
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

Barcelona, abril de 2013 
 
 
Apreciados clientes, 
 
El Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, (BOE  31.12.2012) se dictó con el objeto de desarrollar 
determinados artículos contenidos en la Ley 27/2011, de 1 de Agosto (BOE 02.08.2011) sobre 

actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Asimismo, el Real 
Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo (BOE 16.03.2013), de medidas para favorecer la continuidad de la 

vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, expone las últimas 
medidas en materia de jubilación y políticas de empleo que tienen la finalidad de seguir las 
Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea en el ámbito de la sostenibilidad del sistema de 
pensiones y el impulso del envejecimiento activo. 
 
Los aspectos que a continuación les informamos son los introducidos por las disposiciones 
anteriormente citadas en materia de prestación de jubilación y de despidos: 
 
A. JUBILACIÓN ORDINARIA. 

 
• Desde 01 de enero de 2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación es en función de la edad 

del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral. En el año 2027 los 
requisitos para jubilarse serán haber cumplido la edad de 67 años  (cuando se acrediten menos de 
38 años y 6 meses de cotización) o 65 años (cuando se acrediten 38 años y 6 meses o más). Hasta 
entonces, estas condiciones se requerirán de manera gradual tal y como muestra el cuadro 
continuo: 

 

Año Períodos cotizados Edad exigida 

2013 
35 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 3 meses 65 años y 1 mes 

2014 
35 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 6 meses 65 años y 2 meses 

2015 
35 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 35 años y 9 meses 65 años y 3 meses 

2016 
36 o más años  65 años 

Menos de 36 años 65 años y 4 meses 

2017 
36 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses 

2018 36 años y 6 meses o más 65 años 

Novedades en materia de jubilación introducidas por el Real Decreto 1716/2012, de 28 de 
diciembre y 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. 
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Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses 

2019 
36 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses 

2020 
37 o más años  65 años 

Menos de 37 años 65 años y 10 meses  

2021 
37 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 3 meses 66 años 

2022 
37 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses 

2023 
37 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 

2024 
38 o más años  65 años 

Menos de 38 años 66 años y 6 meses 

2025 
38 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses 

2026 
38 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 

A partir de 2027 
38 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 6 meses 67 años  

 
 

• Para acceder a la jubilación se deberá tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, 
de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente 
anteriores al momento de la jubilación. 

 
B. JUBILACIÓN ANTICIPADA. 

 
Se establecen dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada: 

 
• Forzosa: respecto de la derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la voluntad del 

trabajador, consecuencia de una situación de reestructuración empresarial que impida la 
continuidad de la relación laboral (despidos colectivos o individuales por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción; muerte, jubilación o incapacidad del empresario, o 
extinción del contrato por fuerza mayor).  

 
1. Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad 

ordinaria de jubilación. La edad pasa progresivamente de los actuales 61 años a los 
63 años en el 2027. 

2. El periodo mínimo de cotización efectiva se fija en 33 años (antes 30 años). 

3. Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo 
durante, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de 
la jubilación. 
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4. En los casos de despido acreditar el haber recibido la indemnización 
correspondiente o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha 
indemnización. 

5. Se aplicarán las reducciones de la pensión por cada trimestre que le falte al 
trabajador para cumplir la edad legal de jubilación: 

 
a) Coeficiente del 1,875% por trimestre cuando se acredite un periodo 

de cotización inferior a 38 años y 6 meses. 

b) Coeficiente del 1,750% por trimestre cuando se acredite un periodo 
de cotización igual o superior  a 38 años y 6 meses e inferior a 41 
años y 6 meses. 

c) Coeficiente del 1,625% por trimestre cuando se acredite un periodo 
de cotización igual o superior  a 41 años y 6 meses e inferior a 44 
años y 6 meses. 

d) Coeficiente del 1,500% por trimestre cuando se acredite un periodo 
de cotización igual o superior  a 44 años y 6 meses.  

 
• Voluntaria: respeto al acceso anticipado a la jubilación por voluntad del interesado. 

 
1. Tener cumplida una edad que sea inferior, en dos años como máximo, a la edad 

legal de jubilación. Se eleva progresivamente de los 63 actuales hasta los 65 años en 
el 2027. 

2. Acreditar un mínimo de cotización efectiva de 35 años (antes 33 años). 

3. El importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión 
mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento 
de los 65 años de edad. 

4. Se aplicarán las reducciones indicadas a continuación por cada trimestre que le falta 
al trabajador para cumplir la jubilación: 

 
a) Coeficiente del 2% por trimestre cuando se acredite un periodo de 

cotización inferior a 38 años y 6 meses. 

b) Coeficiente del 1,875% por trimestre cuando se acredite un periodo de 
cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 
meses. 

c) Coeficiente del 1,750% por trimestre cuando se acredite un periodo de 
cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 
meses. 

d) Coeficiente del 1,625% por trimestre cuando se acredite un periodo de 
cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.  
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C. JUBILACIÓN PARCIAL. 

 

• Los trabajadores que hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación podrán acceder a la 
jubilación parcial sin necesidad de celebrar un contrato de relevo, siempre y cuando la reducción 
de la jornada de trabajo esté comprendida entre el 25 y el 50% (antes del 25% y el 75%). 

• Si no se ha cumplido la edad legal para acceder a la jubilación ordinaria será necesario reunir las 
siguientes condiciones: 

 
 

1. Acreditar un periodo de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años 
inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación parcial. 

