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LABORALES 
JUBILACIÓN 
RÉGIMEN GENERAL SEGURIDAD SOCIAL 

 

La reforma de las pensiones, 

 que entrará en vigor en 2013 
Los trabajadores se jubilarán más tarde y las 

pensiones medias disminuyen en torno a un 15% 
 

 
 

Se retrasa la edad de jubilación y aumenta el número de años 
que se tienen en cuenta para calcular la pensión 
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LA NUEVA JUBILACIÓN 
La reforma, que entrará en vigor de forma gradual 

en 2013, no estará concluida del todo hasta 2027 
***** 

A partir del año que viene, se retrasa la edad de jubilación y aumenta 
el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. 
Se reducirán las pensiones, puesto que recibirán la prestación 
durante menos tiempo (al elevarse la edad de jubilación) y cobrarán 
menos dinero al mes (al ampliarse el periodo de cálculo, se reduce la 
cuantía de la prestación). 
 

Con la ley 27/2011, sobre Actualización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social, se pretende prolongar la vida activa 
de los trabajadores y desincentivar la jubilación anticipada. De ahora 
en adelante, esta solo podrá solicitarse a partir de los 63 años y los 
trabajadores de 61 y 62 años no podrán jubilarse. La reforma, que 
entrará en vigor de forma gradual en 2013, no estará concluida del 
todo hasta 2027. 

***** 
La reforma de las pensiones culminará de manera escalonada en 2027, y estipula que 
para jubilarse a los 67 años con la totalidad de la pensión habrá que cotizar durante 37 
años. Los trabajadores podrán retirarse a los 65 siempre que hayan cotizado 38 años y 
seis meses, y se elevan de forma progresiva los años que se tendrán en cuenta para 
calcular la cuantía de la pensión, que pasan de los 15 actuales a 25. En general, los 
trabajadores se jubilarán más tarde y las pensiones disminuirán en torno a un 15%.  
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LOS TRABAJADORES PODRÁN RETIRARSE EN 2013 A LOS 65 AÑOS 
SIEMPRE QUE HAYAN COTIZADO 38 AÑOS Y SEIS MESES 

 

Para jubilarse a los 67 años con la totalidad de la pensión, 
habrá que cotizar durante 37 años 

***** 
La reciente reforma de las pensiones eleva la edad ordinaria de jubilación a los 67 años, 
y el número de años cotizados exigidos para alcanzar el 100% de la base reguladora1, o 
derecho al total de la pensión, de 35 a 37. Esta ley se irá aplicando gradualmente a 
partir del 1 de enero de 2013 hasta 2027, fecha en que estos requisitos se deberán 
cumplir íntegramente. 

 

¿Cómo se calcula la pensión de jubilación? 
Las variables para calcular la pensión de jubilación 

 

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 (con la reforma 67). 
 

Hay tres variables que se deben tener en cuenta al calcular la pensión de jubilación y son las 
siguientes: 

                                                 
1  Cuantía de la pensión. 
 

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 (con la reforma 67 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. 
 

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. 
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 AÑOS COTIZADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL: 
 

- Hasta ahora, para recibir el 50% de la base reguladora o posible pensión, se requería 
cotizar un mínimo de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos 
dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. 
Para tener derecho al 100% de la posible pensión, requerirá un total de 35 años 
cotizados2.  
 

- A efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte 
proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. 
 

- Con la reforma de las pensiones, para hacer el cálculo de la base reguladora, se 
aumenta hasta los 25 últimos años cotizados y pasan a ser 37 los años 
cotizados para percibir el 100% de la base reguladora.  
 

