de trabajo.

• El importe mensual de la cuota satisfecha por el trabajador en el convenio especial suscrito 
por aquél.

Para la acreditación del cumplimiento de este requisito, la empresa deberá emitir una certificación 
en la que consten las cantidades abonadas al trabajador, en virtud de obligación adquirida mediante 
acuerdo  colectivo,  al  menos  durante  los  2  años  inmediatamente  anteriores  a  la  fecha  de  la 
jubilación,  así  como  las  bases  de  cotización  por  desempleo  de  los  180  días  inmediatamente 
anteriores a la baja en la empresa. El trabajador, junto con la solicitud de la pensión de jubilación, 
deberá presentar la certificación de la empresa ante la Entidad gestora correspondiente.



Reglas en determinados casos especiales

En el  caso de que hayan de computarse cotizaciones  acreditadas en diferentes regímenes  de la 
Seguridad Social:

• Reconocerá la prestación el régimen en el que el trabajador esté en alta, en el momento del 
hecho causante, siempre que reúna todos los requisitos para el acceso a la pensión 
establecidos en el mismo, computándose a tales efectos exclusivamente las cotizaciones 
acreditadas en dicho régimen.

• En el supuesto de que no fuera posible acceder de este modo a la jubilación, reconocerá la 
pensión el régimen de Seguridad Social en el que no se estaba en alta, siempre que se reúnan 
los demás requisitos para el acceso a la jubilación, computándose a tales efectos 
exclusivamente las cotizaciones acreditadas en dicho Régimen.

• Si tampoco fuera posible el acceso a la jubilación aplicando la regla anterior, decidirá el 
régimen donde el interesado acredite el mayor número de cotizaciones.

• Si aplicando tales reglas, el Régimen que reconoce la pensión es el Régimen General (o el 
Régimen Especial de la Minería del Carbón o el Régimen Especial del Mar cuando se trate 
de trabajadores por cuenta ajena), el interesado podrá acceder a la jubilación anticipada por 
la vía del artículo 161.3 de la Ley General de la Seguridad Social. En caso contrario, no 
cabrá la aplicación de este mecanismo de jubilación anticipada.

Porcentaje / coeficientes reductores

• La pensión que resulte, por aplicación a la base reguladora del porcentaje correspondiente, 
será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada año o fracción de año que, en el 
momento  del  hecho  causante,  le  falte  al  trabajador  para  cumplir  los  65  años,  de  los 
siguientes coeficientes reductores:

• Entre 30 y 34 años completos de cotización acreditados: 7,5 %.

• Entre 35 y 37 años completos de cotización acreditados: 7 %.

• Entre 38 y 39 años completos de cotización acreditados: 6,5 %.

• Con 40 o más años completos de cotización acreditados: 6 %.

• Para  el  cómputo  de  los años  de  cotización  en  orden  a  la  determinación  de  los 
correspondientes coeficientes reductores:



• Se computarán, en su caso, los años y días de cotización, según la escala de abono de 
años por el cumplimiento de una edad a 1 de enero de 1967.

• Se tomarán años completos de cotización, sin que se equipare a un año la fracción 
del mismo.

• Una vez causado el derecho, los coeficientes reductores de la edad por la realización de 
trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres,  serán tenidos en cuenta en orden a la 
determinación del correspondientes coeficiente reductor de la pensión de jubilación.

           

HECHO CAUSANTE Y EFECTOS ECONÓMICOS

Hecho causante:

• El día del cese en la actividad laboral, cuando el trabajador está en alta.
• El día de presentación de la solicitud,  en las situaciones asimiladas a la de alta,  con las 

siguientes excepciones:

• En caso  de  excedencia  forzosa,  el  día  del  cese  en  el  cargo  que  dio  origen  a  la 
asimilación.

• En caso de traslado fuera del territorio nacional, el día del cese en el trabajo por 
cuenta ajena.

Efectos económicos:

• Trabajadores en alta:

• Desde  el  día  siguiente  al  del cese  en  el  trabajo, cuando  la  solicitud  se  haya 
presentado dentro de los 3 meses siguientes a aquél o con anterioridad al mismo.

• En otro caso, se devengará con una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha 
de presentación de la solicitud.

• Trabajadores en situación asimilada a la de alta:

• Desde el día siguiente al de la solicitud o cuando se produzca el hecho causante, 



según sea la situación asimilada de que se trate.

Derecho de opción

• Los trabajadores que, reuniendo todos los requisitos para obtener el reconocimiento del 
derecho a la pensión de jubilación en la fecha de entrada en vigor (5-8-97) de la Ley 
24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad 
Social, no lo hubieran ejercitado, aunque no hubiesen cesado en el trabajo, podrán optar por 
acogerse a la legislación anterior para obtener la pensión en las mismas condiciones a que 
hubiesen tenido derecho el día anterior al de la entrada en vigor de dicha ley.

• En los supuestos de opción a favor de la legislación anterior a la citada ley, las cotizaciones 
efectuadas a partir de 5-8-97 no se computarán a efecto alguno ni procederá su devolución.

• La opción tendrá carácter irrevocable.

ABONO

• Las pensiones se abonan en 14 pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas 
extraordinarias  al  año,  que  se  hacen  efectivas  junto  con  las  mensualidades  de  junio  y 
noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a 
dichos meses.

En los supuestos de reconocimiento inicial o de reanudación del percibo de una pensión, así como 
en los casos de suspensión del percibo de la pensión o extinción de la misma, la paga extraordinaria 
correspondiente se abonará en razón de sextas partes.

• Se garantizan cuantías mínimas, según edad y cargas familiares.
• La pensión, incluido el importe de la pensión mínima, será revalorizada al comienzo de cada 

año, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año.
• La pensión de jubilación está sujeta a tributación en los términos establecidos en las normas 

reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y sometida, en su 
caso, al sistema general de retenciones a cuenta del Impuesto.

 INCOMPATIBILIDADES / COMPATIBILIDADES



La percepción de la pensión de jubilación es incompatible con:

• La realización de cualquier trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar  
a su inclusión en el Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales,  con las 
salvedades siguientes:

• Las personas que "accedan" a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la 
pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha 
situación,  denominada jubilación parcial,  se minorará el  percibo de la  pensión 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.

• Los  pensionistas  de  jubilación  podrán  compatibilizar  el  percibo  de  la  pensión 
"causada"  con un  trabajo  a  tiempo  parcial  en  los  términos  establecidos.  Durante 
dicha  situación,  denominada jubilación  flexible,  se  minorará  la  pensión  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.

• A partir de 02-08-2011, el percibo de la pensión de jubilación es compatible con la 
realización de trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos anuales totales no superen 
el SMI, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no están 
obligados  a  cotizar  por  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  y  no  generarán 
derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.

• El ejercicio de la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.

A partir de 02-08-2011, estos trabajos vuelven a ser compatibles con la percepción de la 
pensión  de  jubilación,  a  la  espera  de  que se  elabore  un  proyecto  de  ley  que  regule la 
compatibilidad  entre  pensión  y  trabajo,  garantizando  el  relevo  generacional  y  la 
prolongación de la vida laboral, así como el tratamiento en condiciones de igualdad de las 
diferentes actividades.

Mientras no se produzca la mencionada regulación, la pensión de jubilación será compatible 
con el ejercicio de una profesión liberal, sin alta en el RETA, por haberse optado por una 
mutualidad de previsión, que tenga la consideración de mutualidad alternativa.

• El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el párrafo segundo 
del apartado 1 del art. 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del  
personal  al  servicio  de  las  administraciones  públicas. Excepciones:  profesores 
universitarios eméritos y personal licenciado sanitario 



• El desempeño de los altos cargos.

La  realización  de  otros  trabajos,  que no  sean  a  tiempo parcial  y  en los  términos  establecidos, 
produce los siguientes efectos:

• La  pensión  de  jubilación  se  suspende,  así  como  la asistencia  sanitaria inherente  a  la 
condición de pensionista.

• El empresario está obligado a solicitar el alta e ingresar las cotizaciones que, en su caso, 
correspondan

• Las nuevas cotizaciones sirven para:

• Incrementar, en su caso, el porcentaje ordinario de la pensión (hasta el 100% con 35 
años cotizados).

• Acreditar el porcentaje adicional establecido en el art. 163.2 de la LGSS.

• En ningún caso, las nuevas cotizaciones pueden modificar la base reguladora.

Extinción

Por fallecimiento del pensionista.

OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR CONVENIO ESPECIAL

• En aquellos expedientes de regulación de empleo de empresas no incursas en procedimiento 
concursal, que incluyan trabajadores con 55 o más años de edad que no tuvieran la condición 
de  mutualistas  el  1-1-67,  existirá  la  obligación  de  abonar  las  cuotas  destinadas  a  la 
financiación de un convenio especial respecto de dichos trabajadores.

• Las cotizaciones de dicho convenio abarcarán el período comprendido entre la fecha en que 
se produzca el cese en el trabajo o, en su caso, en que cese la obligación de cotizar por 
extinción de la prestación por desempleo contributivo, y la fecha en la que el trabajador 
cumpla los 65 años.



• Las cuotas se determinarán aplicando, al promedio de las bases de cotización del trabajador 
en los últimos 6 meses de ocupación cotizada, el tipo de cotización previsto en la normativa 
reguladora del  convenio especial.  De la  cantidad resultante,  se deducirá  la  cotización,  a 
cargo  del  Instituto  de  Empleo,  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal,  correspondiente  al 
período  en  el  que  el  trabajador  pueda  tener  derecho  a  la  percepción  del  subsidio  de 
desempleo,  calculando la  misma  en  función  de  la  base  y  tipo  aplicable  en  la  fecha  de 
suscripción del convenio especial.

• Las cotizaciones serán a cargo:

• Del empresario hasta la fecha en que el trabajador cumpla los 61 años de edad. Se 
ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), bien de una sola 
vez, dentro del mes siguiente al de la notificación por parte de la citada TGSS de la 
cantidad a ingresar, bien de manera fraccionada, garantizando el importe pendiente 
mediante  aval  solidario  o  a  través  de  la  sustitución  del  empresario  en  el 
cumplimiento de la obligación por parte de una entidad financiera o aseguradora, 
previo consentimiento de la TGSS.

• Del  trabajador  a  partir  del  cumplimiento  por  el  mismo de  los  61  años.  Las 
aportaciones  serán  obligatorias  y  a  cargo  exclusivo  del trabajador,  debiendo  ser 
ingresadas hasta el cumplimiento de la edad de 65 años o hasta la fecha en que, en su 
caso, acceda a la pensión de jubilación anticipada.

• En los  supuestos  de  fallecimiento  del  trabajador,  de  reconocimiento  de  una  pensión  de 
incapacidad permanente o de realización de actividades en virtud de las cuales se efectúen 
cotizaciones  al  Sistema  de  Seguridad  Social,  se  reintegrarán  al  empresario,  previa 
regularización anual y en los términos que reglamentariamente se establezcan, las cuotas 
que, en su caso, se hubieran ingresado por el convenio especial correspondientes al período 
posterior a la fecha en que tuviere lugar el fallecimiento o el reconocimiento de la pensión, 
así como las coincidentes por la realización de las actividades citadas hasta la cuantía de las 
cuotas correspondientes a estas últimas.

GESTIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL DERECHO

La gestión y el  reconocimiento del derecho corresponden al  Instituto Nacional de la Seguridad 
Social  (INSS)  o,  si  se  trata  de  trabajadores  incluidos  en  el  campo de  aplicación  del  Régimen 
Especial del Mar, al Instituto Social de la Marina (ISM).

Documentos que deben acompañar a la solicitud



Los documentos que se indican a continuación deben presentarse en original acompañados de copia 
para su compulsa o en fotocopia ya compulsada, excepto para los documentos de identidad en los 
que será suficiente la exhibición del original.

EN TODOS LOS CASOS: 

• Acreditación  de  la  identidad  del  solicitante,  representante  legal  y  demás  personas  que 
figuran en la solicitud mediante la siguiente documentación en vigor:

• Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI). 

• Extranjeros residentes o no residentes en España: pasaporte o, en su caso, documento 
de identidad vigente  en su país  y NIE  (Número de Identificación de Extranjero) 
exigido por la AEAT a efectos de pago.

• Documentación  acreditativa  de  la  representación  legal,  en  su  caso.  Si  es  tutor 
institucional, CIF/NIF,  documento  en  el  que  conste  el  nombramiento  de  tutela  de  la 
Institución y certificación acreditativa de la representación de la Institución.

EN TODOS LOS TIPOS DE JUBILACIÓN: 

• Justificante  de  pago  de  cotizaciones  de  los  3  últimos  meses  si  es  usted  el  obligado  a 
ingresarlas y el cese en el trabajo se ha producido en ese mismo periodo.

EN JUBILACIÓN ESPECIAL A LOS 64 AÑOS: 

• Certificado de empresa sobre los datos del trabajador sustituto.

EN JUBILACIÓN PARCIAL: 

• Certificado de empresa sobre datos laborales del jubilado parcial y del trabajador relevista.

EN JUBILACIÓN ANTICIPADA: 

• Con bonificación de edad y por enfermedad especial: 

• Si  ha  trabajado  en  alguna  actividad  que  tenga  reconocida  bonificación de  edad: 
certificado de la empresa o empresas donde consten la categoría profesional y los 
períodos  trabajados  en  ese  puesto, o  cartilla  de  embarque  y  desembarque  para 
el ISM.

• Certificado  de discapacidad  y  grado  reconocido expedido  por  el IMSERSO  u 



organismo  competente  o  auto  judicial,  con  indicación,  en  su  caso,  de  que  es 
consecuencia  de una de  las  enfermedades  listadas  en el RD 1851/2009,  así  como 
fecha de inicio de la discapacidad y fecha de la calificación.

• Acreditación de la necesidad de ayuda de terceras personas o por movilidad reducida, 
expedida por el IMSERSO u organismo competente. 

• Por cese forzoso u otra causa: 

• Documento que acredite que su contrato de trabajo se extinguió por causas ajenas a 
su voluntad, si va a jubilarse con más de 60 años y menos de 65 (sólo si no está 
cobrando el desempleo).

• Certificado de la empresa, si anticipa la edad de jubilación y recibió indemnización 
en virtud de acuerdo colectivo.

PARA INCLUIR EN ASISTENCIA SANITARIA Y ACREDITAR OTRAS CIRCUNSTANCIAS:

• Beneficiarios de asistencia sanitaria: 

• Libro  de  Familia  o  actas  del  Registro  Civil  que  acrediten  el  parentesco  con  el 
solicitante.

• Certificado del Ayuntamiento que acredite la convivencia con el solicitante (no se 
exige para el cónyuge y los hijos), cuando el funcionario lo considere necesario.

• Auto  judicial  o  certificado  de acogimiento  familiar,  expedido  por  la  Comunidad 
Autónoma.

• Resolución judicial de separación o divorcio donde conste la custodia de los hijos 
menores y,  en su caso,  la  cuantía  de la  pensión compensatoria  al  cónyuge o ex-
cónyuge y la de alimentos a hijos.

• Acreditación de residencia habitual en España de extranjeros, mediante certificado de 
empadronamiento del Ayuntamiento o tarjeta de residencia, cuando el funcionario lo 
considere necesario. 

• Otras circunstancias: 

• Acreditación de haber cumplido el servicio militar obligatorio o la prestación social 
sustitutoria, si lo alega.

• Si ha tenido algún aborto de más de 6 meses o hijos fallecidos antes de las 24 horas 
de vida, certificado del Registro Civil donde conste su existencia, si lo alega.

Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la 
Seguridad Social.



6.   Jubilación flexible

• Ambito de aplicación
• Concepto
• Comunicación de actividades / Suspensión parcial / Efectos
• Compatibilidad / Incompatibilidad
• Cese de actividades / Efectos / Recálculo de pensión
• Otros efectos

AMBITO DE APLICACIÓN

Será  de  aplicación  a  todos  los  Regímenes  de  la  Seguridad  Social,  salvo  a  los Regímenes 
Especiales de los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio 
de la Administración de Justicia.

CONCEPTO

• Se  considera  como  situación  de  jubilación  flexible  la  derivada  de  la posibilidad  de 
compatibilizar, una vez causada, la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, 
dentro de los límites de jornada a que se refiere el artículo 12.6 del ET, con la consecuente 
minoración de aquélla 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.

• A estos efectos, se entiende por "trabajador a tiempo completo comparable" a un trabajador 
a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato 
de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún 
trabajador  comparable  a  tiempo  completo,  se  considerará  la  jornada  a  tiempo  completo 
prevista en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, la jornada máxima legal.



