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Circular informativa: 
La jubilación anticipada y parcial tras la aprobaci ón del  

RD-Ley 29/ 2012 de 28 de diciembre 
 

La Ley 27/2011 por la que se modificó ampliamente la jubilación ordinaria, anticipada y parcial (la 
comúnmente denominada “Reforma de las Pensiones del PSOE”) tenía previsto entrar en vigor el 
1/1/2013. Sin embargo, el RD-Ley 29/2012, entre otras cuestiones, suspende  durante 3 
meses la entrada en vigor de la Ley 27/2011 en mate ria de jubilación anticipada y parcial . 

Además de lo anterior, el RD-Ley 29/2012, suspende las disposiciones adicionales 27 y 34 de la 
Ley 27/2011, las cuales obligaban a que el gobierno estudiara, respectivamente, la viabilidad de 
aplicar la jubilación anticipada y parcial a los trabajadores autónomos. 

¿Cuál es el motivo de la suspensión?  

El preámbulo del RD-Ley, justifica la suspensión del sistema de jubilación anticipada y parcial 
previsto por el PSOE, en la necesidad de reformar de nuevo sus reglas. Debido a esto, el RD-Ley 
29/2012 aprueba la susodicha suspensión, ya que carece de sentido que el 1 de enero hubieran 
entrado en vigor unas reglas que, a los pocos meses, iban a ser derogadas y sustituidas por otras 
nuevas.  

¿Cuánto dura la suspensión? 

La suspensión durará 3 meses a contar desde la entrada en vigor del RD-Ley, es decir, la 
suspensión  irá  del 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013 .  

¿Qué supone sindicalmente esta suspensión? 

La suspensión de la Ley de la ley de 2011 supone que, durante estos tres meses, se van a 
aplicar unas reglas de jubilación anticipada y parc ial más ventajosas que las previstas por 
la Reforma del PSOE.  Por este motivo, desde la Confederación entendemos, que hay que 
aprovechar este paréntesis para negociar con las direcciones de nuestras empresas, salidas de 
compañeros a través de la jubilación anticipada o parcial 

¿Qué sucede cuando acabe la suspensión? ¿Se aplicar á la Reforma del PSOE? 

Conforme al preámbulo del RD-Ley 29/2012, el 31 de marzo tiene que estar aprobada la nueva 
norma que regule los aspectos suspendidos por el RD-Ley. Desde la Confederación tememos 
que las nuevas medidas que prepara el gobierno para  la primavera, sean aún más 
restrictivas que las aprobadas en 2011 .   

¿Cómo queda la jubilación parcial? ¿Y la anticipada ? ¿Y la ordinaria? 

La suspensión afecta a la jubilación parcial y a la anticipada. La jubilación ordinaria, así como la 
anticipada de mutualistas, se mantienen en los términos que dejo la Reforma de 2011. En las 
páginas siguientes, se analiza de forma pormenorizada las reglas que rigen las distintas 
modalidades de jubilación tras el RD-Ley 29/2012. 
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I. Se suspenden íntegramente las nuevas reglas de jubilación anticipada (modalidad de 
jubilación en la que, a cambio de anticipar la edad de acceso a la misma, se recorta la cuantía 
de la pensión) contenidas en el art.5.Uno y disposición final 1ª de la Ley 27/2011. Estas 
nuevas reglas introducidas por la Reforma del PSOE preveían: elevar de 61 a 63 la edad de 
acceso a la jubilación anticipada, permitir el acceso voluntario, elevar la carencia de 30 a 33 
años cotizados… 
Conforme a esta suspensión durante el primer trimestre del año, la jubilación anticipada, “se 
regirá por lo establecido en la legislación vigente a 31 de diciembre de 2012”, eso sí, la edad 
ordinaria de jubilación a tener en cuenta ya no será para todos los casos la de 65 años, sino la 
que rija en cada momento conforme a la escala de transitoriedad contenida en el art.4.Dos de 
la Ley 27/2011. Esto último supone que, a trabajadores con menos carencia, si acceden con 
61 años a la jubilación anticipada, se les aplicará una penalización mayor que la que 
correspondía antes de la reforma de 2011.  