PORCENTAJE A APLICAR EN FUNCIÓN DE LOS AÑOS COMPUTADOS 
 

(Antes de la reforma) 
 

 
 

 
                                                 

2  AÑOS COTIZADOS: (antes de la reforma) 
 

Desde 2002 hasta la reforma que entra en vigor en 2013, el mínimo de años que hay que cotizar para 
recibir la prestación es de 15. En este caso, solo se tiene derecho a cobrar un 50% del salario percibido. 
A medida que este periodo se amplía, entre 15 y 25 años, la cantidad a percibir aumenta a razón de 3 
puntos por cada ejercicio de más que se contribuya a las arcas del Estado.  
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(Después de la reforma) 
 

- La reforma de las pensiones establece cambios La escala pasará a contar con 37 
años cotizados (anteriormente 35).  Sin embargo, en este caso también existirá un 
periodo de transición ya que esta medida entrará en vigor en 2013 y ajustará 
progresivamente el cálculo, proceso que  culminará en 2027. Como consecuencia de 
ello las pensiones se verán reducidas un 2,27% por cada año que se deje de 
cotizar. En caso de no contar con los años requeridos para el cobro de la totalidad de la 
pensión, se aplicará un coeficiente reductor para cada año de la siguiente manera:  

 
Años Cotizados / Coeficiente reductor 

 15 años:           50,00% 
 16 años:           52,27% 
 17 años:           54,55% 
 18 años:          56,82% 
 19 años:           59,09% 
 20 años:           61,36% 
 21 años:           63,64% 
 22 años:           65,91% 
 23 años:          68,18% 
 24 años:           70,45% 
 25 años:           72,73% 
 26 años:           75,00% 
 27 años:           77,27% 
 28 años:           79,55% 
 29 años:           81,82% 
 30 años:           84,09% 
 31 años:           86,36% 
 32 años:           88,64% 
 33 años:           90,91% 
 34 años:           93,18% 
 35 años:           95,45% 
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 Años Cotizados / Coeficiente reductor 
 36 años:           97,73% 

 37 años: derecho pleno de jubilación 
 

- Como vemos con el régimen actual cambia bastante el panorama y el cálculo de la 
jubilación, ya que antes se accedía a un 80% de la pensión con tan sólo 25 años de 
cotización (con la reforma el 72,73%), y las reducciones en el tramo que iba de los 25 a 
los 35 años eran inferiores, al régimen actual. 

 

- Por esta razón, es conveniente posponer la jubilación lo más 
posible, para tener acceso a un mayor beneficio en caso de no 
tener los años cotizados requeridos. 
 

AÑOS COMPUTADOS UTILIZADOS PARA CALCULAR LA PENSIÓN 
Más tiempo de cotización para calcular la pensión. Aumenta de 15 

a 25 años el tiempo de contribución para calcular la prestación 
 

- Como base para calcular la pensión se tomarán los últimos 25 años (anteriormente 
15) de carrera laboral y se cambia el porcentaje por años cotizados. 
 

- La reforma también aumenta el número de años que se tendrán en cuenta para calcular 
el importe de la pensión de jubilación. Aunque el resultado siempre será mejor 
cuanto más tiempo se cotice, para fijar la cuantía de la pensión solo se tienen en 
cuenta los salarios de los últimos 15 años  (180 meses), ahora con la reforma se 
amplía a 25 años de carrera laboral (300 meses), que generalmente coinciden con los 
de un mejor sueldo. El incremento será progresivo hasta alcanzar los últimos 25 
años de vida laboral: 

 

Año jubilación Tiempo Computado 
2013 16 años 
2014 17 años 
2015 18 años 
2016 19 años 
2017 20 años 
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Año jubilación Tiempo Computado 
2018 21 años 
2019 22 años 
2020 23 años 
2021 24 años 

A partir del año 2022      25 años  
 

 LA EDAD LEGAL A LA QUE PODER JUBILARSE: 
 

- Se amplía la edad legal de jubilación a los 67 años de manera progresiva a partir de 
2013. La reforma, que se inicia en 2013 hasta el año 2027, establece que para 
jubilarse a los 67 años, con el 100% de la pensión, se debe haber cotizado 37 años. 
La edad aumentará un mes cada ejercicio a partir de 2013 hasta el año 2018 y se 
incrementará en dos meses por año desde 2019 hasta 2027, que será cuando la 
edad de jubilación quedará fijada en los 67 años. 

