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PRÓLOGO
“No tener nada en común es evidentemente imposible, pues el régimen de una ciudad
[República] es una especie de comunidad, y ante todo es necesario tener en común el lugar.
El lugar de la ciudad, en efecto, es uno determinado, y los ciudadanos tienen en común una
misma ciudad”
ARISTÓTELES1

1. El libro que tiene el lector ante sí, refleja la riqueza de planteamientos de Ponencias y
Comunicaciones (no siempre convergentes, pero todas ellas elaboradas con rigor) presentadas y
debatidas en el III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y
Seguridad Social (AESSS), dedicado específicamente al estudio en profundidad de “Por una
pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible”, celebrado los días 17 y 18 de octubre de
2019. Cuando por iniciativa de la Junta Directiva en la Asamblea General de la AESSS se propuso
este tema y se diseñó el temario del Congreso AESSS, hubo un consenso absoluto, sin ninguna
oposición ni discrepancias, teniendo en cuenta la importancia permanente y manifiesta de esta
materia y atendiendo a la transcendencia jurídico-práctica de la protección social de la familia y de los
derechos de conciliación desde la perspectiva de la Seguridad Social y a la realidad extremadamente
complejidad y litigiosa de las arduas controversias jurídicas que se suscitan. Y ello en un marco
normativo no siempre bien organizado, a menudo contradictorio y con problemas de seguridad
jurídica: un marco decididamente insuficiente; y por tanto necesitado de una reforma totalizadora
que le confiara coherencia sin perder de vista la lógica de la “justicia social” que ha de informar a
todo el sistema jurídico de la Seguridad Social.
2. Por otra parte, asumiendo como propia esta problemática, la AESSS da muestras de su
dinamismo y capacidad de respuesta reflexiva, desde la política del Derecho y de la técnica jurídica,
que son las dos caras –las dos dimensiones– necesarias del estudio científico de cualquier institución
jurídica. Ese dinamismo es visible en los intensos debates que suelen caracterizar a los Congresos de
la AESSS (expresamente internacionales y nacionales). En este Congreso se han constituido varios
Paneles sobre aspectos concretos y con una composición deliberadamente plural en sus ponentes y
moderadores. Por lo demás, la calidad de las Ponencias y Comunicaciones presentadas garantizaban
ya el éxito del Congreso de la AESSS, con esa vitalidad y pluralismo crítico que le caracteriza; como
auténtico punto de encuentro, de diálogo y debate sobre las distintas dimensiones y ámbitos de la
Salud y Seguridad Social; y desde el rigor, la seriedad, y el máximo respeto a los diversos enfoques
pluralistas que nos enriquecen a todos los que estamos implicados en esta lucha por el derecho a la
Salud y a la Seguridad Social y por el mantenimiento y mejora de todas las “ramas de prestaciones”
que le son inherentes, al margen de su instrumentalización y materialización institucional.
3. En esta obra colectiva no sólo se revisita este tema y su consideración clásica, sino que,
además, se expone el estado actual de los problemas que se suscitan desde el punto de vista de la
política del Derecho y de la técnica jurídica, de manera que se registran las novedades, se realiza un
análisis crítico, se formulan replanteamientos delege ferenda; proponiéndose, en definitiva, nuevos
rumbos y caminos a seguir. Estamos, ciertamente, ante una situación caracterizada por
transformaciones cualitativas: una nueva fase histórica de importantes cambios estructurales,
transformaciones de la organización y cambios tecnológicos, donde se produce una inflexión de
envergadura en la “sociedad del trabajo” en el marco de la “sociedad del riesgo”, con nuevos riesgos
emergentes, nuevas exigencias de tutela en el sistema de necesidades sociales y en la misma
1

ARISTÓTELES: Política, Introducción, traducción y notas de Manuel García Valdés, Madrid, Ed. Gredos, 1988, Libro II,
pág. 88.
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orientación de las políticas públicas de gobierno y racionalización de la cobertura dispensada por los
Sistemas Salud y de Seguridad Social y, en general, de los modelos de protección social pública. Es en
este contexto, donde se evidencia que hay que renovar desde la Seguridad Social –como disciplina
científica– las “herramientas” científico-jurídicas de comprensión explicativa de la realidad social y de
sus instituciones fundamentales.
4. Este libro puede contribuir a encontrar soluciones viables y basadas en la idea de “justicia
social” a una cuestión de tanta centralidad la vida social como la que representa toda la problemática
de la familia y de los derechos de conciliación desde el prisma de la Seguridad Social (y por supuesto
de la Salud) y su intrínseca conexión con el Derecho del Trabajo. Y hacerlo, en términos de
conjunto, desde la defensa del sistema público de protección social en su doble dimensión
reparadora y preventiva. Y, en este sentido, la protección de la vejez a través de la Pensión de
Jubilación ha sufrido un proceso de reforma constante dentro y fuera del proceso político-jurídico y
sociopolítico del Pacto de Toledo, que requiere de un planificado –y por tanto más meditado–
reajuste y de una racionalización en profundidad con arreglo a los fines garantistas a alcanzar, como
se impone deducir de losartículo 41 (eje del grupo normativo regulador de la Seguridad Social en
nuestra Constitución en conexión con la tutela garantista multinivel abierta principalmente por el
artículo 10.2 de la misma, en relación con el artículo 96 de la misma Norma Fundamental) y 50 de la
Constitución Española. Es importante realzar que este libro –que materializa las aportaciones
científico-jurídicas realizadas en el Congreso AESSS– tiene la “idea-fuerza” de superar el estado
normativo actual caracterizado críticamente por el dato de que la protección social de la vejez a
través de la Pensión de Jubilación constituye el centro de gravedad de nuestro Sistema de Seguridad
Social, al mismo tiempo que la de reforzar la orientación de las reformas desde la perspectiva
garantista sin descuidar los condicionamientos socioeconómicos de las decisiones normativas. Y ello
se ha de realizar a través de una técnica depurada y de una ordenación normativa precisa y coherente.
Obvio es decir que se realizan importantes aportaciones útiles de lege data y de lege ferenda, esto es en el
plano de política del Derecho para mejorar el marco normativo vigente buscando un necesario
equilibrio entre la racionalidad social (justicia social y sostenibilidad social) y la racionalidad
económica (sostenibilidad económico-financiera) del Sistema.
5. Todo esto, en un libro cuya estructura hace visible el discurso jurídico –sana y
enriquecedoramente plural–, en donde se traza y se desmenuza todo un recorrido sobre el tema
objeto de estudio y se tratan todas las cuestiones fundamentales prácticamente sin excepciones u
omisiones significativas. Preside a lo largo de sus páginas una preocupación por realizar un enfoque
jurídico interdisciplinar y asimismo la necesidad de vincular el marco jurídico ordenador con la praxis
social y la experiencia de aplicación judicial, enlazando teoría y práctica del sistema de tutela de las
personas que sufren las incapacidades para el trabajo.
En tal sentido, se reproduce fielmente lo que ha sido la estructura sistemática del programa del
III Congreso Internacional y XVI Nacional de la AESSS: la Conferencia General “Por una pensión
de jubilación, adecuada, segura y sostenible”, impartida por José Luis Monereo Pérez y
Guillermo Rodríguez Iniesta, presentada por Antonio Ojeda Avilés); el Primer Panel:”Edad de
Jubilación” (con las intervenciones de Alberto Arufe Varela, Davide Casale y Lourdes López
Cumbre); el Segundo Panel “Jubilación y colectivos sensibles” (con las intervenciones de Jordi
García Viña, María del Carmen López Aniorte y Daniel Toscani Giménez; presentación y
moderación de Francisca Moreno Romero; el Tercer Panel “Salud y Envejecimiento activo” (con
las intervenciones de Antonio Baylos Grau, Susana Rodríguez Escanciano, Julio Vadillo Ruiz y
Andrés Trillo García; presenta y modera Antonio Vicente Sempere Navarro); Cuarto Panel “La
pensión de jubilación y sus retos: ordenación normativa y praxis jurídica ” (con las
intervenciones de Francisco Javier Aibar Bernad, María Lourdes Arastey Sahún, Elisabet Errandonea
Ulazia y Juan A. Fernández Bernat; presentación y moderación a cargo de Jesús R. Mercader
Uguina); el Quinto Panel: “Los desafíos de las pensiones de jubilación. Las respuestas de los
interlocutores sociales y la concertación social” (con intervenciones de los interlocutores sociales
y Administraciones Públicas: Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social Gloria
Redondo Rincón; de CEOE su responsable del Área de Seguridad Social Olimpia del Águila Cazorla;
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de CEPYME Teresa Díaz de Terán; de CC.OO Carlos Bravo Fernández; de la Asociación
Internacional de Consejos Económicos Sociales e Instituciones Similares Francisco González de
Lena; Empleo y Seguridad Social de la Unión General de Trabajadores (UGT) María del Carmen
Barrera Chamorro; Director General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social del Instituto
Nacional de la Seguridad Social Borja Suárez Corujo, AESSS representada por Carlos García de
Cortázar y Nebreda; presentan y moderan José Luis Tortuero Plaza y Cristina Sánchez-Rodas
Navarro; la Conferencia de Clausura que corona el Congreso, titulada “La jubilación en los
Estados Unidos. A propósito de la jubilación de los Catedráticos de Universidad
norteamericanos”, impartida por Dra. D. ª Kristina M. Campbell; presentación a cargo de Jesús
Martínez Girón; y finalmente, “Las Conclusiones generales del Congreso”, siendo relatoraponente, Olimpia Molina Hermosilla.
6. Es importante realzar que este libro está expresamente dedicado a la Memoria del Profesor José Vida
Soria, Maestro de la Seguridad Social española y europea, primer Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social en la Universidad de Granada y creador de la “Escuela Científica Granadina”.
7. Pero este Prólogo no puede cerrarse sin hacer mención a los denodados esfuerzos y el buen
hacer de los que han asumido, en esta ocasión, la Coordinación, activa y efectiva, de las arduas tareas
principales que conlleva la realización de este II Congreso Internacional y XV Nacional y la
publicación de sus resultados. Me refiero, naturalmente, a Guillermo Rodríguez Iniesta (Secretario
General la AESSS, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Magistrado
(supl.) del TSJ de Murcia), a Francisco Ortiz Castillo (Abogado, Director de la Editorial Laborum y
Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Murcia, y a
Belén del Mar López Insua, Profesora Titular Acreditada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social en la Universidad Granada y Tesorera de la AESSS. Igualmente ha Ayudado activamente en
las tareas de Coordinación Rocío Guerrero Jareño, Investigadora pre-doctoral de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Rey Juan Carlos, Concepción Sanz Sáez, Profesora
Asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla La Mancha, y
Juan García Vivancos, Abogado. Pero también es necesario hacer referencia, de nuevo, a quien desde
su doble condición de Tesorera y Responsable de la organización académica de la Página Web de la
AESSS, Belén del Mar López Insua, se ha ocupado de una parte relevante de las tareas de
“intendencia” y gestión del Congreso, además de la recepción y desarrollo de la sesión "Póster
Forum".
También quiero dejar constancia de la labor efectiva y rigurosamente realizada por todos los
miembros integrantes del Comité Científico del III Congreso Internacional y XVI Congreso
Nacional de la AESSS (José Luis Monereo Pérez, Paola Bozzao, Pilar Charro Baena, Ignacio GarcíaPerrote Escartín, Gloria Pilar Rojas Rivero, Juan Pablo Mugñolo, Danny Pieters, Arántzazu Vicente
Palacio, Daniela Da Rocha, Fabio Tulio Barroso, Francisco Ortiz Castillo, Guillermo Rodríguez
Iniesta, y María José Romero Rodenas, que actuó como Vocal Secretaria de manera especialmente
eficaz). Vaya por delante mi agradecimiento y reconocimiento, en nombre la AESSS y en el mío
propio, a la excelente labor realizada por todos ellos. Con un equipo de personas de esta calidad,
disposición y entrega, todo resulta más fácil y se pueden alcanzar los mejores resultados posibles.
Igualmente, quiero dejar constancia de mi gratitud, en el nombre de la Asociación y en el mío, a
la Tesorería General de la Seguridad Social, por todas las facilidades que nos ha dado para celebrar
las sesiones de este Congreso de la AESSS en sus instalaciones y en general de la amable acogida y
disposición en todo. Personalizar esa gratitud institucional en Francisco Javier Aibar Bernad,
Director General de la TGSSS; y en Gloria Redondo Rincón Directora General del INSS por su
apoyo incondicional. Y, en relación a ello, agradecer asimismo las gestiones realizadas –con la
eficacia que le caracteriza en todo– por Andrés Trillo García y la difusión del Congreso entre el
cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social (Vicepresidente de la AESSS y
Letrado Jefe de los Servicios Jurídicos Centrales del INSS).
En nuestro Congreso hemos tenido el honor de contar con la presencia del Secretario de Estado
de la Seguridad Social de Octavio Granado Martínez en el Acto Inaugural, el cual ha sido siempre
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una persona especialmente comprometida con la Seguridad Social desde el enfoque de la “justicia
social” y su consideración como Derechos Social Fundamental. Así mismo ha estado con nosotros
–desde la misma sesión Inaugural– Ricardo Gabaldón Gabaldón en su condición de Presidente del
Consejo General de Graduados Sociales, colectivo profesional con el que la rama social del Derecho
está íntimamente vinculada.
8. Deseo terminar este Prólogo agradeciendo la colaboración desinteresada de la Editorial
Laborum, que ha realizado, como es habitual, una edición de excelente calidad –como en todas las
que le han precedido–, a pesar de la premura del tiempo del que ha dispuesto para su publicación. Y
quiero hacerlo, de nuevo, en la persona excelente de Francisco Ortiz Castillo (Director Editorial,
pero también, significativamente, Vocal de la AESSS).
Este libro de publicará al mismo tiempo en un doble formato: en soporte de papel y online en
abierto. Ello facilitará su difusión en el ámbito nacional e internacional.
Animo encarecidamente al lector a adentrarse en el interior de esta obra colectiva, densa y
exhaustiva, cuya lectura atenta estoy seguro que enriquecerá las perspectivas de comprensión del
tratamiento de la Pensión de Jubilación en el marco del Sistema de Seguridad Social desde un
enfoque de presente y en una proyección hacia ese incierto futuro. No se trata sólo de aportar
soluciones útiles y viables –que siempre legítimamente pueden ser discutidas–, sino también de
plantear nuevos interrogantes y de abrir nuevos caminos para la reflexión científica y la acción
jurídico-institucional.

JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ
Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS)
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada
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TÍTULO I. REPENSAR CRÍTICAMENTE EL
MODELO DE REGULACIÓN DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN
JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Director de la Revista Derecho de la Seguridad Social Laborum

GUILLERMO RODRÍGUEZ INIESTA
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Subdirector de la Revista Derecho de la Seguridad Social Laborum
“El arma mejor adaptada como estrategia para combatir la vejez es el ejercicio de los valores humanos; éstos
cultivados en todas las edades, cuando has vivido mucho tiempo e intensamente, producen frutos asombrosos, no
sólo porque nunca te abandonan, ni siquiera en la última parte de la vida, por larga que sea, sino también por lo
gratísima que resulta la conciencia de una vida bien vivida y el recuerdo de muchos buenos actos”
1

MARCO TULIO CICERÓN, Sobre la vejez

“La edad es la próxima frontera y, hasta ahora, la mayor parte de las sociedades modernas creen que un
tratamiento desigual sobre la base de la edad realmente no es discriminación, debido a la “naturaleza”. Se
equivocan. La discriminación por edad, de la que la jubilación obligatoria es una forma central, se basa en
estereotipos sociales, no en ningún principio racional. Y es tan moralmente odiosa como todas las demás”
MARTHA C. NUSSBAUM

2

I. REMEMBRANZAS. LA CONSTRUCCIÓN DIACRÓNICA DEL SISTEMA DE
PENSIONES
1. DEL RETIRO OBRERO AL SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ
PASANDO POR EL SUBSIDIO DE VEJEZ3
La consideración del proceso de formación histórica del Sistema resulta imprescindible para la
comprensión explicativa del presente y las tendencias de futuro, pues el presente es una cristalización
del pasado y contiene en sí mismo el germen de lo que diacrónicamente ha de acontecer en el futuro.
1
2
3

CICERON, M.T.: Sobre la vejez, Madrid, Editor: P.M.T. Editorial Tal –Vez, 2005.
NUSSBAUM, M.C.: “Política de jubilación. No hay final a la vista”, en NUSSBAUM, M.C. y LEVMORE, S.: Envejecer con sentido,
Barcelona, Ed. Paidós, 2018, págs. 79 y sigs., en particular pág. 87.
Ampliamente sobre los presupuestos y fundamentos jurídicos e ideológicos de la construcción del retiro obrero
obligatorio, MONEREO PÉREZ, J.L.: Los orígenes de la Seguridad Social en España. José Maluquer y Salvador, Granada, Ed.
Comares, 2007, espec., págs. 216 y sigs., y bibliografía citada. Una completa exposición del proceso de gestación y régimen
jurídico originario del retiro obrero obligatorio, como primer seguro social obligatorio puede encontrarse en
MALDONADO MOLINA, J.A.: Génesis y evolución de la protección social por vejez en España, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2002, cap. 3, págs.49 y sigs.; MONEREO PÉREZ, J.L.: La reforma social en España. Adolfo Posada, Madrid,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, espec., págs. 321 y sigs.; Ibid., “Los (pre)supuestos históricoinstitucionales de la Seguridad Social en la constitución social del trabajo”, en VV.AA.: Orígenes del contrato de trabajo y
nacimiento del sistema de protección social, Rojas Rivero, G. (Coord.), Albacete, Ed. Bomarzo, 2013; VV.AA.: Cien Años de
Protección Social en España. Libro Conmemorativo del I Centenario del Instituto Nacional de Previsión, J.L. Tortuero Plaza (Dir. y
Coord.), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007; Solidaridad, seguridad, bienestar. Cien años de protección social en
España, Castillo, S. (Dir.), Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008; con aportaciones doctrinales muy relevantes
en ambos libros conmemorativos.
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Interesa señalar que según José Maluquer y Salvador –el “Beveridge” español, y verdadero
artífice de la construcción del sistema de previsión y Seguridad Social en nuestro país–4 el seguro
social obligatorio (su finalidad residía en la protección humanitaria con la intervención del Estado) es
ante todo un “seguro de utilidad pública”: la denominación de “utilidad pública”, propia de otras
esferas jurídicas, indica inmediata y claramente el carácter integral de su eficacia, y explica la
protección del Estado, que se extiende hasta bonificarlo pecuniariamente y hacerlo obligatorio. El
punto de partida de José Maluquer y Salvador es realzar que la utilidad pública del seguro de vejez
hace referencia al mismo tiempo a un doble aspecto: al social y al económico. El seguro está llamado
a producir excelentes resultados en la producción (es lo que llama “eficacia de las reformas sociales
en la producción”) y más ampliamente en el progreso económico. Entiende que el problema del
seguro de vejez constituye un perfeccionamiento en la organización del trabajo, que es de utilidad pública y
de beneficio directo para los elementos que colaboran en la producción. Nuevamente se refleja aquí la
visión armonicista de las relaciones laborales en el pensamiento social de los fundadores de la
Seguridad Social en nuestro país. En el dilema “libertad u obligación” (libre o facultativo) en el
campo del seguro social, se acabó imponiendo el seguro obligatorio, porque la práctica demostró la
insuficiencia del seguro libre (en cualquiera de sus formas, incluido el régimen de libertad subsidiada)
para cubrir los riesgos inherentes a la condición del trabajador: “Hay que recurrir al seguro
obligatorio, extendiendo a las muchedumbres asalariadas los beneficios que hoy son patrimonio de
una minoría previsora. La previsión es una disciplina social necesaria para los pueblos. Si por
desmayo de la voluntad o por miopía de la inteligencia, los individuos no la cultivan, es misión del
Estado el imponerla, como se impone la higiene o la enseñanza. El excesivo culto a la libertad
individual ha llegado en este punto a proclamar como un derecho de la personalidad humana el
derecho a la imprevisión”.
Se apuesta por la implantación del nuevo régimen, porque existe una considerable ventaja de
constituir una intensificación del régimen legal de previsión popular establecido en España y
difundido en todas sus provincias. La idea es que la mecánica social se ponga a punto y que se realice
una reforma mediante un riguroso “procedimiento gradual”
Las conclusiones de la ponencia de seguro de vejez (Madrid, septiembre de 1917)5, como seguro
de utilidad públicas, son bien expresivas del ideario de Maluquer (y de los grandes fundadores de la
previsión social en España y en Europa) sobre esta cuestión: a) Orientaciones del Seguro de utilidad
pública; y . b) Orientaciones de Economía social.
Dadas las dificultades (incluidas la reticencias de varios sectores y de parte de la clase
empresarial) de su implantación, Maluquer haciendo uso de su pragmatismo posibilista y
“flexibilidad” ideológica (por lo demás, no perteneció a ningún partido político y se calificaba así
mismo como independiente) aportó por una vía intermedia en el establecimiento de los seguros
sociales6: no se trataría de implantar un seguro obligatorio al estilo del modelo alemán caracterizado
por su obligatoriedad y la acusada penetración de la regulación estatal (el seguro social típico como
seguro obligatorio y estatal). Es lo cierto que no existía unanimidad en aquella época sobre el modelo
de constitución del seguro social, siendo una cuestión controvertida, ante todo porque un régimen de
seguro obligatorio, aunque muy limitado subjetiva y objetivamente, friccionaba con el pensamiento liberal individualista
que veía en el seguro exclusivamente una técnica o un mecanismo (mercantilizado) de autoaseguramiento
individualizado y estrictamente voluntario. La creación de los primeros seguros “sociales” en España
(señaladamente el seguro de accidentes de trabajo, el seguro de retiro obrero o de vejez y el seguro
de invalidez) se basó en el principio de libertad subsidiada. Esto suponía que el seguro libre
subsidiado no era un régimen legal obligatorio (no era obligatorio el encuadramiento y las
4
5
6
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MONEREO PÉREZ, J.L.: Los orígenes de la Seguridad Social en España. José Maluquer y Salvador (2007), cit., espec., págs. 1 y sigs.
(“Elementos de biografía intelectual”).
MALUQUER Y SALVADOR, J.: Conferencia de seguros sociales. Conclusiones de la Ponencia del Seguro de Vejez, Madrid, Sobrinos de
la Suc. de M. Minuesa de los Ríos, 1917, págs. 2-3.
Véase nuevamente LÓPEZ NUÑEZ, A.: “Régimen de transición entre el seguro libre y el seguro obligatorio”, en Anales del
Instituto Nacional de Previsión, Madrid, INP, 1926.
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obligaciones de aportación de empresarios y trabajadores), sino tan solo objeto de subvención por
parte del Estado, lo que explica en parte que los niveles de afiliación fuesen bajos durante los
primeros años. Con el tiempo se producirá la transición del régimen de libertad subsidiada (libertad
subsidiada por el Estado de la cuota obrera y sistema de mejoras voluntarias del retiro obrero) hacia
el régimen de aseguramiento obligatorio. Lo importante es que el edificio esté en permanente
construcción y perfeccionamiento7. En realidad, esa transición reflejaría el fracaso del régimen de
libertad subsidiada que lo era de la previsión libre, por su incapacidad para organizar un sistema
generalizado de aseguramiento social.
Es bien significativo el hecho de que el primer seguro obligatorio en España fue el del llamado
“retiro obrero”, cuya creación se produce en virtud del Real Decreto de marzo de 1919 (en la
Conferencia preparatoria de octubre de 1917, reunida en Madrid, estuvo presente Maluquer, el gran
inspirador, nuevamente, de la reforma practicada), superando las evidentes deficiencias protectoras
del régimen de libertad subsidiada.
No obstante, la vida del INP estuvo sometida a la oposición de las organizaciones empresariales
y del sector del seguro, que cuestionaban la opción por el aseguramiento obligatorio. No obstante, a
pesar de esa presión interna, el avance sería ya impulsado desde el novísimo Ministerio de Trabajo,
creado, a su vez, en 1920. En la década de los veinte se intensifica la construcción del régimen de
aseguramiento social de ciertos riesgos (enfermedad, invalidez y maternidad) y la actividad del INP se
prolonga durante la Dictadura de Primo de Rivera y la II República. La situación del INP durante la
Dictadura, pese a cierta oposición a algunas de sus iniciativas (ya el IRS había sido suprimido), acaba
siendo pragmática y posibilista, reafirmando la continuidad de su acción por encima de las constantes
mutaciones de orientación política imperante. Ello refleja un planteamiento tecnocrático, posibilista e
integrador8. En términos generales, el mantenimiento de un instituto técnico, armonicista y basado
en una racionalidad instrumental convenía a los objetivos legitimistas de la Dictadura e incluso a su
programa de “corporativización” de las estructuras políticas y sociales. En todo ese período de la
Dictadura (1923-1930), el INP coexistirá con ella como organismo de política social continuista y
orientado hacia una reforma gradual.
Cerca ya de iniciarse la década de los veinte, había quedado claro que el régimen de libertad
subsidiada –y, por tanto, de aseguramiento libre subvencionado–, no había conseguido la doble
finalidad de protectoria (generalizar la cobertura aseguradora frente a ciertos riesgos) y tampoco
había permite resolver de modo satisfactorio su función político-jurídica de contribuir a generar una
mayor pacificación y “armonía social” al incrementar la idea de seguridad de la existencia. En ese
periodo se hacen visibles los problemas estructurales de nuestro sistema político y económico y la
gravedad del problema social, emergiendo la idea de una intensificación de los procesos de reforma
de “contención” social9. Acta de esas insuficiencias y de las nuevas exigencias de revisar el modelo de
reforma social serían las propuestas del Congreso de Economía Nacional, que se celebró en Madrid,
mayo de 1917. En él se recomendaría establecer un régimen obligatorio de seguro social. Por Real
Decreto de 29 de julio de 1917 (que firmaría el vizconde de Eza10, por entonces Ministro de
Fomento del Gobierno conservador de Dato), sería convocada una Conferencia científico-técnica
sobre los seguros y su reforma en el sentido de su obligatoriedad y necesidades de expansión
subjetivo y, ante todo, de racionalización de régimen de los seguros (llegó a hablarse ya de la
necesidad de la unificación de las distintas ramas de seguro existentes). A partir de aquí se daría curso
a un proceso de paulatina introducción del criterio de la obligatoriedad como rasgo constitutivo (y
caracterizador) del seguro social. En este sentido el régimen de libertad subsidiada había preparado el
7
8
9
10