• A partir de 01-01-08, los límites de reducción de jornada quedaron fijados entre un mínimo 
del 25% y un máximo del 75%, de aplicación transitoria hasta 2012:

• En 2008, el 85% (25% a 85%).

• En 2009, el 82% (25% a 82%).

• En 2010, el 80% (25% a 80%).

• Eliminado el período transitorio por Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, los límites de 
reducción de jornada quedan establecidos, a partir de 25-05-10, entre un mínimo del 25% y 
un máximo del 75%.

COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES / SUSPENSIÓN PARCIAL / EFECTOS

• El pensionista de jubilación, antes de iniciar las actividades realizadas mediante contrato a 
tiempo parcial, deberá comunicar tal circunstancia a la Entidad gestora respectiva.

• El importe de la pensión a percibir se reducirá en proporción inversa a la reducción 
de la jornada de trabajo realizada por el pensionista, en relación a la de un trabajador 
a tiempo completo comparable.

• La  minoración  de  la  cuantía  de  la  pensión  tendrá  efectos  desde  el  día  en  que 
comience la realización de las actividades.

• La falta de comunicación en los términos indicados tendrá como efectos:

• El carácter indebido de la pensión, en el importe correspondiente a la actividad a 
tiempo parcial, desde la fecha de inicio de las correspondientes actividades.

• La obligación de reintegro de lo indebidamente percibido, sin perjuicio de las 
sanciones que procedan de acuerdo con lo previsto en la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social.

COMPATIBILIDAD / INCOMPATIBILIDAD



• La  pensión  de  jubilación  flexible  será  incompatible  con  las  pensiones  de  incapacidad 
permanente que pudieran corresponder por la actividad desarrollada, con posterioridad al 
reconocimiento de la pensión de jubilación, cualquiera que sea el Régimen en que se causen 
aquéllas.

• El  percibo  de  la  pensión  de  jubilación  flexible  será  compatible  con las  prestaciones  de 
incapacidad temporal o de maternidad, derivadas de la actividad efectuada  a tiempo parcial.

CESE DE ACTIVIDADES / EFECTOS / RECÁLCULO DE PENSIÓN

Las cotizaciones efectuadas en las actividades realizadas, durante la suspensión parcial del percibo 
de la pensión de jubilación, surtirán efectos para la mejora de la pensión, una vez producido el cese 
en el trabajo.

A estos efectos, una vez comunicado el cese en la realización de las actividades a la Entidad gestora 
competente, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación, previo recálculo de su 
cuantía conforme a las reglas siguientes:

• Se procederá a calcular de nuevo la base reguladora, mediante el cómputo de las nuevas 
cotizaciones y aplicando las reglas vigentes en el momento del cese en la actividad, salvo 
que la aplicación de lo establecido en esta regla diese como resultado una reducción del 
importe  de la  base reguladora anterior,  en  cuyo caso,  se  mantendrá esta  última,  si  bien 
aplicando  a  la  cuantía  de  la  pensión  las  revalorizaciones  habidas  desde  la  fecha  de 
determinación de la base reguladora hasta la del cese en el trabajo.

• Las cotizaciones efectuadas, tras la minoración del importe de la pensión de jubilación:

• Darán  lugar  a  la  modificación  del  porcentaje  aplicable  a  la  base  reguladora,  en 
función del nuevo período de cotización acreditado.

• Surtirán efectos para disminuir o, en su caso, suprimir el coeficiente reductor que se 
hubiese aplicado, en el  momento de causar el  derecho a la pensión de jubilación 
anticipada por tener o no la condición de mutualista.

• Si el trabajador falleciese durante la situación de jubilación flexible, a efectos del cálculo de 
las prestaciones por muerte y supervivencia que correspondan, los beneficiarios podrán optar 
por que aquéllas se calculen:



• Desde la situación de activo del causante.
• O, en su caso, desde la situación de pensionista. En este supuesto, se tomará como 

base reguladora la que sirvió para la determinación de la pensión de jubilación, 
aplicándose las revalorizaciones habidas desde el momento en que se determinó la 
correspondiente base reguladora.

OTROS EFECTOS

Durante el percibo de la pensión de jubilación flexible, los titulares de la misma mantendrán la 
condición de pensionista a efectos de reconocimiento y percibo de las prestaciones sanitarias.

7.  Jubilación parcial

Se considera jubilación parcial la iniciada después del cumplimiento de los 60 años, simultánea con 
un contrato de trabajo a tiempo parcial y vinculada o no con un contrato de relevo celebrado con un 
trabajador  en  situación  de  desempleo  o  que  tenga concertado  con  la  empresa  un  contrato  de 
duración determinada.

• Beneficiarios / Contratos
• Cuantía
• Hecho causante / Efectos económicos / Otros efectos
• Compatibilidades / Incompatibilidades / Extinción
• Obligaciones de la empresa
• Gestión y solicitudes



BENEFICIARIOS / REQUISITOS

Los trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier Régimen de la Seguridad Social, que 
tengan 60 años cumplidos y reúnan las demás condiciones exigidas para tener derecho a la pensión 
de jubilación contributiva de la Seguridad Social,  podrán acceder a la  jubilación parcial  en los 
siguientes términos:

Jubilación parcial con 65 años, con o sin contrato de relevo: 

• Edad mínima: 65 años reales (sin aplicación de coeficientes reductores de la edad de 
jubilación).

• Pueden estar contratados a jornada completa o parcial.
• La reducción de la jornada trabajo estará comprendida entre un mínimo de un 25% y un 

máximo del 75%.
• Período mínimo de cotización: 15 años, de los cuales 2 deberán estar incluidos dentro de los 

15 años anteriores al hecho causante.
• Antigüedad en la empresa: no se exige.
• Contrato de relevo: no se exige.

 

Jubilación parcial de menores de 65 años, con contrato de relevo:

• Deberán estar contratados a jornada completa. Se asimilan los contratados a tiempo parcial 
cuyas jornadas, en conjunto, equivalgan en días teóricos a los de un trabajador a tiempo 
completo comparable, siempre que se reúnan en los distintos empleos los requisitos de 
antigüedad, reducción de jornada y contratación del relevista.

• Que se celebre simultáneamente un contrato de relevo.
• Edad mínima (sin aplicación de las reducciones de edad de jubilación):

• Si tienen la condición de "mutualistas", 60 años de edad real.

• Si no tienen la condición de mutualistas, 61 años de edad real. Hasta 31-12-2012, los 
trabajadores afectados por compromisos adoptados en expedientes de regulación de 
empleo o por medio de convenios y acuerdos colectivos de empresa, aprobados o 
suscritos antes de 25-05-2010, podrán acceder a las siguientes edades:

- 60 años, si el contrato de relevo es a jornada completa y por tiempo indefinido.

- 60 años y 6 meses en el resto de los casos.

• La reducción de jornada estará comprendida entre un mínimo del 25% y un máximo del 



75% (puede alcanzar el 85% si el contrato de relevo es a jornada completa y por tiempo 
indefinido).

• Período mínimo de cotización: 30 años de cotizaciones efectivas (sin que pueda tenerse en 
cuenta la parte proporcional de pagas extras).

• Antigüedad en la empresa: al  menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
jubilación parcial.

Contratos de relevo y a tiempo parcial

Peculiaridades del contrato a tiempo parcial del trabajador que se jubila:

• Se formalizará por escrito y en el modelo oficial.

• Deberán figurar en el mismo los elementos propios del contrato a tiempo parcial, así como la 
jornada que el trabajador realizaba antes y la que resulte como consecuencia de la reducción 
de su jornada de trabajo.

• La celebración  del  contrato  no  supondrá  la  pérdida  de  los  derechos  adquiridos  y  de  la 
antigüedad que correspondan al trabajador.

Peculiaridades del contrato de relevo:

• Se formalizará por escrito en el modelo oficial y en él deberá constar necesariamente el 
nombre,  edad  y  circunstancias  profesionales  del  trabajador  sustituido,  así  como  las 
características del puesto de trabajo que vaya a desempeñar el relevista.

• El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido o 
uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo 
profesional o categoría equivalente.

En los supuestos en que debido a los requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado 
parcial,  el  puesto  de  trabajo  de  éste  no  pueda  ser  el  mismo o  uno similar  que  el  que  vaya  a 
desarrollar el trabador relevista, deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización de 
ambos, de modo que la correspondiente al trabador relevista no podría ser inferior al 65 % de la 
base por la que venia cotizando el trabajador que acceda a la jubilación parcial.