 

- No obstante, los trabajadores podrán jubilarse a los 65 años con el 100% de la 
pensión, siempre que tengan más de 38 años y medio cotizados, sin que se 
tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. De 
esta forma, los nacidos antes de 1948 podrán retirarse aún a los 65 años, pero las 
siguientes generaciones retrasarán poco a poco su edad de jubilación. 
 
(Nueva redacción del apartado 1 del artículo 161 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio) 

 

 LAS TABLAS SEGÚN LA CATEGORIA LABORAL DEL TRABAJADOR: 
 

- La empresa (en nuestro caso la Administración) está obligada a cotizar por el 
trabajador por un importe comprendido entre la base máxima y la mínima de su grupo 
de cotización. Cada trabajador, según su categoría profesional, pertenece a un grupo 
de cotización y a este grupo le corresponde una base máxima y una mínima. Los 
grupos de cotización3 se dividen en dos fases: 

                                                 
3  Bases máximas y mínimas de cotización. 

Conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en cuanto a las bases 
máximas y a la Ley General de la Seguridad Social, respecto a la base mínima (salario mínimo 
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 Grupos del 1 al 7: integran a los trabajadores que cobran cada mes. El grupo 1 
son los licenciados y el 7, los auxiliares administrativos. 
 

 Grupos del 8 al 11: corresponden a los trabajadores que reciben su salario por 
día. El grupo 8 son los oficiales de primera y segunda y el 11, los trabajadores 
menores de 18 años. 

 

Ejemplo práctico para calcular 
 la pensión de jubilación 

Las pensiones medias disminuyen en torno a un 15% 
 

Con la reforma de las pensiones, se trabajará más años y se amplía el periodo de cálculo, 
por lo que se reduce la cuantía de la prestación que se percibirá. Esto se puede observar 
con un ejemplo práctico: 
 
Una persona nacida en 1960, en el año 2027, tendrá 67 años. Para poder jubilarse 
a esta edad con el 100% de la pensión, tiene que haber cotizado 37 años, es decir, 
debe haber empezado a trabajar, como muy tarde, en 1990. Cuando el trabajador 
tiene 40 años (en el año 2000), cotiza el equivalente a 1.300 euros al mes, hasta los 50 
años (año 2010). A esa edad le suben el sueldo y cotiza a 1.800 euros al mes hasta la 
fecha de su jubilación. ¿Cuál será su pensión? 

                                                                                                                                                  
interprofesional vigente, incrementado en un sexto), las bases de cotización estarán limitadas para cada 
grupo de categorías profesionales a las cuantías que figuran en la Orden Ministerial que se publica cada 
año. 

 

GRUPO CATEGORÍA PROFESIONAL 
1 Ingenieros y Licenciados 
2 Ing. Técnicos, Peritos y Ay. Titulados 
3 Jefes administrativos y de taller 
4 Ayudantes no titulados 
5 Oficiales administrativos 
6 Subalternos 
7 Auxiliares Administrativos 
8 Oficiales de 1ª y 2ª 
9 Oficiales de 3ª y Especialistas 

10 Mayores de 18 años no cualificados 
11 Trabajadores menores de 18 años 

Tipo de cotización. 
 

El tipo de cotización es el porcentaje que se aplica a la base de cotización, siendo el resultado la 
cuota o importe a pagar. Los tipos de cotización serán los que establezca la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio económico. 
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 “Antes” de la actual reforma de las pensiones: 
 
 El trabajador se jubila a los 65 años y se toman en consideración sus últimos 

15 años cotizados. 
 Cobra 1.800 euros al mes en los últimos 15 años de su vida laboral (desde los 

50 hasta los 65 años). 
 12 meses x 15 años = 180 meses en los últimos 15 años. 
 14 pagas x 15 años = 210 pagas en los últimos 15 años. 
 1.800 x 180 / 210 = 1.582,86 euros recibiría al mes de pensión si se jubilara 

a los 65 años. 
 