Véase MONTOYA MELGAR, A.: “Sobre los orígenes del seguro social en España (Una conferencia de don José Maluquer
en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación)”, en REDT, núm.80 (1996), págs.961 a 968.
MALUQUER Y SALVADOR, J.: “Política social de cordialidad nacional y regional. Conferencia dada en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación”, Madrid, M. Jaime Ratés, 1919.
MALUQUER Y SALVADOR, J.: en Anuario INP, núm.42 (1919).
Para su modo de pensar, EZA, VIZCONDE DE.: Problemas político-sociales, Toledo, Imp., Fot. Y Encd. del Colegio de María
Cristina para Huérfanos de la Infantería, 1928; Ibid., La previsión como remedio a la falta de trabajo, Conferencia dada en la Casa
del Pueblo de Madrid, el día 15 de febrero de 1913, Madrid, Imprenta de Bernardo Rodríguez, 1913.
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camino hacia la instauración del seguro obligatorio. También en esta fase de “reconversión” hacia la
obligatoriedad del seguro tendría un papel importante Maluquer –junto con otros grandes artífices de
la previsión social en España–, poniendo de manifiesto, nuevamente, su capacidad para conciliar
posiciones contrapuestas y establecer soluciones político-jurídicas y técnicas para poner en práctica
opciones eclécticas y posibilistas. En esta nueva etapa sería “programada” la instauración de una serie
de seguros sociales obligatorios (seguro de vejez; seguro contra el paro forzoso; seguro de
maternidad; seguro obligatorio de accidentes, con la asimilación a los mismos de las enfermedades
profesionales…). Ello permite verificar la vinculación directa de la cuestión social convertida en
cuestión política con el desarrollo discontinuo de la política y de la previsión social. La previsión
social hace más asumible y aceptable la condición de los trabajadores asalariados; y no sólo porque
“estabiliza” su situación o posición económico-social, sino también porque contribuye a atenuar el
problema de la “justicia social” (cuya insuficiencia es una de las bases del recrudecimiento de la
cuestión social obrera) a través de una política de seguridad económica y de redistribución. La
previsión pública constituye un mecanismo de socialización de los riesgos de la existencia humana.
Por entonces no se ponía en sería duda –al menos en la doctrina más solvente y en los Estados
más civilizados– que era necesario “pasar de la libertad a la obligación”, es decir, hacia la preparación del
retiro obrero obligatorio. No era algo nuevo, pues desde la Conferencia de Seguros Sociales,
celebrada en Madrid el año 1917 se reconoció la necesidad de implantar en España el seguro
obligatorio (“la necesidad de imponer obligatoriamente la previsión a las masas sociales,
naturalmente imprevisoras”). También hubo protestas contra el régimen de retiro obrero por parte
de las Compañías de Seguros11. Conviene tener en cuenta que, condicionadas por los problemas de
instrumentación técnica de la época, el sistema sobre que el que se basó el régimen obligatorio de
pensiones de retiro fue el de la capitalización. Capitalización colectiva para los asalariados del primer
grupo, es decir, para los afiliados antes de cumplir los cuarenta y cinco años de edad. Y capitalización
individual para los trabajadores del segundo grupo, es decir, para los afiliados después de alcanzar los
cuarenta y cinco años12.
Las relaciones del INP con la Dictadura de Primo de Rivera acabaron por ser cordiales, dado el
interés de la primera en mantenerse y desarrollarse y de la Segunda en disponer de las fuentes de
legitimación popular que proporcionaba el desarrollo de la política social. INP y Dictadura pudieron
convivir, porque el INP logró convencer al Directorio Militar de legitimación social que podría
propiciar el desarrollo de una política social basado no sólo en la ampliación gradual de los seguros
sociales, sino también en la cobertura económica de un programa de política social más amplia y
diversificada, y si requiere más inmediatamente perceptible, como es el apoyo a la extensión de la
enseñanza y las “promesas” de una mejora de la situación socio-económica de las clases trabajadoras.
Es en gran medida un mérito de Maluquer el haber garantizado la continuidad del Instituto
durante ese periodo difícil de la Dictadura, incrementando la implicación de los trabajadores y de sus
organizaciones y convenciendo a las clases dirigentes de sus efectos positivos en términos de
integración y de pacificación social. Sólo así se podría evitar la misma la suerte que había tenido el
IRS, el cual fue disuelto en el marco de la reestructuración del Ministerio de Trabajo. Es parte de su
idea de que la ciencia sirva para la acción social. El INP aparece como un instrumento de política
social y ofrece un programa atractivo para la “gobernabilidad” política del país. Ese programa de
política social sólo cristaliza en objetivos concretos y obedece a la atención de situaciones sociales
cuya intervención es especialmente apremiante y urgente13. De algún modo, se pone de relieve cómo
la política del seguro social puede ser funcional no sólo a la política de orden y de contención social,
sino también a la “estabilización” del orden económico y del régimen salarial. La política de
11

12
13

24

GONZÁLEZ POSADA, C.: Seguros sociales (Enfermedad, Invalidez, Vejez, Muerte), Obra premiada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, en el concurso libre del “Premio Cortina”, Madrid, Imp. Del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús,
1ª ed., 1926, págs. 226 y sigs.
GONZÁLEZ POSADA, C.: Seguros sociales (Enfermedad, Invalidez, Vejez, Muerte), cit., pág. 260.
Véase la importante –e influyente- conferencia de José Maluquer y Salvador en la Casa del Pueblo de Madrid el 14 de febrero
de 1924, con el título Aspectos sociales del retiro obrero. El régimen legal del retiro obrero una función pública de gran importancia para la clase
trabajadora, Madrid, publicada por Sobrinos de la Suc. De M. Minuesa de los Ríos, Miguel Servet, núm. 13, 1924.
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solidaridad social puede aportar buenos servicios para el funcionamiento dinámico del capitalismo
organizado, y los elementos de racionalización y orden que su mantenimiento y desarrollo requieren
en sociedades altamente evolucionadas.
Durante la Segunda República Española se continuó con la política de aseguramiento público de
la vejez. Así el Decreto de 24 de junio de 1931 declaró vigentes, “por exigencias de realidad o de
excepcional conveniencia del interés público, el Decreto de 19 de febrero de 1926, sobre retiro
obrero obligatorio. Por tanto, en todo lo relacionado con la protección de la vejez se respetó la
legislación anterior, limitándose a la promulgación de normas de rango menor –señaladamente a
través de Decretos– que presentaban la finalidad de corregir deficiencia observadas en la experiencia
de la reglamentación del retiro, de mejorarlo y adaptarlo a los rasgos del nuevo de Estado
democrático instaurado. Ciertamente, esta limitación en el desarrollo legislativo en lo relativo a la
cuestión del retiro contrastaba con el fuerte impulso que se imprimió a otras instituciones. No se
trató de desinterés o desidia, sino más bien la preocupación por hacer frente preferentemente a
ámbitos de protección poco o nada desarrolladas –para forzoso o maternidad– o que necesitaban de
una regulación más actual, protectora y técnicamente más rigurosa (accidentes de trabajo y
enfermedad profesional). Por lo demás, el retiro obrero se encontraba en una fase de mayor madurez
que otros seguros sociales existentes (y desde luego respecto a los todavía “emergentes”, por así
decir), lo cual facilitaba que la labor republicana se centrara más en otros riesgos sociales. Y no es
baladí hacer notar que precisamente durante la Segunda República, y a impulso de Largo Caballerose comenzó a materializar en nuestro país (algo que ya venía siendo reclamado desde hace tiempo) el
proceso de unificación legislativa de los seguros sociales, siendo de destacar la preparación del
Anteproyecto de modificación sustancial del “seguro de vejez”. Aunque –como es sabido– el golpe
de Estado y el advenimiento de la Guerra “(in)civil”14 impidió que durante la República se pudiera
culminar dicho proceso de unificación y racionalización del sistema de previsión social en España.
El desarrollo de los Seguros Sociales hacia la Seguridad Social y la inmersión en este proceso de
la protección de la vejez resulta bien conocido. Comenzando por la relevante Ley de 1 de septiembre
de 1939, que transformó el Régimen de Retiro Obrero en el Subsidio de Vejez, partiendo del
desarrollo proyectado anteriormente. Esta Ley, cabe realzar, que sustituyó el sistema de
capitalización para la percepción de pensiones del Retiro Obrero “por el pago de pensiones fijas, en
concepto de subsidio de vejez y en cuanto al procedimiento de cobro, por cuotas patronales en
proporción a los salarios” (art.1). Provisionalmente se dictó una Orden de 6 de octubre de 1939,
hasta el Reglamento de desarrollo aprobado por Orden de 2 de febrero de 1940. El proceso de
construcción es suficientemente conocido hasta llegar a la Ley de Bases de Seguridad Social15.
En todo caso interesa señalar que los primeros años del franquismo se caracterizaron por la
implantación de una política social mimética de la Italia fascista. Pero fue ciertamente en el período
franquista cuando se produjeron los más significativos avances en materia de Seguros Sociales y de
Seguridad Social. El Fuero del Trabajo (1938) fue seguido por la Ley de Principios Fundamentales
del Movimiento (1958), en donde curiosamente, y desde luego sin base jurídica real que permitiera
concretarlo, se declaraba el «derecho» de los españoles a la Seguridad Social (como derecho subjetivo
perfecto, decía la doctrina).

2. LA VEJEZ EN LA LEY DE BASES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. LOS INICIOS DE SU
PROTECCIÓN EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y los paradigmas institucionales concretos, mucho más interesantes que las declaraciones
solemnes, que avalan esa observación fueron la reorganización del Subsidio familiar. También la del
14
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La expresión de guerra “(in)civil” es de Adolfo Posada expresada en su libro Fragmentos de mis memorias, Oviedo, Ed.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1983. Véase ampliamente, MONEREO PÉREZ, J.L.: La reforma social
en España. Adolfo Posada, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, 515 págs., espec., págs. 31 y sigs., Ibid.,
“Adolfo González Posada”, en Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum, núm. 2 (2015), págs. 291-301.
MALDONADO MOLINA, J.A.: Génesis y evolución de la protección social por vejez en España, cit., págs. 75 y sigs.
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célebre, aún con vigencia residual, SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez), y la instauración
del primer «Seguro Obligatorio de Enfermedad» (1942-1944), con sus consecuencias colaterales.
También, en la rama familiar, la instauración del Plus Familiar (1953), como forma efectiva de la
protección familiar dentro de los sistemas de protección; la instauración del sistema complementario
de prestaciones denominado Mutualismo Laboral y, finalmente, la instauración por primera vez del
«Seguro de Desempleo» (1962), que coronaba, con todas las limitaciones que se quiera, el edificio de
la Previsión Social.
A partir de 1957 ya se había empezado a hablar de manera más incisiva de la reordenación
coherente de un Sistema de Previsión que culminó, sólo parcialmente y de modo rudimentario, en
1959 con la organización de lo que se denominó el Régimen de los «Seguros Sociales unificados»,
que convivieron, desde luego, con el Mutualismo Laboral y otras instituciones «no unificadas». Pero
fue, en realidad, en 1963 cuando de verdad se culminó la edificación del primer sistema normativo
global, llamado, con desmesura y –por lo que ahora se está viendo– con desafortunada impropiedad,
de Seguridad Social. La Ley de Bases de 1963 afirmaba, en efecto, que había «llegado el momento de
operar el tránsito de un conjunto de Seguros Sociales a un sistema de Seguridad Social». Una de sus
directrices era la «tendencia a la unidad» (sin perjuicio de la existencia de Regímenes Especiales junto
al General). En el fondo, la Ley lo que trató, intentó y consiguió fue reorganizar y reordenar lo que
ya existía en materia de Previsión Social/Seguros Sociales, tarea nada baladí, pero que no llegaba a
ser lo que el título de la Ley sugería, que en gran medida sigue siendo un desiderátum y una
asignatura pendiente. Ello obedecía a una verdadera planificación de la política y las técnicas de
Seguridad Social; y desde el presupuesto de engarce del Plan Nacional de Seguridad Social en el
conjunto del Plan económico nacional16.
A partir de 1963, y sobre todo con la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la
Seguridad Social, se inicia una época de continuas reformas parciales del Sistema, que, sin embargo,
se mantiene como tal hasta hoy mismo (esto se analizará, con algún detenimiento más en el próximo
apartado). En definitiva, la década de los sesenta, con todas sus deficiencias –muchas y todavía
pendientes de resolver–, fue la época de auge de la Seguridad Social en España17.
De ahí se irán sucediendo la miríada de Textos Articulados y Textos Refundidos (desde el
Decreto 907/1966, de 21 de abril, que aprueba el Texto Artículo de la Ley de Bases de Seguridad
Social hasta alcanzar, después de un azaroso proceso de reformas parciales y "aluvionales", el vigente
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por RD-Legislativo 8/2015, de
30 de octubre)18.
El Preámbulo de la Ley de Bases de 1963 dejaba muy claro su finalidad racionalizadora y su
pretensión de transitar desde la previsión social hacia un moderno sistema de Seguridad Social; un
sistema presidido, se afirma, "por ciertas directrices, las cuales además de conferirle su más alto valor,
16
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Véase la imprescindible obra de BLANCO, J.E.: Planificación de la Seguridad Social Española, Barcelona, Ediciones Marte, 1964.
Sobre el pensamiento de Juan Eugenio Blanco Rodríguez y el desarrollo de la planificación de la Seguridad Social, puede
consultarse, recientemente, MONEREO PÉREZ, J.L.: “Juan Eugenio Blanco Rodríguez (1918-2014): El compromiso activo
en la implantación de un sistema de Seguridad Social en España”, en Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum, núm.
19 (2019), págs. 295 y sigs., y la bibliografía allí citada. La idea de la planificación había encontrado elaboraciones diversas,
y entre nosotros y, respecto a la construcción de la Seguridad Social, debe destacarse la influencia directa del pensamiento
de MANNHEIM, K.: El hombre y la sociedad en la época de la crisis, trad. Francisco Ayala, Madrid, Editorial Revista de Derecho
Privado, 1936, espec., Capítulo III, págs. 133 y sigs. (“El pensamiento en el estadio de la planificación”).
Véase VIDA SORIA, J.: “Observaciones sobre las directrices generales de la Ley 193/63, de 28 de diciembre, que aprueba
las bases para la reestructuración de la Seguridad Social española”, en VV.AA.: Diez Lecciones sobre la nueva legislación española
de Seguridad Social, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, 1964; ALONSO OLEA, M.: Sobre los
principios cardinales del Proyecto de Ley de Bases de la Seguridad Social, Barcelona, Ed. Ariel, 1963; VILLA GIL, L.: “La reforma de
la Seguridad Social en España”, en Revista Internacional de Ciencias Administrativas, núm. 2 (1964); DEL PESO Y CALVO, C.:
De la protección gremial al vigente sistema de Seguridad Social. Apuntes históricos comentados, Madrid, Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid, 1967; BORRAJO DACRUZ, E.: “De la previsión social a la protección en España: bases históricoinstitucionales hasta la Constitución”, en Revista de Economía y Sociología del Trabajo, núm. 3, 1989.
Un balance altamente crítico ser llevaría a cabo hasta el año 2001 por VIDA SORIA, J.: ¿Qué fue eso de la Seguridad Social?,
Discurso de Apertura del Curso Académico 2001-2002 de la Universidad de Granada, Edita: Secretaría General de la
Universidad de Granada, 2001.
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resumen el alcance de la reforma. Principales directrices son la tendencia a la unidad, la participación
de los interesados en el gobierno de los órganos gestores, la supresión del posible ánimo de lucro de
estos últimos, la conjunta consideración de las situaciones o contingencias protegidas, la
transformación del régimen financiero, la acentuación de la participación del Estado en el
sostenimiento del sistema y la preocupación preferente sobre los servicios de recuperación y
rehabilitación”. Respecto a la contingencia de vejez se deja fijado el modelo ideal-tipo, con arreglo al
paradigma del momento histórico en que vio nacer la LBSS 1963. Así, conforme a la “Base Novena”
(“Vejez”) de la misma, se establece:
“Treinta y siete. La prestación económica por causa de vejez será única para cada pensionista y revestirá la forma
de pensión vitalicia. Su cuantía proporcional a las bases de cotización se fijará conforme a normas y porcentajes
reglamentarios en función de dichas bases y de los años de cotización. Se establecerá reglamentariamente un sistema que
beneficie especialmente las bases inferiores. Treinta y ocho. Se adoptará un sistema de compensación nacional que
garantice un nivel mínimo de pensiones uniformes, en igualdad de bases y períodos de cotización, para todos los
comprendidos en el régimen general. Por encima del indicado nivel y hasta límites máximos oportunamente fijados, se
incrementarán las pensiones, según lo permitan la composición de los respectivos colectivos y las disponibilidades
financieras de los grupos o sectores, siendo objeto de una compensación profesional. En todo caso el cálculo y forma
tanto de la pensión mínima cuanto de los complementos, se efectuará sobre los criterios uniformes del número anterior y
se abonará conjuntamente y por una misma Entidad gestora, sin perjuicio de las compensaciones internas que procedan.
Treinta y nueve. La edad mínima para la percepción será de sesenta y cinco años, si bien podrá rebajarse en aquellas
actividades profesionales en que, por su índole o naturaleza, así se considere procedente. Cuarenta. La concesión de las
pensiones de vejez quedará subordinada al cumplimiento de los correspondientes períodos de cotización. De modo
expreso se determinará la forma en que hayan de computarse dichos períodos y los asimilados a ellos”.
Pero esos cambios obedecen, desde los mismos orígenes, no sólo a factores endógenos, sino
también exógenos. Es relevante la influencia directa del contexto de la época donde se interactúa en
la dialéctica interno-externo en la planificación e instrumentación jurídica de la Seguridad Social en
España. En efecto, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en los países de Europa se
siguen desarrollando experiencias expansivas de los Seguros Sociales. El siguiente gran hito de la
evolución de la Seguridad Social está constituido por la aparición de lo que se llamó por primera vez,
de un modo consolidado, la Seguridad Social. Ello se produce a la estela de la gran depresión
económica de los Estados Unidos (1929)19, de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, de la
posguerra en Europa, acontecimientos que ocupan más de una década y que se interrelacionan de
modo indudable. La gran depresión estadounidense –cuyos efectos duraron, con consecuencias
visiblemente mundiales más de diez años y que golpeó evidentemente a Europa– desembocó, por lo
que aquí interesa, en la emanación de una Ley denominada Social Security Act (1935). Es en ella donde
por primera vez se usa esta expresión en un texto normativo.

II. EL PRESENTE. LA CONFIGURACIÓN LEGAL DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN
1. CONSIDERACIONES GENERALES
Significativa y curiosamente tanto el primer texto articulado de la Ley de Seguridad Social de
196620 como los textos refundidos de 197421, 199422 y el actual de 201523 dedicaban el primer
precepto del capítulo que normaba la vejez o jubilación –según su rúbrica– al concepto de
19

20
21
22
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Sus causas e implicaciones sociales y en el plano de la orientación de las políticas públicas, son estudiadas en GALBRAITH,
J.K.: El crash de 1929, Barcelona, Ed. Ariel, 1976; KINDLEBERGER, C.P.: Historia económica mundial del siglo XX. La crisis
económica 1929-1939, Barcelona, Ed. Crítica, 1985.
Decreto 907/1966, de 21 abril.
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo.
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 octubre.
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jubilación24 y sin embargo realmente no lo recogían, se limitaban a indicar que tipo de prestación
recibiría el jubilado. No obstante, del examen del precepto que dedicaban a precisar quiénes podían
ser beneficiarios se podía deducir un concepto de esta situación, que podría ser el siguiente: la
jubilación es el cese total y voluntario en el trabajo por el cumplimiento de una determinada edad.
Siendo notas delimitadoras de tal situación: a) el cese total en el trabajo; b) de forma voluntaria; y c)
al cumplimiento de una determinada edad.
En los inicios del sistema las excepciones a esos requisitos eran mínimas, se limitaban a permitir
anticipar la edad ordinaria de la pensión a unos concretos supuestos: a la posibilidad prevista en el
extinto régimen del Mutualismo Laboral de poder anticipar la edad de jubilación para los sujetos a
dicho régimen25; o bien por ser beneficiarios de coeficientes reductores de la edad al pertenecer a
grupos o realizar actividades profesionales de carácter excepcionalmente penoso, tóxico, peligroso o
insalubre. Junto a esta excepción a la edad mínima se permitirá, en determinadas situaciones, obviar
el requisito o condición de cese total en el trabajo, que sólo quedará normado –expresamente– para
los trabajadores por cuenta ajena agrícola y en unas condiciones de trabajo muy marginales. Y
ninguna excepción habrá para la nota de voluntariedad en el cese.
No obstante, poco a poco estos elementos caracterizadores de la jubilación irán desdibujándose
perdiendo su virtualidad. Sin ánimo de ser exhaustivo podrían recordarse las sucesivas y continuas
excepciones que se irán incorporando a su régimen jurídico: a) Desde la DA. 5ª del Estatuto de los
Trabajadores de 1980 que permitirá fijar una edad de jubilación obligatoria –con determinados
requisitos–; hasta llegar a reconocer implícitamente que un trabajador se puede ver abocado
necesariamente a pedir la pensión de jubilación, como es la denominada “jubilación anticipada por causa
no imputable al trabajador”; b) las sucesivas reformas que irán permitiendo distintas posibilidades de
anticipar la edad mínima de acceso a la jubilación; y c) finalmente la generalización de múltiples
formas de permitir total o parcialmente simultanear el percibo de la pensión de jubilación y seguir
trabajando (jubilación parcial, flexible, activa, etc.).
Se podría pensar que hemos llegado a una situación actual en la que difícilmente se puede
predicar como notas delimitadoras (precisas y generalizables) de la jubilación, el cese en el trabajo, su
voluntariedad y la exigencia de una edad mínima, y ciertamente no falta razón.
Cabría preguntarse ¿cómo se ha llegado a esta situación? o ¿cuáles han sido sus causas? La respuesta
podría darse acudiendo a los tópicos habituales que todos conocen. Realmente nuestro legislador se
ha visto abocado a ello por múltiples razones y quizás cabría detenerse en una que se considera
básica, su errático actuar favoreciendo a partir de los años 1980 y siguientes ceses anticipados,
prejubilaciones, jubilaciones anticipadas, jubilaciones parciales y luego querer volver atrás sobre sus
erróneas y poco medidas decisiones. Y además hacerlo bajo la premisa psicológica de la
improvisación y sin una mínima exigencia de planificación del rumbo a seguir en atención a la
previsión de los cambios en curso26.
Desde 1980 las reformas legislativas que han afectado al régimen jurídico de la pensión de
jubilación han ido dirigidas a:
Primero. A limitar las posibilidades de acceso, como: a) Incrementando el período mínimo de
cotización necesario para lucrar la pensión, en 198527 se pasará de 10 a 15 años mínimo; b)
Suprimiendo del cómputo de días cuota al objeto de determinar la cobertura del período mínimo de
24
25
26

27

28

Art. 149 LSS/1966; Art. 153 LGSS/1974; art. 160 LGSS/1994; y art. 204 LGSS.
DT.2ª LSS/1966; DT.2ª LGSS/1974; DT. 1ª LGSS/1994; y DT.1ª LGSS.
Sobre esa evolución diacrónica, puede consultarse, MONEREO PÉREZ, J.L.: “Las reformas de las pensiones. Un análisis
global del proceso reformista”, en VV.AA.: La pensión de Jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma,
Monereo Pérez, J.L. y López Cumbres, L. (Dirs.), Maldonado Molina, J.A. y Fernández Ramírez, M. (Coords.), Granada,
Ed. Comares, 2015, págs. 1-57; MONEREO PÉREZ, J.L.y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “Planes de pensiones y
prejubilación”: (El caso poliseda: aplicación del texto refundido de la Ley de Planes y Fondos de pensiones a los
compromisos empresariales de prejubilación. A propósito de la STS de 19 de diciembre de 2016”, en Revista de Derecho
Social, núm. 78 (2017).
Ley 26/1985, 31 julio.
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cotización28; c) Endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación parcial29; d) Restringiendo el
acceso a la jubilación anticipada y penalizando su uso30; y e) Elevando la edad mínima de acceso,
entre otras31.
Segundo. Reducir su cuantía y así: a) En 1983 se “toparán” las pensiones32, medida que se
presentó como coyuntural que sin embargo ha quedado plenamente instaurada en el sistema; b) En
1985 se pasara de tomar como referencia de cálculo un período de 24 bases de cotización a un
período de 96 mensualidades y con las últimas reformas cuando alcancen su plena vigencia
llegaremos a 300 bases de cotización33; c) Modificando la forma de determinar el porcentaje de la
pensión a la baja, sin permitir que las fracciones de días o meses se tomen como años completos o
elevando el número de años necesario para alcanzar el 100 por cien de la base reguladora que pasará
de 35 a 37 años34; d) Introduciendo un instrumento corrector-reductor de la cuantía inicial de la
pensión de jubilación como es la aplicación del factor de sostenibilidad35; y d) Cambiando el índice
de revalorización de pensiones desvinculado del índice de precios al consumo (IPC)36.
Como antes se ha indicado las reformas unas veces han sido para favorecer el anticipo de la edad
en determinados colectivos, por ejemplo: Ertzaintza, bomberos, policías locales, policía autónoma
navarra, discapacitados, entre otros); impulsando el retraso en la edad de acceso (con porcentajes
adicionales a la pensión que puede suponer llegar a percibir más allá del 100 % de la base reguladora)
o bien que se haga de forma progresiva compatibilizando el percibo de la pensión total o
parcialmente con el desempeño de una actividad por cuenta ajena o propia.
Como se puede adivinar la pensión de jubilación en nuestro sistema de Seguridad Social presenta
un complejo panorama por la pérdida de sus señas de identidad iniciales, sus múltiples modalidades
(y variantes) y un marco jurídico formalmente derogado, pero con la posibilidad en determinadas
situaciones acogerse al mismo.

2. LA DENOMINADA JUBILACIÓN ORDINARIA
Aunque la LGSS no la califica de esta forma, es la que usualmente se utiliza doctrinalmente para
aquellos supuestos en los que se accede a la jubilación con la edad de 65 o 67 años, de forma
voluntaria y con cese total en la actividad.