• Tendrá una duración indefinida o igual a la del tiempo que falte al trabajador sustituido para 
alcanzar la edad de jubilación ordinaria.  Si al cumplir  dicha edad,  el  trabajador jubilado 
parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por 
duración  determinada  podrá  prorrogarse  mediante  acuerdo  de  las  partes  por  períodos 
anuales, extinguiéndose, en todo caso, al finalizar el período correspondiente al año en el 
que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.

En el  caso del  trabajador  jubilado parcialmente  después  de haber  alcanzado la  edad de 



jubilación, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sustituir la 
parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundo 
caso,  el contrato se prorrogará automáticamente por períodos anuales, extinguiéndose en la 
forma señalada en el párrafo anterior.

• Podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial.  En todo caso, la duración de la 
jornada deberá ser como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador 
sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador 
sustituido o simultanearse con él.

CUANTÍA

• La cuantía de la pensión 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  la  fecha  del  hecho causante,  calculada  de conformidad con las 
normas generales del Régimen de la Seguridad Social de que se trate, pero sin la aplicación 
del coeficiente adicional del 2%.

El importe de la pensión así calculada no podrá ser inferior, en ningún caso, a la cuantía que resulte 
de aplicar ese mismo porcentaje al importe de la pensión mínima vigente en cada momento para los 
jubilados mayores de 65 años, de acuerdo con las circunstancias familiares del jubilado.

A efectos de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación 
parcial,  cuando se  acceda  a  la  misma  antes  del  cumplimiento  de los  65 años,  no se  aplicarán 
coeficientes reductores en función de la edad.

• En los casos en que resulte procedente el incremento del porcentaje de reducción de jornada, 
solicitado por el jubilado parcial con la conformidad del empresario:

• Se modificará la  cuantía de la  pensión,  aplicando a la reconocida inicialmente el 
porcentaje que corresponda en función de la nueva reducción de jornada.

• La nueva pensión será objeto de actualización con las revalorizaciones que hayan 
tenido lugar desde la fecha de efectos de la pensión inicial de jubilación parcial hasta 
la de efectos del nuevo importe de pensión. 

Para poder ampliarse la cuantía de la pensión en los términos indicados, en los casos en que, para 
el percibo de la pensión de jubilación parcial, resulte necesario el mantenimiento de un contrato de 
relevo, la empresa:

• Ofrecerá al trabajador relevista la ampliación de su jornada de trabajo, en proporción 
a la reducción de la del jubilado parcial. Si la jornada de trabajo del relevista fuese 



superior a la jornada dejada vacante, la ampliación tendrá como límite la jornada a 
tiempo completo establecida en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, la 
jornada ordinaria máxima legal.

• Si el relevista no acepta la ampliación de su jornada, deberá contratar, por la jornada 
reducida por el jubilado parcial, a otro trabajador en situación de desempleo o que 
tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

• En los supuestos de pluriempleo, para el cálculo de la base reguladora sólo se tendrán en 
cuenta  las  bases  de  cotización  correspondientes  al  trabajo  desempeñado  hasta  dicho 
momento y que es objeto de la correspondiente reducción de jornada.

• Las pensiones de jubilación parcial serán objeto de revalorización en los mismos términos 
que las demás pensiones de modalidad contributiva.

HECHO CAUSANTE

El día del cese en la jornada del trabajo que se viniese realizando con anterioridad, siempre que, en 
dicha fecha, se haya suscrito el contrato a tiempo parcial y, en caso de ser necesario, el contrato de 
relevo.

EFECTOS ECONÓMICOS

• El día siguiente al del hecho causante, siempre que en dicha fecha haya entrado en vigor el 
correspondiente contrato a tiempo parcial y,  en caso de ser necesario, el de relevo,  si la 
solicitud se presenta dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al cese en el trabajo que 
venía realizándose y que es objeto de la correspondiente reducción de jornada. 

• En los casos en que se solicite un incremento de la reducción de jornada, los efectos del 
nuevo importe de pensión se producirán en la misma fecha en que se inicie la realización de 
la nueva jornada de trabajo por el jubilado parcial y, en su caso, por el relevista.

• Si la solicitud se presenta transcurridos más de 3 meses desde el cese en el trabajo que venía 
realizándose y que es objeto de la correspondiente reducción de jornada o desde la fecha en 
que  surta  efectos  la  nueva  reducción  de  jornada,  los  efectos  tendrán  una  retroactividad 
máxima de 3 meses contados desde la fecha de presentación de solicitud. 



OTROS EFECTOS

El jubilado parcial tendrá la condición de pensionista a efectos del reconocimiento y percepción de 
prestaciones sanitarias, tanto médicas como farmacéuticas, así como de las prestaciones de servicios 
sociales.

Si  el  trabajador,  durante  la  situación  de  jubilación  parcial,  falleciera  o  se  le  declarara  una 
incapacidad permanente en los grados de absoluta,  gran invalidez o total  para la profesión que 
tuviera el trabajador en la empresa en que presta el trabajo a tiempo parcial, para el cálculo de la 
base reguladora de las prestaciones se tendrán en cuenta:

• Las bases  de cotización correspondientes  "al  período de  trabajo a  tiempo parcial"  en la 
empresa donde redujo su jornada y salario, incrementadas hasta el 100% de la cuantía que 
hubiera  correspondido  de  haber  realizado  en  la  empresa,  en  dicho  período,  el  mismo 
porcentaje  de  jornada  desarrollado  antes  de  pasar  a  la  situación  de  jubilación  parcial, 
y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato de relevo.

• Lo anterior  será  de  aplicación  también  por los  períodos  en  que  la  jubilación  parcial  se 
hubiese simultaneado con la prestación de desempleo, compatible con la jubilación parcial, o 
con otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones correspondientes al trabajo a tiempo 
parcial, durante los períodos en que, además, la jubilación parcial se hubiese simultaneado 
con la existencia de un contrato de relevo, salvo en el caso de que el cese en el trabajo se 
hubiese debido adespido disciplinario procedente, en cuyo caso el beneficio de la elevación 
al  100%  de  las  correspondientes  bases  de  cotización  únicamente  alcanzará  al  período 
anterior al cese en el trabajo.

• En los supuestos en que no sea de aplicación el beneficio del incremento del 100% de las 
bases de cotizacióncorrespondientes al trabajo a tiempo parcial, por no haberse simultaneado 
la percepción de la jubilación parcial con un contrato de relevo, para determinar la base 
reguladora,  el  interesado  puede  optar  entre  computar  las  bases  de  cotización  realmente 
ingresadas, durante la situación de la jubilación parcial o que aquella magnitud se calcule en 
la fecha en que se reconoció la jubilación parcial o, en su caso, en la fecha en que dejó de 
aplicarse el beneficio del incremento del 100% de las citadas bases de cotización, si bien 
aplicando  las  demás  reglas  que  estuviesen  vigentes  en  el  momento  de  causar  la 
correspondiente pensión.

Cuando, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, la base reguladora se determine en 
una fecha anterior a la del hecho causante, se aplicarán las revalorizaciones que se hubiesen 
practicado desde la fecha de cálculo de la base reguladora hasta el hecho causante de la 
misma.

El trabajador acogido a la jubilación parcial podrá solicitar la pensión de jubilación ordinaria o 
anticipada en cualquiera de las modalidades legalmente previstas y de acuerdo con las normas del 
Régimen de Seguridad Social de que se trate.



• Para  determinar  el porcentaje aplicable  a  la  base  reguladora,  se  tomará,  como  período 
cotizado a tiempo completo, el período cotizado que medie entre la jubilación parcial y la 
jubilación ordinaria o anticipada, siempre que, en ese período, se hubiese simultaneado la 
jubilación parcial con un contrato de relevo.

• Para  la  determinación  de  la base  reguladora de  la  pensión  de  jubilación  ordinaria  o 
anticipada, se tendrán en cuenta:

• Las bases de cotización correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la 
empresa  donde  redujo  su  jornada  y  salario,  incrementadas  hasta  el  100% de  la 
cuantía  que  hubiera  correspondido  de  haber  realizado  en  la  empresa,  en  dicho 
período, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de 
jubilación parcial, y siempre que la misma se hubiese simultaneado con un contrato 
de relevo.