 “Después” de la actual reforma de las pensiones: 
 
 El trabajador se jubila a los 67 años y se toman en consideración sus últimos 

25 años cotizados. 
 Cobra 1.800 euros al mes en los últimos 17 años de su vida laboral (desde los 

50 hasta los 67 años). 
 Cobra 1.300 euros al mes en los anteriores 8 años de su vida laboral (desde 

los 42 hasta los 50 años). 
 17 últimos años + 8 años anteriores = 25 años 
 12 meses x 17 años = 204 meses en los últimos 17 años 
 12 meses x 8 años = 96 meses en los anteriores 8 años 
 14 pagas x 25 años = 350 pagas en los últimos 25 años 
 (1.800 x 204) + (1.300 x 96) / 350 = 1.405,71 euros recibirá al mes de 

pensión si se jubila a los 67 años con la nueva reforma de las pensiones. 
 

Por tanto, la Reforma de las Pensiones, además de retrasar la edad de 
jubilación en 2 años, provoca una reducción del 15% en su pensión de 
jubilación definitiva. Asimismo, será mucho más complicado jubilarse 
con la pensión máxima.  
 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que, cuanto mayor sea la diferencia de 
bases de cotización en el trabajador, mayor será el porcentaje de 
reducción en relación con la normativa anterior. 
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PRINCIPALES NOVEDADES 

PREGUNTAS	Y	RESPUESTAS	
 

 

 ¿Entrará en vigor la reforma inmediatamente o será 
gradual? 

 

 

- La aplicación de la ley es gradual, con un periodo transitorio de entre 10 y 15 
años, dependiendo del caso, y a partir de 2013. 
 

- Por ejemplo, el periodo de cómputo de las bases de cotización para establecer la 
base reguladora de la pensión crecerá un año cada año, desde los 15 últimos años 
en 2013 hasta los 25 últimos años en 2023. 

 
- En cuanto a la elevación de la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (con 37 

años cotizados), se empezará a aplicar en 2013, e irá aumentando un mes cada año 
en los seis primeros años, y dos meses cada año en los nueve siguientes años. Así, 
en 2028 la edad mínima de jubilación será ya de 67 años. 

 

 ¿Cambia el periodo mínimo para tener derecho a pensión? 
 
 

 

- No. Se mantiene en los mismos términos que en la actualidad. Hacen falta un 
mínimo de 15 años de vida laboral cotizada para tener acceso a una pensión 
de jubilación, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 
15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho, otorgando 
derecho a cobrar el 50% de la pensión. De esta forma, si un trabajador ha cotizado 
menos de 15 años, no tendrá derecho a percibir una pensión de jubilación, sino que 
podrá dar lugar a una pensión no contributiva si carece de ingresos suficientes.4 

                                                 
4  La reforma no introduce grandes cambios pero prevé futuras revisiones y modificaciones en cuanto a  su 

cobertura y alcance, así como la realización de estudios que delimiten los umbrales de pobreza según los 
criterios de la Unión Europea.  

  

Estos son los requisitos para acogerse a la jubilación “no” contributiva: 
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 ¿A qué edad me podré jubilar con la pensión íntegra? 
 

 

 

- A los 65 años de edad, los trabajadores que hayan cotizado al menos 38 años y 6 
meses completos, sin que se puedan equiparar las fracciones a meses o años 
completos. Si mi vida laboral no alcanza ese tiempo, la edad de jubilación será a 
los 67 años. Por tanto, no existe una única edad ordinaria de jubilación, sino que cada 
persona en función de su carrera de seguro, podrá jubilarse a una u otra edad con el 
100 % de la base reguladora. 

 

 ¿Es posible jubilarse más tarde de los 67 años? 
 