Además de lo anterior, otro aspecto de la Reforma de 2011 que, irremediablemente, afecta 
incluso a este supuesto, es que a la hora de calcular la cuantía de la pensión, el porcentaje 
de penalización se aplicará, sobre la cuantía de la  jubilación ordinaria obtenida 
conforme a las reglas de la Ley 27/2011.  Lo ideal hubiera sido que para estos casos también 
se hubieran suspendido las reglas de jubilación ordinaria.  
Estas son las reglas de jubilación anticipada que regirán durante el primer trimestre del año: 

JUBILACIÓN ANTICIPADA REGLAS GENERALES  

Necesidad de involuntariedad  
- La jubilación anticipada no puede ser voluntaria. Por tanto, para poder acceder a esta modalidad de jubilación, 

el cese en el trabajo, debe ser por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador 
Edad mínima de acceso a la jubilación anticipada 
- 61 años de edad real 

Años máximos que se puede adelantar la jubilación e n 2013 
- 35 años y 3 meses cotizados o más : para estas personas, la edad ordinaria de jubilación es la de 65 años, 

por lo cual, pueden adelantar su jubilación como máximo 4 años; es decir, que la penalización que 
corresponda en función de los años cotizados  (6%, 6,5%, 7% o 7,5%) se multiplicará como máximo por 4. 

- Menos de 35 años y 3 meses cotizados : para estas personas, en 2013, la edad ordinaria de jubilación, es la 
de 65 años y 1 mes, por lo que, aunque pueden irse a los 61 años (por tanto, pueden adelantar su jubilación, 
hasta 4 años y 1 mes) la pensión se penalizará a razón de 1 año más de adelanto; es decir, en vez de 
multiplicar la penalización correspondiente (7% o 7,5%) por 4 se multiplicará por 5. 

Periodo mínimo de cotización para tener derecho a l a jubilación anticipada 

- 30 años cotizados (se computa el servicio militar o la PSS con el límite de 1 año) 

Reducción por cada año o fracción de año que se ade lante la jubilación 

- 40 o más años cotizados: 6%  
- Entre 38 y 39 años cotizados: 6,5%  

- Entre 35 y 37 años cotizados: 7%  
- Entre 30 y 34: 7,5% 

ESTAS REGLAS DEJARÁN DE APLICARSE EN MARZO DE 2013  

II. Junto con lo explicado, también se ha suspendido la entrada en vigor del art.4.Cinco de la Ley 
27/2011, por el que se modifica el art.163.3 de la Ley General de la Seguridad Social. Esta 
medida, consistía en penalizar a aquellas personas que, por el hecho de estar en bases 
máximas de cotización, no sufrían merma en la cuant ía de su jubilación a pesar de 
jubilarse anticipadamente . Más en concreto la medida preveía que, si a estos trabajadores, 
tras aplicarles la penalización correspondiente (entre un 7,5% y un 6% por año en función de 
los años cotizados) por anticipar su edad ordinaria de jubilación, les seguía correspondiendo la 
pensión máxima, habría que aplicarles una bajada de 0,25 puntos por cada trimestre o fracción 
de trimestre de anticipación. 

III. Por otro lado hay que tener en cuenta, que junto con estas reglas de jubilación anticipada, 
perviven en paralelo, conforme a la disposición fin al 12.2 de la Ley 27/2011, otras reglas 
de jubilación anticipada  para los siguientes supuestos:  

La jubilación anticipada tras el RD-Ley 29/2012 de 28 de diciembre 
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a) Trabajadores a los que se les haya extinguido la relación laboral antes del 2/8/2011 
b) Trabajadores a los que se les haya suspendido o extinguido el contrato en virtud de: ERE, 

concurso, convenio colectivo de cualquier ámbito y/o acuerdo de empresa aprobados o 
suscritos antes del 2/8/2011, con independencia de que la relación laboral se extinga antes 
o después del 2013. 

Conforme a esto, en los dos supuestos anteriores, se aplicará, para cualquiera de las 
modalidades de jubilación: ordinaria, parcial, anticipada voluntaria, anticipada involuntaria… la 
regulación anterior a la Ley 27/2011. Esta “vía de escapatoria” a la Reforma del 2011, es más 
ventajosa que la explicada en el punto I ya que, a la hora de calcular la cuantía de la 
pensión, el porcentaje de penalización se aplicará sobre la cuantía de la jubilación 
ordinaria obtenida conforme a las reglas anteriores  a la Ley 27/2011. Por este motivo 
desde la Confederación entendemos que  hay que promover, en primera instancia, las 
reglas explicadas en este apartado III y, en segund a, la aplicación de las reglas 
contenidas en el apartado I.  