• Lo establecido en el punto anterior será de aplicación también por los períodos en 
que la jubilación parcial se hubiese simultaneado con la prestación de desempleo, 
compatible  con la  jubilación parcial,  o  con otras  prestaciones  sustitutorias  de las 
retribuciones correspondientes al trabajo a tiempo parcial, durante los períodos en 
que, además, la jubilación parcial se hubiese simultaneado con la existencia de un 
contrato  de  relevo, salvo en  el  caso  de  que  el  cese  se  hubiese  debido  a despido 
disciplinario procedente, en cuyo caso el beneficio de la elevación al 100% de las 
correspondientes bases de cotización únicamente alcanzará al período anterior al cese 
en el trabajo.

• En los supuestos en que no sea de aplicación el beneficio del incremento del 100% a 
las bases de cotizacióncorrespondientes al trabajo a tiempo parcial, por no haberse 
simultaneado la  percepción de la  jubilación parcial  con un contrato de relevo,  el 
interesado puede optar entre la determinación de la base reguladora computando las 
bases  de  cotización  realmente  ingresadas,  durante  la  situación  de  la  jubilación 
parcial,  o  que  aquella  magnitud  se  calcule  en  la  fecha  en  que  se  reconoció  la 
jubilación parcial o, en su caso, en la fecha en que dejó de aplicarse el beneficio del 
incremento del 100% de las citadas bases de cotización, si bien aplicando las demás 
reglas que estuviesen vigentes en el momento de causar la correspondiente pensión.

Cuando, la base reguladora se haya determinado en una fecha anterior a la del hecho 
causante, a la cuantía de la pensión resultante se le aplicarán las revalorizaciones que 
se hubiesen practicado desde dicha fecha hasta la del hecho causante.

COMPATIBILIDADES



La pensión de jubilación parcial será compatible con:

• El trabajo a tiempo parcial en la empresa y, en su caso, con otros trabajos a tiempo parcial 
anteriores a la situación de jubilación parcial, siempre que no se aumente la duración de su 
jornada. En caso de aumentarse la jornada, la pensión de jubilación parcial se suspende.

• Los trabajos a tiempo parcial concertados con posterioridad a la situación de jubilación 
parcial, cuando se haya cesado en los trabajos que se venían desempeñando con anterioridad 
en otras empresas, siempre que no se aumente la duración de la jornada realizada hasta 
entonces. En caso de aumentarse la jornada, la pensión de jubilación parcial se suspende.

• Con la pensión de viudedad, la prestación de desempleo y con otras prestaciones 
sustitutorias de las retribuciones que correspondieran a los trabajos a tiempo parcial 
concertados con anterioridad a la situación de jubilación parcial, en los términos indicados 
en el párrafo anterior, a excepción de lo indicado en el epígrafe siguiente.

INCOMPATIBILIDADES

La pensión de jubilación parcial será incompatible con:

• Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

• La pensión de incapacidad permente total para el trabajo que se preste en virtud del contrato 
que dio lugar a la jubilación parcial.

• La pensión de jubilación que pudiera corresponder por otra actividad distinta a la realizada 
en el contrato a tiempo parcial.

EXTINCIÓN

La pensión de jubilación parcial se extingue por:

• Fallecimiento del pensionista.

• Reconocimiento  de  la  jubilación  ordinaria  o anticipada  en  virtud  de  cualquiera  de  las 
modalidades legalmente previstas.



• Reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente declarada incompatible.

• La extinción del contrato de trabajo a tiempo parcial, realizado por el jubilado parcial, salvo 
cuando se tenga derecho a prestación de desempleo, compatible con la jubilación parcial, o a 
otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones percibidas en aquél,  en cuyo caso, la 
extinción de la jubilación parcial  se producirá en la fecha de la extinción de las mismas.

Lo previsto en párrafo anterior no será de aplicación a las extinciones del contrato de trabajo 
declaradas improcedentes, en cuyo caso, se mantendrá el derecho a la jubilación parcial, sin 
perjuicio de las obligaciones legalmente establecidas para la empresa.

Obligaciones de la empresa

• Si durante la vigencia del contrato de relevo, antes de que el trabajador sustituido alcance la 
edad que le permite acceder a la jubilación ordinaria o anticipada, se produjera el cese del 
trabajador relevista, el empresario:

• Deberá sustituirlo por otro trabajador desempleado o que tuviese concertado con la 
empresa un contrato de duración determinada.

• Concertará con dicho trabajador un nuevo contrato de relevo en el plazo de 15 días 
naturales siguientes a aquél en que se haya producido el cese.

• La jornada pactada en el nuevo contrato será, como mínimo, igual a la que realizaba 
el trabajador en el momento de la extinción de su contrato.

• Si el trabajador jubilado parcialmente fuera despedido improcedentemente antes de cumplir 
la edad que le permita acceder a la jubilación ordinaria o anticipada y no se procediera a su 
readmisión, la empresa:

• Ofrecerá al trabajador relevista la ampliación de su jornada de trabajo. Si la jornada 
de trabajo del relevista fuera superior a la jornada dejada vacante, la 
ampliación tendrá como límite la jornada a tiempo completo establecida en el 
convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada ordinaria máxima legal..

• Si la ampliación de jornada no fuera aceptada, deberá contratar a otro trabajador 
desempleado o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración 
determinada. La nueva contratación deberá hacerse en la modalidad de contrato de 
relevo en el plazo de 15 días naturales siguientes a aquél en que se haya producido la 
decisión de no readmisión tras la declaración de improcedencia del despido.

• La jornada pactada será, como mínimo, igual a la que realizaba el trabajador en el 
momento de la extinción de su contrato. 

• En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores, el 
empresario deberá abonar a la Entidad gestora correspondiente el importe de la prestación de 
jubilación parcial devengado desde el momento de la extinción del contrato hasta que el 
jubilado parcial acceda a la jubilación ordinaria o anticipada.



GESTIÓN Y SOLICITUDES

• La solicitud de jubilación parcial se presentará ante la Entidad gestora correspondiente, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, si se trata de trabajadores incluidos en el 
Régimen Especial de Trabajadores del Mar, el Instituto Social de la Marina (ISM), indicando 
la fecha prevista en que vaya a producirse el cese en el trabajo o, en su caso, la fecha de la 
nueva reducción de jornada.

• La solicitud podrá presentarse con una antelación máxima de 3 meses a las fechas indicadas 
en el párrafo anterior.

• Antes de elaborar la propuesta de resolución, la Entidad gestora informará al solicitante si 
reúne las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión y, en su caso, la 
cuantía  que  pudiera  corresponderle  para  que, en  un  plazo  máximo  de  10  días,  formule 
alegaciones y presente los documentos que estime pertinentes.

• El reconocimiento del derecho quedará condicionado a la formalización del correspondiente 
contrato de trabajo a tiempo parcial  y,  de ser necesario,  el  de relevo o,  en su caso, a la 
modificación de los mismos en los supuestos de nueva redución de jornada.

8.Jubilación especial a los 64 años

Modalidad de jubilación que,  como medida de fomento del  empleo,  rebaja  la  edad mínima de 
jubilación  exigida  de  65  años  a  64  años,  sin  la  aplicación  de  coeficientes  reductores  por 
edad, permitiendo al trabajador por cuenta ajena acceder a la pensión de jubilación con los mismos 



derechos económicos que si tuviera 65 años cumplidos. 

• Beneficiarios
• Cuantía
• Hecho causante / efectos económicos
• Gestión y solicitudes

BENEFICIARIOS

Los trabajadores por cuenta ajena pertenecientes a empresas que, en virtud de convenio colectivo o 
pacto,  los sustituye  al  tiempo de su cese por jubilación por otros  trabajadores,  siempre que se 
cumplan las condiciones y los requisitos exigidos:

En relación con el trabajador:

• Tener 64 años de edad real.

Para hechos causantes a partir de 01-01-2008, fecha de vigencia de la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, la edad debe de ser real, sin que se 
tengan  en  cuenta  las  bonificaciones  por  trabajos  penosos  o  por  discapacidad  (art.  161 
bis LGSS ).

• Reunir los demás requisitos generales exigidos para causar derecho a la jubilación normal u 
ordinaria: estar en alta o en situación asimilada a la de alta en el régimen correspondiente y 
acreditar el período mínimo de cotización.

• Pertenecer  a  una  empresa que,  en virtud  de convenio  o pacto,  esté  obligada a  sustituir, 
simultáneamente, al trabajador que se jubila por otro trabajador que se encuentre inscrito 
como desempleado en la correspondiente Oficina de Empleo.