 

 

- Sí. No existe obligación de jubilarse a la edad legal y cualquiera puede seguir en activo, 
a no ser que el convenio de la empresa o sector estipule lo contrario. Hoy, la Seguridad 
Social recompensa seguir trabajando tras superar la edad legal de jubilación 
con un 2% más de pensión por cada año adicional a partir de los 35 años 
cotizados y un 3% más si se han realizado las aportaciones correspondientes 

                                                                                                                                                  
 

 Tener cumplidos los 65 años.   
 Acreditar residencia legal en España durante al menos 10 años entre los 16 años de edad y el 

momento de empezar a percibir la pensión.   
 Acreditar residencia legal en España los 2 años inmediatamente anteriores a solicitar la pensión.   
 Carecer de ingresos suficientes: rentas o  ingresos inferiores a 5.007,80 euros anuales (según 

baremos de 2012). Sin embargo, están previstas futuras delimitaciones de los umbrales de la pobreza 
según criterios de la Unión Europea. Si se convive con familiares, la cosa cambia.  

 

Cuantía de las Pensiones no Contributivas para el año 2012  
 

La cuantía individual de la pensión para cada ciudadano se establece, en función de sus rentas 
personales y/o de las de su unidad económica de convivencia; no pudiendo ser inferior a la mínima 
del 25%, 1.251,95 euros anuales, ni superior a 5.007,80 euros año.  
 

Los pensionistas de invalidez no contributiva cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 75% y 
acrediten la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, 
percibirán además un complemento del 50% de los 5.007,80 euros/año, fijado en 2.503,90 euros/año.  

 

Las cuantías básicas son las siguientes:  
 

INTEGRA  357,70 euros mensuales;  
MÍNIMA (25%)  89,43 euros mensuales; 
ÍNTEGRA MÁS INCREMENTO DEL 50%  536,55 euros mensuales. 
 

(Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de 
diciembre, por la que se establecen en la seguridad social prestaciones no contributivas) 
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durante más de 40 años; además, los trabajadores de más de 61 años pueden 
acogerse a la jubilación parcial, que se mantiene según el acuerdo. 

- La reforma ha establecido nuevos incentivos para aquellos que alarguen los años 
de trabajo por encima de la edad en la que hubieran podido acceder a la pensión de 
jubilación, mejorando los actuales incentivos del 2-3% por año de retraso. Los 
incentivos llegan hasta el 4% para vidas laborales completas (más de 37 o 38,5 
años) según los casos: 

 

 

 ¿Cómo se va a calcular el importe de la pensión? 
 
 

 

- La base reguladora de la pensión, que actualmente se calcula con las bases de 
cotización de los 15 años (180 meses) anteriores a la fecha del hecho causante, pasará 
a calcularse con las bases de los últimos 25 años (300 meses). Al igual que ocurre 
ahora, las bases de cotización de los dos años más recientes (24 últimas bases de 
cotización) se tomarán en su valor nominal, y el resto, se actualizarán mes a mes 
tomando como referencia el índice de precios al consumo -IPC- del mes 25. 

 

- En 2022 el cálculo de la pensión de jubilación se realizará en función de la bases de 
cotización de los últimos 25 años, y no sobre los 15 últimos como se ha hecho hasta 
2013. Pero la medida también se pondrá en marcha de forma progresiva.  
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- En la práctica y con carácter general, el importe de la base reguladora no sufre 

importantes modificaciones para los empleados públicos y para aquellos 
trabajadores que mantengan una base de cotización constante a lo largo de su 
vida laboral. Sí afecta a aquellos que aumenten drásticamente la base de cotización en 
sus últimos años de vida laboral para mejorar su pensión (como sucede en algunos 
casos en el colectivo de autónomos o de directivos de empresas, etc.). 

 

- El procedimiento para calcular el porcentaje que se aplica a la 
base reguladora de la pensión también se modifica. Con la nueva ley, con 15 
años de cotización (180 meses), como hasta ahora, tendrá derecho al 50 % de la 
base reguladora. Se añadirá un 0,19 % por cada mes adicional del 1 al 248 y un 0,18 % 
mensual del 249 en adelante, sin superar el 100 % salvo en los casos en los que se 
acceda a la jubilación con una edad superior a la ordinaria. Todo esto supone que la 
carrera completa se alcanza con 37 años. 
 

 ¿Hay excepciones o es igual para todos los trabajadores? 
 