2.1. LA CONTINGENCIA DE “VEJEZ” Y LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
El art. 204 de la LGSS delimita normativamente la jubilación como “la prestación económica por
causa de jubilación, en su modalidad contributiva, será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión
vitalicia que le será reconocida, en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando,
alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena».
En realidad, no se trata de un concepto, ni menos aún una definición en ius strictum, pero de lo
reseñado, cabe deducirse sus elementos fundamentales que lo caracterizan: prestación en forma de
pensión, única37, vitalicia, por el cumplimiento de una determinada edad y a causa del cese en el
28
29
30
31
32
33
34
35

36
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Ley 40/2007, de 4 diciembre.
Ley 40/2007, de 4 diciembre.
Ley 40/2007, 4 diciembre y Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Ley 27/2011, de 1 agosto.
Ley 44/1983, de 28 diciembre.
Ley 26/1985, de 31 julio y Ley 27/2011, de 1 de agosto.
RD 1716/2012, 28 diciembre.
Ley 23/2013, de 23 diciembre y art. 211 LGSS. Su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2019, si bien el
apartado Cinco de la DF. 38ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado ha retrasado su
entrada en vigor hasta tanto no se alcance en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del
Pacto de Toledo, un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema,
eso sí se indica que la entrada en vigor se producirá “en una fecha no posterior a 1 de enero de 2023”.
Ley 23/2013, de 23 diciembre y art.58 LGSS.
Sin perjuicio de que en casos de pluriactividad una persona pueda tener derecho a más de una pensión de jubilación, art.
205.3 LGSS.
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trabajo. Además de estos elementos caracterizadores la pensión de jubilación presenta otras notas
como:
 El privilegio de ser una prestación imprescriptible, sin perjuicio de que sus efectos
económicos sólo puedan retrotraerse tres meses como máximo a la solicitud (art. 212
LGSS).
 Una cuantía fija no fija, si no variable, que dependerá fundamentalmente del importe
que hayan tenido las distintas bases de cotización computables y del número de años
que se hubiere cotizado (art. 210 LGSS), de la aplicación del factor de sostenibilidad a
su determinación inicial (art. 211 LGSS), de su sujeción al tope máximo anual de las
pensiones (art. 57 LGSS) y de que pueda ser objeto de revalorización anual y
complemento a mínimos (art. 58 y 59 LGSS) y de la posibilidad de que tengan un
complemento por aportación demográfica (art. 60 LGSS).
 Y su carácter voluntario. Como regla general a nadie se le puede obligar a jubilarse. La
única excepción legal que actualmente se contempla es la prevista en el art. 67.1.b) y 3
del RD Legislativo 5/2015/de 30 de octubre, por el que se aprueba el Básico del
Empleado Público, que dispone la jubilación forzosa a los 65 años, sin perjuicio de que
se pueda solicitar su prolongación hasta los 70 años38. Si bien, recientemente el RD-ley
28/2018, de 28 de diciembre, ha vuelto ha vuelto a introducir en el Estatuto de los
Trabajadores la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan jubilaciones
obligatorias o forzosas por edad, vinculadas a políticas de empleo39
Siendo la situación de necesidad a cubrir la pérdida de ingresos que el cese en el trabajo
comportará.
Distinto de la jubilación son, por ejemplo: a) Las denominadas “prejubilaciones”, que vienen a
ser una situación previa a la jubilación reglada y que deriva de un acuerdo entre trabajador y
empresario y que se suele llevar en situaciones de regulación de empleo, bajas incentivadas, etcétera y
que va acompañado de un acuerdo económico en favor del trabajador afectado40; b) Las ayudas

38

39

40

30

Un precepto similar se recoge en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud, concretamente su art. 26 con una aplicación muy cuestionada por el colectivo afectado. Su invocación
y aplicación por parte de las CC. AA ha tenido respuesta judicial negativa como se puede ver por todas STS 13 de junio de
2018 –cont. advo.– con otras precedentes similares (rec. 3412/2015), debido a la nulidad de la norma que prestaba
cobertura al acto administrativo impugnado, en este caso del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Generalidad
Valenciana de 7 de junio de 2013 y Orden 2/2013, de 7 de junio.
Recuérdese la azarosa “vida” de fijación de una edad límite para mantener la actividad laboral: 1) DA. 5.ª ET de 1980.
Establecía una edad laboral máxima incondicionada. La respuesta STC 22/1981, de 2 julio, fue declarar nula la disposición
que establece una incapacitación para trabajar a los 69 años y de forma directa e incondicionada la extinción de la relación
laboral; 2) DA. 10ª ET de 1995: establecía la posibilidad de que se pudiera fijar una edad laboral máxima vinculada a
políticas de empleo. Durante los 20 años de vigencia ningún Gobierno hizo uso de la delegación que la DA establecía; 3)
Disp. Derogatoria del RD-ley 5/2001, 2 de marzo y Ley 12/2001, derogó la DA. 10.ª ET; 4) Artículo único de la Ley
14/2005, de 1 de julio, volvió a incorporar al ET de 1995, la derogada DA. 10.ª, si bien exigiendo que se tuviera cubierto
el período mínimo de cotización o uno mayor para acceder a la jubilación; 5) Ley 27/2011. Modificación de las exigencias:
se requerirá que se tenga cubierto un período mínimo que permita alcanzar un 80 % de la Base reguladora; 6) Disp. Final
cuarta. 2 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, declaró nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten
la extinción del CT por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación; 7) Finalmente la DF.
1.ª del RD-ley 28/2018, vuelve a recuperar la DA. 10.ª del ET/1995, con un contenido similar. Así los CC podrán
establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento de la edad legal de jubilación,
si: a) El trabajador afectado reúne los requisitos para tener derecho a la “pensión completa” de jubilación contributiva
(antes se condicionaba a que al menos alcanzare el 80 % de la BR); y b) La medida se vincula a objetivos coherentes de
empleo expresados en el CC (estabilidad, transformación de contratos temporales en indefinidos, …).
Véase MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “Notas sobre las aportaciones del RD-Ley 28/2018, de 28 de
diciembre, en el sistema de pensiones y en la jubilación forzosa”, Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum, n.º 18
(2019), págs. 22-25.
También pueden incorporar determinadas ayudas durante el tiempo en que no se puede acceder a la situación de
jubilación, como subsidios de desempleo (art. 274.4 LGSS), aportaciones empresariales para la suscripción y
mantenimiento de convenio especial con la Seguridad Social (DA. 13 LGSS).
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previas a la jubilación41; c) Planes de rentas incluidos en acuerdos sobre despidos colectivos42; y d)
Ayudas especiales para facilitar los procesos de reestructuración de empresas en algunos sectores43.
Pero téngase en cuenta que ninguna de estas ayudas, compensaciones económicas, etcétera, son
pensiones de la Seguridad Social.

2.2. RÉGIMEN JURÍDICO
La normativa básica reguladora de esta modalidad de jubilación se encuentra actualmente en44:
a) Los artículos 204 a 215; DA. 1ª, 13.ª, DT 3.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª, y 14.ª de la LGSS; b) La
Orden de 18 de enero de 1967 (OV), que establece normas para la aplicación y desarrollo de la
prestación de vejez en el Régimen General (parcialmente en vigor); y c) El Decreto 3158/1966, de 23
diciembre, Reglamento de Prestaciones Económicas del Régimen General de la Seguridad Social y
condiciones para el derecho a las mismas, que parcialmente sigue en vigor (RGP).

2.3. CONDICIONES DE ACCESO A LA PENSIÓN
Son beneficiarias las personas incluidas en el Régimen General que reúnan los siguientes
requisitos (art. 205 LGSS): de afiliación y alta o situación asimilada, una edad mínima que está en
función del período total previo cotizado y un período mínimo de cotización.
A) Afiliadas y en alta o situación asimilada

45

Se trata, en definitiva, de los requisitos generales de acceso a las prestaciones contributivas del
sistema (art. 165.1 LGSS)46. No obstante, también serán beneficiarios los trabajadores afiliados al
41
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Véase RD 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas previas a la
jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de
empresas.
Ver art. 4 del RD 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de
ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.
Por ejemplo, para la minería del carbón puede verse el RD 676/2014, de 1 de agosto.
Otras normas a tener en cuenta son el RD 1799/1985, que desarrolla la Ley 31 de julio de 1985 y el RD 1647/1997, de 15
de julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social.
Se consideran situaciones asimiladas al alta.
Distinta es la situación de alta de pleno derecho (art. 166.4 LGSS); y alta especial para los casos de huelga legal y cierre
patronal (art. 166.7 LGSS). Es situación asimilada a la de alta la de quien estaba inscrito como demandante de empleo
pese a estar dado de alta en el RETA, STSJ Cataluña 8-2-2017 (JUR 2017, 113958).
Por otra parte, se consideran situaciones asimiladas al alta las siguientes: a) La situación legal de desempleo, total y
subsidiado, y la de paro involuntario una vez agotada la prestación contributiva o asistencial, siempre que en tal situación
se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo (art. 31.1.1.º RAAB y art. 2. E) OV; b) La situación
del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no han sido disfrutadas con
anterioridad a la finalización del contrato (art. 166.2 LGSS); c) La excedencia forzosa (art. 36.1. 5º RAAB, art. 2. a) OV);
c) El período de tiempo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia por cuidado de hijo, de menor
acogido o de otros familiares, que exceda del período considerado de cotización efectiva en el artículo 237 de la LGSS;
d) El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional (art. 36.1.5.º RAAB y art. 2 b) OV); e) La
suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos (art. 36.1.6.º RAAB y art. 2 c) OV); f) Los períodos de inactividad
entre trabajos de temporada (art. 36.1.7º RAAB y OM 23-3-1971); g) Los períodos de prisión sufridos como consecuencia
de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15-10, de Amnistía (en los términos regulados en la Ley 18/1984,
de 8 de junio); h) Los períodos de percepción de la ayuda equivalente a jubilación anticipada y de la ayuda previa a la
jubilación ordinaria (DT.6.ª letra i) LGSS. La situación de incapacidad temporal que subsista, una vez extinguido el
contrato; i) La prórroga de efectos de la incapacidad temporal (art. 205.2 letra j de la LGSS. La situación de “maternidad o
paternidad” hoy sería nacimiento de hijo, que subsista una vez extinguido el contrato de trabajo o que se inicie durante la
percepción de la prestación por desempleo (art. 165 LGSS); k) En el caso de los artistas y profesionales taurinos, los días
que se consideren cotizados dentro de cada año natural en aplicación de las normas que regulan su cotización y que no se
correspondan con los de prestación de servicios (también, servirán para completar el período mínimo de cotización
exigido, para la determinación del porcentaje y para el cálculo de la base reguladora); l) En el caso de los trabajadores
afectados por el síndrome tóxico que, por tal causa, cesaron en su día en el ejercicio de su actividad laboral o profesional,
sin que hayan podido reanudar dicho ejercicio, y que hubieran estado en alta en alguno de los regímenes del sistema de la
Seguridad Social, la situación asimilada se entenderá con respecto al régimen en que el trabajador estuviese encuadrado
cuando cesó en su actividad y para las contingencias comunes; m) El período de suspensión del contrato de trabajo por
decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de la
violencia de género (art. 165.5 LGSS).
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Sistema de la Seguridad Social que, en la fecha del hecho causante, no estén en alta o en situación
asimilada al alta, siempre que reúnan los requisitos de edad y cotización establecidos47. Sin embargo,
el requisito de alta o asimilada si es imprescindible para el acceso a la modalidad de jubilación
anticipada.
B) Una edad mínima
Desde 1-1-2013 y por efectos de la reforma introducida por la Ley 27/2011, la edad de acceso a
la pensión de jubilación dependerá de la edad del interesado y de las cotizaciones realizadas a lo largo
de su vida laboral, requiriendo haber cumplido la edad de48: a) 67 años; o b) 65 años cuando se
acrediten 38 años y 6 meses de cotización.
Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en
situación asimilada. No obstante, se mantiene la edad de 65 años para quienes le resulte de aplicación
la legislación anterior a 1-1-201349.
No hay con carácter general una edad máxima de permanencia en el trabajo, si bien de modo
excepcional se admite la jubilación forzosa en determinados supuestos, señaladamente en el ámbito
del empleo público50, así como la posibilidad reintroducida por la DF. 1.ª del RD-ley 28/2018 de
establecer edades límite vía convenio colectivo vinculadas a políticas de empleo. Obviamente no hay
impedimento en que los convenios colectivos recojan cláusulas de promoción o favorecimiento de la
jubilación voluntaria del trabajador. La edad mínima tiene una incidencia indirecta en la viabilidad de
poder acceder a otras prestaciones como es en el caso de la incapacidad permanente a la que tienen
vetado su acceso quienes ya la tengan y tengan cubierto el período mínimo de cotización necesario
para lucrar pensión de jubilación51. Por otro lado, no debe olvidarse que está normado expresamente
la incentivación del retraso de la edad de jubilación, en los términos recogidos en el art. 152 LGSS52.
C) Un período mínimo de cotización
El período mínimo de cotización es de 15 años o 5.475 días (período genérico), de los cuales 2
años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento del
hecho causante (período específico) o a la fecha en que ceso la obligación de cotizar, si se accede a la
pensión de una situación de alta o asimilada a ella53. En el caso de que se acceda desde una situación
de no alta o asimilada el período de cotización tanto genérico como específico es el mismo si bien no
cabe retrotraer el cómputo a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.
47
48
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53
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Art. 205.3 LGSS.
Art. 205.1 LGSS. Si bien téngase en cuenta que esta nueva exigencia respecto a la edad será plenamente operativa en 2027,
tal y como establece la DT. 7.ª LGSS. En 2019 las exigencias período mínimo de cotización y edad son: a) 65 años
cumplidos y 36 años y 9 meses o más cotizados; o b) 65 años y ocho meses de edad cuando se tienen menos de 36 años y
8 meses cotizados.
DT. 4.ª LGSS. Por otro lado la edad mínima puede ser rebajada o anticipada, sólo para trabajadores en alta o en situación
asimilada a la de alta, en determinados supuestos especiales: Jubilación anticipada a partir de los 60 años por tener la
condición de mutualista; jubilación anticipada a partir de los 61 años sin tener la condición de mutualista; jubilación
parcial; jubilación especial a los 64 años, para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1-1-2013, de
conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LGSS; jubilación del personal del Estatuto
Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del
cuerpo de la Ertzaintza, policías locales y policía foral navarra; jubilación flexible; jubilación de trabajadores afectados por
una discapacidad igual o superior al 45 % o al 65 %.
Art. 67.3 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Art. 195.1 LGSS.
De conformidad con lo previsto en los arts. 152, 311 y DA. 1.ª 2 a y b esta medida es aplicable a los trabajadores
encuadrados en el R. General (salvo empleados públicos), socios trabajadores de cooperativas; trabajadores del mar y
trabajadores por cuenta propia o autónomos encuadrados en el RETA.
Art. 205.2 1. b) LGSS. En este sentido véase SSTSJ Galicia 14 y 18-4-2016 (JUR 2016, 139139 y 117220); TSJ Castilla y La
Mancha 15-11-2017 (JUR 2017, 309640); STSJ Castilla y León 20-7-2017 (JUR 2017, 29-7-2017 (JUR 2017, 221470); STSJ
Galicia 31-3-2017 (JUR 2017106741); STSJ Islas Canarias 29-3-2017 (JUR 2017, 232261); STSJ Cataluña 30-1-2017 (JUR
2017, 110829); STSJ Andalucía 1-12-2017 (JUR 2017 178529); STSJ Castilla La Mancha 1-12-20176(JUR 2017, 689);
SSTSJ Madrid 10-6-2016 y 11-2-2019 (JUR 2016, 180735 y 2019, 83123).

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

A efectos de acreditar el período mínimo de cotización debe de tenerse en cuenta las siguientes
reglas: a) Sólo se computan las cotizaciones efectivamente realizadas54 o las asimiladas a ellas que
correspondan55 y que no se superpongan para el caso de cotizaciones a distintos regímenes; b) No se
tendrá en cuenta los denominados días cuota56; c) No se computan las cotizaciones correspondientes
al período de disfrute del subsidio por desempleo en la modalidad de mayores de 55 años (o en su
caso 52 años)57; y d) Tampoco se tendrán en cuenta: los períodos correspondientes al cuidado de hijo
o menores acogidos58; los períodos de bonificación de edad por trabajos penosos o por
discapacidad59; los períodos que correspondan a cuotas no pagadas y prescritas; y el período de
tiempo de servicio militar o prestación social sustitutoria, previsto su cómputo pero todavía no ha
sido implantado60.
Singularidad mayor ofrece el trabajo a tiempo parcial y su consideración a efectos de acceso a las
pensiones y la cuantía de los mismos, a ello se dedica el apartado 7 de este estudio.

2.4. LA PENSIÓN
La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora un porcentaje que estará en
función del número de años cotizados (bien antes del cumplimiento de la edad o de aquellos
posteriores para el caso de que se hubiera demorado la misma).
La base reguladora de la pensión de jubilación será61 el cociente que resulte de dividir por
trescientos cincuenta, las bases de cotización del interesado durante los trescientos meses
inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante, teniendo en cuenta lo siguiente62: a) Las
bases de cotización de los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante se
toman por su valor nominal; y b) Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la
54

55

56
57
58
59
60
61
62

Comprende los períodos de vacaciones anuales retribuidas, devengadas y no disfrutadas (art. 147.1 LGSS); los períodos de
cotización correspondientes a IT, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y
cuidado de hijo enfermo grave (art. 165.3 LGSS); las cotizaciones durante la situación de convenio especial; y las
cotizaciones correspondientes a IT, que subsista tras la extinción de la relación laboral involuntaria si originan una
situación legal de desempleo con derecho a prestación contributiva; las cotizaciones realizadas al régimen SOVI y
Mutualismo Laboral (art. 9.4 OV y DT. 3.ª LGSS); la realizadas a cualquier régimen de la seguridad social o también a
entidades de previsión social sustitutorias de la Seguridad Social , vía cómputo recíproco de cotizaciones ( D. 2957/1973,
de 16 de noviembre; D 691/1991, de 12 abril, y RD 1879/1978, de 23 junio); las cotizaciones realizadas en otros países
cuando resulte obligado en cumplimiento de convenios bilaterales o multilaterales de Seguridad Social, o bien procedentes
de los Reglamentos comunitarios europeos.
Art. 165.2 LGSS. Dentro de ellas se encontrarían: el período de maternidad o paternidad (entiéndase hoy nacimiento y
cuidado de menor) que subsista a la fecha de extinción del contrato de trabajo o durante el disfrute de la prestación por
desempleo (art. 165 LGSS); lo períodos considerados como cotizados a consecuencia de violencia de género ( art. 165
LGSS); los períodos por parto de la solicitante (art. 235 LGSS); períodos de excedencia por cuidado de hijo, menor
acogido o familiar (art. 237); la afiliación al Retiro Obrero que se equipara a 1.800 días cotizados (Resolución de la
Dirección General de la Seguridad Social de 22-12-1987); las cotizaciones realizadas a los regímenes especiales integrados
en el R. General en virtud del D. 2612/1986, de 24 diciembre; los períodos de cotización acreditados a mutualidades
sustitutorias (RD 1220/1984, de 20 de junio); los períodos cotizados por trabajadores españoles al SESOGUI (Resolución
de la Dirección General de la Seguridad Social de 23 de febrero de 1971); los períodos de cotización acreditados a los
Montepíos de las Administraciones Públicas Navarras (DA. 14ª Ley 40/2007, de 4 de diciembre), véase en torno a estos
períodos la STSJ Navarra 24-11-2016 (AS 2016, 1757); los períodos de cotización acreditados de los miembros de las
corporaciones locales antes de 23-4-1985 (RD 1108/2007, de 24 agosto); los períodos de ejercicio sacerdotal o de
profesión religiosa de sacerdotes o, religiosos y miembros laicos de los institutos seculares de la Iglesia Católica antes de 11-1997 (RD 487/1998, de 27 de marzo y RD 1512/2009, de 2 de octubre); los períodos de actividad profesional en la
enseñanza del euskera anteriores a 29-12-1978 (RD 788/2007, de 15 de junio).
Art. 205.1 b) LGSS.
Art. 280 LGSS. Véase en este sentido STSJ Andalucía 17-5-2017 (JUR 2017, 1396); STSJ Cataluña 22-4-2016 (AS 2016,
1075); STSJ Galicia 31-3-2017 (JUR 2017, 106741); y STSJ Castilla y León 2-6-2017 (JUR 2016, 150096).
Art. 236 LGSS.
Art. 206 LGSS.
Ver STS 23-11- 2009 (RJ 2010, 248) obstante si se toma en consideración este período para la jubilación anticipada (art.
207 LGSS) y también en el caso de que proceda la aplicación del régimen de Clases Pasivas del Estado.
Art. 209 LGSS.
Sobre la posibilidad de aplicar la conocida doctrina del paréntesis en el inicio del período de cómputo de la base
reguladora véase STSJ Cataluña 26-1-2016 (JUR 2016, 57754)

33

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde el mes a que aquéllas correspondan hasta el
mes 25 (el inmediato anterior al indicado en el anterior párrafo).
Si bien téngase en cuenta que este período de 300 mensualidades de cotización será operativo
plenamente a partir de 2002 por ello, a partir de 1-1-2013 (fecha en que entró en vigor la reforma
introducida por la Ley 27/2011), su aplicación es paulatina63.
Por otro lado, existen reglas específicas para integrar los vacíos o lagunas de cotización64; los
efectos relativos a los incrementos de las bases de cotización indebidos65; reglas especiales para
situaciones en que concurran pluriempleo o pluriactividad66; para trabajadores que hayan cesado en
el trabajo por causa no imputable a su libre voluntad, por las causas y en los supuestos previstos en el
art. 267.1 LGSS; situaciones de reducción de la jornada/excedencia por conciliación de la vida
laboral y familiar67.
La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje que
corresponda en función del tiempo previamente cotizado, en la siguiente forma68:
-Regla general (que será plenamente aplicable a partir de año 202769) a) Por los primeros 15
años (o primeros 180 meses) un 50 %; b) A partir del año 16 y por cada mes adicional: a) entre los
meses 1-248 un 0,19 % por cada mes adicional; y c) A partir del mes 248 por cada mes un 0,18 %.
Si bien tiene un límite y es que porcentaje final aplicable no puede superar el 100 % de la base
reguladora. Sólo hay una excepción a este tope y es que se cumplan las previsiones del número 2 del
art. 210 LGSS, es decir, acceso a la pensión una vez superada la edad que sea aplicable y a tal fecha se
haya –al menos– alcanzado el período mínimo de cotización en cuyo caso se reconoce un porcentaje
adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y el hecho
causante, que oscila entre el 2 % para una cotización de 25 años; del 2,75 % para los que hayan
cotizado entre 25 y 37 años; y del 4 % para los que hayan cotizado más de 37 años70.

63
64

65

66
67
68

69
70

34

DT. 8.ª LGSS. Hasta el año 2012 se computaban 180 mensualidades y para el año 2019 serán computables 22 años.
Ver DT. 4ª LGSS para aquellos beneficiarios que les sea de aplicación la legislación anterior a 1-1-2013. Para el caso de
trabajadores integrados en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, la previsión de i integración de lagunas prevista
a partir de 2019 ha quedado demorada hasta 2020 (DF. 2.ª del RD-ley 28/2018); para el caso de trabajadores integrados
en el Sistema Especial de Trabajadores por cuenta ajena Agrarios, no se aplicará la integración de lagunas.
En el caso de trabajadores sujetos a contratos a tiempo parcial, de relevo y fijos discontinuos deberá tenerse en cuenta
que:
a) La integración de los períodos, durante los que no haya habido obligación de cotizar, se llevará a cabo con la base
mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en la
fecha en que se interrumpió o extinguió la obligación de cotizar. Si la obligación de cotizar existe sólo durante una parte
del mes, la integración procederá por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de
cotización correspondiente no alcance la cuantía de la base mínima citada.
b) A excepción de los períodos entre temporadas o campañas de los trabajadores con contrato de trabajo fijo-discontinuo,
en ningún caso se considerarán lagunas de cotización las horas o días en que no se trabaje en razón a las interrupciones en
la prestación de servicios derivadas del propio contrato a tiempo parcial.
Sobre la integración de lagunas en caso de trabajadores a tiempo parcial véase STS 16-3-2017 (RJ 2017, 2372).
Véase la DA 39 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. La DF. 2.ª 29 del RD-ley 28/2018, 28 diciembre, modifica la DT.16
LGSS, demorando la previsión de integración de lagunas a 2020. En sentido favorable a la integración puede verse la STSJ
Cantabria de 23-9-2015 (Rec. 485, 2015).
Art. 209.2.2 a 4 de la LGSS. En este sentido véase STS 30-11-2016 (RJ 2016, 6101); STSJ Andalucía 7-4-2016 (AS 2016,
1075); STSJ Cataluña 8-5-2017 (JUR 2017, 196236); STSJ Andalucía 14-62017 (JUR 2017 213727); y STSJ Cataluña 29-32017 (JUR 2017, 141 787).
Art. 209.5 y 205.3 LGSS.
Art. 37.5 ET y art. 237 LGSS. Véase también el art. 9 RD 1716/2012, de 28 de diciembre. Sobre situaciones anteriores a la
entrada en vigor de la LO 3/2007, 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres véase su DT. 7.ª
Art. 210 LGSS. Engase en cuenta que en algún caso cabe optar por la aplicación de la legislación anterior a 2013, en este
caso la escala de porcentajes aplicables comienza con un 50 % para quienes acrediten el período mínimo,
incrementándose un 3 % por cada año adicional comprendido entre el decimosexto y vigésimo quinto, para pasar a un
2 % por cada año adicional a partir del vigésimo sexto y termina en el 100 % para quienes alcancen los 35 años cotizados.
Hasta 2027 hay un periodo transitorio y gradual de aplicación de los porcentajes previsto en el art. 210. 1 LGSS.
Véase STS 13-12-2017 (RJ 2017, 6011) y STS 17-11-2017 (RJ 2016, 6008) y STSJ Islas Baleares 20-2-2019 (JUR 2019,
93009).
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Teniendo en cuenta que:
 El porcentaje adicional se suma al que con carácter general corresponda al interesado a
efectos de determinar la cuantía, con el límite establecido en el artículo 57 LGSS (el
tope máximo de pensión pública anual).
 Si superara el tope máximo de pensión pública se percibirá entonces una
indemnización en los términos señalados en el art. 210.2, párrafo tercero LGSS.
 Este beneficio no se aplicará en casos de jubilación parcial y flexible.
A las mujeres71 (la norma no comprende a los hombres) que hayan tenido 2 o más hijos,
biológicos o adoptados, se les aplicará además un complemento por maternidad consistente en un
porcentaje aplicable al importe de la pensión72. Dicho porcentaje será del 5 % en el caso de dos hijos,
del 10 % con tres hijos y del 15 % en el caso de cuatro o más hijos.
Son computables para la determinación del derecho y su cuantificación los hijos con
independencia de que el nacimiento se haya producido en España o en el extranjero.
Este complemento de pensión no alcanza los casos de acceso anticipado a la jubilación por
voluntad de la trabajadora, jubilación parcial y jubilación del régimen SOVI.
El tiempo de cotización computable es todo aquel llevado a cabo a lo largo de la vida laboral,
con independencia del régimen en que se hubiera realizado (incluido al régimen de Clases Pasivas o
regímenes de previsión luego integrados en el sistema), y de si se hizo antes del vigente sistema de
Seguridad Social, como lo cotizado a Retiro Obrero, Subsidio de Vejez, SOVI y/ o Mutualismo
laboral, siempre que no se superpongan73.