Estas son las reglas de jubilación anticipada “en paralelo”: 

JUBILACIÓN ANTICIPADA: REGLAS “EN PARALELO”   
“Necesidad de involuntariedad” 
- La jubilación anticipada no puede ser voluntaria. Por tanto, para poder acceder a esta modalidad de jubilación, 

el cese en el trabajo, debe ser por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador 
Edad mínima de acceso a la jubilación anticipada 
- 61 años de edad real 

Años máximos que se puede adelantar la jubilación e n el 2013 
- 4 años como máximo (65-61=4) 
Periodo mínimo de cotización para tener derecho a l a jubilación anticipada 

- 30 años cotizados (se computa el servicio militar o la PSS con el límite de 1 año) 

Reducción por cada año que se adelante la jubilació n 

- 40 o más años cotizados: 6%  
- Entre 38 y 39 años cotizados: 6,5%  

- Entre 35 y 37 años cotizados: 7%  
- Entre 30 y 34: 7,5% 

ESTAS REGLAS SE APLICARÁN SIN LÍMITE TEMPORAL  

IV. La jubilación anticipada de los mutualistas (cotizantes antes de 1967), la cual no sufrió 
modificación por la Reforma del PSOE, no se ve afectada tampoco por el RD-Ley 29/2012, es 
decir, que las reglas de jubilación anticipada de este colectivo no se han suspendido. 

JUBILACIÓN ANTICIPADA: MUTUALISTAS  
Edad mínima de acceso a la jubilación anticipada 

Involuntaria/Voluntaria - 60 años de edad real 

Años máximos que se puede adelantar la jubilación 
Involuntaria/Voluntaria - 5 años (65-60=5) 
Periodo mínimo de cotización para tener derecho a l a jubilación anticipada 
Involuntaria - Periodo mínimo de cotización de 30 años 

Voluntaria - No se exige periodo mínimo de cotización 

Reducción por cada año  o fracción de año que se adelante la jubilación 

Involuntaria 
- 40 o más años cotizados: 6% 
- Entre 38 y 39 años cotizados: 6,5% 

- Entre 35 y 37 años cotizados: 7% 
- Entre 30 y 34: 7,5% 

Voluntaria - 8% 
Causas para que la j.anticipada se considere como v oluntaria o involuntaria  

Involuntaria 
- Que el cese en el trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre 

voluntad del trabajador 

Voluntaria 
- Que el cese en el trabajo, se haya producido por causa imputable a la libre 

voluntad del trabajador 
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I. Se suspendeN íntegramente las nuevas reglas de jubilación parcial (modalidad de jubilación 

en la que, a cambio de que se contrate a un trabajador -el relevista- otro trabajador -el 
relevado- puede anticipar su edad de acceso a la jubilación) contenidas en el art.6.Uno y 
6.Tres de la Ley 27/2011. La Reforma de la jubilación parcial del PSOE hacía inviable la 
utilización de esta modalidad de jubilación, ya que estaba previsto que la cotización del 
relevado fuese a tiempo completo a pesar de trabajar a tiempo parcial. 

Conforme a esta suspensión, durante el primer trimestre del año, la jubilación parcial “se regirá 
por lo establecido en la legislación vigente a 31 de diciembre de 2012”, eso sí, la edad 
ordinaria de jubilación a tener en cuenta ya no será para todos los casos la de 65 años, sino la 
que rija en cada momento conforme a la escala de transitoriedad contenida en el art.4.Dos de 
la Ley 27/2011. Esto último supone que, si el relevado no alcanza una determinada carencia, 
el contrato de relevo deberá tener una duración mínima, mayor que la que regía antes de la 
reforma del 2011. 

Además de lo anterior, otro aspecto de la Reforma del 2011 que, irremediablemente, afecta 
incluso a este supuesto, es que la cuantía de la pensión se calculará conforme a la s reglas 
de la Ley 27/2011.  Lo ideal hubiera sido que para estos casos también se hubieran 
suspendido las reglas de jubilación ordinaria.  

