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Nuevos requisitos  

Jubilación ANTICIPADA y Jubilación PARCIAL 
 

En el BOE de 16 de marzo se publicó el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de 
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, que 
contempla una serie de reformas dirigidas al ámbito de la Seguridad Social en 
el que la jubilación es la principal protagonista.  
 
JUBILACIÓN ANTICIPADA 
 
Se mantiene el esquema general de la Ley sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social, del 1 de agosto de 2011, 
distinguiendo entre jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias. 

a) Jubilación anticipada voluntaria 

 

Se pone cerco al uso exclusivo de esta fórmula (1 de cada 2 trabajadores en Régimen General abandona antes de la 
edad legal el mercado laboral) 
Los coeficientes son ahora de 4 tipos -no 2- al aumentar la contributividad y ser neutrales para el sistema. 

Cuando el  trabajador opta por cesar completamente su actividad profesional, 
se deberá haber cotizado un mínimo de 35 años completos para percibir la 
pensión. 
 
Para determinar su cuantía, para cada caso se aplicarán una serie de 
coeficientes correctores que dependen del tiempo efectivamente cotizado, y 
que son: 
 

• Reducción del 8%: para aquellos que se encuentren que habiendo 
llegado al umbral de los 35 años, se encuentren por debajo de de los 
38,5 años. 
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• Reducción del 7,5%: para quienes hayan cotizado entre 38,5 años y 
menos de 41,5 años. 

• Reducción del 6,8%: para quienes hayan cotizado entre 41,5 años y 
menos de 44,5 años. 

• Reducción del 6,5%: la mínima, para quienes hayan cotizado al menos 
44,5 años. 
 

b) Jubilación anticipada forzosa 

 

Se protege a quienes se han visto en la obligación de jubilarse de forma prematura y se respetan las condiciones de 
acceso en los acuerdos pactados anteriores a esta ley. 
Se incorpora mayor contributividad en la aplicación de los coeficientes reductores. 
La edad mínima de acceso a la jubilación anticipada forzosa será de 61 años y 1 mes durante 2013.  

Esta figura, que representa a aquellos trabajadores que por circunstancias de 
la producción son jubilados de manera voluntaria, deberá hacerse con una 
anticipación máxima a la edad legal de jubilación de cuatro años, de tal modo 
que para que un trabajador pueda jubilarse anticipadamente de este modo, 
deberá tener una edad igual o superior a los 61 años y un mes en el momento 
actual, y se irá incrementando de manera progresiva hasta los 63 años y un 
mes hasta el año 2027. 
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JUBILACIÓN PARCIAL (contrato a tiempo parcial y contrato de relevo) 

 

Novedades: 
 

• El número mínimo de años de cotización pasa de 30 a 33 (25 años en el 
caso de los trabajadores con invalidez reconocida), y figurar como 
demandante de empleo, al menos, durante un período de 6 meses con 
anterioridad a la solicitud. 

• Coeficientes reductores a la prestación: reducción del 6% para los que 
hayan cotizado más de 44,5 años, otra del 6,5% para quienes hayan 
cotizado entre 41,5 y 44,5 años, del 7% para los que lo hayan hecho 
entre 38,5 y 41,5 años cotizados, y finalmente, con un menoscabo del 
7,5% para los que hayan cotizado un periodo igual o inferior a los 38,5 
años. 
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OTRAS MODIFICACIONES 
 

Compatibilidad entre trabajo y pensión  
 

 

Para acceder a esta modalidad el trabajador deberá haber alcanzado la edad legal de jubilación y debe corresponderle 
el 100% de la base reguladora.  
En el caso de los trabajadores por cuenta propia, el abono del 8% corresponderá al autónomo. La medida puede ser 
positiva para los muchos autónomos que cotizan por la base mínima y que al jubilarse tienen una pensión 
sensiblemente más baja. 

Aportaciones económicas por despidos de trabajadores de 50 años o más 
en empresas con beneficios  
 
Las aportaciones económicas que tienen que efectuar las empresas con 
beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o 
más años para compensar el impacto que generan estos procesos sobre el 
sistema de protección por desempleo, medida que se incluyó con la Ley de 
reforma de las pensiones y que se vio afectada por la Ley de reforma del 
mercado laboral 2012 de nuevo es modificada,  destacándose la introducción 
de dos nuevos requisitos 

1. Uno, centrado en la edad de los trabajadores despedidos, consistente en 
que el porcentaje de trabajadores despedidos de 50 o más años sobre el 
total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa 
edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa. 

para exigir la aportación económica: 

2. Otro, relativo a la obtención de beneficios, que supone incluir en el 
ámbito de aplicación de la disposición, además de a las empresas que 
hayan obtenido beneficios en los dos ejercicios anteriores al despido 
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colectivo, a aquellas que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios 
económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el 
ejercicio económico anterior al despido colectivo y los cuatro ejercicios 
económicos posteriores a dicha fecha.  

Normas transitorias en materia de pensión de jubilación  
Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación (modalidades, 
requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones) 
vigente a 31 de diciembre de 2012, a las pensiones que se causen antes de 1 
de enero de 2019, en los siguientes supuestos: 

1. Personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 
2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar 
incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. 

2. Personas con relación laboral suspendida o extinguida antes del 1 de 
enero de 2019 como consecuencia de decisiones adoptadas en ERES, o 
por convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de 
empresa (debidamente registrados en el INSS o en el ISM en el plazo 
que reglamentariamente se determine), así como por decisiones 
adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o 
declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013. 

3. Quienes antes del 1 de abril de 2013 hayan accedido a la pensión de 
jubilación parcial. 

4. Los incorporados antes de 1 de abril de 2013 a planes de jubilación 
parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o 
acuerdos colectivos de empresa (debidamente registrados en el INSS o 
en el ISM en el plazo que reglamentariamente se determine) con 
independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya producido 
antes o después del 1 de abril de 2013. 

NORMATIVA REGULADORA: 

•  Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida 
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE, 
16/03/2013). 
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