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Los ciudadanos 
próximos a la jubilación 
ven que sus proyectos
sufren continuos
cambios. El futuro del
sistema de pensiones
se mantiene sin
un horizonte claro.

L
as continuas reformas y revisiones 
de la Seguridad Social en todo lo re-
lacionado con la jubilación provocan 
incertidumbre entre los ciudadanos 
que rondan la edad de jubilarse. Lo 

cierto es que en los dos últimos años los 
cambios normativos no han cesado. Primero 
se produjo una suspensión temporal de dos 
aspectos importantes de la Ley, relativos a 
las jubilaciones anticipada y parcial. Des-
pués, otra normativa levantó la suspensión 
y aprovechó para hacer una revisión, aún 
más restrictiva, de estas dos modalidades de 
jubilación. En la actualidad, la “jubilación an-
ticipada” ha quedado tal como se refleja en el 
cuadro A partir de qué edad me puedo jubilar 
(pág. 29). En cuanto a la “jubilación parcial”, 
aquella que consiste en mantener de forma 
simultánea el trabajo (reduciendo la jornada 
y el salario) y la condición de pensionista, ha 
terminado en una mera ilusión, ya que se han 
endurecido mucho los requisitos para poder 
disfrutar de esta modalidad de jubilación y al 
empresario, además, le supone mayores cos-
tes de cotización.

Por el contrario, para no seguir engrosando 
el ya numeroso grupo de pensionistas, los le-
gisladores incorporaron nuevas normas que 
permiten compatibilizar la percepción de la 
pensión de jubilación al 50 % con la realiza-
ción de actividades, creando la  figura de la 
“jubilación activa” para los trabajadores con 
largas carreras de cotización (vea el caso de 
Luis en la pág. 30). En paralelo, se incentiva 

Cada vez más lejos 
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postergar la edad de jubilación mediante la 
“jubilación tardía”: permanecer trabajando 
cumplidos los 65 años se premia con un por-
centaje de pensión superior al 100 %.

En cuanto a la “prejubilación”, de la que 
tanto hemos oído hablar estos años en la 
reestructuración del sector bancario y en 
grandes empresas como Telefónica, se trata 
de un acuerdo entre la empresa y el trabaja-
dor que se encuentra en una edad cercana 
a la jubilación ordinaria, aunque la edad ha 
ido bajando en el tiempo y ha llegado a los 
52 años en algunos casos. La empresa com-
plementa la cotización y la prestación por 
desempleo del trabajador hasta que puede 
jubilarse anticipadamente. Desde la entrada 
en vigor de la reforma laboral de 2012, las 
grandes empresas con beneficios que opten 
por prejubilar a sus trabajadores de 50 años 
o más deberán abonar al Estado una buena 
parte de lo que la Administración debería pa-
gar a esos trabajadores en concepto de 
paro o ayudas públicas.

antes de los 65 
cobrará menos
Jubilándose de forma 
anticipada, ya sea voluntaria o 
involuntariamente, el importe 
de la pensión será inferior al que 
cobraría si llegara a la jubilación 
ordinaria, ya que se aplica una 
penalización (un coeficiente 
reductor) en función del número 
de años cotizados.  
No hay penalización para quienes 
se jubilen anticipadamente con 
una incapacidad superior al 65 %, 
se hayan acogido a cualquiera 
de las situaciones especiales 
(además de la especial a los 
64 años, opción extinguida para 
las nuevas jubilaciones) o hayan 
cotizado por bases máximas 
y perciban la pensión máxima 
aunque se jubilen un poco antes.

Edad A partir de qué edad me puedo jubilarCada vez más lejos JUBILACIÓN ANTICIPADA EN SITUACIONES ESPECIALES

JUBILACIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA

JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA

JUBILACIÓN ORDINARIA

■■ A partir de los 61 años si el trabajador: 
-   está sin trabajo por causas derivadas de la  

crisis económica o violencia de género,
-   lleva inscrito más de 6 meses como  

demandante de empleo,
-  cuenta al menos con 33 años cotizados,  

2 de ellos en los últimos 15 años

■■ Entre 65 y 67 años, dependiendo del 
número de años cotizados; en cualquier 
caso, si solicita la jubilación en el 
momento actual el trabajador debe:
-  reunir al menos 15 años cotizados, 2 de 

ellos en los últimos  15 años,
-  encontrarse en situación de alta o 

asimilada (por ejemplo, en paro).

