
Descripción del sistema Modalidades de jubilación Importe de la pensión Glosario Acerca de

Modalidades de jubilación

Para poder acceder a una pensión de jubilación contributiva es necesario cumplir tres condiciones. Una vez cumplidas estas, el resto de las
circunstancias que se den determinarán la modalidad de jubilación a la que se tenga derecho. Las condiciones que se deben cumplir en la fecha de
jubilación son las siguientes: acreditar la carencia genérica y específica y tener la edad exigible.

La edad legal de jubilación, o edad exigible para que el trabajador pueda acceder a la jubilación ordinaria determinará la modalidad de jubilación a la
que tendrá acceso. Si se cumplen las condiciones anteriores y la edad del trabajador coincide con la edad legal exigible será una ordinaría, si es
menor podrá ser anticipada y si es mayor podrá ser una demorada.

De acuerdo a la normativa de la ley 27/2011 de 1 de agosto, las jubilaciones con hecho causante posterior a 1 de enero de 2013 están sujetas a la
Ley 27/2011, excepto en los siguientes supuestos en que se aplicará la legislación anterior.

:: Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 2 de agosto de 2011.

:: Las personas con relación laboral suspendida o extinguida por decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por
convenios colectivos y/o acuerdos colectivos de empresa, o por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, que en todos los
casos se hayan aprobado o suscrito antes del 2 de agosto de 2011.

:: Las personas incorporadas antes de 2 de agosto de 2011 a planes de jubilación parcial, recogidos en convenios o acuerdos de empresa.

LEY 27/2011

De acuerdo a la reforma de la ley de pensiones, a partir del 1 de enero de 2013 las jubilaciones están sujetas a la Ley 27/2011 y las modalidades de
jubilación que se contemplan son las siguientes:

:: Jubilación ordinaria
:: Jubilación demorada
:: Jubilación anticipada con cese involuntario (para hechos causantes hasta 31/03/2013)
:: Jubilación anticipada con pacto colectivo (para hechos causantes hasta 31/03/2013)
:: Jubilación anticipada por crisis o cierre de empresa (para hechos causantes a partir de 01/04/2013)
:: Jubilación anticipada voluntaria (para hechos causantes a partir de 01/04/2013)
:: Jubilación anticipada por cese involuntario de mutualista
:: Jubilación anticipada voluntaria de mutualista
:: Jubilación Parcial

A continuación se enumeran las condiciones generales de acceso a las distintas modalidades de jubilación. Cada una de estas modalidades tiene
limitaciones concretas que no se detallan por no ser objeto de en esta ayuda.

Jubilación ordinaria

Corresponde jubilación ordinaria cuando habiendo cumplido la carencias genérica y específica se alcanza la edad legal de jubilación.

Jubilación ordinaria bonificada

Corresponde jubilación ordinaria bonificada cuando habiendo cumplido la carencias genérica y específica, se alcanza la edad legal de jubilación al
tener en cuenta días de bonificación que corresponden por haber realizado determinadas actividades profesionales o por haber trabajado teniendo una
discapacidad igual o superior al 65% o con movilidad reducida.

Jubilación demorada

Corresponde jubilación Demorada cuando habiendo cumplido las carencias genérica y específica antes de alcanzar la edad legal de jubilación se
continua cotizando al menos un año mas.

Jubilación anticipada con cese involuntario (para hechos causantes hasta 31/03/2013)

Corresponde jubilación anticipada por cese involuntario cuando se cumplen las siguientes condiciones:

:: Tener cumplidos 61 años.
:: Estar en situación de alta o asimilada en la fecha del hecho causante.
:: Acreditar carencia especial de 10.950 días en el hecho causante. Se cuentan los días de Servicio Militar Obligatorio.
:: La última situación de alta debe ser en un régimen por cuenta ajena.
:: Debe resolver la pensión el Régimen General o Minería del Carbón.
:: Estar en situación de desempleo en el hecho causante y al menos durante los 6 meses previos a éste.
:: El cese en la última actividad ha debido ser involuntario.