2.5. LA APLICACIÓN DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y SU DEMORADA
ENTRADA EN VIGOR
A las pensiones de jubilación que se causen a partir de 1-1-2019, una vez que a la base
reguladora se le aplique del porcentaje que corresponda quedara sujeto un ajuste inicial y único por
aplicación del denominado Factor de sostenibilidad. Previsión que ha sido demorada en su aplicación
71
72
73

Art. 60 LGSS. Véase STSJ La Rioja 20-7-2017 (JUR 2017, 231272).
Solo para pensiones que se causen a partir de 1-1-2016.
Para la determinación de los años computables a estos efectos se siguen las siguientes reglas:
A) Para las cotizaciones realizadas a partir de 1-1-1967
En este caso se tomarán los días efectivamente cotizados y se transforman en años y meses, teniendo en cuenta las
siguientes reglas:
-El cómputo de los meses se realizará de fecha a fecha a partir de la correspondiente al nacimiento. Cuando en el mes del
vencimiento no hubiera día equivalente a la inicial del cómputo, se considerará que el cumplimiento de la edad tiene lugar
el último día del mes.
-Los períodos de cotización acreditados por los solicitantes de la pensión de jubilación, a los efectos de poder acceder a la
pensión de jubilación al cumplimiento de la edad que, en cada caso, resulte de aplicación, vendrán reflejados en días y, una
vez acumulados todos los días computables, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas
extraordinarias, serán objeto de transformación a años y meses, con las siguientes reglas de equivalencia:
-El año adquiere el valor fijo de 365 días.
-El mes adquiere el valor fijo de 30,41666 días.
-Para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a un año o a
un mes las fracciones de los mismos.
B) Para las cotizaciones anteriores a 1-1-1967
En este caso el número de años se obtiene dividiendo por 365 el total de días cotizados (sin asimilar la fracción de año a
un año completo) obtenidos de la suma de las cotizaciones siguientes:
-Días cotizados en el Régimen General y en otros regímenes a partir de 1-1-67 (como se ha indicado anteriormente).
-Días cotizados al Seguro de Vejez e Invalidez y Mutualismo Laboral entre 1-1-60 y 31-12-66, siempre que no se
superpongan.
-Los días de bonificación que correspondan al trabajador, según la edad cumplida en 1-1-67, siempre que acrediten
cotizaciones al Seguro de Vejez e Invalidez y/o Mutualismo Laboral, de acuerdo con la escala para abono de años y días
de cotización, según edad recogida en la DT. 2.ª de la Orden de 18 enero de 1967 (La escala comienza asignando 250 días
a los que tuvieren en aquella fecha 21 años y los incrementa en 250 más por cada año a partir de los 21 años).
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por la DF. 38.ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, al establecer que “La aplicación del factor de sostenibilidad
regulado en el artículo 211 del Texto refundido se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las
medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se
producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023.”
Este factor –en su configuración actual– es un instrumento que, de modo automático, hace
depender el importe de las pensiones de jubilación de la evolución de la esperanza de vida de los
pensionistas74. Pretende ajustar la cuantía de la pensión entre beneficiarios que cumplen similares
condiciones, pero se jubilan, por razón de su edad, en momentos temporales diferentes, con la
consiguiente variación en la esperanza de vida y, en consecuencia, en la duración previsible de la
pensión. El plazo elegido para dicho ajuste es el quinquenio y por ello con periodicidad quinquenal
se procederá a su revisión y ajuste75.

3. LA JUBILACIÓN ANTES DEL CUMPLIMIMIENTO DE LA EDAD MÍNIMA EXIGIBLE
3.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS
El Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo –de la Comisión no permanente de
seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo– venía a señalar lo siguiente:
«… La Comisión constata que la jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula de
regulación de empleo. A juicio de la Comisión esta situación debe modificarse.
La jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con carreras de cotización y,
voluntariamente, opten por acogerse a ella. No obstante, mediante norma con rango de Ley, podrán establecerse
mecanismos de jubilación anticipada a favor de colectivos que realicen actividades concretas –atendiendo a su especial
penalidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad– así como en razón
de su grado de discapacidad, cuando de forma generalizada y apreciable suponga una reducción de su esperanza de
vida.»
Las reformas introducidas por la Ley 27/2011, de 2 de agosto, de actualización, adecuación y
modernización del Sistema de Seguridad Social (LAAMSS)76, en lo concerniente a la jubilación
74

75

76
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Art. 211 LGSS. Sobre el Factor de Sostenibilidad véase: MONEREO PÉREZ J.L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “El Factor
de sostenibilidad: configuración técnica y significación en la política de pensiones”, capítulo IV de la obra colectiva La
pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, ob. cit. págs. 99-126; SUÁREZ CORUJO, B.: El
sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad, Valladolid, Ed. Lex Nova, 2014; VV.AA.: La pensión de jubilación. Estudio
analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, Monereo Pérez, J.L., López Cumbre, L. (Dirs.), Maldonado Molina, J.A. y
M. Fernández Ramírez (Coords.), Granada, Ed. Comares, 2015; MOHAMED VÁZQUEZ, R.: La reforma de las pensiones.
Soluciones para una acción protectora adecuada, suficiente, sostenible y pública, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2018, págs.
39-45.
El factor de sostenibilidad se determina a partir de dos variables:
a) Las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación en el sistema de seguridad social. Es una variable que
deben elaborar las instituciones de Seguridad Social, y que se traducirá probablemente en valores distintos en cada periodo
temporal de referencia.
b) La edad de 67 años, que es una variable fija (en tanto no sea objeto de modificación legal) y que actúa como edad de
referencia de validez general, con independencia de que el beneficiario acceda a la jubilación antes o después de dicha
edad.
El factor de sostenibilidad (FS) se obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática:
FSt= FSt-1* e*67
La primera operación de cálculo del factor de sostenibilidad está prevista para este año 2018 (con vistas a su aplicación
con efectos de 1 de enero de 2019). El dígito se corresponde con el valor del factor de sostenibilidad en el año 2018 (FS
2018).
El factor de sostenibilidad se aplica sin perjuicio del derecho que en su caso pueda tener el interesado al percibo del
complemento por mínimos, conforme a lo que al respecto se establezca en la correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
TORTUERO PLAZA, J.L.: La reforma de la jubilación (Marco de referencia y Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación
y modernización del Sistema de la Seguridad Social), Cizur Menor (Navarra), Ed. Thomson Reuters/Aranzadi, 2012; Sempere
Navarro, A.V. y Fernández Orrico, F.J. (Dirs.): Reforma y Modernización de la Seguridad Social. Análisis de la Ley 27/2011, de 1
de agosto, Cizur Menor (Navarra), Ed. Thomson Reuters/Aranzadi, 2012; VV.AA.: La edad de jubilación, Monereo Pérez, J.L.
(…)
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anticipada se concretaron en: a) El art. 5 que modificó el art. 161. bis. 2 y DT 3ª p.1. º norma 2. ª de
la LGSS/199477; b) Las Disposiciones Adicionales 6.ª y 18.ª; de la LGSS/1994; y c) Las
Disposiciones Finales 8.ª y 11.ª, también de la LGSS/199478.
No obstante, no debe olvidarse que el resto de reformas que afectan a la jubilación
(principalmente la relativa al retraso en la edad ordinaria de acceso a la misma y a la determinación de
la cuantía) de una forma u otra tenían repercusión en las distintas modalidades de anticipo de la edad
de acceso a la jubilación. Junto a ello debe tomarse en consideración el complejo diseño que la
LAAMSS había previsto para su entrada en vigor que debería de haberse producido el día 1 de enero
de 2013. Pero, unos días antes, el RD-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y
protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter
económico y social, procedió a suspender su aplicación en relación con la jubilación anticipada y a la
jubilación parcial. El preámbulo de dicho RD-ley 29/2012 justificaba tal decisión en la necesidad de
reformar el nuevo modelo previsto para la estas dos modalidades de jubilación. La suspensión tenía
un plazo máximo, hasta el día 31 de marzo, que no llegó agotarse al aprobarse el RD-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 cuya entrada en vigor se produjo el 17 de marzo.
Por otro lado, debe también advertirse que, el RD-ley 29/2012 no sólo se limitó a configurar un
nuevo marco jurídico para la pensión de jubilación anticipada y parcial, sino que además introdujo
reformas sustanciales respecto a la posibilidad de acogerse a la legislación anterior a la LAAMSS,
aunque el acceso a la pensión se produzca a partir de 1-1-2013; y otras como, por ejemplo, en el
ámbito de la compatibilidad del disfrute de la pensión con el ejercicio de otra actividad79.
El análisis de la jubilación anticipada plantea varias dificultades, a saber: a) Sus múltiples
modalidades o tipos existentes; b) La vigencia de la normativa anterior a la reforma para
determinadas modalidades80; c) La posibilidad de acogerse, en determinados supuestos, a la
legislación anterior a la reforma, aunque el acceso a la jubilación se haya producido tras su entrada en
vigor; y d) La aplicación paulatina de la reforma como, por ejemplo: en la edad mínima de acceso y
en la base reguladora.

3.2. Modalidades de acceso a la jubilación anticipada
Tras la entrada en vigor de la reforma de 2011 (y con independencia de las situaciones
transitorias que pudieran darse81), las modalidades de jubilación anticipada son:
a) En atención a las condiciones en que se desarrolla el trabajo:82: Minería del Carbón
(Régimen especial); Trabajadores del mar (Régimen especial); Estatuto del Minero;

77
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79

80
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y Maldonado Molina, J.A. (Dirs.), Granada, Ed. Comares, 2011; VV.AA.: La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras
los últimos procesos de reforma, Monereo Pérez, J.L., López Cumbre, L. (Dirs.), Maldonado Molina, J.A. y M. Fernández
Ramírez (Coords.), Granada, Ed. Comares, 2015.
La correspondencia con el actual texto refundido de la LGSS sería el art. 207 y DT. 4.ª.
Véase RODRIGUEZ INIESTA, G.: “La jubilación anticipada”, capítulo 5 obra colectiva Trabajadores maduros y Seguridad Social
(dirigida por Álvarez Cortés, J.C)., Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2018, págs. 115 a 159; “La jubilación anticipada”
capítulo V, en obra colectiva La reforma de la pensión de jubilación, (obra coordinada por García Romero, B. y López Aniorte,
M.C.) Tirant Monografías, n.º 905, Valencia, 2014, págs. 187 a 234.
Sobre las novedades que introduce el RD-ley 5/2013, véase PANIZO ROBLES, JA: “Las nuevas reglas de acceso a la
jubilación: A propósito del Real Decreto-Ley 5/2003, 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”, RTSS. CEF, núm. 361, págs. 79-128.
Ver, entre otras, STSJ Galicia 28-1-2013 (AS2013, 272).
Como era la modalidad de jubilación especial a los 64 años.
Un estudio actual y general sobre las distintas modalidades de acceso a la jubilación anticipada antes de la reforma puede ver
en TRILLO GARCÍA, A.R.: “La jubilación anticipada”, Capítulo V de la obra colectiva La Reforma de la Seguridad Social 2011
(dirigida por García Perrote Escartín, I. y Mercarder Uguina, J.R, LEX NOVA), Valladolid, 2011 pág. 139 y ss.
Sobre las reformas en la pensión de jubilación pueden verse las ponencias y comunicaciones al VIII Congreso Nacional
de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social celebrado Madrid el 9 y 10 de junio de 2011. Publicado por
Ediciones Laborum, Murcia.
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Ferroviarios; Trabajos aéreos; Bomberos; Policía Autónoma Vasca; Policía Local;
Policía Foral Navarra.
b) En atención a circunstancias personales del sujeto (considerando la misma como
impedimento) como serían las previsiones para artistas y profesionales taurinos; o bien
la discapacidad del trabajador.
c) Como medida de fomento de empleo: jubilación parcial
d) En atención a los derechos adquiridos: jubilación de mutualistas.
Jubilación anticipada general: forzosa o por cese en el trabajo por causa no imputable a la libre
voluntad del trabajador; voluntaria o por libre elección del trabajador; y anticipada voluntaria de
trabajadores no mutualistas anterior a la LAAMSS.

3.2.1. Jubilaciones anticipadas en atención a las condiciones en que se desarrolla el trabajo
Las jubilaciones anticipadas han tenido distintas manifestaciones normativas específicas en
consideración debida a las diversas condiciones y circunstancias en que se realizada la actividad
laboral83.
A) Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Minería del Carbón
Este Régimen Especial establecido por D. 384/1969, de 17 de marzo, justificaba su creación en
razón a “… Se satisface así una continua y razona pretensión social de mejor cobertura de los riesgos de una
actividad, cuyas determinantes características de dureza y peligrosidad necesitan ser contrapesadas por una especial
configuración de la acción protectora respecto a los hombres que en ella se esfuerzan”84.La normativa reguladora
actual se encuentra en el D. 298/1973 de 8 de febrero y la O. 3-4-1973.
En lo concerniente a la prestación que nos ocupa, debe señalarse que los trabajadores incluidos
en este régimen especial tienen derecho a la pensión de jubilación en la misma extensión, forma y
condiciones que en el régimen general, con las siguientes particularidades con las particularidades
normadas en el art. 7 del D. 298/1973 y la O. 3-7-197385.

83
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Téngase en cuenta que el establecimiento de coeficientes reductores se encuentra actualmente en el RD 1698/2011, de 18
de noviembre. El procedimiento presenta las siguientes notas características: a) Los coeficientes reductores se establecerán
en todo caso para actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades profesionales cuyo ejercicio implique una
excepcional penosidad, y podrán acceder a ellos tanto quienes trabajan por cuenta ajena como propia, afiliados a cualquier
régimen de la Seguridad Social; b) El procedimiento de reconocimiento de coeficientes reductores se podrá iniciar
directamente por la Secretaría de Estado de Seguridad Social a iniciativa propia o como consecuencia de petición razonada
no vinculante a instancia de las entidades gestoras o colaboradoras de la Secretaría de Estado de Empleo; el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; o bien de las organizaciones empresariales y sindicales y asociaciones de autónomos
más representativas a nivel estatal, la fijación de coeficientes no es inmutable, sino que se pueden revisar en el futuro al
alza o a la baja en función de los posibles cambios que puedan darse en las condiciones laborales y de salud de la actividad
en cuestión; c) Una vez aprobado un coeficiente para una ocupación concreta, la edad ordinaria de jubilación exigida para
cada trabajador/a se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado en la
actividad concreta, el coeficiente reductor que se indique para la escala, categoría o especialidad de cada sector o actividad
laboral correspondiente; d) El período de tiempo en que resulte efectivamente reducida la edad de jubilación del
trabajador se computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para
calcular el importe de la pensión de jubilación, téngase además en cuenta que la aplicación de los coeficientes tiene un
límite máximo que son los 52 años; y e) Para poder acceder a la jubilación anticipada acogiéndose a este procedimiento
será necesario que el trabajador acredite que ha realizado la actividad que da derecho a los coeficientes reductores por un
tiempo de trabajo efectivo equivalente al periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la pensión de jubilación sin
que, a estos efectos, en ningún caso, este periodo exigible pueda ser superior a quince años.
Véase, al respecto, RODRIGUEZ INIESTA, G.: “La jubilación anticipada”, capítulo V de la obra colectiva La reforma de la
pensión de jubilación (coordinada por García Romero, B. y López Aniorte, M.C.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, págs. 193
a 214.
Exposición de motivos del D. 384/1969, de 17 de marzo (BOE, 18 marzo).
Que básicamente podrían resumirse así:
-En atención a los trabajos de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, la edad ordinaria se rebaja
mediante la aplicación de unos coeficientes reductores según la categoría profesional del trabajador. Partiendo de la edad
ordinaria de 65 años (o 64 en caso de haber utilizado la modalidad de jubilación especial) se rebaja un período equivalente
al que resulte de aplicar al período efectivamente trabajado en cada una de las categorías y especialidades profesionales de
(…)
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B) Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar
La Ley 116/1969, 30 diciembre, justificaba entonces la existencia de este régimen especial en:
«Las circunstancias especiales que concurren en el trabajo marítimo y pesquero, que se realiza en las condiciones
más duras y en constantes situaciones de peligro, donde por razón de la actividad tanto de marina mercante como el
propio pescador, se ven obligados a permanecer fuera de su hogar un aún de su patria durante largas temporadas y a,
por otra parte, la dispersión de la población pescador en pequeños núcleos, situados a lo largo del litoral español …»86.
La normativa básica reguladora de este régimen se encuentra actualmente en la Ley 47/2015, de 21
de octubre, de Protección Social de las personas trabajadoras del sector marítimo terrestre y el RD.
1311/2007, de 5 octubre, sobre nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del R. E. de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar87. Por otro lado88, además de servir para rebajar la
edad de acceso a jubilación, los años reducidos se computan como cotizados al exclusivo efecto de
determinar el porcentaje aplicable para concretar el importe de la pensión (es decir no serviría para
acreditar el período mínimo de cotización). Son también computables a los efectos de causar pensión
de jubilación en otro régimen de Seguridad Social.
C) Trabajadores incluidos en el Estatuto del Minero
Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto del Minero,
no incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón, podrán reducir
su edad de jubilación, mediante la aplicación de coeficientes reductores en términos similares a los de
dicho Régimen Especial, cuando concurran determinadas circunstancias de penosidad, toxicidad,
peligrosidad o insalubridad89.
Este beneficio viene a consistir en que la edad establecida en el Régimen General para tener
derecho a la pensión de jubilación, se rebajará en un período equivalente al que resulte de aplicar el
coeficiente que corresponda al período de tiempo efectivamente trabajado en cada una de las
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la minería del carbón el coeficiente que corresponda conforme a una escala recogida en el art. 9.1 del D. 298/1973, de 8
de febrero.
-Esta escala ha sido modificada en numerosas ocasiones incorporando a ellas nuevas categorías y puestos de trabajo,
siendo actualmente los coeficientes reductores oscilan entre el 0,50 % y el 0,05 %. Su aplicación es sencilla el coeficiente
que corresponda se multiplica por el número de años efectivamente trabajados en cada categoría o especialidad y la suma
de estos será el número de año que debe rebajarse de la edad de 65 establecida como ordinaria. Deberá de descontarse del
cálculo de tiempo efectivamente trabajado en cada categoría profesional las ausencias al trabajo salvo las debidas a baja
médica por enfermedad o accidente, y las autorizadas en el Convenio aplicable con derecho a retribución.
El período de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación computará como cotizado al exclusivo efecto de
determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión. Por otro lado, aunque al momento del hecho
causante, el trabajador se encuentre encuadrado en otro régimen de la Seguridad Social lo indicado para la reducción de la
edad y su cómputo a efectos de cotización será también aplicable.
Exposición de motivos.
Las actividades con derecho a reconocimiento de coeficientes reductores se encuentran recogidas en RD. 1311/2007, de 5
de octubre, distinguiendo: marina mercante, pesca marítima, estiba portuaria y marisqueo, recogida de percebes y algas. La
escala de coeficientes oscila entre el 0,40 y el 0,10 según las actividades.
Además, Solo darán derecho a la aplicación de coeficientes reductores los períodos de vida laboral que impliquen un
trabajo efectivo en cada una de las actividades referenciadas. Son computables como tales los períodos de desembarco
debidos a enfermedad y accidente, así como vacaciones, permisos u otras licencias retribuidas que procedan de
conformidad con lo establecido en la legislación laboral aplicable. Servicios que deben ser acreditados en los términos
previstos en el apartado 2 del art. 2 del RD 1311/2007.
Se totalizaran para cada trabajador los períodos agrupados por actividades de idéntico coeficiente. El total de días
acreditados en cada grupo se divide por 365. Para el caso de fracciones si son superiores a 100 días se consideran como un
año completo en cada uno de los grupos. Si fueren inferior a 100 se acumularán al grupo inferior de coeficiente (si no lo
hubiere se desprecian). El producto obtenido o la suma de productos parciales, una vez multiplicados por el coeficiente
respectivo de cada grupo serán el número de años o fracción de año en que será reducida la edad legal mínima con el tope
máximo de diez años.
Art. 6 y 4 RD 1311/2007, 5 octubre.
Véase el art. 21 del RD 3255/1983, de 21 diciembre.
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categorías o especialidades profesionales que se indican en el art. 2.1 RD. 2366/1984, de 26 de
diciembre90.
D) Personal de vuelo de trabajos aéreos
El RD. 1559/1986, de 28 julio, estableció una serie de normas dirigidas a reducir la edad de
jubilación del personal de vuelo de las Compañías de Trabajos Aéreos que se encuentran
encuadrados en el Régimen General, en similares términos a otros colectivos91.
E) Trabajadores ferroviarios
La normativa reguladora de este colectivo se encuentra en el D. 2824/1974, de 9 de agosto que
aprobó el texto refundido del Régimen Especial de los Trabajadores Ferroviarios. En su ámbito de
aplicación quedaban comprendidos los trabajadores por cuenta ajena incluidos en las
Reglamentaciones de Trabajo de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles y de los ferrocarriles
de uso público no integrados en RENFE92. El artículo 13.1 del D. 2824/1974 disponía que la
pensión de jubilación podrían solicitarla los trabajadores que hubieran cumplido 65 años y también
aquellos que hubieren cumplido las edades de jubilación forzosa señaladas en las respectivas
Reglamentaciones de Trabajo93.
F) Bomberos
La disposición adicional segunda de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, introdujo una nueva
disposición adicional, la cuadragésima quinta a la LGSS/1994 (actual art. 206 LGSS), determinando
lo siguiente:
«Disposición adicional cuadragésima quinta. - Coeficientes reductores de la edad de jubilación.
A efectos de lo previsto en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 161 bis, se establecerá
reglamentariamente el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación, en el que se prevea
la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones
90
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Como ocurre en el caso de otros colectivos Se descuentan todas las faltas al trabajo, salvo aquéllas que procedan de baja
médica por enfermedad común o profesional y accidente, sea no profesional, o de otras ausencias autorizadas con
derecho a retribución. La escala de coeficientes va del 0,5 para el personal de interior que desarrolle trabajos directos de
arranque de mineral, de fortificación en los frentes de arranca o de avance de distintas labores al 0,05 de trabajadores de
exterior que participen de forma directa en el desarrollo de labores mineras. El período de tiempo en que se reduce la
edad de jubilación se considera como cotizado única y exclusivamente, para determinar el porcentaje aplicable a la base
reguladora. Este régimen es aplicable tanto al que se jubile dentro del ámbito de aplicación del Estatuto del Minero y por
tanto en el Régimen General como a los que han dejado de pertenecer al mismo y causen su jubilación en otro régimen
del sistema.
Así resulta que: a) La edad mínima de sesenta y cinco años exigida para tener derecho a la pensión de jubilación se
reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado en cada una de las
categorías y especialidades profesionales que se indican el coeficiente que corresponda, de conformidad con la siguiente
escala que oscila entre el 0,40 % y 0,30 % (art. 2 RD 1559/1986, de 28 de junio); b) -Para el cómputo del tiempo
efectivamente trabajado, se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo (art. 3 RD 1559/1986) las que tengan por motivo
la baja médica por enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo; y las autorizadas en las
correspondientes normas laborales con derecho a retribución ; y c) El período de tiempo en que resulte rebajada la edad
de jubilación del trabajador, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para
calcular el importe de la pensión de jubilación. Tanto la reducción de edad como su cómputo, a efectos de cotización,
serán de aplicación a la jubilación de los trabajadores que habiendo estado comprendidos en el ámbito de aplicación del
RD 1559/1986, tenga lugar en cualquier Régimen de Seguridad Social (art. 5 RD 1559/1986, de 28 de junio)
Véase el art. 2.1 (también su apartado 2) del D.2824/1974, de 9 de agosto.
Así mismo su apartado 2º normaba la posibilidad de aplicación de bonificaciones a los años cotizados en determinadas
categorías profesionales en razón a la penosidad del trabajo en determinadas categorías profesionales. Tras la integración
de este colectivo en el R. General por el RD. 2621/1986, las reducciones a la edad mínima de jubilación para este
colectivo, en atención al período de tiempo efectivamente trabajado, serán el resultado de aplicar un coeficiente según la
actividad y categoría desempeñada que oscila entre el 0,15 % al 0,10 % (art. 3 RD. 2621/1986). Debe tenerse en cuenta
que las fracciones de año superiores a seis meses se computarán como un año completo, no computándose las que sean
inferiores. Asimismo, las diferentes fracciones de año correspondiente a actividades peligrosas o penosas que dispongan
de coeficientes distintos se computarán, si la suma de todas ellas supera al semestre, por un año cumplido en la actividad
en la que se acredite la fracción más prolongada.
Y por otro lado hay que tener en cuenta que el tiempo que medie entre la edad de jubilación reducida y la edad mínima
general se considerará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje de pensión en cada caso aplicable.
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del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos
físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.
El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación, que sólo procederá cuando no sea posible la
modificación de las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio
financiero».
En relación con el colectivo de bomberos, de los estudios llevados a cabo se desprende que
existen índices de peligrosidad y penosidad en el desarrollo de su actividad y que los requerimientos
psicofísicos que se exigen para su ingreso en el colectivo y el desarrollo de la actividad no pueden
hacerse a partir de determinadas edades y es por lo que el RD 383/2008, de 14 de mayo, vino a
establecer un coeficiente reductor de la edad de jubilación para este colectivo. Y así, podrá
reconocerse pensión de jubilación con menos de 65 años de edad a los trabajadores por cuenta ajena
y empleados públicos, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, que presten servicios
como bomberos, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades, en corporaciones locales,
comunidades autónomas, Ministerio de Defensa, Organismo Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, así como en los consorcios o agrupaciones que pudieran tener constituidos las expresadas
administraciones94.
La edad ordinaria de 65 años exigida para el acceso a la pensión de jubilación se reducirá en un
periodo equivalente al que resulte de aplicar a los años completos efectivamente trabajados como
bombero el coeficiente reductor del 0,2095. La aplicación de la reducción de la edad de jubilación
tiene un límite y es que no podrá suponer el acceso ocasión a la pensión de jubilación con una edad
inferior a los 60 años, o a la de 59 en los supuestos en que se acrediten 35 o más años de cotización
efectiva96 por el ejercicio de la actividad de bombero97. El periodo de tiempo en que se reduce la
edad de jubilación se considera como cotizado, únicamente, para determinar el porcentaje aplicable a
la base reguladora98. Tanto la reducción de edad como el cómputo de ese período a efectos del
porcentaje serán de aplicación, aunque la pensión se cause en cualquier otro régimen distinto al
Régimen General99.
Una singularidad de este beneficio es que conlleva un incremento en la cotización a la Seguridad
Social para este colectivo100.
G) Miembros de cuerpos policiales
Ertzaintza
La disposición final tercera. trece de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010 añadió una nueva disposición adicional la cuadragésima
séptima a la LGSS/1994 (actualmente DA. 20ª LGSS), estableciendo un coeficiente reductor de la
edad de jubilación aplicable a los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza101.
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Art. 1 RD. 383/2008, 14 de marzo.
Art. 2.1 RD. 383/2008, 14 marzo.
No son computables las partes proporcionales de pagas extras.
Para el cómputo del tiempo efectivamente trabajado, se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes: a) Las
que tengan por motivo la baja médica por enfermedad común o profesional, o accidente, sea o no de trabajo; b) Las que
tengan por motivo la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo
durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural; y c) Las autorizadas en las correspondientes disposiciones
laborales con derecho a retribución (art. 3 RD 383/2008, de 14 de marzo).
Art. 4 RD. 383/2008, de 14 marzo.
Art. 5 RD. 383/2008, de 14 marzo.
Disposición adicional única del RD. 383/2008, de 14 de marzo. Para 2018 véase el art. 130. Trece de la Ley 6/2018, de 3
de julio, que establece un tipo de cotización adicional del 10,60 %, del que el 8,4 % será a cargo de la empresa y el 1,53 %
a cargo del trabajador.
Las singularidades de esta modalidad están en que:
-La edad ordinaria de 65 años exigida para el acceso a la pensión de jubilación se reducirá en un período equivalente al que
resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros del
Cuerpo de la Ertzaintza o como integrantes de los colectivos que quedaron incluidos en el mismo.
(…)
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Debe tenerse en cuenta que este sistema de reducción de la edad mediante la aplicación de
coeficiente reductor será de aplicación después de que en la Comisión Mixta de Cupo se haga
efectivo un acuerdo de financiación por parte del Estado de la cuantía anual correspondiente a las
cotizaciones recargadas que se deban implantar como consecuencia de la pérdida de cotizaciones por
el adelanto de la edad de jubilación y por el incremento en las prestaciones en los años en que se
anticipe la edad de jubilación, en cuantía equiparable a la que la Administración del Estado abona en
los casos de jubilación anticipada de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
en el Régimen de Clases Pasivas.
Policías Locales
Los policías al servicio de las administraciones municipales han venido solicitando
reiteradamente la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación. La DA. 164ª de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, vino a disponer la aplicación de un
tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la
Administración como para el funcionario, a partir de la entrada en vigor de la norma reglamentaria
que establezca el coeficiente reductor de la edad de jubilación a favor de este colectivo. Ese tipo de
cotización será del 10,60 %, del que el 8,84 % será a cargo de la administración y el 1,76 % a cargo
del funcionario. El RD 1449/2018, de 14 de diciembre, vino a dar respuesta a tal demanda
normando el establecimiento y aplicación de tal coeficiente reductor.
Policía Foral de Navarra
La DA 159ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, vino a señalar que ya se habían iniciado las
actuaciones necesarias relativas a la aplicación del procedimiento aplicable a la tramitación del
reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación a la Policía Foral de Navarra, al
amparo del RD 1698/2011, de 18 de noviembre, una vez cumplimentadas se procederá a la
publicación del oportuno Real Decreto de reconocimiento de coeficientes reductores para este
colectivo.