■■ A partir de los 63 años si el trabajador 
tiene 35 años o más cotizados.
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 habrá que jubilarse más 
tarde y con menos cuantías 
para asegurar el retiro a  
las generaciones futuras

■■ 59 años: bomberos y el 
cuerpo de la Ertzaintza (con 
más de 35 años cotizados)

■■ 56 años: por incapacidad 
superior al 45 % (con más de 15 años 
cotizados); en general, solo interesa 
pasar a la situación de jubilado al 
pensionista por incapacidad parcial 
o total, pero no absoluta.

■■ 55 años: profesionales taurinos 
y del mar (con más de 15 años 

■■ 52 años: mineros, 
ferroviarios y 
trabajadores aéreos 
(con al menos 15 años 
cotizados).

■■ 60 años: mutualistas y artistas 
(con más de 15 años cotizados)
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Se junta la reforma legal  
con la mala  situación económica

casos prácticos

■■ La empresa de María cerró 
cuando ella tenía 52 años. 
Desde entonces ha cobrado 
el paro, ha trabajado y ha 
cobrado el subsidio para 
mayores de 52 años (en la 
actualidad, para mayores de 
55 años). En su informe de 
vida laboral figuran 37 años 
cotizados (27 antes del despido 
y 10 después, ya que con el 
subsidio se cotiza para la 
jubilación). ¿Podrá jubilarse 
con 62 años? Sí, puesto que 
cumple los requisitos exigidos 
para la jubilación anticipada 
involuntaria a partir de los 
61 años  (vea el recuadro A 
partir de qué edad me puedo 
jubilar, pág. 29). 

Como María adelanta la 
jubilación  3 años, el importe 
de su pensión se reduce en 
un 22,5 % con respecto a lo 
que cobraría a los 65 años 
con el  mismo número de 
años cotizados.

maría, 62 años
En paro desde los 52 años 
y cobrando un subsidio. 
¿Podrá jubilarse ya?

■■ Juan percibe una cantidad 
llamada “complemento a 
mínimos” para que su exigua 
pensión pueda crecer hasta 
alcanzar el importe de la 
pensión de jubilación mínima.
Pero este complemento lo 
perderá si  tiene ingresos 
extras, como una herencia 
o la liquidación de un plan 
de pensiones, que superen 
un determinado importe 
(7.063,07 euros en 2013).  
Juan debe notificar su 
incremento patrimonial al 
INSS, donde calcularán si su 
complemento a mínimos se 
reduce y en qué cuantía, o se 
elimina.

Si Juan perdiera el 
complemento, podría volver 
a pedirlo el año que viene 
siempre que sus ingresos 
adicionales a la pensión 
vuelvan a estar por debajo 
de los límites permitidos. 

juan, jubilado
Su pensión es muy baja y 
recibe un complemento 
a mínimos. ¿Lo perderá 
si cobra una herencia?

■■ Luis era autónomo y se 
jubiló a los 65 años. Al haber 
cotizado por la base mínima, 
tiene una pensión pequeña: 
631 euros al mes en 2013 (es 
soltero). Un amigo le ha dicho 
que ahora existe la “jubilación 
activa” para poder trabajar 
aun cobrando la pensión. 
Luis ha acudido al INSS y le 
han confirmado que si su 
jubilación es la ordinaria 
puede compatibilizar cobrar 
el 50% de la pensión, siendo 
pensionista a todos los 
efectos, con cualquier trabajo,  
a tiempo completo o parcial 
(para pequeños trabajos por 
cuenta propia, vea el recuadro 
OCU aconseja).

Los requisitos que Luis 
debe reunir para acceder 
a la jubilación activa son 
haber cumplido la edad 
ordinaria de jubilación que 
le corresponda y con el 
100 % de la base reguladora, 
es decir, no habiéndose 
jubilado anticipadamente.

Luis, 67 años
Jubilado desde los 65 
años, cobra una pensión 
muy baja. ¿Puede ser 
pensionista y trabajar?

■■ Lucía terminó su carrera 
universitaria y continuó 
formándose realizando un 
máster. Solo ha conseguido 
trabajar de forma esporádica 
como dependienta en Navidad 
o rebajas, por lo que piensa 
seriamente en emigrar 
algunos años fuera y luego 
volver. Se pregunta cómo se 
tienen en cuenta los periodos 
trabajados y cotizados en el 
extranjero para el cálculo 
de la jubilación. Sabe que si 
trabaja en cualquier país de la 
UE será similar a si lo hiciera 
en España, pero ¿y si emigra a 
Sudamérica?

Una vez elegido el destino, 
a Lucía le conviene acudir 
al INSS y pedir el convenio 
internacional aplicable con 
ese país para conocer cuál 
es la protección que puede 
esperar.