Estas son las reglas de jubilación parcial que regirán durante el primer trimestre del año: 

JUBILACIÓN PARCIAL: REGLAS GENERALES  

Edad mínima de acceso a la jubilación parcial 
- Regla general: 61 años naturales 
- Mutualistas (cotizantes antes de 1967): 60 años 
Años de antigüedad en la empresa para tener derecho  a la jubilación parcial 
- 6 años  
Periodo mínimo de cotización para tener derecho a l a jubilación parcial 
- 30 años 
- 25 años para quienes tengan una discapacidad o trastorno mental 
Porcentajes de reducción de la jornada del relevado  
- Entre un 25% y un 75% 
- Entre un 25% y un 85%: si el relevista está contratado de manera indefinida y a tiempo completo 
Cotización del relevado durante la situación de jub ilación parcial 
- Por la parte de la jornada que se trabaja: se cotiza, tanto por la cuota obrera como por la patronal, conforme a 

la jornada que efectivamente realice el relevado 
- Por la parte de la jornada que no se trabaja: no se cotiza 
Correspondencia entre las bases de cotización del r elevado y del relevista  
- Cuando el puesto de trabajo del relevado no sea el mismo que el del relevista, deberá existir una 

correspondencia entre las bases de cotización de ambos, sin que la del relevista pueda ser inferior al 65% de 
la base por la que venía cotizando el relevado 

Duración mínima del contrato de relevo  

El contrato de relevo tendrá una duración igual al tiempo que le falte al relevado para cumplir la edad ordinaria 
de jubilación, conforme a esto,  si el relevado se va con 61 años, la duración mínima del contrato de relevo en el  
2013 será la siguiente: 
- Relevados con al menos 35 años y 3 meses cotizados : para estas personas la edad ordinaria de jubilación 

es la de 65 años, por lo cual, el contrato de relevo deberá tener una duración mínima de 4 años. 
- Relevados con menos de 35 años y 3 meses cotizados : para estas personas la edad ordinaria de jubilación 

en 2013 es la de 65 años y 1 mes, por lo cual,  el contrato de relevo deberá tener una duración mínima de 4 
años y 1 mes. 

ESTAS REGLAS DEJARÁN DE APLICARSE EN MARZO DE 2013  

II. Por otro lado, hay que tener en cuenta, que junto con estas reglas de jubilación parcial, 
perviven en paralelo, conforme a la disposición fin al 12.2 de la Ley 27/2011, otras reglas 
de jubilación parcial  para los siguientes supuestos:  

La jubilación parcial tras el RD-Ley 29/2012 de 28 de diciembre 
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a) Trabajadores que accedieron a la jubilación parcial antes del 2/8/2011 
b) Trabajadores que antes del 2/8/2011 quedaron incorporados a planes de jubilación parcial, 

recogidos en convenio colectivo de cualquier ámbito y/o acuerdo de empresa, con 
independencia de que el acceso a la jubilación parcial se produzca con anterioridad o 
posterioridad al 1 de enero de 2013. 

Conforme a esto, en los dos supuestos anteriores, se aplicará, para cualquiera de las 
modalidades de jubilación: ordinaria, parcial, anticipada voluntaria, anticipada involuntaria… la 
regulación anterior a la Ley 27/2011, la cual, es mucho más ventajosa que la prevista por esta 
norma. No obstante, para que a los trabajadores del punto b) se les aplique sin dificultad 
las reglas de jubilación antiguas, antes del 28 de febrero, hay que presentar, como ya 
indicábamos en una pasada circular, el “documento” en el que amparan su derecho a 
que no se les aplique la Reforma de las Pensiones d el PSOE.  