3.2.2. Jubilación anticipada en atención a las circunstancias personales del sujeto
En nuestro modelo de regulación legal la jubilación anticipada atienda a las condiciones y
circunstancias personales del sujeto protegido102.
A) La edad como impedimento: artistas y profesionales taurinos
La normativa básica que regula la jubilación de los artistas se encuentra en el art. 27.4 del D.
2133/1975, de 24 julio y el art. 11 del RD. 2621/1986, de 24 diciembre, que establece la posibilidad
con carácter general de jubilarse a partir de los 60 años si bien con un coeficiente reductor del 8 %
por cada año en que le faltare al trabajador para cumplir los 65 años. No obstante, se singularizaba
las actividades de los cantantes, bailarines y trapecistas que se podrían anticipar la edad de jubilación
sin coeficiente reductor si acreditaban haber trabajado un número mínimo de años en dicha
actividad.

102

42

-La aplicación de la reducción de la edad de jubilación tiene como límite la edad de 60 años, o a la de 59 años en los
supuestos en que se acrediten 35 o más años de actividad efectiva y cotización en el Cuerpo de la Ertzaintza, o en los
colectivos que quedaron i-El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de acuerdo
con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje
aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación. Tanto la reducción de
la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que resulte reducida aquélla, que se establecen en el
apartado anterior, serán de aplicación a los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza que hayan permanecido en situación de
alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación.
-También, al igual que para el colectivo de bomberos, se establece un tipo de cotización adicional sobre la base de
cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajado incluidos en el mismo. Para 2019
véase art. 30.4, 5 y 6 de la OM TMS 83/2019, de 31 de enero.
Véase, RODRIGUEZ INIESTA, G.: “La jubilación anticipada”, capítulo V de la obra colectiva La reforma de la pensión de jubilación
(coordinada por García Romero, B. y López Aniorte, M.C.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, págs. 214 a 219.
Sobre las pretensiones del colectivo de artistas véase MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “La Protección
Social de los artistas (a propósito de la propuesta de elaboración de un Estatuto del Artistas y Profesional de la Cultura)”,
en Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum, n.16 (2018), págs.13-22.
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Por su parte la normativa básica de la jubilación anticipada de los profesionales taurinos se
encuentra en el art. 13 del D. 833/1978, 27 de marzo y en el art. 18 del RD. 2621/1986, 24
diciembre, en el siguiente sentido: a una edad mínima que estaba en función de la categoría concreta
del profesional y que oscilaba entre los 65 años para los mozos de estoque y de rejones y sus
ayudantes, 60 años para los puntilleros y 55 años para el resto de profesionales. Era necesaria para
ello acreditar un número determinado de festejos de acuerdo a su categoría profesional.
B) La situación de discapacidad del trabajador
El RD. 1539/2003, de 5 diciembre, vino a establecer coeficientes reductores de la edad de
jubilación a favor de determinados trabajadores con un importante grado de discapacidad, en los
siguientes términos:
 Solo se beneficiaran trabajadores por cuenta ajena incluidos en el R. General y en los
Regímenes Especiales del Mar y de la Minería del Carbón103.
 El requisito básico y esencial es que es debe acreditarse una discapacidad igual o
superior al 65 % durante el tiempo de trabajo (el que se pretende bonificar).
Por su parte el RD 1851/2009, de 4 diciembre, vino a desarrollar el art. 161 bis LGSS/1994
(actual art. 206 LGSS), respecto de aquellos trabajadores con discapacidad en grado igual o superior
al 45 % si se trata de determinadas discapacidades en las que concurren evidencias que determinan
de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida104. En este supuesto
también alcanza a los trabajadores por cuenta propia incluidos en regímenes especiales.
Las discapacidades en las que concurren evidencias que determinan de forma generalizada y
apreciable una reducción de la esperanza de vida y que podrán dar lugar a la anticipación de la edad
de jubilación, son las recogidas en el art. 2 RD.1851/2009105:
a) Trabajadores con discapacidad igual o superior al 65 %
La edad ordinaria de 65 años, exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá en un
período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los coeficientes que se
indican, siempre que durante los períodos de trabajo realizados se acrediten los siguientes grados de
discapacidad106: a) El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado
de discapacidad igual o superior al 65 %; y b) El coeficiente del 0,50, en los casos en que el
trabajador tenga acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y acredite la necesidad
del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.
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El art. 1 del RD 1539/2003, hace referencia también a los trabajadores por cuenta ajena del REA que hoy están
integrados en el R. General.
RD 1851/2009, 4 diciembre.
La existencia de la discapacidad, así como del grado correspondiente, se acreditarán mediante certificación del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) o del órgano correspondiente de la respectiva comunidad autónoma que haya
recibido la transferencia de las funciones y servicios de aquél. Cuando no sea posible la expedición de certificación por los
órganos antes mencionados, por tratarse de períodos anteriores a la asunción de competencias en la materia por éstos, la
existencia de la discapacidad podrá acreditarse por certificación o acto administrativo de reconocimiento de dicha
condición, expedido por el organismo que tuviese tales atribuciones en cada momento, y, en su defecto, por cualquier
otro medio de prueba que se considere suficiente por la Entidad gestora de la Seguridad Social.
Sobre el momento en que se deber reunir el concreto porcentaje de discapacidad véase la STS 8-2-2018 (RJ 2018, 590); y
períodos trabajados y valorables con el porcentaje exigible véase la STS 19-12-2017 (RJ2017, 6124). Sobre la competencia
de los órganos competentes habilitados para la valoración véase la STS 13-5-2015 (RJ 2015, 1398). Por otro lado, téngase
en cuenta que no es exigible que el porcentaje final de discapacidad derive exclusivamente de una de las enfermedades
listadas, STS 27-9-2017 (RJ 2017, 4300).
El cómputo del tiempo efectivo trabajado se determina teniendo en cuenta que deberá de descontarse todas las ausencias
al trabajo, salvo: a) Aquellas que tengan como motivo la baja médica por enfermedad común o profesional, o accidente,
sea o no de trabajo; b) Las que tengan como causa la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción o
acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural; y c) las autorizadas en las correspondientes disposiciones
laborales con derecho a retribución.
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Los efectos de la aplicación de los coeficientes reductores tienen un límite que son los 52 años
(desde 1-1-2008)107. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del
trabajador, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable
para calcular el importe de la pensión de jubilación.
Tanto la reducción de la edad, como el cómputo a efectos de cotización del tiempo en que
resulte reducida aquélla, serán de aplicación, aunque la pensión se cause en cualquier otro régimen de
la Seguridad Social108.
b) Trabajadores con discapacidad igual o superior al 45 %
También podrá reducirse la edad ordinaria de 65 años, en el caso de trabajadores con un grado
de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que se trate de discapacidades
reglamentariamente determinadas en las que concurran evidencias que determinan de forma
generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de esas personas109. Son beneficiarios
de esta medida los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en cualquiera de los
regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social, que acrediten: a) estar en alta o en situación
asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante; y b) que, a lo largo de su vida laboral, han
trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige
para poder acceder a la pensión de jubilación, afectados por alguna de las discapacidades enumeradas
en el apartado siguiente y que hayan determinado durante todo ese tiempo un grado de discapacidad
igual o superior al 45 por ciento110. La edad mínima de jubilación de las personas afectadas, en grado
igual o superior al 45 por ciento, por una discapacidad de las enumeradas en el art. 2 del RD
1851/2009, de 4 diciembre, será, excepcionalmente, la de 58 años111.
Por último, no debe olvidarse que la Ley 27/2011 introdujo las siguientes novedades: a)
Respecto a los afectados por una discapacidad igual o superior al 65 % el trabajador tendrá que
acreditar un mayor período cotizado (el doble si se aplica el coeficiente del 0,5 % o el cuádruple si se
trata del 0,25 %)112; y b) Respecto a los afectados por una discapacidad del 45 % los aspectos más
novedosos de la reforma se concretan en la modificación de la edad que se rebaja a 56 años y la
pensión resultante en aplicación del art. 7 RD. 1851/2009, dado que el período bonificado pasa de 7
a 9 años.
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Limitación que no afectará a los trabajadores de los Regímenes Especiales (Minería del Carbón y Trabajadores del Mar)
que tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación, a los que se aplicará la normativa anterior.
Singularidad presentan los trabajadores afectados por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 % que, por
haber tenido la condición de mutualista en cualquier mutualidad de trabajadores por cuenta ajena el día 1-1-1967 o en otra
fecha anterior, tengan derecho, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria 4ª de la LGSS, a causar la
pensión de jubilación a partir de los 60 años, les serán de aplicación los coeficientes establecidos del 0,25 o 0,50, a los
efectos de determinar el coeficiente reductor de la cuantía de la pensión de jubilación que corresponda en cada caso, y se
tendrá en cuenta, a todos los demás efectos, la edad real del trabajador. Las referencias contenidas al 1 de enero de 1967
se entenderán realizadas a la fecha que se determine en sus respectivas normas reguladoras, respecto de los regímenes o
colectivos que contemplen otra fecha distinta, en orden a la posibilidad de anticipar la edad de jubilación.
Igual regla será de aplicación a los trabajadores afectados por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 % que
deseen jubilarse anticipadamente, de acuerdo con lo previsto en el art. 205.3 LGSS, a partir de los 61 años de edad.
Véase STSJ Cataluña 26-4-2016 (JUR 2016, 120718) y STSJ Madrid 4-2-2019 (JUR 2019, 83319).
Se cumple este requisito aun cuando parte de este período se hubiera trabajado con un porcentaje de discapacidad
inferior, pero por efectos de la aplicación del nuevo baremo y sin que las lesiones hubieran experimentado cambio alguno,
al final se hubiera reconocido un porcentaje del 75 por ciento: en estos casos se considera que al tratarse de una
actualización del baremo y no de una revisión de grado todo el tiempo que ha trabajado lo ha sido con el grado de
discapacidad finalmente reconocido (STS 19-12-2017 RJ 2017, 6124). Se requiere de un lado, un determinado grado de
discapacidad, y, de otro, el padecimiento de una dolencia listada, pero no se exige que el grado de discapacidad igual o
superior al 45 % derive exclusivamente de una de las enfermedades listadas (STS 27-12-2017 RJ 2017, 4300).
La STSJ Cataluña 20-7-2017 (JUR 2017, 260592) señala que reconocimiento del derecho por tener un grado de minusvalía
superior al 45 % no procede cuando no se acredita que el grado de minusvalía existió durante al menos el período mínimo
de 15 años de cotización, necesario para causar derecho a prestación.
A partir de 1-1-2012 será de 56 años. En el cómputo de días cotizados se aplican semejantes reglas a los discapacitados en
porcentaje del 65 %.
TRILLO GARCÍA, A.R.: “La jubilación anticipada”, ob. cit. pág. 157.
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3.2.3. Jubilación anticipada en atención a los “derechos adquiridos”. La condición de mutualista
Puede construirse en cierto sentido una suerte de “teoría general” sobre esta cuestión conforme
se aquí se indica. Pero, en todo caso, debe también tenerse en cuenta el caso especial que resulta de
las previsiones de la Ley 47/1998, de 23 de diciembre, para el reconocimiento de la jubilación
anticipada del sistema de Seguridad Social113.
Se permite acceder a la pensión contributiva de jubilación a partir de los 60 años, con aplicación
de coeficientes reductores, los trabajadores afiliados y en alta o en situación asimilada a la de alta y
que acrediten el período mínimo de cotización exigible antes del hecho causante y se encuentren en
uno de los grupos siguientes: a) Los trabajadores que hubiesen sido cotizantes en alguna de las
Mutualidades Laborales de trabajadores por cuenta ajena (incluidas la Mutualidad de Trabajadores
Españoles en Gibraltar, la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local y la Caja de
Seguros Sociales de Guinea) con anterioridad al 1-1-67; b) Los trabajadores ingresados en la Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE), con anterioridad al 14-7-67; c) Los trabajadores
pertenecientes a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), a las Compañías Concesionarias
de Ferrocarriles de uso público y a la empresa "Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima (SA)",
ingresados en dichas empresas con anterioridad al 19-12-69; d) Quienes estuvieran comprendidos en
el campo de aplicación del Régimen Especial de la Minería del Carbón el día 1-4-69 y fueran
cotizantes de alguna de las Mutualidades Laborales del Carbón en 31-1-69 o con anterioridad; y e)
Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores
del Mar el día 1-8-70.
La cuantía de la pensión se obtiene aplicando a la base reguladora el porcentaje que resulte, en
función de los años cotizados, según la escala establecida al efecto. El porcentaje de la base
reguladora que corresponda, de acuerdo con los años de cotización, se verá disminuido por la
aplicación de los siguientes coeficientes reductores114

3.2.4. Jubilación anticipada general
La LAAMSS introdujo como novedad en la LGSS/1994, dos modalidades de jubilación
anticipada de acceso general115: a) jubilación anticipada forzosa o por cese en el trabajo por causa no
imputable a la libre voluntad del trabajador; y b) Jubilación anticipada voluntaria (hoy se recogen en
los arts. 206 y 207 LGSS)116.
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Véase, entre otras, STSJ Cantabria 18-4-2018 (AS 2018, 1022). Téngase también en cuenta RODRIGUEZ INIESTA, G.: “La
jubilación anticipada”, capítulo V de la obra colectiva La reforma de la pensión de jubilación (coordinada por García Romero,
B. y López Aniorte, M.C.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, págs. 223 a 224.
Cuando el trabajador acceda a la pensión desde un cese voluntario en el trabajo la cuantía de la pensión se reducirá en un
8 % por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte para cumplir la edad de 65 años (un
40 % con 60 años cumplidos)
Por otro lado, si el trabajador acredita más de 30 años completos de cotización y acceda a la pensión desde un cese en el
trabajo, por causa no imputable al trabajador, los porcentajes de reducción de la cuantía de la pensión que oscila entre un
6 % con 40 o más años cotizados y alcanza el 7,5 % para cuando se acreditan entre 30 y 34 años cotizados.
Se entiende por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su
relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. No obstante, se considerará en
todo caso que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria, cuando la extinción se haya producido por
alguna de las causas previstas en el art. 208.1.1 de la LGSS.
La nueva redacción de la norma segunda, apartado 1 de la disposición transitoria tercera supone dejar intacto el régimen
jurídico antes descrito. No resultan de aplicación las diferentes edades de jubilación, manteniéndose la edad de 65 años
para la aplicación del coeficiente reductor del 8 % por cada año que le falte para cumplir los 65 años (salvo que el cese en
el trabajo sea involuntario en cuyo caso se sigue aplicando esa escala que gira entre el 7,5 % y el 6 % en función al número
total de años cotizados). No obstante, debe tenerse en cuenta que esta modalidad de jubilación anticipada queda sujeta a la
limitación del art. 210.3 de la LGSS.
Dando una nueva redacción al apartado 2 del art. 161 bis LGSS/1994, actual art. 206 LGSS.
Véase, al respecto, RODRIGUEZ INIESTA, G.: “La jubilación anticipada”, capítulo V de la obra colectiva La reforma de la
pensión de jubilación (coordinada por García Romero, B. y López Aniorte, M.C.), Tirant Monografías, n.º 905, Valencia,
págs. 225 a 229.
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A) Jubilación anticipada forzosa o por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador.
Son requisitos para acceder a la jubilación anticipada de esta nueva modalidad, además de los
requisitos generales de haber estado afiliado y en alta o situación asimilada117, los siguientes: a) Se
debe tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad que en cada
caso resulte de aplicación118; b) Inscripción en las oficinas de empleo durante un plazo de, al menos,
6 meses como demandante de empleo119; c) Haber cotizado como mínimo 33 años120; y d) El cese
involuntario en el trabajo121 debe haberse producido como consecuencia de reestructuración
empresarial que impida la continuidad de la relación laboral.
Es este uno de los condicionantes que más controversias plantea y consciente de ello el
legislador señala como causas de extinción las siguientes122: 1) despido colectivo por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción123; 2) despido objetivo por ineptitud del
trabajador124; 3) despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción125;
4) extinción del contrato por resolución judicial126; 5) muerte, jubilación o incapacidad del
empresario individual, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante127; 6) extinción del
contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral128;
7) la extinción de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género129.
117
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Pudiendo considerarse en situación asimilada y ello a pesar de que la última contratación fue fraudulenta, en connivencia
con la empresa, el trabajador cumple el requisito de estar en situación de alta o asimilada pues permaneció de manera
ininterrumpida inscripción en la Oficina de Empleo en situación de paro involuntario (STSJ La Rioja 16-11-2017, RJ
2017, 309853).
También puede considerarse en situación asimilada la del trabajador que beneficiario que no estaba inscrito como
demandante de empleo en los seis meses anteriores a la solicitud pero, en cambio, consta que en los dos años anteriores la
empresa le abonó en concepto de indemnización un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le
hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota
de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social (STSJ Madrid 315-2017, JUR 2017, 183261).
Sin bonificaciones. En su versión anterior el período máximo de anticipo era 6 años. Edad que hay que tenerla cumplida
al momento del cese en el trabajo, STSJ Andalucía 31-1-2018 (JUR 2018, 111457).
No es exigible que el período de seis meses como demandante de empleo sea posterior al cumplimiento del número
mínimo de años cotizados de 33 (STSJ Canarias 29-5-2017 (JUR 2017, 224358).
No computan las pagas extras. Si computa hasta un máximo de un año el servicio militar o la prestación social sustitutoria.
Tampoco computan para el período de carencia las cotizaciones realizadas durante la percepción del subsidio de
desempleo para mayores de 52 años, STSJ Cataluña 19-10-2017 (AS 2017, 2196).
No lo es el cese en la actividad por cuenta propia (STSJ Andalucía 6-7-2017 (JUR 2017 244284); tampoco la extinción del
contrato por voluntad del trabajador (STSJ Madrid 22-3-2018 (JUR 2018, 151554).
En su redacción anterior el ámbito en relación a los despidos era más reducido ya que se limitaba a los llevados a cabo por
causas económicas.
Art. 51 del ET. Se exige además que el trabajado acredite haber percibido la indemnización derivada de la extinción del
contrato o haber interpuesto demanda judicial reclamándola o impugnando la decisión extintiva.
Art. 52.a del ET. Puede consultarse, exhaustivamente, MONEREO PÉREZ, J.L.: Despido objetivo por ineptitud e incapacidades
laborales. Estudio técnico y jurídico-crítico de su régimen jurídico, Albacete, Ed. Bomarzo, 2017, y bibliografía allí citada.
Art. 52.c del ET. Se exige además que el trabajado acredite haber percibido la indemnización derivada de la extinción del
contrato o haber interpuesto demanda judicial reclamándola o impugnando la decisión extintiva. Por ello procede su
reconocimiento al haberse extinguido el contrato por causas objetivas percibiéndose la indemnización a través de una
póliza de seguro suscrita tras la conciliación procediéndose de forma inmediata al abono de la correspondiente
mensualidad, siendo irrelevante que su cuantía no se corresponda con la del despido improcedente pues ello puede
obedecer a un acuerdo tendente a evitar litigios, pues su cuantía es muy superior a la inicialmente ofertada equivalente a
los 20 días (STSJ País Vasco 11-4-2017, AS 2017, 520) y STSJ Cataluña 17-1-2018 (AS 2018, 657).
Art. 64 de la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal.
Véase STSJ Murcia 11-7-2016 (JUR 2016, 193960) que no considera incluido en este supuesto la muerte del dependiente
para cuya atención prestaba servicios un cuidador no profesional con vínculos familiares.
Art. 51.7 ET.
En los dos primeros supuestos es preciso acreditar por parte del trabajador el percibo de la indemnización
correspondiente o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de indemnización contra la decisión extintiva. El
percibo se acredita mediante documento de transferencia bancaria o documentación acreditativa equivalente (art. 2017.1
LGSS). En este sentido véase la STSJ Madrid 13-12-2017 (JU/R 2018, 50641). De interés también resulta el criterio de
gestión de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS 11/2019, de 4 de junio de 2019, que
admite pagos en efectivo que no superen el límite de 2.500 euros (en consonancia con las previsiones del art. 7.1.1 de la
(…)
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B) Jubilación anticipada por voluntad del interesado
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Los requisitos que condicionan el acceso a esta modalidad son: a) Tener cumplida una edad que
sea inferior en dos años, como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación131; b)
Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años132; y c) El importe de la pensión 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 –sic–.

4. EL RETRASO EN EL ACCESO A LA JUBILACIÓN TOTAL. LA JUBILACIÓN ACTIVA
4.1. INTRODUCCIÓN
La primera Ley de Seguridad Social de 1966 (LSS/1966)133, disponía como principio general que
“El disfrute de la pensión de vejez será incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos
que reglamentariamente se determinen”134. Su desarrollo reglamentario se llevó a cabo en la Orden de 18-11967 (OV) cuyo artículo 16.1 proclamaba la incompatibilidad del disfrute de la pensión con “… con
todo trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el campo de aplicación del
Régimen General de alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, previstos en los números 2 y 3 del
artículo 10 de la Ley de la Seguridad Social.”. Ahora bien, eso no suponía la imposibilidad de que el
pensionista trabajara, solamente se le exigía que debía de comunicarlo previamente, quedando
entonces en suspenso el abono de la pensión (también de su condición de pensionista a efectos de
asistencia sanitaria)135. En estos primeros tiempos de puesta en marcha de nuestro sistema de
Seguridad Social sólo se contemplarán dos excepciones a esta situación, la prevista en el art. 52.2 del
D. 3772/1972, de 23 de diciembre, que aprobó el Reglamento General del Régimen Especial
Agrario, relativa a actividades marginales del pensionista de vejez; y en el art. 93.2 de la Orden 24
septiembre de 1970, sobre normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que permitía mantener una vez
jubilado la condición de titular del negocio y el ejercicio de funciones inherentes a la titularidad del
mismo136.
El Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(LGSS/1974), reproducirá la misma situación de incompatibilidad del trabajo del pensionista en su
art. 156.2. La situación permanecerá en esto términos hasta el RD 1991/1984, de 31 de octubre, que
regulará la denominada jubilación parcial, que declarará compatible el trabajo a tiempo parcial con la
pensión de jubilación en los términos allí normados. El siguiente texto refundido de la LGSS
aprobado por RD-Legislativo 1/1994, de 20 de julio (LGSS/1994)137, mantendrá en su art. 165 tal
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Ley 7/2017, de 29 de octubre), considerándose como documentación equivalente el recibo de salario en el que conste la
liquidación y la indemnización firmado por el empresario y trabajador.
Modalidad aplicable a todos los regímenes especiales.
Sin bonificaciones.
Al igual que en el supuesto anterior no computan las pagas extras, si computa hasta un máximo de un año el servicio
militar o la prestación social sustitutoria. Ver STSJ Cataluña de 19-10-2017 (AS 2017, 2196), sobre no cómputo de la
cotización realizada durante la percepción del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
Decreto 907/1966, de 21 de abril, que aprueba el texto articulado de la Ley 193/1967, de 28 diciembre, sobre Bases de la
Seguridad Social.
Art. 156.2 LSS/1966.
Art. 16.2 OV. Cuando posteriormente se cesaba en el trabajo se restablecería el abono de la pensión teniendo en cuenta
en su caso el tiempo cotizado que podría mejorar el porcentaje de la pensión de vejez inicial.
Sobre las funciones inherentes a la titularidad del negocio véase la Resolución de 13 de agosto de 1999, de la Dirección
General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social.
Incorporará además las referencias a la incompatibilidad con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público
(art. primero, apartado 1 párrafo segundo de la Ley 53/1984, de 26 diciembre y con el desempeño de altos cargos (Ley
25/1983, de 26 de diciembre).
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incompatibilidad general ,con la salvedad de la jubilación parcial que recogerá expresamente en su
art. 166138.
La posibilidad de compatibilizar trabajo a tiempo parcial y pensión (también parcial) será objeto
de un importante impulso a través del RD-ley 16/2001, de 27 diciembre, de medidas para el
establecimiento de una jubilación gradual y flexible, luego sustituido por la Ley 35/2002, de 12 julio y
desarrollado por el RD 1132/2002, de 31 de octubre.
Pero el paso más relevante a la posibilidad de trabajar y disfrute simultáneo de la pensión de
jubilación vendrá en el año 2011, cuando el Congreso de los Diputados el 25-1-2011 en la Comisión
de Seguimiento del Pacto de Toledo, apruebe la siguiente recomendación139:
“La Comisión sostiene que es…prioritario remover la normativa que fuerza a colectivos o
personas a la jubilación obligatoria, en contra de sus deseos y capacidades. No debe establecerse
un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos fundamentales... La

importancia que tiene prolongar la presencia activa de las personas en el mercado de trabajo
y, por tanto, el retrasar la edad efectiva de jubilación para garantizar el futuro del sistema de
pensiones, en un contexto de creciente aumento de la esperanza de vida, de disminución de la población en edad
activa e incremento del número de pensionistas, es fundamental”140.
Y ello encontrará luego su definitiva plasmación positiva en el RD-Ley 5/2013, de 15 de marzo,
regulando en el capítulo I de dicho RD-Ley (arts. 1 a 4) la compatibilidad entre la percepción de una
pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena con las finalidades declaradas de141: a)
Favorecer el alargamiento de la vida activa; b) Reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad
Social; y c) Aprovechar en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores.
Está posibilidad se encuentra actualmente normada en el art. 214 en relación con el art. 213 de la
LGSS.