 

 

- Se incorpora como periodo cotizado el tiempo formativo desarrollado por los 
becarios en una empresa. El becario podrá recuperar como periodo cotizado el 
tiempo que estuvo en una empresa y que no cotizó por él entonces, hasta un máximo de 
dos años. Este plazo se entiende a efectos de disponer del periodo mínimo de carencia 
exigido para acceder a una pensión de jubilación (15 años), con una base de cotización 
equivalente a la del contrato de formación. 
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- Se mantienen en el sistema de Seguridad Social los coeficientes reductores de la edad 
de jubilación para los colectivos contemplados en la legislación que trabajen en 
circunstancias de especial penosidad o peligrosidad5. La edad mínima de 
jubilación para las personas afectadas en un grado igual o superior al 45 % por 
una discapacidad de las enumeradas en el Real Decreto 1851/20096 será de 56 
años, en lugar de los 58 actuales. 

                                                 
5  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. 

 

 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 

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

A los efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado 1 del artículo 161 bis del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
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 
regulada en este Real Decreto, 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. 
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- También se amplían los beneficios por cuidado de hijos. Actualmente, a las 
mujeres trabajadoras se les computa con carácter general 112 días por cada parto. Con 
la nueva ley, con independencia de ese beneficio, las lagunas de cotización que se 
produzcan por extinción de la relación laboral o de la prestación por desempleo entre los 
nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres anteriores a la adopción o acogimiento 
permanente, y la finalización del sexto año posterior a dicha situación, se considerarán 
cotizados. Desde 2013 hasta 2019 se irá incrementando el período hasta 
alcanzar los 270 días por hijo. 

 

- También pasan a considerarse como cotizados los tres años que los 
trabajadores disfruten de excedencia por cuidado de hijo, período que 
actualmente es de dos años. 

 

 ¿Qué pasa con la jubilación anticipada a partir de los 61 
años? 

 
 

 

- Se elimina la posibilidad de pensión completa de jubilación a los 64 años 
siempre que la empresa sustituyese con un relevista durante un año. 
 

- La nueva ley regula dos supuestos de anticipación de la edad de jubilación con 
aplicación de coeficientes reductores.  
 

 CESE “NO” VOLUNTARIO:   
 

 El primero de ellos, la jubilación anticipada a los 61 años, ya existente en la 
normativa actual, endurece sus condiciones de acceso. Será necesario 
acreditar un período de cotización de 33 años, estar inscrito en las 
oficinas de empleo durante al menos seis meses. Básicamente establece 
como causas para conseguirla que el cese en la relación laboral se haya 
producido como consecuencia de crisis o cierre de la empresa. 

 

                                                                                                                                                  
 Leucodistrofias. 
 Síndrome de Tourette. 
 Lesión medular traumática. 
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 CESE VOLUNTARIO:   
 

 El segundo supuesto, novedoso en nuestra legislación, se trata del acceso a la 
jubilación anticipada por voluntad del interesado. Los requisitos son 
acreditar una edad mínima de 63 años, 33 años de cotización efectiva7, y 
que la pensión a percibir sea superior a la mínima.8 

 

- En ambos casos, la pensión se reducirá con la aplicación, por cada trimestre o 
fracción de trimestre que al trabajador le falte para cumplir su edad legal de jubilación 
(65 ó 67 años), de un coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre (con menos de 38 años 
y 6 meses cotizados), ó del 1,625 por 100 por trimestre (con 38 años y 6 meses 
cotizados o más). En la práctica, equivale a una reducción del 7,5 % y del 6,5 % 
cada año, respectivamente. 

 

 ¿Cuenta el servicio militar o la prestación social 
sustitutoria en la jubilación anticipada? 

 
 

 

- Sí. Tanto el servicio militar obligatorio como la prestación social sustitutoria pueden 
contar como cotizados en jubilaciones anticipadas, pero solo para acreditar el mínimo 
exigido de 33 años cotizados.  Como máximo,  equivaldrán a 1 año cotizado.  

                                                 
7  Para calcular los años cotizados, solo se tendrán en cuenta ejercicios completos y nunca se podrán 

contabilizar al alza. Por ejemplo, 37 años y 7 meses cotizados contarán como 37 años. 
 