Jubilación anticipada con pacto colectivo (para hechos causantes hasta 31/03/2013)

Corresponde jubilación anticipada con pacto colectivo cuando se cumplen las siguientes condiciones:

:: Tener cumplidos 61 años.
:: Estar en situación de alta o asimilada en la fecha del hecho causante.
:: Acreditar carencia especial de 10.950 días en el hecho causante. Se cuentan los días de Servicio Militar Obligatorio.
:: La última situación de alta debe ser en un régimen por cuenta ajena.
:: Debe resolver la pensión el Régimen General o Minería del Carbón.
:: Estar cotizando a un Convenio Especial en el hecho causante y al menos durante los dos años previos a éste.
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Jubilación anticipada por crisis o cierre de empresa (para hechos causantes a partir de 01/04/2013)

Corresponde jubilación anticipada por crisis o cierre de empresa cuando se cumplen las siguientes condiciones:

:: Se podrá adelantar un máximo de 4 años respecto a la edad legal de jubilación.
:: Acreditar carencia especial de 12.045 días en la fecha de jubilación. Se cuentan los días de Servicio Militar Obligatorio.
:: Debe resolver la pensión el Régimen General o Minería del Carbón.
:: Estar en situación de desempleo en el hecho causante y al menos durante los 6 meses previos a este.
:: El cese en la última actividad ha debido ser involuntario.

Jubilación anticipada voluntaria (para hechos causantes a partir de 01/04/2013)

Corresponde jubilación anticipada voluntaria cuando se cumplen las siguientes condiciones:

:: Se podrá adelantar un máximo de 2 años respecto a la edad legal de jubilación.
:: Acreditar carencia especial de 12.775 días en el hecho causante. Se cuentan los días de Servicio Militar Obligatorio.
:: Estar en situación de alta o asimilada al alta en el hecho causante.
:: El importe de la pensión resultante debe ser superior a la pensión mínima de mayores de 65 años.

Jubilación anticipada por cese involuntario de mutualista

Corresponde jubilación anticipada por cese involuntario mutualista cuando se cumplen las siguientes condiciones:

:: Tener cumplidos 60 años.
:: Acreditar la condición de mutualista.
:: Estar en situación asimilada al alta en el hecho causante.
:: El cese en la última actividad ha debido ser involuntario.
:: Acreditar carencia especial 10.950 días en el hecho causante. No se cuentan los días de Servicio Militar Obligatorio. Si resuelve Autónomos
de los 10.950 días, al menos 1.825 deben ser en el Régimen General, Minería del Carbón o Régimen Especial del Mar. Si no acredita 10.950
días en su vida laboral completa entonces la cuarta parte de su vida laboral completa tiene que ser al Régimen General, Minería del Carbón o
Régimen Especial del Mar.

Jubilación anticipada voluntaria mutualista

Corresponde jubilación anticipada voluntaria mutualista cuando se cumplen las siguientes condiciones:

:: Tener cumplidos 60 años .
:: Acreditar la condición de mutualista.
:: Estar en situación de alta o asimilada en la fecha del hecho causante.
:: Solo si resuelve Autónomos acreditar 10.950 días y al menos 1.825 en el Régimen General, Minería del Carbón o Régimen Especial del Mar.
Si no acredita 10.950 días en su vida laboral completa entonces la cuarta parte de su vida laboral completa tiene que ser al Régimen General,
Minería del Carbón o Régimen Especial del Mar.