Esta fórmula b) de inaplicación de la Reforma de 2011 (a través de los convenios o acuerdos 
colectivos con planes de jubilación parcial) abre unas posibilidades enormes. El redactado, 
tanto de la ley como del reglamento, habla de acuerdos o convenios “suscritos” antes del 
2/8/2011, esto supone que el INSS tiene que dar por bueno el acuerdo/convenio aunque no 
sea estatutario, es decir aunque éste no haya sido registrado y publicado en el boletín oficial 
correspondiente. De esta manera, en caso de que exista acuerdo entre  empresa y 
representantes de los trabajadores, podemos negocia r in extremis convenios/acuerdos 
de jubilación parcial fechándolos como anteriores a l 2/8/2011. Además, esta “vía de 
escapatoria” a la Reforma de 2011, es más ventajosa  que la explicada en el punto I, ya 
que la cuantía de la pensión se calculará conforme a las reglas anteriores  a la Ley 
27/2011. Por este motivo, desde la Confederación en tendemos que hay que promover, 
en primera instancia, las reglas explicadas en este  apartado II y, en segunda, la 
aplicación de las reglas contenidas en el apartado I. 

Estas son las reglas de jubilación parcial que deben aplicarse para los dos supuestos 
indicados: 

JUBILACIÓN PARCIAL: “REGLAS EN PARALELO”  

Edad mínima de acceso a la jubilación parcial 
- Regla general: 61 años naturales 
- Mutualistas (cotizantes antes de 1967): 60 años 
Años de antigüedad en la empresa para tener derecho  a la jubilación parcial 
- 6 años  
Periodo mínimo de cotización para tener derecho a l a jubilación parcial 
- 30 años 
Porcentajes de reducción de la jornada del relevado  
- Entre un 25% y un 75% 
- Entre un 25% y un 85%: si el relevista está contratado de manera indefinida y a tiempo completo 
Cotización del relevado durante la situación de jub ilación parcial 
- Por la parte de la jornada que se trabaja: se cotiza, tanto por la cuota obrera como por la patronal, conforme a 

la jornada que efectivamente realice el relevado 
- Por la parte de la jornada que no se trabaja: no se cotiza 
Correspondencia entre las bases de cotización del r elevado y del relevista  
- Cuando el puesto de trabajo del relevado no sea el mismo que el del relevista, deberá existir una 

correspondencia entre las bases de cotización de ambos, sin que la del relevista pueda ser inferior al 65% de 
la base por la que venía cotizando el relevado 

Duración mínima del contrato de relevo  

- El contrato de relevo tendrá una duración igual al tiempo que le falte al relevado para cumplir  65 años, 
conforme a esto, si el relevado se va con 61 años, el contrato tendrá una duración mínima de 4 años 

ESTAS REGLAS SE APLICARÁN SIN LÍMITE TEMPORAL  
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En la jubilación ordinaria se aplicarán íntegramente las reglas aprobadas por la Reforma de 
las Pensiones del 2011 , ya que el RD-Ley 29/2012 no suspende ni modifica ningún aspecto 
referido a la esta modalidad de jubilación. Eso sí, hay que tener en cuenta que, conforme a las 
disposiciones transitorias que aprobó la propia Ley 27/2011, la Reforma del PSOE no entra 
plenamente en vigor hasta el 2027. Por consiguiente, hasta 2027, las reglas de jubilación 
ordinaria variarán con la entrada de cada año. 

En conclusión, estas son las reglas de jubilación ordinaria que regirán durante 2013: 

JUBILACIÓN ORDINARIA 2013: REGLAS GENERALES  

Edad mínima de acceso a la jubilación 

− 65 años: es necesario tener un mínimo de 35 años y 3 meses cotizados. Dos de esos años cotizados, deben 
estar dentro de los 15 años anteriores a la jubilación 

− 65 años y 1 mes: para quien, teniendo al menos 15 años cotizados, no alcance los 35 años y 3 meses de 
cotización. Dos de esos años cotizados, deben estar dentro de los 15 años anteriores a la jubilación. 

Base reguladora de la pensión de jubilación  

− Sumatorio de las bases de cotización por contingencias comunes de los últimos 16 años 

Porcentaje aplicable a la base reguladora (es estab lece en función de los años cotizados):  