8  Se garantizan cuantías mínimas mensuales en determinadas prestaciones, que variarán en función de 

que el pensionista haya cumplido determinada edad y de que tenga o no familiares a su cargo, siempre 
que no supere el límite de ingresos establecido. (Datos 2012) 

 

JUBILACIÓN CON 65 AÑOS CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES 

Con cónyuge a cargo 763,60 10.690,40 

Sin cónyuge  
(unidad familiar unipersonal) 618,90 8.664,60 

Con cónyuge NO a cargo 587,00 8.218,00 
 

JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES 

Con cónyuge a cargo 715,60 10.018,40 

Sin cónyuge  
(unidad familiar unipersonal) 578,90 8.104,60 

Con cónyuge NO a cargo 547,00 7.658,00 
 



 

ACAIP. APARTADO DE CORREOS 7227, 28080 MADRID. Tlf.: 915175152.Fax: 915178392.  
E-mail: acaip-madrid@wanadoo.es; oficinamadrid@acaip.info 

web: www.acaip.es 
 

Página 17 de 20 

CAMBIOS EN LA JUBILACIÓN ANTICIPADA 
 

 
 

 ¿Desaparece la jubilación parcial? 
 
 

 
- No. La jubilación parcial permite a un trabajador, a partir de los 61 años, percibir 

entre un 25% y un 75% de la cuantía de su pensión, y continuar en la empresa a 
tiempo parcial, entre un 75 y un 25%. La empresa paga al trabajador ese contrato 
parcial, y la Seguridad Social se hace cargo de la parte de la pensión que corresponda. 
La empresa y el trabajador jubilado parcialmente deberán cotizar por la base de 
cotización que, en su caso, hubiere correspondido de seguir trabajando a jornada 
completa, algo que se aplicará en su totalidad a partir del año 2027 tras una aplicación 
gradual de la norma. 
 

 ¿Es para siempre la pensión de jubilación? 
 
 

 

- Sí, la pensión es vitalicia. Sin embargo, no hay que olvidar dos cosas: Primero, la 
pensión de jubilación sólo es compatible con la de viudedad; en el resto de los 
casos deberá optar por una de ellas. Segundo, la prestación se suspende si usted 
vuelve a trabajar y hasta que cese de nuevo la actividad. La ventaja cuando 
retome la pensión es que ese nuevo periodo cotizado podrá incrementar su importe. 
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Además, desde agosto de 2011 el percibo de la pensión de jubilación es 
compatible con la realización de trabajos por cuenta propia si los ingresos 
anuales totales no superan el Salario Mínimo Interprofesional. Y siempre existe la 
figura de la jubilación flexible, en la que usted combina la percepción de una parte 
de la jubilación con los ingresos por trabajo de forma parcial. 
 

 Pequeños trabajos por cuenta propia en un jubilado. 
- Desde el 2 de agosto de 2011 la pensión de jubilación es compatible con trabajos 

por cuenta propia cuyos ingresos anuales no superen el Salario Mínimo 
Interprofesional.9 Quienes realicen estas actividades  económicas no estarán 
obligados a cotizar por ellas (y por lo tanto, no se generarán nuevos derechos 
sobre las  prestaciones de la Seguridad Social).   

 

 ¿Afecta la reforma a la pensión de viudedad? 
 
 

 

- Sí. Se aumenta la base reguladora de las pensiones de viudedad, pasando del 52% 
actual al 60%, para quien cumpla  estos requisitos: 
    

 Haber cumplido 65 años.   
 No tener derecho a otra pensión pública.   
 No percibir ingresos en trabajos por cuenta ajena o cuenta propia.   
 Los rendimientos y rentas no derivados del trabajo (u otras pensiones) no pueden 

superar anualmente un límite prefijado para ser beneficiario de la pensión mínima de 
viudedad.10   

                                                 
9  8.979,60 euros anuales. 
 