En relación con la empresa, el contrato para sustituir al trabajador que se jubila:

• Debe  cumplir  los  requisitos  y  condiciones  exigidos  por  la  normativa  específica  de  la 
modalidad de contratación elegida, que puede ser cualquiera de las legalmente previstas, 
excepto la contratación a tiempo parcial y la contratación eventual por circunstancias del 
mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.

• Debe tener una duración mínima de un año.



• Se formalizará siempre por escrito,  debiendo constar el  nombre del trabajador al  que se 
sustituye.

• Se registrará  en la  Oficina de Empleo correspondiente,  en donde quedará depositado un 
ejemplar; otro ejemplar se entregará al trabajador que se jubila para que lo presente ante la 
Entidad gestora cuando solicite la pensión de jubilación.

Obligaciones de las empresas:

• Si durante la vigencia del contrato se produce el cese del trabajador, el empresario debe 
sustituirlo, en el plazo máximo de 15 días, por otro trabajador desempleado y por el tiempo 
que reste para alcanzar la duración mínima del contrato, salvo supuestos de fuerza mayor.

• En caso de incumplimiento, el empresario deberá abonar a la Entidad gestora el importe de 
la prestación de jubilación devengado desde el momento del cese del trabajador contratado y 
hasta alcanzar la duración mínima de un año desde la primera contratación o en tanto 
subsista el incumplimiento.

CUANTÍA

• La cuantía de la pensión será la que hubiera correspondido al trabajador de haber cumplido 
los 65 años (no se aplican coeficientes reductores).

• Se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función de los 
períodos de cotización que acredite el interesado en la fecha del hecho causante. 

HECHO CAUSANTE / EFECTOS ECONÓMICOS

• Hecho causante:

El día del cese en el trabajo, siempre que se haya producido el cese efectivo en el trabajo y la 
simultánea contratación del nuevo trabajador.

• Efectos económicos:



• El día  siguiente  al  del  hecho causante,  si  la  solicitud se presenta  dentro de los 6 
meses anteriores o dentro de los 3 meses posteriores al cese en el trabajo.

• Retroactividad  máxima  de  3  meses  contados  desde  la  fecha  de  presentación  de 
solicitud, si la solicitud se presenta transcurridos más de 3 meses desde el cese en el 
trabajo.

                              

GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

• La solicitud de pensión se presentará ante la Entidad gestora correspondiente, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, si se trata de trabajadores incluidos en el campo 
de aplicación del Régimen Especial del Mar, el Instituto Social de la Marina (ISM).

• La solicitud puede presentarse con una antelación de 6 meses a la fecha en que el trabajador 
tenga previsto su cese en el  trabajo,  debiendo acompañar a la misma certificación de la 
empresa acreditativa del compromiso de sustitución.

9.    Jubilaciones anticipadas desde el 1-1-2004, por 
expediente de regulación de empleo

 

Se establece que todas las jubilaciones anticipadas causadas entre el 1 de enero de 2004 y la fecha 



de entrada en vigor de la Ley de Medidas, ya sean las anticipadas con 61 años como las anticipadas 
con condición de mutualista, motivadas por ceses en la relación laboral producidos en virtud de 
expediente  de  regulación  de  empleo,  tienen  carácter  involuntario.  Por  ello,  las  resoluciones 
denegatorias de las pensiones de jubilación anticipada, así como las cuantías de las pensiones ya 
reconocidas serán revisadas a instancia de los interesados.

                              



II-      REGÍMENES ESPECIALES  

Integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General:

Los trabajadores por cuenta ajena agrarios incluidos en el REA , así como los empresarios a los que 
prestan sus servicios, quedan integrados,  con efectos de 01-01-12, en el  Régimen General  de la 
Seguridad  Social,  mediante  el  establecimiento  de  un  Sistema  especial para  dichos trabajadores,  
teniendo  derecho  a  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  en  los  mismos  términos  y 
condiciones que en el Régimen General,  con las particularidades establecidas  reglamentariamente 
(Ley 28/2011, de 22 de septiembre).

Integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General:

Con efectos de 01-01-2012, el Régimen Especial de los Empleados de Hogar queda integrado en el 
Régimen General de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un sistema especial para 
dichos trabajadores,  quienes  tendrán  derecho  a  las  prestaciones  de  la  Seguridad  Social  en  los 
mismos  términos  y  condiciones que en  el Régimen  General,  con  las peculiaridades  que  se 
determinen reglamentariamente (Ley 27/2011, de 1 de agosto). 

• Requisitos generales exigidos
• Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
• Régimen Especial de la Minería del Carbón
• Régimen Especial de los trabajadores del Mar

Requisitos generales exigidos

Los requisitos generales exigidos para causar derecho a la prestación en los regímenes especiales 
son, en cada caso, los siguientes:

• Estar en alta o en situación asimilada al alta en el Régimen correspondiente. No obstante, se 
puede causar derecho a pensión de jubilación desde la situación de no alta, siempre que se 
reúnan los requisitos de edad y cotización establecidos.

• Estar  al  corriente  en  el  pago  de  las  cuotas,  de  las  que  sean  responsables  directos  los 
trabajadores.



Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

La prestación se reconoce en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de la 
Seguridad Social, con las particularidades siguientes: 

• Edad: 65 años cumplidos.

No obstante, en determinados casos especiales, podrán jubilarse con menos de 65 años aquellos 
trabajadores  que,  a  lo  largo de su vida laboral,  hayan efectuado cotizaciones  en  alguno de los 
Regímenes de la Seguridad Social que reconozcan el derecho a la jubilación anticipada, siempre 
que se cumplan determinados requisitos.

• Base reguladora:

No existe  integración  de  lagunas.  Si  en  el  período  tomado  en  cuenta  para  efectuar  el  cálculo 
apareciesen  meses  durante  los  cuales  no  hubiera  habido  obligación  de  cotizar,  éstos  no  se 
completarán con las bases mínimas vigentes, correspondientes a los trabajadores mayores de 18 
años.

En  los  casos  de  exoneración  de  cuotas, por  los  períodos  de  actividad  en  los  que  no  se  haya 
cotizado, a efectos de determinar la base reguladora, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1. Las  bases  de  cotización  tomadas  en  consideración  para  la  determinación  de  la  base 
reguladora  serán  equivalentes  al  resultado  de  incrementar  el  promedio  de las  bases  de 
cotización del año natural inmediatamente anterior al comienzo del período de exención de 
cotización, en el porcentaje de variación media conocida del IPC en el último año indicado, 
sin que las bases así calculadas puedan ser inferiores a la cuantía de la base mínima de 
cotización  fijada  anualmente  en  la  correspondiente  Ley  de  Presupuestos  Generales  del 
Estado.

2. A efectos del cálculo de dicho promedio se tomarán las bases de cotización correspondientes 
a la actividad por cuenta propia por la que esté exonerado de cotización.

3. Si no existieran bases de cotización en todas las mensualidades del año natural anterior al 
comienzo del período de exención de cotización,  se tomará el  promedio de las bases de 
cotización que existan, dividido por el número de meses al que las mismas correspondan.



4. De no existir bases de cotización en el año anterior, se tomarán las bases de cotización del 
primer año en que existan, calculando el promedio citado conforme a las reglas mencionadas 
en los apartados anteriores; dicho promedio se incrementará en el porcentaje de variación 
media del año o años naturales anteriores hasta llegar al año correspondiente al del período 
de exoneración de cuotas.

• Porcentaje:

No se aplica la escala de abono de años, según edad cumplida en 1-1-67, a efectos del cómputo de 
los años de cotización.

• Hecho causante de la prestación:

• El  último  día  del  mes  del  cese  en  el  trabajo,  para  quienes  se  encuentren  en  la 
situación de alta.

• El último día del mes en que se presente la solicitud, para quienes se encuentren en 
alguna de las situaciones asimiladas a las de alta.

• La fecha de la solicitud, para las situaciones de no alta.

• Efectos económicos:

El día primero del mes siguiente a la fecha del hecho causante.

• Compatibilidad/Incompatibilidad:

La pensión es compatible con el mantenimiento de la titularidad del negocio y con el desempeño de 
las funciones inherentes a dicha titularidad.