4.2. RÉGIMEN JURÍDICO
La normativa básica reguladora de esta situación se encuentra en los arts. 213 y 214 de la LGSS.
Para acceder a esta modalidad de compatibilizar el trabajo con la pensión es preciso reunir los
siguientes requisitos (art. 214.1 LGSS):
a) Acceder a la pensión de jubilación contributiva una vez cumplida la edad que resulte
exigible al trabajador142. No pueden acogerse a esta situación quienes hayan accedido a
138
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140
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142
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Consúltese, RODRIGUEZ INIESTA, G.: “Jubilación activa”, capítulo quinto de la parte tercera de la obra colectiva
Compatibilidad de prestaciones de Seguridad Social con el trabajo (dirigida por Sánchez Trigueros, C.), Cizur Menor (Navarra), Ed.
Thomson Reuters/Aranzadi, 2016, págs. 309 a 411.; PANIZO ROBLES, J.A. y PRESA GARCÍA-LÓPEZ: La pensión de
jubilación del sistema de Seguridad de la Seguridad Social. Guía Práctica, 2.ª ed., LEX NOVA-THOMSON REUTERS, Valladolid,
2015, págs. 219-225; TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A.: “La edad avanzada en relación al empleo, la jubilación y la seguridad
social: envejecimiento activo, política de reinserción y derecho antidiscriminatorio”, en Revista Aranzadi Doctrinal n.º. 4
(2015). BIB 2015\998; PALOMINO SAURINA, P.: “Medidas para el fomento del envejecimiento activo”, en Revista Española
de Derecho del Trabajo, núm. 162 (2014). BIB 2014\631; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: “La reforma de la jubilación por el
RD-ley 5/2013, de 15 de marzo”, en Revista Aranzadi Doctrinal n.º 2 (2013). BIB 2013\757.
Véase también el Informe sobre la compatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una
actividad
de
octubre
de
2012,
Informe
5.
Se
puede
consultar
en:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-208.PDF.
Recomendación 12. Se recoge en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, BOCG, serie D, 31-1-2011,
núm. 513.
También debe recordarse en este tiempo la DA 31ª de la Ley 27/2011 que acogería los criterios de los tribunales en orden
a la compatibilidad de ingresos por trabajo autónomo o cuenta propia y disfrute de la pensión de jubilación. También
debe ser citada la DA. 7ª de Ley 27/2011 que contiene un mandato al Gobierno para que regule la posibilidad de realizar
trabajos agrícolas por cuenta ajena y percibo de la pensión de jubilación.
Sobre esta modalidad véase con carácter general el estudio de: PANIZO ROBLES, J.A y PRESA GARCÍA-LÓPEZ, R.: La
pensión de jubilación del Sistema de la Seguridad Social, Guía Práctica, Lex Nova/Thomson Reuters, Valladolid, 2ªed. 2015, págs.
216-225.
La establecida en el art. 205.1.a LGSS. Sobre esta exigencia véase STSJ 30-5-2017 (RJ 2017, 3012) y STS 24-1-2018 (RJ
2018, 562).

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

la jubilación vía bonificaciones o anticipaciones de edad a las que hubiera tenido
derecho el beneficiario. Ni tampoco, el jubilado a tiempo parcial con obligación de
contratar a un relevista aunque pase luego a una jubilación plena con un 100 % de la
pensión de jubilación cuando cumpla la edad ordinaria de acceso143. La pensión debe
haberse causado en alguno de los regímenes que integran el sistema, salvo que se trate
de pensión con cargo al Régimen de Clases Pasivas, que se regirá por lo dispuesto en su
propia normativa144.
b) La pensión de jubilación a la que se tenga derecho lo debe ser en cuantía del 100 por
cien a la base reguladora al momento del hecho causante145. Lo que supone que el
requisito debe reunirse al momento inicial de reconocer la pensión de jubilación. Por
ello no se pueden tener en cuenta los trabajos posteriores suficientes para alcanzar el
100 % y poder eliminar coeficientes reductores por anticipo en el acceso a la pensión
de jubilación146.
c) Desarrollar un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial por cuenta ajena o propia.
No hay tope en la retribución o ingresos que por ello se perciban. Si le son de
aplicación las restricciones prevista en el art. 213.2 y 4 LGSS relativas al desempeño de
puestos de trabajo en el sector público o de altos cargos en la Administración General
del Estado (art. 214.7 LGSS).
Aunque aparentemente la situación normal será la de una compatibilidad (acceso a la pensión y
mantenimiento del trabajo) sin solución de continuidad, nada impide el que pueda acceder aquel
pensionista de jubilación que tiene suspendida la pensión por realizar trabajos y ahora pretenda
acceder a esta situación. Sin que sea necesario cesar en el trabajo, rehabilitar la pensión y solicitar
luego el acceso a esta modalidad.

4.3. LA PENSIÓN
A) Regla general
Determinada la pensión de jubilación, su compatibilidad lo será en el 50 % del importe
resultante de su cuantía inicial, con aplicación en su caso del tope máximo de la pensión pública que
este percibiendo al momento en que se inicie la compatibilidad y con exclusión del complemento a
mínimos que en su caso le hubiere procedido (art. 214.2 LGSS). Este porcentaje se aplica al importe
total que percibe o debería percibir incluido el complemento por jubilación demorada previsto en el
art. 210.2 LGSS147, o en su caso al nuevo importe a determinar por cómputo de las cotizaciones
realizadas si se tenía la pensión suspendida por la realización de trabajos148.
También es factible en situaciones de pluriactividad, con los siguientes efectos149: 1) El acceso a
la jubilación activa prevista en el capítulo I del Real Decreto-Ley 5/2013, desde cualquier régimen de
la Seguridad Social, cuando el interesado esté incluido simultáneamente en más de uno, determina
que en todos los regímenes se cotice según lo establecido en el artículo 4 del mencionado Real
143
144
145

146
147
148
149

Criterio Administrativo INSS 2014/3.
Véase DA. 2.ª y 3.ª RD-Ley 5/2013.
No cabe acudir a la figura de la jubilación activa si no se ha alcanzado el 100 %, en este sentido véase STSJ Andalucía de
18-10-2017 (JUR 2017, 303672). No obstante, se admite la posibilidad de utilizar esta vía de compatibilidad para aquellos
casos en que se accedió a la pensión de jubilación ordinaria sin alcanzar el 100 % por no acreditar el número de años
preciso para ello conforme a la normativa española, en el caso de trabajadores que si los pudieran acreditar por
totalización de los períodos de seguro en los distintos estados de la Unión Europea. También el porcentaje del 100 %
puede alcanzarse computando el porcentaje adicional previsto en el tercer párrafo del art. 163.2 LGSS (respuesta de la
Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica en consulta 15/2015, de 27 de febrero).
Véanse criterios del INSS 2014/3, RJ 31/2014 de 4-3-2014 y RJ 112/2014, de 27-2-2015. En este sentido también puede
verse STS 30-5-2017 (RJ 2017, 3012).
Criterio INSS 2014/3, RJ 112/2014, de 27-2-2015.
Criterio INSS 2014/3, RJ 112/2014, de 27-2-2015.
Ver respuesta de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS a la consulta 15/2015, de 27 de
febrero.
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Decreto-Ley; 2) Cuando se reconocen pensiones de jubilación generadas en dos regímenes,
alcanzando el 100 % del porcentaje sólo en la causada en uno de ellos, el régimen de compatibilidad
con el trabajo sólo será aplicable a la pensión causada con el 100 % del porcentaje; y 3) Por lo que
respecta al alcance del derecho de opción entre pensiones incompatibles en supuestos concretos de
cómputo recíproco de cotizaciones, la renuncia a percibir la pensión de incapacidad permanente
puede permitir causar una pensión de jubilación con un porcentaje del 100 % computando para ello
las cotizaciones tenidas en cuenta para el reconocimiento de la pensión a la que se renuncia, pero no
permite acceder a la jubilación activa.
Más cuestionado resulta el criterio del ente gestor relativo a que la compatibilidad entre el
percibo del 50 % de la pensión de jubilación ordinaria y la actividad como trabajador fijo-discontinuo
implica la reducción de la pensión durante todo el período en el que se mantenga en vigor el
contrato, todo ello con independencia del os períodos de inactividad o actividad que pueden
sucederse durante su vigencia150.
B) Regla especial
Si la actividad del pensionista es por cuenta propia y acredita tener contratado en la actividad al
menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión ascenderá al 100 % de su cuantía,
sin que se tomen en consideración los ingresos que se tuvieren. Si estando compatibilizando la
pensión en cuantía del 100 % la relación laboral se extinguiera, la cuantía de la pensión se situará
entonces en el 50 %. Se trata de una novedosa forma de fomentar el mantenimiento del empleo y
evitar que ante la jubilación el trabajador por cuenta propia proceda a la extinción de los contratos de
trabajo que tuviere. Las controversias no se han hecho de esperar y al hilo de esta posibilidad se
plantea si los autónomos societarios pueden hacer uso de esta forma de compatibilidad, lo que le es
denegado por el INSS en razón de que el contrato de trabajo está suscrito con una sociedad y no con
un trabajador por cuenta propia151
La situación de jubilación activa –con carácter general– se entenderá causada en la fecha en que
el interesado haga constar en su solicitud, siempre y cuando en tal momento se reúnan los requisitos
exigidos. No obstante, la situación no está exenta de controversias, como:
1) Viabilidad de entender causada la pensión de jubilación parcial y trabajo cuando se solicita sin
que se produzca un cese en la empresa para la que presta servicios el trabajador o en la actividad
desarrollada por cuenta propia. No hay inconveniente para ello y así tratándose de un trabajador por
cuenta ajena en activo que solicita la pensión de jubilación sin cesar en el trabajo, sólo cabe
reconocer la pensión si el trabajador hubiese cesado en su trabajo el día de “presentación” de la
solicitud, tanto en lo relativo a su cuantía como en lo tocante a los efectos económicos. Por lo que
respecta a los trabajadores por cuenta propia habrá que estar a lo previsto en el art. 90 de la Orden
de 24-9-1970152.
2) Si el día del reconocimiento de la compatibilidad puede entenderse como el día designado por
el interesado en la solicitud de compatibilidad, en el supuesto de que el trabajador solicite la
compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo, una vez que aquel ya tiene la condición de
pensionista de jubilación y cuya pensión está suspendida por la realización de trabajos.
Si se trata de un trabajador por cuenta ajena que solicita la compatibilidad de la pensión de
jubilación con el trabajo sin dejar de trabajar, una vez que aquel ya tiene la condición de pensionista
de jubilación y cuya pensión está suspendida por la realización de trabajos, la pensión se reconocerá
como si el trabajador hubiese cesado en su trabajo el día de presentación de la solicitud, tanto en lo
150
151
152
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INSS. Consulta de 3 de agosto de 2017 (JUR 2017, 216267) que viene a confirmar el criterio invocado por la Dirección
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en consulta de 15 de marzo de 2013 (JUR 2017, 76010).
Criterio de gestión del INSS 26/2017. En sentido favorable a la compatibilidad véase la STSJ Galicia 28-5-2019 (rec.
Núm.398/2019).
Respuesta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, consulta de 2-10-2014 (JUR/2014/99804) ya
que se entiende que al pasar a la jubilación activa se modifica radicalmente el régimen jurídico de la cotización, implicando
a un tercero que es el empresario, sólo generaría inseguridad jurídica.
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relativo a su cuantía como en lo tocante a los efectos económicos. Tratándose de un trabajador por
cuenta propia, habrá que estar a lo previsto en el art. 90 de la Orden de 24-9-1970153.
3) Sobre la posibilidad de dar efectos económicos retroactivos (máximo tres meses), a las
solicitudes de compatibilidad de trabajadores que sin que se produzca un cese del trabajador en la
empresa para la que presta servicios o en la actividad desarrollada por cuenta propia solicita
En relación con los trabajadores por cuenta ajena y teniendo en cuenta que los efectos
económicos no podrán producirse con anterioridad a la fecha del hecho causante de la pensión, no
podrán darse efectos económicos con anterioridad a dicha fecha. Por lo que respecta a los
trabajadores por cuenta propia se estará a lo previsto en el art. 90 de la Orden de 24-9-1970154.
4) Trabajador que ha accedido a una pensión de jubilación anticipada (voluntaria o involuntaria)
y haya realizado con carácter posterior al reconocimiento de la pensión de jubilación una actividad
laboral.
El artículo 2 del Real Decreto Ley 5/2013, permite la compatibilidad entre el disfrute de la
pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, y la realización de cualquier trabajo por cuenta
ajena o por cuenta propia del pensionista, si, entre otros requisitos exigidos a la empresa, el acceso a
la pensión se ha producido una vez cumplida la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de
aplicación, según lo establecido en el artículo 205 y en la disposición transitoria séptima de la LGSS,
sin tener en cuenta bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudiera
corresponder, y si se acredita tener cubierto el período de cotización requerido para tener derecho,
por los años de cotización, al 100 por 100 de la base reguladora de la pensión (letra b). Se trata de un
doble requisito que ha de acreditarse al momento inicial de la pensión y no después, por ello si un
trabajador se ha jubilado anticipadamente, ha trabajado con posterioridad, si el nuevo cálculo de la
pensión supone la supresión de algún coeficiente reductor, no por ello se entenderá que se alcanza el
requisito de percibir la pensión de jubilación en porcentaje del 100 por 100155.
Y similar criterio se aplicaría en el caso de que un trabajador haya accedido a la pensión de
jubilación parcial con necesidad de celebrar un contrato de relevo y ahora cumplida la edad que le
resulte de aplicación pretenda compatibilizar la pensión con el trabajo156.
5) Posibilidad, al igual que está prevista para cuando se interesa una pensión de jubilación
“normal”157, que la solicitud se presente tres meses antes de que vaya a tener efecto en cuyo caso a
tal fecha se producirán los efectos económicos, por supuesto si se reúnen los requisitos para esta
modalidad de jubilación.
Un dato a tener en cuenta es que en las empresas en las que se compatibilice la prestación de
servicios con el disfrute de la pensión de jubilación no deberán haber adoptado decisiones extintivas
improcedentes de las relaciones laborales en los seis meses anteriores a dicha compatibilidad158.
Quizás con la finalidad –no declarada– de evitar un efecto general de sustitución en las
empresas, trabajador en activo que se jubila y va a tener una cotización reducida el art.214. 6 de la
LGSS establece una obligación para las empresas de tener que mantener, durante la vigencia del
contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la misma antes de su
inicio. A este respecto se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la
empresa en el periodo de los 90 días anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que
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Respuesta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, consulta de 2-10-2014 (JUR/2014/99804).
Respuesta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, consulta de 2-10-2014 (JUR/2014/99804).
Respuesta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, consulta de 2-10-2014 (JUR/2014/99804).
Respuesta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, consulta de 2-10-2014 (JUR/2014/99804).
Art. 14.2 Orden de 18 de enero de 1967.
La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad al 17-03-2013 y para la cobertura de
aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción.
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resulte de dividir entre 90 la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los 90
días inmediatamente anteriores a su inicio159.

5. EL CESE O LA VUELTA PARCIAL AL TRABAJO. EL NUEVO MARCO NORMATIVO
PARA LAS FORMAS DE JUBILACIÓN GRADUAL Y FLEXIBLE
5.1. El MARCO jurídico ACTUAL de la jubilación parcial
5.1.1. Antecedentes. Una síntesis de los mismos
La Ley 32/1984, de 2 de agosto, introdujo importantes reformas en el Estatuto de los
Trabajadores de 1980, ya que cambió la concepción del trabajo a tiempo parcial, que hasta entonces
era visto como una medida de fomento de empleo para ahora considerarlo como una modalidad
normal del contrato de trabajo. La Ley, a su vez, introdujo una modalidad nueva de contrato de
trabajo, el denominado contrato de relevo con la finalidad declarada de facilitar la jubilación parcial
de aquellos trabajadores que estuvieren cerca de su edad ordinaria de jubilación, ya que este sería el
instrumento a utilizar para la sustitución del trabajador jubilado parcialmente en la parte que liberara
de jornada de trabajo. El RD 1991/1994, de 31 de octubre, vino a desarrollar tales previsiones y
reguló el contrato de trabajo a tiempo parcial, el de relevo y la jubilación parcial.
La configuración inicial de esta nueva modalidad de jubilación quedará normada en los arts. 11 a
13 del RD. 1991/1994, de 31 de octubre160. Con posterioridad, el régimen jurídico de la pensión de
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Si bien no se considerarán incumplidas la obligación de mantenimiento del empleo anteriores cuando el contrato de
trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como
procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del
contrato.
Un dato a tener en cuenta es que ni el RD-Ley 3/2013, ni el art. 214 LGSS prevén consecuencias para el caso de
incumplimiento empresarial de esta obligación.
Ver PANIZO ROBLES, J.A. y PRESA GARCÍA-LÓPEZ, R.: La pensión de jubilación del sistema de Seguridad de la Seguridad Social.
Guía Práctica, Valladolid, LEX NOVA/THOMSON REUTERS, 2.ª ed. 2015. págs. 377-416.
Básicamente era la siguiente:
Sujetos beneficiarios
Trabajadores por cuenta ajena
Requisitos
Deben reunir todos los requisitos exigibles para acceder a la jubilación, salvo la edad:
afiliación, alta y 15 años de cotización mínima.
Edad mínima: 62 años.
Cesar parcialmente en el trabajo.
Solicitud del trabajador.
Presentación de contratos de trabajo a tiempo parcial y de relevo.
Efectos
Desde el día en que entren en vigor dichos contratos.
Cuantía de la pensión 50 % de la que le correspondería en el supuesto de jubilación total.
de jubilación
Tomando en cuenta los años cotizados al momento de la solicitud.
No se aplican coeficientes reductores.
No será inferior al 50 % de la pensión mínima de jubilación.
Compatibilidades
Con trabajo a tiempo parcial.
Con prestaciones de la S. Social derivadas de esta actividad.
Incompatibilidades
Con las situaciones de invalidez permanente total para la profesión habitual y con la
invalidez permanente absoluta.
Extinción
Al cumplimiento de la edad ordinaria.
Las cotizaciones efectuadas se computarán incrementadas en un 100 % de su cuantía
para determinar la base reguladora de la pensión de jubilación.
También se computará como período cotizado a efectos de determinar el porcentaje de
la pensión.
Relevista
Desempleado.
Puesto de trabajo del jubilado.
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jubilación parcial iniciará un período de reformas todas ellas con la clara finalidad flexibilizar o
facilitar el acceso a la pensión de jubilación 161.