2. Haber cumplido la edad 61 años y dos meses y acreditar 33 años de cotización, o bien 
61 años y un mes y acreditar 33 años y tres meses (durante el año 2013). Para 
aquellos trabajadores Mutualistas con cotizaciones efectivas anteriores a 
01/01/1967, podrán jubilarse a los 60 años. 

3. La reducción de jornada deberá hallarse comprendida entre un mínimo del 25 y un 
50%, o del 75% (antes del 85%) para los supuestos en que el trabajador relevista sea 
contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida. 

4. Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista 
y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no 
podrá ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización correspondientes a 
los 6 últimos meses del periodo de base reguladora de la pensión de jubilación 
parcial. 

5. Durante la jubilación parcial empresa y trabajador jubilado cotizarán por la base que 
hubiera correspondido de seguir trabajando a jornada completa. Esta 
correspondencia se aplicará de forma gradual, y durante el 2013, la base de 
cotización será equivalente al 50% de la base de cotización que hubiera 
correspondido a jornada completa. La misma se incrementará cada año en un 5% 
hasta alcanzar el 100%. 

6. Celebrar un contrato de relevo de duración igual o superior al tiempo que le falte al 
trabajador sustituido para alcanzar la edad legal de jubilación ordinaria. 

 
D. RÉGIMEN TRANSITORIO NORMATIVA DE JUBILACIÓN. 

 
• Se establecen tres supuestos en los que se seguirá aplicando la regulación de la pensión de 

jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, y condiciones, que estuvieran 
vigentes antes de entrar en vigor esta normativa, a las pensiones de jubilación que se causen 
antes del 1 de enero de 2019: 

 
1. Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril  de 2013. 
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2. Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de 
decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo (E.R.E), o por medio 
de convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos colectivos de empresa, así 
como por decisiones adoptadas en procedimientos concúrsales, aprobados o 
suscritos con anterioridad al 1 de abril de 2013, con independencia de que la 
extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o posterioridad al 
1 de enero de 2019. 

3. Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad al 1 de 
abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de 
jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos 
colectivos de empresas, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se 
haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de abril de 2013. 

 
Con el fin de que la Administración pueda controlar las situaciones que quedan encuadradas en 
esta anterior normativa, se deberán comunicar y aportar documentación acreditativa a las 
Direcciones Provinciales del INSS quienes en los casos 2) y 3) se encuentren englobados. La fecha 
límite para esta comunicación es el 15 de abril de 2013. 
 

E. COMPATIBILIDAD ENTRE PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN Y TRABAJO. 
 

La pensión de jubilación contributiva podrá ser compatible con el desempeño de un trabajo siempre 
que se cumplan estos requisitos: 

 
1. El acceso a la jubilación deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad de 

jubilación ordinaria. 

2. La jubilación inicial debe ser del 100%, siendo éste el porcentaje aplicable a la base 
reguladora que determina la cuantía de prestación. 

3. El trabajo podrá realizarse a jornada completa o parcial. 

 
La cuantía de la pensión de jubilación compatible será equivalente al 50% del importe reconocido en 
la jubilación inicial y el beneficiario tendrá consideración de pensionista a todos los efectos. 
 
El trabajador quedará sujeto a una “cotización especial de solidaridad” del 8%, no computable a 
prestaciones que se distribuirá entre la empresa (6%) y el trabajador (2%). 
 
En el momento del cese de la relación laboral por cuenta ajena o el cese de la actividad por cuenta 
propia, se restablecerá la prestación de jubilación al 100%. 

 
F. MEDIDAS PARA EVITAR DESCRIMINACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD EN LOS DESPIDOS 

COLECTIVOS. 
 

Se exige una aportación económica al Tesoro Público a aquellas empresas que realicen despidos que 
afecten a trabajadores de 50 años o más años de edad en empresas con beneficios. Esta obligación 
será exigible para aquellos casos en los que concurran las siguientes circunstancias: 

 
1. Los despidos sean realizados por empresas de más de 100 trabajadores. 



 

Pg 6 /6 

 

2. Se despida a un porcentaje de trabajadores mayores de 50 años o más, que sea 
superior al porcentaje de este colectivo en la empresa. 

3. Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, que justifiquen el despido, se cumpla alguna de estas dos opciones: 

 
a) Que las empresas hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios 

anteriores. 

b) Que las empresas obtengan beneficios en al menos dos ejercicios 
económicos consecutivos 

c) Que, aun siendo un despido por causas objetivas, técnicas, organizativas o 
de producción, se cumpla estas dos condiciones: 

d) Que las empresas hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios 
económicos anteriores. 

e) que las empresas obtengan beneficios en al menos dos ejercicios 
económicos consecutivos.  

 
4. El importe de la aportación se determinará anualmente. 

 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado 
con el contenido de esta comunicación 
 
Enero de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean tratados y pasen a formar 
parte de un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., siendo su finalidad tanto cumplir correctamente con 
lo dispuesto en la relación contractual, como para informarle periódicamente de temas que entendemos pudieran ser de su interés (novedades 
legislativas, artículos legales de opinión, etc) u otros servicios que entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque 
oportunamente la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser necesaria la cesión de sus 
datos a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras funciones legítimas, estemos actuando conforme a 
derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el tratamiento de los 
datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. Asimismo, le informamos que goza de un 
derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, que podrá hacer efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una 
comunicación escrita a “MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
SI                 NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros servicios que entendieran pudiera necesitar. 

 