El  régimen  de incompatibilidad entre  pensión  de  jubilación  y  el  trabajo  del  pensionista,  será 
también aplicable, a partir de 01-07-2011, con respecto al ejercicio de la actividad por cuenta propia 
de  los  profesionales  colegiados  que,  al  amparo  de  lo  establecido  en  la  disposición  adicional 
decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros 
privados,  en  la  redacción  dada  por  el  artículo  33  de  la  Ley 50/1998,  de  30  de  diciembre,  se 
encuentren  exonerados  de  causar  alta  en  el  RETA,  con  independencia  de  que  queden  o  no 
integrados en una de las mutualidades de previsión social a las que la indicada disposición legal 
posibilita su actuación como alternativas al alta en el expresado régimen especial.

No será aplicable esta incompatibilidad a los supuestos en los que la correspondiente pensión de 
jubilación  viniera  compatibilizándose  con  el  ejercicio  de  la  actividad  por  cuenta  propia  del 
profesional colegiado con anterioridad al  01-07-2011, así como para quienes en la citada fecha 
hubieran ya cumplido los 65 años de edad.



• Exoneración de cuotas:

Los trabajadores están exentos de cotizar a la Seguridad Social salvo, en su caso, por incapacidad 
temporal y por contingencias profesionales, en el supuesto de tener cumplidos 65 o más años de 
edad y acreditar 35 o más años de cotización efectiva a la Seguridad Social, sin que se computen a 
estos  efectos  las  partes  proporcionales  de  pagas  extraordinarias.  Si  al  cumplir  los  65  años  el 
trabajador no reuniera el requisito exigido, la citada exención será aplicable a partir de la fecha en 
que se acredite el mismo.

• La jubilación parcial: pendiente de desarrollo reglamentario.

• La jubilación especial a los 64 años no se protege.

• La jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista no se protege.

• La jubilación anticipada de trabajadores discapacitados: no se protege.

Régimen Especial de la Minería del Carbón

La prestación se reconoce en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de la 
Seguridad Social, con las siguientes particularidades:

JUBILACIÓN:

• Edad:

La edad mínima exigida de 65 años se rebajará en un período equivalente al que resulte de aplicar al 
período  de  tiempo  efectivamente  trabajado  en  cada  categoría  y  especialidad  profesional  de  la 
minería del carbón, el coeficiente que corresponda de conformidad con una escala que comprende 
desde el 0,50 al 0,05, según la peligrosidad y toxicidad de la actividad desarrollada.

El trabajador, con edad real inferior a 60 años, sólo podrá jubilarse si con la edad teórica (edad real 
más las bonificaciones), llega a sobrepasar los 65 años.

Jubilación anticipada por tener la condición de mutualista: a partir de los 60 años de edad real, con 
aplicación de coeficientes reductores, para aquellos trabajadores que estuvieran comprendidos en el 
campo de aplicación de este régimen especial el día 1-4-69 y fueran cotizantes a alguna de las 
Mutualidades Laborales del Carbón en 31 de marzo de dicho año o en cualquiera otra fecha con 
anterioridad,  o  quienes  hubiesen  sido  cotizantes  a  alguna  de  las  Mutualidades  Laborales  de 



trabajadores por cuenta ajena con anterioridad a 1-1-67.

• Base reguladora:

Será la que corresponda, pero las bases de cotización a tener en cuenta serán las bases normalizadas.

• Porcentaje:

El período de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación del trabajador, se computará 
como cotizado a efectos de incrementar el porcentaje de pensión por años de cotización.

JUBILACIÓN DE INVÁLIDOS TOTALES:

• Beneficiarios:

Se consideran en situación asimilada a la de alta, al exclusivo efecto de poder causar la pensión de 
jubilación, a los pensionistas de incapacidad permanente total de este Régimen Especial, que reúnan 
los siguientes requisitos:

• Tener 65 años de edad real o de la teórica que resulte de aplicar al período de tiempo 
efectivamente trabajado en cada una de las categorías de la minería del carbón el 
coeficiente que corresponda, según la escala citada.

• Que la pensión de incapacidad permanente total no hubiera sustituido, en virtud de 
opción, a la de jubilación que el interesado percibiera de este Régimen Especial.

• Haber ingresado, incluyendo las aportaciones de empresario y trabajador, las cuotas 
del período comprendido entre la fecha de efectos de la incapacidad permanente total 
y la del hecho causante de la jubilación, con deducción del importe de las cuotas que, 
durante  dicho período,  hubieran  sido ingresadas  a  nombre  del  interesado en este 
Régimen Especial.

• Base reguladora:

Se determina tomando, para cada uno de los meses que la integren,  las bases normalizadas que 
hayan  correspondido  en  los  mismos  a  la  categoría  o  especialidad  profesional  que  tuviera  el 
interesado al producirse la incapacidad permanente total.

• Porcentaje:



Las cuotas satisfechas por el beneficiario del período comprendido entre la fecha de efectos de la 
pensión  de  incapacidad  permanente  total  y  la  del  hecho  causante  de  la  jubilación,  serán 
computables:

• Para la determinación del porcentaje aplicable en función de los años de cotización.

• Para el cómputo del período mínimo de cotización exigido para causar derecho a la 
pensión.

Régimen Especial de los trabajadores del Mar

La prestación se reconoce en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General, con 
las siguientes particularidades:

• Edad:

En  el  Régimen  Especial  del  Mar  existen  coeficientes  reductores  de  la  edad  de  jubilación  en 
determinados  trabajos  debidos  a  la  dureza,  condiciones  de  penosidad,  lejanía,  etc.  en  que  se 
desarrolla el trabajo en el mar, y que hacen posible reducir la edad de jubilación en hasta 10 años, 
como máximo, respecto a la general de 65 años.

                                                                                                                           See page for author [Public domain], <a href=

                                                      'http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AStateLibQld_1_200763_Old_Kensington_(ship).jpg'>via Wikimedia Commons</a>

Los  coeficientes  reductores  que  se  aplican  varían  según  la  clase  de  embarcación,  tipos  de 
navegación y naturaleza del trabajo:

• Trabajos a bordo de buques de Marina Mercante: 0,40 a 0,20.



• Trabajos a bordo de embarcaciones de pesca. 0,40 a 0,15.

• Estibadores portuarios: 0,30.

• Mariscadores, percebeiros y recogedores de algas: 0,10

El  período  de  tiempo  en  que  se  reduce  la  edad  de  jubilación  se  considera  como  cotizado, 
únicamente para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora. Tanto la reducción de edad 
como el cómputo de ese período a efectos del porcentaje serán de aplicación aunque la pensión se 
cause en cualquier otro Régimen de la Seguridad Social.

Jubilación anticipada por tener la condición de mutualista: se reconoce en iguales términos que en 
el Régimen General si bien las referencias a la fecha de efectos del Régimen General (1-1-67) se 
entenderán hechas al 1-8-70, fecha de entrada en vigor del Régimen Especial de los Trabajadores 
del Mar (REM).

En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, como derecho transitorio, se establece que los 
trabajadores que hubiesen estado en alta en el Montepío Marítimo Nacional, Mutualidad Nacional 
de Previsión de los Pescadores de Bajura y Caja de Previsión de los Estibadores Portuarios, en la 
fecha de entrada en vigor del régimen Especial del Mar (1-8-1970) o con anterioridad, y que de 
acuerdo  con  las  normas  en  dicha  fecha  vigentes,  tuviesen  derecho  a  obtener  la  pensión  de 
jubilación, a partir de los 55 años o 60 en el caso de estibadores portuarios, podrán causar derecho a 
la pensión de jubilación a partir de dichas edades, sin perjuicio de que el porcentaje de la pensión 
experimente una disminución de siete centésimas por cada año que falte para alcanzar la edad de 
jubilación.

Jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista: se reconoce en iguales términos que en el 
Régimen General. No obstante, en el Régimen Especial del Mar únicamente podrán acceder a este 
tipo de jubilación los trabajadores por cuenta ajena.

• Base reguladora:

Se calcula igual que en el Régimen General. No obstante, a los trabajadores por cuenta propia no se 
les integran las lagunas de cotización que aparezcan en el período a tener en cuenta para el cálculo 
de la base reguladora.

• Porcentaje:

El período de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación del trabajador, se computará 
como cotizado a efectos de incrementar el porcentaje de pensión por años de cotización.

Jubilación anticipada por tener la condición de mutualista:  El porcentaje de la base reguladora que 
corresponda, de acuerdo con los años de cotización, se verá disminuido por la aplicación de los 
siguientes coeficientes reductores:



• Cuando el trabajador acceda a la pensión desde un cese voluntario o cuando acredite 
menos de 38 años de cotización cualquiera que sea la causa del cese en el trabajo, la 
cuantía de la pensión se reducirá en un 7% por cada año que, en el momento del 
hecho causante, le falte para cumplir la edad de 65 años.