5.1.2. Su régimen jurídico actual
El régimen jurídico actual de esta modalidad de jubilación se encuentra en el art. 215 y DT. 10ª
LGSS, junto con el art. 12 del RD-Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET) y el RD 1131/2002, de 31 de octubre162.
No debe olvidarse que esta modalidad de jubilación es voluntaria y no se puede imponer al
trabajador, ni tampoco al empresario (salvo que haya un convenio colectivo o pacto individual que
así lo establezca)163. Son condiciones de acceso a la jubilación parcial164, además de las genéricas de
afiliación y alta (art. 165.1 LGSS)165, ser trabajador por cuenta ajena incluido en el régimen general o
en aquellos regímenes especiales que comprendan dentro de su ámbito personal a trabajadores por
cuenta ajena166 los siguientes requisitos167:
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En este sentido puede resultar interesante ver: a) RD 144/1999, 29 de enero; b) RD 1131/2002, de 31 de octubre; c) Ley
40/2007, de 4 diciembre; d) RD-ley 8/2010, de 20 de mayo; e) Ley 27/2011, de 1 de agosto; y f) RD-ley 5/2013, de 15 de
marzo.
VV.AA.: La compatibilidad de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social y el Trabajo, Mercader Uguina, J. (Dir.) y Aragón Gómez,
C. (Coord.), Valladolid, LEX NOVA-THOMSON REUTERS, 2013, págs. 196-216; TRILLO GARCÍA, A.R.: “La doctrina de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de las prestaciones de Seguridad Social con el trabajo y otras
prestaciones del sistema, dictada durante el tercer milenio”, en VV.AA.: Derecho vivo de la Seguridad Social. III Seminario Permanente
de Estudio y Actualización URJC-AESSS 2018, Barrios Baudor, G.L.y Rodríguez Inesta, G. (Dirs.). Murcia, Ed. Laborum, 2019,
págs. 271 y sigs. Véase también LÓPEZ INSUA, B.M.: “La jubilación parcial”, capítulo VII de la obra colectiva La pensión de
jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, ob. cit., págs. 171-196; y para los autónomos en particular,
LOUSADA AROCHENA, J.F. y RON LATAS, R.P.: La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo autónomo, Murcia, Ed.
Laborum (Colección Temas Puntuales), 2019.
En este sentido puede verse SSTS. 22 de junio y 6 de julio 2010 (RJ 2010, 2639 y 8813) en relación con el personal laboral
de la Administración del Estado; y SSTS 22-7-2009 (RJ 2009, 5532) y 6-7-2010 (RJ 2010, 6781).
Obviamente es preciso que haya un acuerdo con el empleador, al que no cabe exigirlo si no lo ha pactado o se ha obligado
previamente, véase STSJ Andalucía de 15-3-2017 (JUR 2017, 164636).
Podría plantearse si cabe acceder desde situaciones de no laborales activa (como hallarse en situación de excedencia
voluntaria en organismo público), en este sentido la respuesta dada por los Tribunales es negativa, véase en este sentido la
STSJ Cataluña de 9-10-2017 (RJ 2018, 2804).
La previsión de normar el trabajo a tiempo parcial de los trabajadores por cuenta propia previsto en la Ley 20/2007 y
consiguientemente su jubilación parcial ha venido siendo aplazada en reiteradas ocasiones la última por la DA. 2.ª del RDley 28/2018, de 28 de diciembre.
El art. 215.4 LGSS, extiende esta posibilidad a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, asimilados a
trabajadores por cuenta ajena en los términos previstos en el art. 14 LGSS; que reduzcan su jornada y derechos
económicos en los términos y condiciones del art. 12.6 del ET; cumplan los requisitos del art. 215.2 LGSS; y la
cooperativa concierte con un socio o con un desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de
trabajo, la realización de la jornada dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente, en las mismas condiciones
previstas en el art. 12.7 ET y reuniendo el resto de condiciones exigidas por el art. 215 LGSS.
Por otro lado, téngase en cuenta que las personas incorporadas antes del día 1-4-2013 a planes de jubilación parcial,
recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, no les alcanza las previsiones
actuales, a tenor de la Disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, a tenor de la nueva redacción dada
a la misma por el art. 8 del RD-Ley 5/2013, de 15 de marzo.
También puede ser beneficiario el trabajador por cuenta ajena afiliado al Régimen General en el momento de causar la
pensión, pero con mayor número de cotizaciones en el RETA, STS 20 enero 2009 (RJ 1436).
Sin embargo, no es posible el acceso a ella de: a) El personal estatutario por falta de desarrollo reglamentario de la
normativa reguladora respecto de este colectivo, STS 22 julio 2009 (RJ 5532); b) El trabajador fijo discontinuo cuya
actividad se repite en fechas ciertas por falta el requisito de prestación de servicios a tiempo completo, STS de 12 abril
2011 (RJ 2011, 3829); c) El trabajador por cuenta propia o autónomo mientras no se desarrolle la previsión legal al
respecto (DA 1ª LGSS); d) Funcionarios Públicos (V. disposición derogatoria 4 RD-ley 20/2012, en relación con el art.
67.2 y 4 de la Ley 7/2007, de12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público. El actual art. 67 del RD-Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ya no recoge
esta modalidad; e) Representantes de comercio, dado que la relación laboral especial de este colectivo no contempla la
relación a tiempo parcial, RD 1438/1985, 1 de agosto.
Art. 215 LGSS.
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A) Haber cumplido una edad mínima que puede ser168:
 La edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación (sin aplicación de
coeficientes reductores).
 La edad de sesenta y tres años, si además acreditan treinta y seis años y seis meses de
cotización169.
 Sesenta años de edad real para aquellos que acrediten la condición de mutualistas170.
B) Acreditar un período de antigüedad en la empresa. Se exige al menos, seis años, que
deben ser los inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial171. Dentro de tal cómputo
se admite la antigüedad en una empresa anterior si hubiere mediado sucesión de empresas en los
términos previstos en el art. 44 del ET o bien cuando se trata de empresas pertenecientes al mismo
grupo172; también se entiende cumplido el requisito cuando hay una unidad de vínculo contractual
mediante sucesivos contratos temporales y aunque haya entre ellos una breve interrupción
temporal173; sin necesidad de que sean a jornada completa174, sin que sea preciso que el vínculo lo sea
como trabajador por cuenta ajena, siendo factible otros servicios que puedan ser asimilados como
administrador de una sociedad mercantil, con participación minoritaria en la misma175.
C) Una contratación a tiempo parcial. El nuevo contrato a tiempo parcial a suscribir con el
beneficiario de la pensión de jubilación tendrá una reducción de la jornada –respecto de la anterior–
que deberá de estar comprendida entre un mínimo del 25 %176 y un máximo del 50 %177. No
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Téngase en cuenta que a tenor de la DT. 10ªLGSS, la exigencia de este requisito de edad se exigirá de forma gradual en un
periodo que finaliza en 2027. Para 2019 la edad será de 61 años y 8 meses a la fecha del hecho causante con cotización de
34 años y 9 meses o más; o bien 62 años y 4 meses con 33 años cotizados al momento del hecho causante.
Esta escala tampoco será de aplicación a los trabajadores a los que se refiere la norma 2ª del apartado 1 de la DT. 4ª
LGSS, es decir a quienes tuvieran ya la condición de mutualista el 1-1-1967. Estos trabajadores podrán jubilarse
parcialmente a partir de los 60 años, véase en este sentido la respuesta del INSS a la consulta 20/2015, de 30 de marzo.
Tampoco procede el reconocimiento del derecho al solicitarse al amparo de compromisos recogidos en un convenio colectivo
sectorial y no en convenio o acuerdo de empresa a los que se refiere la DT 2ª del RDL 8/2010, STS de 25 febrero 2013 (RJ,
2013, 2876); ni tampoco a hechos causantes posteriores a 31-12-2012 (SSTS. 11-5-2017 y 9-3-2016 en RJ 2017, 2450 y RJ
2016, 1469, entre otras). La relación de acuerdos colectivos de empresa con compromisos de este tipo, fue publicada por
Resolución de 18 de noviembre de 2010 (BOE de 2 de diciembre). En relación con la interpretación de los requisitos exigidos
para los planes recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas antes del día 1-42013, con la finalidad de aplicar lo establecido en la DF. 12.2 c) de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, pueden verse STSJ
Andalucía 7-9-2017 (AS 2017, 1785) y STSJ Cataluña 20-6-2017 (AS 2017, 1836).
La aplicación de este condicionante de la edad no está exenta de complejidad (por ejemplo: cómputo de los períodos de
cotización que condicionan la edad de acceso teniendo en cuenta que los períodos de cotización de los trabajadores que se
ofrecen en las vidas laborales se reflejan en días y no años y meses; la necesidad de computar los períodos asimilados a
cotizados, etc.) y para dar cumplida respuesta a las dudas que puedan surgir se ha de tener en consideración las reglas
previstas en el RD. 1716/2012, de 28 de diciembre.
Los comprendidos en el campo de aplicación del Mutualismo Laboral el 31-12-1966.
Art. 215 LGSS. Si bien debe tenerse en cuenta la posibilidad de acudir a la conocida técnica del puenteo o paréntesis en el
cómputo hacia atrás, para supuestos como en supuestos de revisión de una incapacidad permanente en la que se extinga la
pensión.
Sobre el cumplimiento de este requisito de antigüedad téngase en cuenta:
-Que son computables los años de servicios prestados a la administración empleadora, en régimen funcionarial. STS 25-32013 (RJ 4144).
-Que no es preciso que la contratación sea a tiempo completo durante todo el período de cotización específico exigido,
STS 5-3-203 (PROV 2013/152522). En similares términos se expresa el Criterio administrativo del INSS 2003-04/8
(Régimen Jurídico 146/2011).
-Que respecto a los trabajadores fijos discontinuos la norma no exige que la antigüedad sea consecutiva o ininterrumpida,
siendo exigible únicamente que sea inmediatamente anterior a la solicitud, en STSJ Islas Baleares (JUR 2017, 163660).
Ver en este sentido la STSJ del País Vasco de 7-3-2017 (AS 2017, 1379). Y en similares términos puede verse la STS 8-112016 (RJ 2016, 5895), que admite la unidad de vínculo contractual en quien prestaba servicios a una empresa durante
varios años en virtud de sucesivos contratos temporales, existiendo entre dos de ellos una interrupción de cuatro meses.
Ver STSJ Aragón 17-7-2017 (JUR 2017, 214468).
Ver STSJ Castilla y León 30-3-2017 (AS 2017, 9) y STSJ Navarra de 21-12-2017 (JUR 2018, 19381).
Véase la interesante STJ Castilla La Mancha de 2-5-2017 (JUR 2017, 150167) sobre los efectos que produce la situación de
un jubilado a tiempo parcial que trabaja por debajo del límite mínimo: y también. STSJ Canarias 26-2-2016 (AS 2016,
1394).
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obstante, excepcionalmente se permite llegar al 75 % si el relevista es contratado a jornada completa
mediante un contrato de duración indefinida.
Si están conformes empresario y trabajador el porcentaje de reducción de jornada se podrá
incrementa por períodos anuales, siempre dentro de los límites.
Esta modalidad de jubilación no es admisible para quienes sean trabajadores contratados a
tiempo parcial178, ni tampoco para de los trabajadores fijos periódicos y fijos discontinuos179.
D) Período mínimo de cotización. Se exige –para el llamado a ser beneficiario– haber
completado un período mínimo de 33 años en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial180,
computándose todas las cotizaciones acreditadas en el sistema de la Seguridad Social. Para personas
con discapacidad en porcentaje igual o superior al 33 % el período de cotización será de 25 años. Se
excluye del cómputo los denominados días cuota o por pagas extraordinarias. Sin embargo, es
computable, solo a estos efectos, el período de prestación del servicio militar obligatorio o prestación
social sustitutoria, con el límite de un año. No cabe por el contrario el cómputo recíproco de
cotizaciones entre el Régimen General de la Seguridad Social y el de Clases Pasivas del Estado, sin
que la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público haya supuesto modificación
normativa al respecto181.
E) Cotización. Durante el disfrute de la pensión de jubilación será necesario que trabajador y
empresa prosigan cotizando en la misma base de cotización que hubiera correspondido de seguir
trabajando a tiempo completo182.
F) Contratación de relevista. La empresa viene obligada suscribir un contrato de relevo con las
siguientes particularidades183:
 El relevista puede ser un trabajador en desempleo (no tiene que ser total184) o un
trabajador de la misma empresa con la que se tuviere concertado un contrato de
duración determinada185. Lo más habitual es que el relevista sea asignado al mismo
puesto que desempeñaba el trabajador jubilado parcial, o a uno similar (art. 12.7.d ET).
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Si el trabajador en atención a su anterior jornada a tiempo completo tuviera algún beneficio en la cotización, la
transformación del contrato a tiempo completo en a tiempo parcial llevará consigo la pérdida del mismo, Escrito de 6-101999 de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS.
V. MARTÍN JIMÉNEZ, R.: “Jubilación parcial y acumulación de jornada”, Revista de Información Laboral núm.5 (2015), BIB
2015/1861.
V. MARTÍNEZ BOTELLO, P.: “Sobre la acumulación de la totalidad de la jornada de trabajo en los contratos de jubilación
parcial anticipada”, en Revista de Información Laboral, n.º 10 (2014). BIB 2014\4092.
Salvo la situación del contratado a tiempo parcial cuyas jornadas, en conjunto, equivalgan en días teóricos a las de un
trabajador a tiempo completo comparable.
Ver STS de 12 abril 2011 (RJ 3829).
Art. 215 LGSS.
V. SSTS 15-12-2014 (RJ 2015/1258), 11-3-2013 (RJ 4133) y 31-5-2012 (RJ 8533).
La DT. 10ª LGSS establece un período transitorio de adaptación gradual a la base de cotización así configurada.
Art. 166.2 f) LGSS.
STS 16-12-2008(RJ 2014, 2765).
Problemas singulares lo plantean los trabajadores de empresas integradas en una misma unidad supra empresarial, es decir
en un grupo de empresas. Y así puede verse el Criterio de 30-6-2005, de la Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica del INSS, que adopta el siguiente criterio: a) sobre la posibilidad de que el relevado y relevista presten
servicios en empresas diferentes, pertenecientes a un mismo grupo; y posibilidad, así mismo, de que, aunque sea
inicialmente una misma empresa la contratante de ambos trabajadores, éstos se muevan dentro de ese conjunto
empresarial, ya sea los dos simultáneamente y siempre para la misma empresa, o ya sea con total libertad, el INSS entiende
que no resulta posible separar uno de los dos componentes del conjunto unitario que forman los dos contratos de trabajo,
el de jubilado parcial y el de relevo, cuyo titular único por la parte empresarial no puede ser sino una única empresa; y b)
sobre la posibilidad de aceptar como relevista al trabajador demandante de empleo que proviene de una empresa del
mismo grupo que aquélla en la que trabaja el futuro jubilado, y en la que ha cesado voluntariamente, también el INSS
considera que no es desempleado, a efectos de su contratación como relevista, si en los 24 meses anteriores a su
contratación como tal, ha prestado servicios en la misma empresas o en otra del mismo grupo, mediante un contrato por
tiempo indefinido, en atención a lo previsto en la DA. 47ª Ley 2/2004, de 27 diciembre.
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 Su duración será como mínimo, la que le faltare al trabajador para cumplir la edad
ordinaria de jubilación prevista en el art. 205.1.a) LGSS186. Por ello para la denominada
“jubilación parcial tardía” no es preciso suscribir contrato de relevo, si el trabajador que
pretende acceder a la jubilación parcial tiene ya cumplida tal edad y además reúne todos
los requisitos exigibles para causar derecho a la pensión de jubilación. En este caso la
reducción de la jornada está limitada por un mínimo del 25 % y un máximo del
50 %187.
 El contrato puede suscribirse a jornada a tiempo completo o parcial (salvo en la
modalidad en que se reduzca la jornada al 75 %) e incluso resultan válidas situaciones
de pluriactividad. La duración de la jornada será como mínimo igual a la que tenga la
reducción de la jornada acordada del trabajador sustituido: cuando el trabajador
jubilado parcialmente es despedido improcedentemente y no se procede a su
readmisión, la empresa no está obligada a contratar un segundo relevista si el primer
relevista ya estaba contratado a tiempo completo188. La jornada puede concentrarse en
un único período plurianual, es decir el jubilado puede una vez causada la pensión de
jubilación parcial concentrar en único período ininterrumpido la totalidad de las horas
de trabajo que debe realizar hasta la fecha de su jubilación plena, siempre y cuando se
acrediten los requisitos de alta y cotización previstos en el art. 65.3 RD 2064/1995, de
22 de diciembre189. En realidad, esto viene a suponer una cierta pérdida de identidad de
la jubilación parcial (que es trabajar y percibir la pensión) pudiendo considerarse una
modalidad singular de jubilación anticipada.
 Si durante la vigencia del contrato de relevo, antes de que el trabajador sustituido
alcance la edad que le permite acceder a la jubilación ordinaria o anticipada, se
produjera el cese del trabajador relevista, el empresario: a) Deberá sustituirlo por otro
trabajador desempleado o que tuviese concertado con la empresa un contrato de
duración determinada; b) Concertará con dicho trabajador un nuevo contrato de relevo
en el plazo de 15 días naturales siguientes a aquél en que se haya producido el cese190;
c) La jornada pactada en el nuevo contrato será, como mínimo, igual a la que realizaba
el trabajador en el momento de la extinción de su contrato.
 Para el caso de que el jubilado parcialmente fuera despedido improcedentemente antes
de cumplir la edad que le permita acceder a la jubilación ordinaria o anticipada y no se
procediera a su readmisión, la empresa: a) deberá ofrecer al trabajador relevista la
ampliación de su jornada de trabajo191; b) Si la ampliación de jornada no fuera
186

187
188
189
190
191

56

Si perjuicio de ello si el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato del relevista podrá
prorrogarse –cuando se ha celebrado por tiempo determinado- mediante acuerdo entre las partes por períodos de un año,
extinguiéndose una vez que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.
Son múltiples las controversias que se vienen planteando sobre las vicisitudes que puedan afectar al contrato del relevista,
como, por ejemplo: a) la posibilidad de que el relevista se acoja a reducción de jornada del 50 % por cuidado de hijo no
obliga a la empresa a sustituirlo, STS 23-6-2011 (RJ 5433); b) la obligación de la empresa de sustituir al relevista que pide
excedencia para el cuidado de hijo se cumple con un contrato de interinidad, STS 4-10-2010 (RJ 7999); c) Extinción de los
contratos de jubilado parcialmente y relevista de ERE con autorización administrativa que incluye a la totalidad de la
plantilla y cierre de la empresa, no obligación de devolver las prestaciones, STS 29-5-2008 (RJ 3465).
Véase PARADA, R.: “Jubilación parcial. ¿Es preceptiva la sustitución de la jornada vacante de un relevista que obtiene una
reducción de jornada por cuidado de un menor?”, en Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 169 (2014), BIB 2014\3868.
Véase art. 215.1 LGSS.
Véase STS 6-10-2011 (RJ 7697).
Ver en este sentido STS 19-1-2015 (RJ 2015, 449) y respuesta por la Subdirección General de Ordenación y Asistencia
Jurídica del INSS a la consulta de 19/2017, de 10 de octubre.
Sobre el plazo de quince días naturales véase STSJ Cataluña 16-3-2017 (JUR 2017, 124989).
Si la jornada de trabajo del relevista fuera superior a la jornada dejada vacante, la ampliación tendrá como límite la jornada
a tiempo completo establecida en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada ordinaria máxima legal.
Si el trabajador jubilado parcial cuyo contrato de trabajo temporal a tiempo parcial se extingue por despido colectivo que
afecta a la totalidad de los trabajadores de la empresa, tiene derecho a continuar en situación de jubilación parcial desde la
fecha de tal extinción contractual, o desde la de finalización de la percepción de la prestación por desempleo, hasta que
(…)
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aceptada, deberá contratar a otro trabajador desempleado o que tuviese concertado con
la empresa un contrato de duración determinada192; c) La jornada pactada será, como
mínimo, igual a la que realizaba el trabajador en el momento de la extinción de su
contrato.
 En caso de incumplimiento de estas obligaciones193, el empresario deberá abonar a la
entidad gestora correspondiente el importe total o parcial según los casos de la
prestación de jubilación parcial devengado desde el momento de la extinción del
contrato hasta que el jubilado parcial acceda a la jubilación ordinaria o anticipada194.
Pero adviértase que la norma no impone o imputa deuda de cotización por no
mantenimiento del contrato del relevista.
G) Cotización del relevista. Con carácter general se exige una correspondencia entre las bases
de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de tal suerte que la que corresponda al
relevista no sea inferior al 65 % del promedio de las bases de cotización de los últimos seis meses del
período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial195 . En el caso en que el contrato de
relevo sea de carácter indefinido y a tiempo completo, la duración del mismo debe ser igual al tiempo
que falte al pensionista de jubilación parcial para alcanzar la edad exigible para su jubilación
ordinaria. Si se extingue antes de tal fecha, el empresario deberá de celebra un nuevo contrato en los
mismos términos que el extinguido y por el tiempo que restare. En caso de incumplimiento será
responsable de la pensión que haya percibido el pensionista, debiendo reintegrar las cantidades
percibidas.
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cumpla la edad que le permita acceder a la jubilación ordinaria o anticipada, al extenderse la calificación de despido
improcedente a los supuestos en que se produce la extinción del contrato por voluntad del empresario o por causa ajena,
en todo caso, a la voluntad del trabajador, incluido por tanto el despido colectivo, STS 29-1-2013 (RJ 3924).
La nueva contratación deberá hacerse en la modalidad de contrato de relevo en el plazo de 15 días naturales siguientes a
aquél en que se haya producido la decisión de no readmisión tras la declaración de improcedencia del despido.
No lo hay cuando el contrato con el jubilado parcialmente se extingue por reclasificación de su puesto de trabajo, pasando
el mismo de ser de naturaleza laboral a funcionarial, lo que llevó consigo a la extinción del contrato del relevista, no
siendo obligatorio su sustitución, véase STSJ Valencia 21-3-2017 (AS 2017, 666).
SSTS de 8 (RJ 4561) y 9 julio 2009 (RJ 6084); 13 abril 2010 (RJ 4645); 6 julio 2010 (RJ 6782) y 27 diciembre 2010 (RJ
1295), STSJ Cataluña 5-7-2017 (JUR 2017, 260834). No hay responsabilidad si hay extinción de los contratos del jubilado
parcialmente y del relevista por efectiva cesación de la actividad empresarial, la empresa procedió a un despido colectivo
que afectó a toda la plantilla, que cierra seis meses y después reanuda la actividad laboral ofreciendo a todos los
trabajadores reincorporarse, en este sentido véase STSJ Madrid 30-10-2017, RJ 2018, 7794).
No cabe considerar tal obligación como una sanción, véase STSJ Madrid 24-4-2017 (AS 2017, 1084).
En este sentido puede verse también la STSJ Cataluña de 9-10-2017 (RJ 2018, 2804) sobre responsabilidad proporcional
del empresario por falta de cotización. Si bien no cabe imponer responsabilidad alguna cuando consta la voluntad de la
empresa de realizar una nueva contratación para sustituir al trabajador relevista cesado, respondiendo la mismas a la
negativa de la Administración a aceptar la incorporación de nuevos relevistas a empresas del grupo empleador distintas de
la empresa en que se jubiló el trabajador, en este sentido véase la STSJ Castilla y León de 1-6-2017 (AS 2017, 100).
También son interesantes y a tener en cuenta en orden a fijar la concreta responsabilidad empresarial en la base reguladora
de la pensión plena, una vez que acabe la situación de jubilación parcial, ante incumplimientos del empresario de forma
temporal de la obligación de sustituir al trabajador relevista, los criterios que el INSS sostiene sobre el particular en
repuesta a la consulta 21/2016, de 23 de septiembre, JUR/2017/75897).
Puede consultarse, GÓMEZ-MILLÁN HERENCIA, M.J.: “Obligación empresarial de abonar la jubilación parcial por cese del
relevista”, en Revista Doctrinal Aranzadi Social, n.º 7 (2012), 48 (2012). BIB 2012\3054; PURCALLA BONILLA, M.A.:
“Despido del relevista, nueva contratación tardía y responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones reconocidas al
jubilado parcial”, en Revista Doctrinal Aranzadi Social n.º 3 (2011), 18 (2011). BIB 2011\787; BLASCO RASERO, C.:
“Jubilación parcial y contrato de relevo: el deber empresarial de mantener el puesto de trabajo íntegramente cubierto”, en
Revista Doctrinal Aranzadi Social, n.º 3 (2011), 17/2011. BIB 2011\786.
El art. 12.7 letra d) del Estatuto de los Trabajadores dispone: “El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el
mismo del trabajador sustituido. En todo caso, deberá de existir una correspondencia entre las bases de cotización de
ambos, en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social”.
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H) Jubilación parcial tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que
corresponda196
En este caso el llamado a ser beneficiario solamente tiene que reunir los requisitos generales de
acceso a la pensión de jubilación y reducir su jornada de trabajo entre un 25 % y un 50 %, sin
necesidad de celebración simultánea de un contrato de relevo.

5.1.3. La pensión
En su determinación se aplican las reglas generales, si bien su cuantía final será el resultado de
aplicar el porcentaje de reducción de jornada al importe de la pensión que le correspondería, de
acuerdo con los años de cotización que acredite el trabajador en la fecha del hecho causante,
calculada de conformidad con las normas generales del Régimen de la Seguridad Social de que se
trate, pero sin la aplicación del coeficiente adicional que corresponda al previsto para quien se jubila
con edad superior a la exigida.
El importe de la pensión así calculada no podrá ser inferior, en ningún caso, a la cuantía que
resulte de aplicar ese mismo porcentaje al importe de la pensión mínima vigente en cada momento
para los jubilados mayores de 65 años, de acuerdo con las circunstancias familiares del jubilado. A
efectos de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación parcial,
cuando se acceda a la misma antes del cumplimiento de la edad ordinaria exigida en cada caso, no se
aplicarán coeficientes reductores en función de la edad197.
En los casos en que resulte procedente el incremento del porcentaje de reducción de jornada por
períodos anuales, solicitado por el jubilado parcial (si se cumple con lo normado en el art. 12.2 del
RD 1131/2002, de 30 de octubre) con la conformidad del empresario:
 Se modificará la cuantía de la pensión, aplicando a la reconocida inicialmente el
porcentaje que corresponda en función de la nueva reducción de jornada.
 La nueva pensión será objeto de actualización con las revalorizaciones que hayan
tenido lugar desde la fecha de efectos de la pensión inicial de jubilación parcial hasta la
de efectos del nuevo importe de pensión.
 Para poder ampliarse la cuantía de la pensión en los términos indicados, en los casos en
que, para el percibo de la pensión de jubilación parcial, resulte necesario el
mantenimiento de un contrato de relevo, la empresa:
a) Ofrecerá al trabajador relevista la ampliación de su jornada de trabajo, en
proporción a la reducción de la del jubilado parcial. Si la jornada de trabajo del
relevista fuese superior a la jornada dejada vacante, la ampliación tendrá como
límite la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo aplicable
o, en su defecto, la jornada ordinaria máxima legal;
b) Si el relevista no acepta la ampliación de su jornada, se deberá contratar, por la
jornada reducida por el jubilado parcial, a otro trabajador en situación de
196
197
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Art. 205 y DT. 7ª de la LGSS.
Véase el apartado 7.2 de la Circular 4/2003, de 8 de septiembre, del INSS que dicta instrucciones para la aplicación de la
normativa vigente en materia de pensiones de jubilación y de prestaciones por incapacidad permanente y por muerte y
supervivencia (BISS 9/2003).
Sobre la base reguladora y su configuración téngase en cuenta que:
-La base reguladora de la pensión del jubilado parcial que accede a la jubilación completa se calcula teniendo en cuenta el
incremento de las bases de cotización hasta el cien por cien, aunque la empresa haya incumplido la obligación de sustituir
al trabajador relevista que cesa durante la situación de jubilación parcial, STS de 15 julio 2010 (RJ 7119).
-La base reguladora de la pensión del jubilado parcial que accede a la jubilación completa se calcula teniendo en cuenta el
incremento de las bases de cotización hasta el cien por cien, aunque la empresa haya incumplido la obligación de sustituir
al trabajador relevista que cesa durante la situación de jubilación parcial, STS de 18 enero 2012 (RJ 3625).
-La base reguladora de la jubilación total se calcula teniendo en cuenta las bases de cotización correspondientes al período
de trabajo a tiempo parcial incrementadas hasta el 100 por 100 como si la relación laboral hubiera transcurrido a tiempo
completo, STS de 23 mayo 2012 (RJ 2012, 7622) y 30 enero 2013 (RJ 2855).
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desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración
determinada.
La pensión de jubilación parcial se extingue por198: a) Fallecimiento del pensionista;
b) Reconocimiento de la jubilación plena, bien ordinaria o anticipada199 en virtud de cualquiera de las
modalidades legalmente previstas; c) Reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente
que sea incompatible200; y d) La extinción del contrato de trabajo a tiempo parcial, realizado por el
jubilado parcial, salvo cuando se tenga derecho a prestación de desempleo, compatible con la
jubilación parcial, o a otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones percibidas en aquél, en cuyo
caso, la extinción de la jubilación parcial se producirá en la fecha de la extinción de las mismas201.
El trabajador acogido a la jubilación parcial podrá solicitar la pensión de jubilación ordinaria o
anticipada en cualquiera de las modalidades legalmente previstas202.

5.2. La jubilación “gradual y flexible”
5.2.1. Antecedentes
El RD-Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de
jubilación gradual y flexible, establecerá en su art. 1 la posibilidad de que una persona que venga
percibiendo la pensión de jubilación pueda compatibilizar el percibo de la misma con la realización
de un trabajo a tiempo parcial, si bien con la reducción proporcional del importe de la pensión. Se
trata de la denominada “jubilación flexible”. Esta se caracteriza frente a la jubilación parcial en que aquí
se causado ya la pensión de jubilación y ahora se quiere retornar o volver a trabajar, pero a tiempo
parcial.

5.2.2. Marco jurídico actual
Actualmente no está contemplada como un tipo o modalidad de jubilación, sino que deriva del
régimen de compatibilidades e incompatibilidades de la pensión de jubilación previstas en los
artículos 213 y 214 de LGSS. Siendo también de aplicación en todo aquello que no se oponga a la
misma lo previsto en el RD 1132/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de
los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación flexible203.

198
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Art. 16 RD 1131/2002, de 31 de octubre.
En este caso el contrato de relevo no se vería afectado en su duración. Ver Escrito de 6-10-1999 de la Subdirección
General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS (BISS 10/1999).
Conforme a lo dispuesto en el art. 14 del RD 1131/2002, de 31 de octubre.
Si bien no es causa de extinción de la misma el cese en la empresa del jubilado parcial, que mantenía un contrato a tiempo
parcial con ella suscrito simultáneamente con un contrato de relevo, cuando ese contrato inicial es sucedido por otro de la
misma naturaleza parcial, con una empresa diferente y con la misma jornada; procede el mantenimiento de la pensión de
jubilación parcial hasta que se produzca el agotamiento definitivo de la prestación por desempleo derivada de los
contratos a tiempo parcial, STS de 27 marzo 2013 (RJ 2013, 5125); en similares términos STS 5-11-2012 (RJ 1063).
Si se ha producido la extinción del contrato del jubilado parcial por despido colectivo de toda la plantilla es equiparable a
un despido improcedente por lo que no produce la extinción de la pensión de jubilación parcial, manteniendo el derecho a
su disfrute hasta que cumpla la edad que le permita acceder a la jubilación ordinaria o anticipada, STS de 22 enero 2013
(RJ 4106).
Puede también darse el caso de que un trabajador venga desempeñando dos o más empleos a tiempo parcial, cuya suma
equivalga a una jornada a tiempo completo y se jubile parcialmente en todos ellos, si se extinguiera uno de ellos, la
jubilación parcial se extinguiría únicamente en el porcentaje de la misma que corresponda a esta última.
Si bien téngase en cuenta que respecto del incremento del 3 por 100 del porcentaje previsto en el art. 163.2 LGSS/1994 hoy art. 210 LGSS- para el jubilado que accede a la jubilación definitiva con 68 años de edad, desde la situación
simultánea, con 65 años, de jubilado parcial y trabajo a tiempo parcial, no es viable pues no se cumple en este caso la
exigencia de aquella norma de que se trate de años completos cotizados para que se pueda incrementar el 100 por 100 de
la base reguladora en jubilaciones posteriores a los 65 años y con más de 40 de cotización, pudiendo integrarse no
obstante tales "años completos" acreditando la cotización de, al menos, un año, calculado en la forma que permite el art. 3
del RD 1131/2002 para los trabajadores a tiempo parcial. STS de 21 marzo 2011 (RJ 3556).
VV.AA.: La compatibilidad de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social y el Trabajo, Mercader Uguina, J. (Dir.) y Aragón
Gómez, C. (Coord.), Valladolid, Ed. LEX NOVA/THOMSON REUTERS, 2013, págs. 220-222.
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Dispone el art. 5.1 del RD 1132/2002, que: “Se considera como situación de jubilación flexible la derivada
de la posibilidad de compatibilizar, una vez causada, la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, dentro
de los límites de jornada a que se refiere el art. 12.6 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con la consiguiente
minoración de aquélla en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación
a la de un trabajador a tiempo completo comparable, en los términos señalados en el apartado 1 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores”204.
Alcanza a todo pensionista de jubilación procedente de cualquier régimen de Seguridad Social205.
Cabe la posibilidad de que sin solución de continuidad se acceda desde el trabajo a una situación de
jubilación flexible, manteniendo un contrato de trabajo a tiempo parcial, ya sea éste derivado de su
anterior jornada de trabajo a tiempo completo u otro trabajo que tuviera a tiempo parcial con
anterioridad, si bien precisará el cese simultáneo en todos los trabajos incluidos en el mismo régimen
en que se causa la pensión y alta simultánea por el nuevo206. Por otro lado, en esta modalidad no
cabe exigir la celebración de un contrato de relevo ya que el contrato anterior se extinguió y ahora
hay otro nuevo, si bien a tiempo parcial.
A partir de 17-3-2013, el límite de reducción de jornada se sitúa entre un mínimo del 25 % y un
máximo del 50 %. Consecuentemente, el jubilado debe realizar una jornada de entre el 75 % y el
50 % de la jornada de trabajo a tiempo completo. Cualquier otra jornada que se situé fuera de estos
límites daría lugar a la suspensión de la pensión conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Orden de
18-1-1967207.
Por otro lado téngase en cuenta que durante esta situación el pensionista de jubilación flexible
mantiene su condición de pensionista a efectos de reconocimiento de y percibió de prestaciones
sanitarias208.