Lucía, 26 años
Busca empleo. Si se va 
a trabajar a otro país, 
¿qué pasará con su 
jubilación?

pida en el inss (www.seg-social.es ) 
su vida laboral y compruebe que los 

datos que figuran son correctos
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■■ En 2013 se puso en marcha el 
aumento progresivo de la edad para 
la jubilación ordinaria hasta llegar 
a los 67 años en 2027; además, ha 
aumentado el número de años de 
vida laboral con los que se calcula la 
pensión, las condiciones para jubilarse 
anticipadamente se han endurecido... 
¡Y nadie asegura que la reforma de las 
pensiones pare aquí! Si reúne usted 
los requisitos para jubilarse con el 
sistema actual, piense en hacerlo 
ahora.

■■ Las personas con más de 50 años, 
no está de más que vayan calculando 
su pensión con las simulaciones de la 
Seguridad Social (www.seg-social.es 
en “sede electrónica”). Ante cualquier 
duda, llame a nuestra Asesoría Laboral 
de OCU (tel. 913 009 147 - 902 884 949).

■■ Si está usted jubilado y quiere hacer 
algún pequeño trabajo por su cuenta 
(no por cuenta ajena), puede hacerlo 
sin reducir su pensión siempre que no 
ingrese por encima del salario mínimo 
interprofesional (645 euros brutos al 
mes en 2013).

■■ Y ski todavía es joven, tenga 
presente que la jubilación se debe 
planificar desde el momento en que se 
empieza a trabajar. ¡Y más hoy en día!

ocu aconseja 

En la reforma entra en juego el 
factor de sostenibilidad 

El futuro del sistema de pensiones continúa 
sin tener un horizonte claro. La reforma de 
las pensiones que el Gobierno propone a los 
sindicatos y a la patronal se basa en el “factor 
de sostenibilidad”, que consiste en aplicar 
un coeficiente relacionado con la esperan-
za de vida media en el momento en que el 
trabajador accede a la pensión; además, las 
pensiones ya no se revalorizarán cada año 
automáticamente con el IPC, sino en función 
de los gastos e ingresos del sistema. 

El adelanto a 2019 de la puesta en marcha 
del factor de sostenibilidad, que no estaba 
previsto hasta el año 2027, se debe esencial-
mente a la crisis económica, que, entre otras 

www.ocu.org/
jubilacion

Le animamos a que 
empiece a ahorrar 
poquito a poco pensando 
en la jubilación. Una 
buena forma es 

invirtiendo para obtener 
una renta periódica, para 
lo cual le servirá de 
ayuda la calculadora 
“Cálculo de una renta” 

que encontrará en www.
ocu.org/jubilación.

más información

Fuente: INSS

quienes se 
jubilaron 
en 2012

 58 %

 28%

4%

10%

JUBILACIÓN 
ORDINARIA 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA

 42 %

cosas, ha originado altas tasas de desempleo 
y estancamiento, e incluso bajada, de los sa-
larios. Estas circunstancias están provocando 
una disminución en los ingresos por cotiza-
ciones y han hecho necesaria la utilización 
del Fondo de Reserva.

El Gobierno admite que se puede retrasar la 
edad de jubilación más allá de los 67 años fija-
dos a partir del año 2027. De hecho, es posible 
que en futuras reformas siga aumentando el 
número de años que se utilicen para el cálcu-
lo de la pensión de jubilación hasta computar 
toda la vida laboral del solicitante.

A los funcionarios también les afecta
El millón de trabajadores de la educación 
pública, justicia, fuerzas armadas y cuerpos 

Con coeficiente 
de reducción

Sin coeficiente 
de reducción

Jubilación 
parcial

de seguridad del Estado, que, entre otros, se 
acogen al Régimen de Clases Pasivas, en la 
actualidad  pueden jubilarse voluntariamente 
al cumplir los 60 años si ya han completado 
30 años de servicio; en caso de que su carrera 
laboral llegue a 35 años, pueden jubilarse con 
60 años con el 100 % de su pensión. Además, 
aunque los 65 años es la edad normal para 
jubilarse, pueden prorrogarla hasta los 
70 años sin problemas en la mayoría de los 
colectivos. También tienen la opción de 
acogerse a la jubilación activa (como Luis, 
pág. 30). 

La propuesta de reforma de las pensiones 
para los funcionarios que el Gobierno está 
negociando tiene como fin que desaparezca  
la jubilación voluntaria a los 60 años y 30 de 
servicios, ya que a partir de 2021 podría llevar 
una penalización de hasta el 30 %.

Por otra parte, para el gran colectivo de los 
autonómos la jubilación anticipada no existe 
por ahora. Solo podrían disfrutarla si en al-
gún momento de su vida laboral han cotizado 
en otro régimen que reconozca el derecho a 
la jubilación anticipada y cumpliendo 
determinados requisitos.
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