LEGISLACIÓN ANTERIOR

De acuerdo a la reforma de la ley de pensiones, a partir del 1 de enero de 2013 en determinados supuestos es de aplicación la legislación anterior y
las modalidades de jubilación que se contemplan son las siguientes:

:: Jubilación ordinaria
:: Jubilación demorada
:: Jubilación anticipada con cese involuntario
:: Jubilación anticipada con pacto colectivo
:: Jubilación anticipada por cese involuntario de mutualista
:: Jubilación anticipada voluntaria de mutualista

A continuación se enumeran las condiciones generales de acceso a las distintas modalidades de jubilación. Cada una de estas modalidades tiene
limitaciones concretas que no se detallan por no ser objeto de en esta ayuda.

Jubilación ordinaria

Corresponde jubilación ordinaria cuando habiendo cumplido la carencias genérica y específica se alcanzan los 65 años.

Jubilación ordinaria bonificada

Corresponde jubilación ordinaria bonificada cuando habiendo cumplido la carencias genérica y específica, se alcanzan los 65 años al tener en cuenta
días de bonificación que corresponden por haber realizado determinadas actividades profesionales o por haber trabajado teniendo una discapacidad
igual o superior al 65% o con movilidad reducida.

Jubilación demorada

Corresponde jubilación demorada cuando habiendo cumplido las carencias genérica y específica antes de haber cumplido 65 años, se continúa
cotizando al menos un año más.

Jubilación anticipada con cese involuntario

Corresponde jubilación anticipada por cese involuntario cuando se cumplen las siguientes condiciones:

:: Tener cumplidos 61 años.
:: Estar en situación de alta o asimilada en la fecha del hecho causante.
:: Acreditar carencia especial de 10.950 días en el hecho causante. Se cuentan los días de Servicio Militar Obligatorio.
:: La última situación de alta debe ser en un régimen por cuenta ajena.
:: Debe resolver la pensión el Régimen General o Minería del Carbón.
:: Estar en situación de desempleo en el hecho causante y al menos durante los 6 meses previos a éste.
:: El cese en la última actividad ha debido ser involuntario.

Jubilación anticipada con pacto colectivo



Corresponde jubilación anticipada con pacto colectivo cuando se cumplen las siguienets condiciones:

:: Tener cumplidos 61 años.
:: Estar en situación de alta o asimilada en la fecha del hecho causante.
:: Acreditar carencia especial de 10.950 días en el hecho causante. Se cuentan los días de Servicio Militar Obligatorio.
:: La última situación de alta debe ser en un régimen por cuenta ajena.
:: Debe resolver la pensión el Régimen General o Minería del Carbón.
:: Estar cotizando a un Convenio Especial en el hecho causante y al menos durante los dos años previos a éste.

Jubilación anticipada por cese involuntario de mutualista

Corresponde jubilación anticipada por cese involuntario mutualista cuando se cumplen las siguientes condiciones:

:: Tener cumplidos 60 años.
:: Acreditar la condición de mutualista.
:: Estar en situación asimilada al alta en el hecho causante.
:: El cese en la última actividad ha debido ser involuntario.
:: Acreditar carencia especial 10.950 días en el hecho causante. No se cuentan los días de Servicio Militar Obligatorio. Si resuelve Autónomos
de los 10.950 días, al menos 1.825 deben ser en el Régimen General, Minería del Carbón o Régimen Especial del Mar. Si no acredita 10.950
días en su vida laboral completa entonces la cuarta parte de su vida laboral completa tiene que ser al Régimen General, Minería del Carbón o
Régimen Especial del Mar.

Jubilación anticipada voluntaria mutualista

Corresponde jubilación anticipada voluntaria mutualista cuando se cumplen las siguientes condiciones:

:: Tener cumplidos 60 años.
:: Acreditar la condición de mutualista.
:: Estar en situación de alta o asimilada en la fecha del hecho causante.
:: Solo si resuelve Autónomos acreditar 10.950 días y al menos 1.825 en el Régimen General, Minería del Carbón o Régimen Especial del Mar.
Si no acredita 10.950 días en su vida laboral completa entonces la cuarta parte de su vida laboral completa tiene que ser al Régimen General,
Minería del Carbón o Régimen Especial del Mar.
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