Salario Mínimo Interprofesional anual para el año 2012 
 

 Para 2012 el salario mínimo para cualquier actividad queda determinado en 21,38 euros/día ó 
641,40 euros/mes según que el salario esté fijado por días o por meses. 

 Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el 
caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. 

 Las cantidades indicadas anteriormente se verán incrementadas con los complementos salariales 
que correspondan. 

 En cómputo anual para 2012 la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, incluidas las pagas 
extraordinarias, no será inferior a 8.979,60 euros para trabajadores con jornada legal completa. 

 

(Real Decreto 1888/11, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2012)  
 
 

10  6.993,14 euros anuales para 2012. 
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- Este cambio se llevará cabo progresivamente a partir del 1 de enero de 2012 y durante 8 
años, aumentando su  importe. 
 

- Otra novedad es que a partir del 2013 quienes perciban la pensión de viudedad 
tendrán una fiscalidad más ventajosa si aparte de la pensión solo tienen 
rentas del trabajo u otras pensiones (estarán exentos de hacer la  declaración 
del IRPF si no superan ciertos límites de ingresos y rentas).   

 
 ¿Es una reforma definitiva? 
 
 

 
- No. La reforma pretende garantizar el sistema de pensiones español a largo plazo, para 

el próximo medio siglo. Se introduce el concepto de factor de sostenibilidad, por el que 
cada cinco años, a partir de 2027, se analizarán las diferencias en la evolución 
de la esperanza de vida de la población. 
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PRINCIPALES NOVEDADES 

CUADRO	COMPARATIVO	
Respecto a la normativa anterior 

 

 
  Antes de la Reforma  Después de la Reforma 

(a partir de 1 de enero de 2013) 
Aplicación 

íntegra 
 Años 
cotizados  

34 años y 1 día para tener derecho 
al 100% pensión 

37 años para tener derecho al 100% 
pensión 

Aplicación progresiva 
hasta 1.01.2027 

 Base de 
cotización  

Últimos 15 años Últimos 25 años Aplicación progresiva 
hasta 1.01.2022 

Edad de 
jubilación 
ordinaria 

65 años 
67 años (salvo que el trabajador acredite 
38 años y 6 meses cotizados, en cuyo 
caso podrá jubilarse a los 65) 

Aplicación progresiva 
hasta 1.01.2027 

Jubilación 
Parcial 

La cotización real del jubilado parcial 
es el 100% de su base de cotización 
completa y la abona en la actualidad 
prácticamente de forma completa la 
Seguridad Social 

La cotización real seguirá siendo al 100% 
de la base de cotización completa, pero 
ya no la abonará la Seguridad Social sino 
íntegramente el empresario 

Aplicación progresiva 
hasta su aplicación 
íntegra en 1.01.2027 

Jubilación 
Anticipada 

Hay dos modalidades principales de 
jubilación anticipada: 
 
- Acceso a partir de los 60 años si el 
trabajador fue mutualista y cotizó 
antes del 1.01.1967, o  
 
- Acceso a partir de los 61 años, 
siempre que el trabajador hubiese 
sido despedido y tuviese 30 años 
cotizados. 

Tras varias modificaciones, la jubilación 
anticipada se plantea en los siguientes 
supuestos: 
- Acceso a partir de los 60 años si el 
trabajador fue mutualista y cotizó antes 
del 1.01.1967. 
- Acceso a partir de los 61 años, con 33 
años de cotización y siendo objeto de 
despido por crisis en la empresa. 
- Acceso a partir de los 63 años, con 33 
años cotizados y siendo objeto de baja 
voluntaria o baja no voluntaria pero no 
producida por crisis en la empresa. 

Aplicación íntegra a 
partir de 1.01.2013 

Jubilación 
Anticipada 
Especial a 
los 64 años 

El trabajador accedía a la pensión 
completa de jubilación a los 64 años, 
siempre que la empresa lo 
sustituyese con un relevista durante 
un año. 

Se elimina esta posibilidad de jubilación 
anticipada. 

Aplicación íntegra a 
partir de 1.01.2013 

 