Años cotizados  Porcentaje aplicable a la base reguladora  
15 años 50% 

15 años  y 1 mes - 16 años 50,21%-52,52% 

16 años y 1 mes - 17 años 52,73%-55,04% 

17 años y 1 mes - 18 años 55,25%-57,56% 

18 años y 1 mes - 19 años 57,77%-60,08% 

19 años y 1 mes - 20 años 60,29%-62,6% 

20 años y 1 mes - 21 años 62,81%-65,12% 

21 años y 1 mes - 22 años 65,33%-67,64% 

22 años y 1 mes - 23 años 67,85%-70,16% 

23 años y 1 mes - 24 años 70,37%72,68% 

24 años y 1 mes - 25 años 72,89%-75,2% 

25 años y 1 mes - 26 años 75,41%-77,72% 

26 años y 1 mes - 27 años 77,93%-80,24% 

27 años y 1 mes - 28 años 80,45%-82,76% 

28 años y 1 mes - 28 años y 7 meses 82,97%-84,23% 

28 años y 8 meses - 29 años 84,42%-85,18% 

29 años y 1 mes - 30 años 85,37%-87,46% 

30 años y 1 mes - 31 años 87,65%-89,74% 

31 años y 1 mes - 32 años 89,93%-92,02% 

32 años y 1 mes - 33 años 92,21%-94,3% 

33 años y 1 mes - 34 años 94,49%-96,58% 

34 años y 1 mes - 35 años 96,77%-98,86% 

35 años y 1 mes - 35 años y 7 meses 99,05%-100% 

Aclaración : Se dan horquillas de porcentajes en vez de porcentajes únicos, porque con la Reforma de 2011 se 
tienen en cuenta, además de los años, los meses cotizados. Así por, ejemplo, si se tienen solo 15 años  cotizados 
corresponderá un 50%, si se tienen 15 años y 1 mes cotizados corresponderá un 50,21%, con 15 años y dos meses 
un 50,42%... 

ESTAS REGLAS SE AJUSTARÁN EN 2014 CONFORME A LAS ES CALAS DE 
TRANSITORIEDAD DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES DE 20 11 

 

La jubilación ordinaria  
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Por otro lado hay que tener en cuenta, que junto con estas reglas de jubilación ordinaria, 
perviven en paralelo, conforme a la disposición fin al 12.2 de la Ley 27/2011, otras reglas de 
jubilación ordinaria  para los siguientes supuestos:  

a) Trabajadores a los que se les haya extinguido la relación laboral antes del 2/8/2011 
b) Trabajadores a los que se les haya suspendido o extinguido el contrato en virtud de: ERE, 

concurso, convenio colectivo de cualquier ámbito y/o acuerdo de empresa aprobados o 
suscritos antes 2/8/2011, con independencia de que la relación laboral se extinga antes o 
después de 2013. 

c) Trabajadores que accedieron a la jubilación parcial antes del 2/8/2011, o que antes de dicha 
fecha, quedaron incorporados a planes de jubilación parcial, recogidos en convenio colectivo 
de cualquier ámbito y/o acuerdo de empresa, con independencia de que el acceso a la 
jubilación parcial se produzca con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013. 

Conforme a esto, a determinados trabajadores, se les aplicará, para cualquiera de las 
modalidades de jubilación: ordinaria, parcial, anticipada voluntaria, anticipada involuntaria… la 
regulación anterior a la Ley 27/2011. Estas normas anteriores a la Reforma de 2011,  son mucho 
más ventajosas que las que tenían que haber entrado en vigor en 2013. Parece también que las 
reglas que apruebe el gobierno en primavera no van a mejorar la Reforma de 2011, por tanto, 
hay que promover en la medida de lo posible, la aplicación de estas reglas paralelas:  

JUBILACIÓN ORDINARIA: “REGLAS EN PARALELO”  

Edad mínima de acceso a la jubilación 
− 65 años: es necesario tener un mínimo de 15 años cotizados, 2 de ellos dentro de los 15 años anteriores a la 

jubilación 
Base reguladora de la pensión de jubilación  

− Sumatorio de las bases de cotización por contingencias comunes de los últimos 15 años 

Porcentaje aplicable a la base reguladora  
Años cotizados  Porcentaje aplicable a la base reguladora  

15 años 50% 
16 años 53% 
17 años 56% 
18 años 59% 
19 años 62% 
20 años 65% 
21 años 68% 
22 años 71% 
23 años 74% 
24 años 77% 
25 años 80% 
26 años 82% 
27 años 84% 
28 años 86% 
29 años 88% 
30 años 90% 
31 años 92% 
32 años 94% 
33 años 96% 
34 años 98% 
35 años 100% 

ESTAS REGLAS SE APLICARÁN SIN LÍMITE TEMPORAL  