• Cuando el trabajador acredite 38 años o más de cotización y acceda a la pensión por 
extinción del contrato de trabajo en virtud de causa no imputable a su libre voluntad, 
los porcentajes de reducción de la cuantía de la pensión serán, en función de los años 
cotizados, los siguientes:

PORCENTAJE REDUCCIÓN CUANTÍA JUBILACIÓN MUTUALISTA

Años cotizados Cese y 38 o más años cotizados
Entre 38 y 39 años 6,50%
Con 40 o más años 6,00%

Jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista: Este tipo de jubilación se otorga en los 
mismos términos y condiciones que en el Régimen General. No obstante, en el Régimen Especial 
del Mar únicamente podrán acceder a este tipo de jubilación los trabajadores por cuenta ajena.

• Tramitación: 

Direcciones Provinciales y Locales del Instituto Social de la Marina .

III- SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E 
INVALIDEZ (SOVI) 



Vejez

• Requisitos
• Contenido y cuantía
• Efectos económicos
• Incompatibilidades / Compatibilidades
• Solicitudes y documentación

Requisitos

• Tener cumplidos los 65 años de edad o 60 en el supuesto de vejez por causa de incapacidad. 
Esta incapacidad debe ser permanente y total para la profesión habitual y no derivada de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional.

• No tener derecho a ninguna otra pensión a cargo de los regímenes que integran el Sistema de 
la  Seguridad  Social,  o  a  sectores  laborales  pendientes  de  integración  en  el  mismo,  con 
excepción de las pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios.

• Haber  estado  afiliado  al  Régimen  del  Retiro  Obrero  o  tener  cubiertos  1.800  días  de 
cotización al Régimen del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) antes de 1-1-67.

Contenido y cuantía

• Consiste en una pensión imprescriptible, vitalicia y de cuantía fija.

• Si no existe concurrencia con otras pensiones, el importe está constituido por la pensión 
básica más las mejoras. A partir de 1-1-2012, dicho importe es de 395,70 euros mensuales. 

No se consideran pensiones concurrentes las prestaciones económicas reconocidas al amparo 
de  la  Ley 3/2005,  de  18  de  marzo,  a  los  ciudadanos  de  origen  español  desplazados  al 
extranjero,  durante  su  minoría  de  edad,  como  consecuencia  de  la  guerra  civil,  ni  las 
pensiones percibidas por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de 
la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación aplicable, las pensiones 
extraordinarias derivadas  de  actos  de  terrorismo,  ni  el  subsidio  de  ayuda  por  tercera 
persona. 



• Si existe concurrencia con otras pensiones, el importe es de 384,50 euros mensuales, a partir 
de 01-01-2012. 

No obstante, cuando la suma de todas las pensiones concurrentes y las del citado SOVI, una 
vez revalorizadas aquéllas, sea inferior a la cuantía fijada en 2012 para la pensión de tal 
seguro concurrente,  calculadas  unas  y otras  en  cómputo  anual,  la  pensión  del  SOVI se 
revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter 
consolidable,  siendo  absorbible  con  cualquier  incremento  que  puedan  experimentar  las 
percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de 
nuevas prestaciones de carácter periódico.

Si existe concurrencia con una pensión de viudedad, la suma de la pensión o pensiones de 
viudedad  y  la  del  SOVI  no  podrá  ser  superior  al  doble  de  la pensión  mínima  de 
viudedad correspondiente a beneficiarios con 65 o más años vigente en cada momento, en 
cómputo anual. De superarse el límite indicado, se minorará la cuantía de la pensión SOVI 
en el importe necesario.

• Se abonan 14 mensualidades al año.

Efectos económicos

• Día siguiente al del cumplimiento de los 65 años de edad, si la solicitud se ha presentado 
dentro de los 30 días inmediatamente siguientes a la fecha de dicho cumplimiento.

• Desde el día primero del mes siguiente a la fecha de solicitud, cuando ésta se ha presentado 
pasado el plazo señalado.

• En el supuesto de vejez por incapacidad (60 años como mínimo), el derecho se hace efectivo 
desde el día primero del mes siguiente a aquél en que se presente la solicitud.

Incompatibilidades / Compatibilidades

Con el desempeño de una actividad pública o privada:

El percibo de la pensión es incompatible con la realización de cualquier trabajo o actividad pública 
o privada, por cuenta ajena o propia, que determine la inclusión del pensionista en un régimen de la 
Seguridad Social.

Con otras pensiones del Sistema de la Seguridad Social o ajenas al mismo (con excepción de las 



pensiones de viudedad de las puedan ser beneficiarios):

• De pensiones SOVI entre sí: 

Las pensiones del SOVI son incompatibles entre sí.  No obstante, cuando concurra en una 
misma persona el derecho a más de una de dichas pensiones, o estando en el disfrute de una 
de ellas nazca el derecho a otra, se podrá optar por la más beneficiosa.

• Con  pensiones  reconocidas  conforme  a  la  normativa  del  Régimen  General  o  de  los 
Regímenes Especiales: 

Son incompatibles, excepto con la pensión de viudedad del sistema, si bien los beneficiarios 
pueden ejercitar el derecho de opción por la pensión más favorable.

No  obstante,  el  percibo  de  pensión  concedida  al  amparo  de  la  antigua  normativa  de 
accidentes  de  trabajo,  no  impide  la  obtención  de  la  pensión  del  SOVI  que  pudiera 
corresponder  al  beneficiario,  cualquiera  que  sea  la  naturaleza  o  sujeto  causante  de  la 
pensión.

• Con pensiones de trabajadores de sectores laborales pendientes de la integración prevista en 
la disposición transitoria octava del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por RD  Legislativo 1/1994, de 20 de junio:

Son incompatibles cualquiera que sea la naturaleza o sujeto causante (con excepción de las 
pensiones de viudedad de estas entidades sustitutorias que han de integrarse en el sistema de 
la Seguridad Social), si bien los beneficiarios pueden ejercitar el derecho de opción por la 
pensión más favorable.

• Con pensiones de Clases Pasivas:

Las pensiones del SOVI son incompatibles con las pensiones de Clases Pasivas causadas por 
un mismo sujeto con posterioridad al 2-5-91, fecha de entrada en vigor del RD  691/1991, de 
12 de abril,  que establece el  cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad 
Social. 

No  obstante,  son compatibles cuando  alguna  de  las  pensiones  ha  sido  causada  con 
anterioridad al establecimiento del cómputo recíproco o por ser distinto el sujeto causante de 
las pensiones, si bien, en este caso, la cuantía del SOVI será minorada por concurrir con otra 
pensión pública ajena al Sistema. 

Cuando la pensión de Clases Pasivas sea de viudedad, la pensión del SOVI se reconocerá en 
la cuantía que proceda, teniendo en cuenta que la suma de ambas pensiones no podrá ser 
superior al doble del importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 o 
más  años  que  esté  establecido  en  cada  momento.  Caso  de  superarse  dicho  límite,  se 
procederá a la minoración de la cuantía de la pensión del SOVI en el importe necesario para 



no exceder del límite indicado.

Con las prestaciones económicas establecidas por Ley 3/2005, de 18 de marzo:

Las  pensiones  del  SOVI  son compatibles con  las  prestaciones  económicas  de  carácter 
extraordinario,  reguladas  por  Ley 3/2005,  que  se  otorguen a  los  ciudadanos  de  origen  español 
desplazados, durante su minoría de edad, al extranjero en el período comprendido entre el 18-07-
1936 y el 31-12-1939, como consecuencia de la Guerra Civil española y, que desarrollaron la mayor 
parte de su vida fuera de territorio nacional.

Estas prestaciones no tendrán, en ningún caso, la consideración de prestación concurrente a efectos 
de determinar la cuantía de la pensión del SOVI (art. 4 Ley 3/2005, de 18 de marzo).

Solicitudes y documentación

• Documento Nacional de Identidad del solicitante.

• Tarjeta de Identificación Fiscal del solicitante.

• Si el interesado está casado: Libro de Familia o certificado de matrimonio.

• Documento Nacional de Identidad del cónyuge y de los familiares mayores de 14 años, que 
convivan con el solicitante y a su cargo.

• Formulario de solicitud .

• Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de Atención e 
Información de la Seguridad Social.

                              

Información facilitada desde la pagina del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

http://www.seg-social.es      
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