5.2.3. La pensión
El importe de la pensión a percibir se reducirá en proporción inversa a la reducción de la
jornada de trabajo realizada por el pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo
comparable209.
La minoración de la cuantía de la pensión tendrá efectos desde el día en que comience la
realización de las actividades.
El importe de la pensión será equivalente, como mínimo, a la cuantía que resulte de aplicar el
porcentaje correspondiente al importe de la pensión mínima vigente en cada momento para los
jubilados de igual edad, de acuerdo a las circunstancias familiares y económicas210. Durante el
período de disfrute no se percibirá el porcentaje adicional que se hubiere en su caso reconocido
porcentaje a la jubilación ordinaria por prolongación de la vida activa laboral211.
204
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A estos efectos, se entiende por "trabajador a tiempo completo comparable" a un trabajador a tiempo completo de la misma
empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la
empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completa
prevista en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, la jornada máxima legal.
Arts. 4 y 5 RD 1132/2002, de 31 de octubre, salvo a los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado,
Fuerzas Armadas y personal al servicio de la Administración de Justicia.
No procede de: pensionistas de jubilación del régimen SOVI (Circular del INSS 4/2003, de 8 septiembre); o de
pensionistas de los Regímenes de Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del Personal al Servicio de la
Administración de Justicia; ni tampoco de pensionistas de jubilación parcial, ya que no están plenamente jubilados.
Por otro lado, no puede utilizarse la modalidad de contratación de fijo discontinuo si este es un trabajador fijo discontinuo
cuyo trabajo no se repite en fechas ciertas (apartado 5.4 Circular INSS 4/2003, de 8 de septiembre).
Apartado 5.3 Circular INSS 4/2003, de 8 septiembre (BISS 9/2003).
Ver la STSJ Castilla La Mancha de 12-1-2017 (AS 2017, 9).,
Art. 9 RD 1132/31 de octubre.
Arts. 5.1 y 6.2 RD 1132/2002, de 31 octubre. Si se realizaran dos o más trabajos a tiempo parcial se suman los porcentajes
de todas las jornadas.
Apartado 7.6.3 de la Circular INSS 4/2003, de 8 septiembre.
Criterios Administrativos INSS 2002/15 ampliación del anterior de 13-5-2009, RJ 43/2009 y RJ 77/2009. Tampoco se
general derecho a porcentaje adicional.
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El pensionista de jubilación, antes de iniciar las actividades realizadas mediante contrato

6. EL PROBLEMA DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL RECONOCIMIENTO DE LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN
La regla general es que viene marcada o vinculada al momento del hecho causante. No obstante,
las reformas introducidas por la Ley 27/2011 y el RD-Ley 5/2013 establecieron la posibilidad de que
el beneficiario de una pensión de jubilación pudiera optar por acogerse a las previsiones antes o
después de las reformas. Las posibilidades de la opción se ajustaran a las siguientes previsiones212:
A) Aplicación de la legislación anterior a la LAAMSS para: a) Pensiones de jubilación con
hecho causante antes de 1-1-2013; b) Pensiones de jubilación con hecho causante comprendido entre
1-1-2013 y 16-3-2013, en los supuestos contemplados en el apartado 2 de la disposición final
duodécima de la LAAMSS en su redacción vigente hasta 16-3-2012213; c) Pensiones de jubilación con
hecho causante a partir de 17-3-2013 incluidas en alguno de los supuestos comprendidos en el art. 8
del RD-ley 5/2013214; d) Trabajadores con relación laboral extinguida antes de 1-4-2013 con hecho
causante anterior o posterior a dicha fecha; e) Trabajadores con relación laboral suspendida o
extinguida por acuerdos adoptados en ERES; Convenios Colectivos; Acuerdos Colectivos de
Empresa o procedimientos concursales anteriores a 1-4-2013; f) Jubilaciones plenas procedentes de
parcial, con hecho causante anterior a 1-4-2013; y g) Jubilaciones parciales de trabajadores acogidos a
planes de jubilación parcial con anterioridad a 1-4-2013, así como jubilaciones plenas procedentes de
parcial en estos supuestos, siempre que la jubilación plena tenga lugar antes de 1-1-2019.
B) Aplicación legislación anterior a la LAAMSS, salvo en que debe tomarse como
referencia la edad ordinaria que resulte de aplicación el art. 205.1 de la LGSS, para pensiones
de jubilación con hecho causante comprendido entre el 1-1-2013 y el 16-3-2013, en los supuestos de
jubilación anticipada no voluntaria (trabajador no mutualista) y jubilación parcial (DA. 1.ª del RD-ley
29/2012, 28 diciembre). Para los casos de jubilación plena procedente de parcial debe tenerse en
cuenta la disposición final duodécima 2.c) de la LAAMSS en su nueva redacción.
El fin de la posibilidad de acogerse a la legislación anterior a la Ley 27/2011, hizo que desde
diversos sectores se reclamarán mantener esta posibilidad y así art. 1 del RD-ley 20/2018, de 7 de
diciembre, dio una nueva redacción a la DT. 4.ª LGSS añadiéndole un nuevo apartado sexto (el
colectivo afectado era el de la industria manufacturera) y unas semanas después, dadas las críticas
surgidas por ese privilegio a tal sector (básicamente era el sector del automóvil) la DF. 2.º del RDLey 28/2018, de 28 de diciembre, amplió durante 2019 la posibilidad de acudir a la normativa
anterior a la reforma de 2011, para el resto de supuestos que habían quedado fuera de la reforma del
RD-ley 20/2018.
C) La LAAMSS en su nueva redacción tras la entrada en vigor del RD-ley 5/2013, de 15
de marzo, para: a) Pensiones de jubilación ordinaria con hecho causante a partir de 1-1-2013 no
contempladas en los supuestos antes indicados (disposición final duodécima, apartado 2 de la
LAAMSS, en su nueva redacción); b) Pensiones de jubilación anticipada voluntaria mutualista con
hecho causante a partir de 1-1-2013, no afectadas por la disposición final duodécima de la LAASS,
en su nueva redacción; c) Pensiones de jubilación anticipada por voluntad del trabajador (no
mutualista) con hecho causante a partir de 17 de marzo de 2013); d) Pensiones de jubilación
212
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Véase nota informativa de 22-3-2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, sobre el Real Decreto Ley 5/2013,
de 15 de marzo; y también instrucción de 22-3-2013 de la Subdirección General de Gestión de Prestaciones del INSS,
para todas las modalidades de jubilación.
A saber: a) Trabajadores con relación laboral extinguida antes de 2 de agosto de 2011; b) Trabajadores con relación laboral
suspendida o extinguida por acuerdos adoptados en ERES; Convenios Colectivos; Acuerdos Colectivos de Empresa o
procedimientos concursales anteriores a 2-8-2011; y c) Jubilación plenas procedentes de parcial con hecho causante
(jubilación parcial) anterior a 2-8-2011 y jubilaciones parciales de trabajadores acogidos a planes de jubilación parcial antes
de la fecha indicada.
Ver SSTS 7-2, 28-2 y 4-4-2019 (JUR 2019, 1002, 1523 y 40793); STSJ Castilla y León 7-2-2019 (JUR 2019, 102885) y STSJ
Cataluña 19-2-2019 (JUR 2019, 96249).
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anticipada por cese involuntario producido a partir de 1 de abril de 2013, que no tenga su origen en
Convenio Colectivos; Acuerdos Colectivos, etc., suscritos antes de 1-4-2013; y e) Pensiones de
jubilación parcial con hecho causante posterior a 31 de marzo de 2013, no afectadas por la
disposición final duodécima de la LAAMSS, en su nueva redacción.

7. EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL Y TEMPORERO Y SU CONSIDERACIÓN
ESPECÍFICA POR LA SEGURIDAD SOCIAL
7.1. Cuatro intentos fallidos de regulación. Treinta y siete años de desencuentros (1982-2019)
Hasta el Estatuto de los Trabajadores de 1980 no puede considerarse que hubiera realmente una
regulación específica de la contratación a tiempo parcial. Hubo con la Ley de Contratos de Trabajo
de 1944, la posibilidad, prevista en su art. 28 de contratar jornadas por debajo de la habitual, “cuando
no se hubiera pactado y se tratase de prestación de un número de días de trabajo o de ejecución de
obra por unidad, piezas, o por medidas u otras modalidades de trabajo susceptibles de cumplimiento
parcial, se entenderá la obligación divisible y el obrero podrá exigir que se le reciba por partes y se le
abone en proporción al trabajo ejecutado”. Si bien no había normativa alguna sobre la cotización y
protección social que contemplara la singularidad de la contratación a tiempo no completo o parcial.
También debe recordarse que la Ley de Relaciones Laborales de 1976 contempló en su artículo
13 la figura del contrato a tiempo parcial como medida de fomento de empleo de colectivos
singulares (trabajadores mayores de cuarenta años, discapacitados, etc.), sin bien no hubo desarrollo
normativo posterior que dispusiera los efectos que tendrían las cotizaciones en tales situaciones a
efectos de la protección social a dispensar a los trabajadores contratados a tiempo parcial.
El art. 12.1 del Estatuto de los Trabajadores de 1980 vino a considerar como trabajo a tiempo
parcial el que se prestase durante un determinado número de días al año, al mes o a la semana,
durante un determinado número de horas, respectivamente inferior a los dos tercios de los
considerados como habituales en la actividad de que se trate en el mismo período de tiempo. La
finalidad de esta modalidad no era otra que actuar como medida de fomento de empleo215. Además,
en el párrafo final de dicho precepto, se incluyó una previsión específica respeto a la cotización de
los contratos a tiempo parcial que ser llevaría a cabo “a razón de las horas o días realmente
trabajados”.
Nada establecía, sin embargo, sobre la incidencia que esta regla de cotización pudiera tener a
efectos de período de carencia, ni tampoco autorizaba expresamente para que este extremo se
determinara por vía reglamentaria. Esta previsión legal implicaba en forma tácita la derogación de lo
establecido hasta entonces por la Ley General de la Seguridad Social de 1974 en su art. 74.4, en
virtud del cual la base de cotización tendría como tope mínimo la cuantía íntegra del salario mínimo
interprofesional vigente en cada momento “cualquiera que fuera el número de horas que se
trabajasen diariamente”.
A) La primera regulación específica de seguridad social del trabajo a tiempo parcial
El Real Decreto 1362/1981, de 3 de julio, primer desarrollo reglamentario del art. 12 LET de
1980, no contenía tampoco reglas específicas en materia de protección social. La única referencia se
encontraba en el artículo 6 en relación con la cotización en tal situación y que básicamente se
limitada a indicar que se harían en función a las horas o días realmente trabajados y autorizaba al
entonces Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social “a efectuar las adaptaciones precisas, en
las normas que configuran el régimen de cotización y prestaciones de la Seguridad Social y de
Desempleo, para su aplicación en los supuestos en que los presuntos beneficiarios de la acción
protectora estén o hayan estado acogidos a contratos de trabajo a tiempo parcial”.
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Véase la Disposición Transitoria 3ª del ET.
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En ejercicio de esta autorización, el Ministerio dictó la Orden de 20 de enero de 1982, regulando
la cotización de los trabajadores contratados a tiempo parcial, con repercusión a efectos de bases
reguladoras, pero sin contener tampoco disposición alguna que afectase a los períodos de cotización
exigibles. Sin embargo, su disposición final segunda autorizó a su vez a los Subsecretarios de la
Seguridad Social y de Empleo y Relaciones Laborales, en el ámbito de sus respectivas competencias,
para dictar las normas precisas para la aplicación de tal Orden. Al amparo de dicha la autorización se
acogería la Secretaría General de la Seguridad Social para dictar su Resolución de 1 de febrero de
1982216, sobre normas en materia de afiliación y prestaciones económicas de la Seguridad Social de
los trabajadores contratados a tiempo parcial.
En el aspecto que más nos interesa esta Resolución lo que venía a introducir era una regla de
proporcionalidad estricta, esto es, que a efectos de reunir los períodos mínimos de cotización
exigidos en el régimen de la Seguridad Social correspondiente para causar derecho a la prestación de
que se trate se computarán las horas o días efectivamente trabajados217.
Las controversias sobre la bondad o no de este criterio no se hicieron esperar y a propósito de
un subsidio de incapacidad laboral transitoria el TSJ de Aragón en sentencia de 23 de junio de
1992218 vino a entender es que en el trabajo a tiempo parcial, realizado por horas, la cotización por
las correspondientes a cada jornada debe computarse como días cotizados cualquiera que haya sido
la duración de ésta, pues no hay norma de rango suficiente que modifique y adapte para el contrato a
tiempo parcial lo que establece el art. 128 de la Ley General de la Seguridad Social), ya que no lo es la
Resolución de la Subsecretaría de la Seguridad Social de 1-2-1982, ante lo cual debe aplicarse por
analogía lo dispuesto para la prestación por desempleo por el art. 3.4 del Real Decreto 625/1985, de
2 abril. El Tribunal Supremo en sentencia de 26-5-1993219 realiza un análisis del art. 12 del ET y de
su primer desarrollo reglamentario llevado a cabo por el RD 1362/1981, llega a la conclusión de que:
“…, la resolución mencionada, en la regla transcrita, carece de eficacia normativa; conclusión que resulta de lo ya
expuesto y, además, de que la Orden de la que la resolución trae causa sólo versaba sobre cotización, por lo cual la
delegación que efectuaba obviamente había de quedar constreñida a tal materia, sin que pudiera considerarse extendida
a condiciones exigibles para el reconocimiento de prestaciones…”
B) La cobertura legal al criterio de ordenación de 1982 o el segundo intento en su regulación
Contra esta criterio del Tribunal Supremo pronto reaccionaria la Administración aprobando el
Real Decreto 2319/1993, de 29 de diciembre, cuya disposición adicional novena reprodujo la regla
señalada en cuanto al cómputo de los períodos de cotización en los contratos a tiempo parcial que
establecía la citada Resolución de 1 de febrero de 1982 (en función de las horas o días efectivamente
trabajados), elevando así el rango de la regulación, con la pretensión de ponerla al abrigo de los
reproches de su insuficiencia apreciados por el Tribunal Supremo, e introduciendo algunas
actualizaciones que no es el caso detallar aquí.
La suficiencia de rango de esta nueva regulación reglamentaria fue aceptada por la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de febrero de 1997, seguida por otras muchas
posteriores, con la única precisión de que la regla de proporcionalidad referida se aplicaba a las
prestaciones causadas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 2319/1993.
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BOE de 5 de febrero de 1982.
Hay que advertir, no obstante, que la regla anterior no iba a ser aplicable a todas las prestaciones del sistema de la
Seguridad Social, pues para las prestaciones por desempleo el art. 3.4 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, dictado en
desarrollo de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo, estableció para los contratos a tiempo parcial
la regla según la cual cada día trabajado se computaba como día cotizado, cualquiera que hubiese sido la duración de la
jornada.
STSJ Aragón de 23-6-1992 (AS 1992/3090).
RJ 1993, 6374.
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C) Los intentos por consolidar o dar una cobertura legal sólida al régimen de Seguridad Social
para los trabajos a tiempo parcial
Los intentos de despejar cualquier tipo de duda sobre el rango normativo prosiguieron
singularmente en 1994 pretendiendo asegurar el principio de proporcionalidad en virtud de las Leyes
10/1994 y 42/1994. Así, la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la
ocupación (que fue el resultado de la tramitación como proyecto de Ley del Real Decreto-ley
18/1993, de 3 de diciembre, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación) estableció en su
art. 4.3 que “a efectos de determinar los períodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de
las prestaciones de Seguridad Social, incluida la de protección por desempleo, se computarán
exclusivamente las horas o días efectivamente trabajados. Reglamentariamente se determinará la
forma de cálculo de los días de cotización exigibles, así como de los períodos en que los mismos
hayan de estar comprendidos”.
Esta misma regla se va a reproducir, en términos idénticos, en el apartado segundo de la
disposición adicional séptima de la LGSS/1994.
A su vez, el art. 40 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
de orden social, dio nueva redacción a este precepto, en el único aspecto de suprimir la referencia a
los días trabajados (como ya hiciera el Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre) de forma que el
cómputo de los períodos de cotización se realizase siempre en función de las horas trabajadas,
aunque se trate de contratos a tiempo parcial con jornada diaria completa pero con menor número
de días de la jornada semanal, eliminando así el trato diferente entre contratos parciales por horas y
por días.
Esta regulación sería la que quedó recogida en el art. 12.4 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que
fue consecuencia de la autorización al Gobierno, contenida en la disposición final séptima de la
propia Ley 42/1994, para elaborar ese texto refundido. De esta forma, el párrafo segundo del art.
12.4 ET vino a establecer que “para determinar los períodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de las
prestaciones de Seguridad Social, incluida la de protección por desempleo, se computarán exclusivamente las horas
trabajadas. Reglamentariamente se determinará la forma de cálculo de los días de cotización exigibles, equivalentes a la
jornada habitual diaria en la actividad de que se trate, así como los períodos en que los mismos hayan de estar
comprendidos”.
Nuevamente dos años después –aproximadamente– el art. 12 ET sería objeto de reforma por el
RD-Ley 8/1997, de 16 mayo220, que con novedad más importante sería la supresión de la protección
diferenciada de los trabajadores contratados por servicios inferiores a 12 horas a la semana o 48 al
mes221.
Por su parte el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre222, de medidas urgentes para la
mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su
estabilidad, dictado en el marco del Acuerdo de 13 de noviembre de 1998, sobre trabajo parcial y
fomento de su estabilidad, introduciría importantes novedades en materia de protección social de los
trabajadores a tiempo parcial, entre ellas la atenuación del principio de proporcionalidad en cuanto al
cómputo del período de carencia223. Dicho RD Ley vino a dar una nueva redacción al art. 12 ET, al
que se priva de sus contenidos de Seguridad Social que, con mayor corrección sistemática, pasarían a
los artículos 161.1 y a la disposición adicional séptima de la LGSS/1994, que se modificó,
220
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Reforma que sería luego daría lugar, tras su tramitación, como Ley 63/1997, de 26 diciembre.
Dicho RD-Ley sería derogado por la Ley 63/1997, de 26 de diciembre y en desarrollo de sus previsiones se aprobaría el
RD 489/1998, de 27 de marzo desarrollaría las previsiones de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre cuyos aspectos más
relevantes serían confirmar la protección indiferenciada para los trabajos considerados como marginales y remitiéndose en
la protección a lo previsto en al DA. 9.ª del RD 2319/1993.
Desarrollado por RD 144/1999, de 29 de enero.
El referido Acuerdo fijaba tres objetivos generales para la acción normativa: facilitar el acceso efectivo a las prestaciones,
mantener el principio de contributividad y adecuar el principio de proporcionalidad
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convirtiendo a esta última en el núcleo normativo básico a efectos de la protección social de los
trabajadores a tiempo parcial224.
Concretamente, en el aspecto que aquí interesa, del cómputo del tiempo trabajado a tiempo
parcial a efectos de los períodos de cotización exigidos para causar derecho a prestaciones de
Seguridad Social, esta nueva regulación mantenía el principio del cómputo exclusivo de las horas
efectivamente trabajadas para determinar los periodos de cotización exigidos, pero atenuado
mediante diversas reglas correctoras, con la finalidad de facilitar el acceso a la protección de la
Seguridad Social a los trabajadores a tiempo parcial.
Así, se fija con carácter general un concepto de día teórico de cotización, equivalente a cinco
horas diarias de trabajo efectivo, o mil ochocientas veintiséis horas anuales (esto es, la duración
máxima de la jornada anual según el art. 34.1 ET, excluidas las horas extraordinarias), de suerte que
para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y maternidad, se
computan las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, pero calculando su
equivalencia en días teóricos de cotización, según ha quedado expuesto. En segundo lugar, para
causar derecho a las prestaciones de jubilación e invalidez permanente se introduce una regla
específica correctora, consistente en un coeficiente multiplicador del 1,5 que, aplicado sobre los días
teóricos de cotización, calculados conforme a la regla precedente, los aumenta facilitando así el
acceso a la protección, precisándose que en ningún caso podrá computarse un número de días
cotizados superior al que correspondería de haberse realizado la prestación laboral a tiempo
completo.
Por su parte, el Real Decreto 144/1999, de 29 de enero, de desarrollo de las previsiones del RDley 15/1998, añadiría una regla especial sobre incremento proporcional de período inmediatamente
anterior a la fecha del hecho causante en el que se ha de reunir la cotización mínima para causar
derecho a las prestaciones de jubilación, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y maternidad,
para facilitar su cumplimiento cuando las cotizaciones derivan de contratos a tiempo parcial225.
La reforma introducida en el art. 12 ET en cuanto al régimen jurídico del contrato a tiempo
parcial por el Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado
de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (cuya tramitación posterior como
proyecto de Ley dio lugar a la Ley 12/2001, de 9 de julio), llevó a que el Real Decreto 144/1999, de
29 de enero, fuera derogado y sustituido por el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, que
regulará la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación
parcial, disposición que todavía sigue estando en vigor parcialmente.
Dicho Real Decreto recogerá unas reglas para determinar los períodos mínimos necesarios para
lucrar las prestaciones226 y también para determinar la base reguladora227.
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Esta disposición adicional fue objeto de múltiples reformas: DA. 10.ª de la Ley 12/2001, de 9 de julio; DA. 18.10 LO.
3/2007, de 22 de marzo; Ley 2/2008, de 23 de diciembre; DF. 3.8 Ley 2/2008, de 23 diciembre; DA. 40.3 Ley 27/2011,
de 1 de agosto; DF. 5.7 Ley 3/2012, de 6 de julio; art. 5.1 y 2 RD-Ley 11/2013, de 2 de agosto; Disp. Derogatoria única
RD-Ley 11/2013, de 20 de diciembre; art. 5.1 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero; y DF. 3.ª Ley 36/2014, de 26 de
diciembre.
Art. 3 RD 144/1999, de 29 de enero.
Art. 3 Períodos de cotización
1 “Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y
supervivencia, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y maternidad, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en
función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. A tal fin, el
número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales.
Cuando para poder causar la prestación de que se trate, excepto las pensiones de jubilación e incapacidad permanente a las cuales será de
aplicación lo establecido en el apartado 2 de este artículo, el período mínimo exigible deba estar comprendido dentro de un lapso de tiempo
inmediatamente anterior al hecho causante, este lapso se incrementará en la misma proporción en que se reduzca la jornada efectivamente
realizada respecto a la jornada habitual en la actividad correspondiente.
La fracción de día, en su caso, se asimilará a día completo.
(…)
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Este nuevo diseño pronto sería cuestionado al declararse inconstitucional el art. 12.4 del ET en
STC 253/2004, de 22 de diciembre228, en un pleito en el que se ventilaba una cuestión de
inconstitucionalidad del mentado artículo ante la negativa del INSS a reconocer una pensión de
incapacidad permanente por falta de cotización mínima, al aplicar la previsión del mismo que
establecía que “ … para determinar los períodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones
de Seguridad Social, incluida la de protección por desempleo, se computarán exclusivamente las horas trabajadas.”
El debate no quedaría aquí, en el ámbito del ET, sino que el TJUE en sentencia de 22
noviembre de 2012, se pronunció al hilo de una petición de pensión de jubilación rechazada por la
Seguridad Social sobre la base de falta de período mínimo de cotización, considerando la existencia
de una discriminación en nuestra normativa nacional de los trabajadores a tiempo parcial, declarando
que: El artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse
en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a una normativa de un Estado miembro
que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a
tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de
jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada.
Y unos meses después nuestro TC en Sentencia n.º 61/2013, de 14 marzo229, declararía
inconstitucional el apartado 1 de la DA. 7.ª de la LGSS/1994. El TC admitiendo que los índices
correctores atenúan los efectos desfavorables del sistema inicial de cómputo, señala sin embargo, que
en algunos casos incluso pueden resultar más perjudiciales para un trabajador a tiempo parcial que la
anterior regulación (se refiere a la existente antes de 1998) en referencia a que se toma como
referencia la jornada máxima legal y no la jornada habitual en la actividad de que se trate, su
virtualidad es muy limitada y no evita los efectos desproporcionados que en muchos casos conlleva
en términos de desprotección social. Concluyendo que además lesiona el derecho a la igualdad por
sus efectos predominantes en el empleo femenino.
D) Cuarto intento. La respuesta del RD-Ley 11/2013, de 2 de agosto
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La declaración de inconstitucionalidad del apartado 1 de la DA 7.ª LGSS/1994, afectaba a la
determinación de los períodos de cotización necesario para acceder a las prestaciones económicas.
Por ello Gobierno aprobó una norma con rango de legal con la finalidad de superar el
cuestionamiento de la previsión legal existente hasta entonces. Considera que existen razones de
justicia social que aconsejan flexibilizar el número de años requeridos para acceder a una prestación,
de modo que se garantice en todo momento el principio de igualdad de los trabajadores, tanto para
los de tiempo parcial como para los de tiempo completo, dando cumplimiento así a la sentencia del
Tribunal Constitucional231. Lo que hace en su art. 5 es modificar la regla segunda del apartado 1 de la
DA. 7.ª LGSS/1994 (relativa a los períodos de cotización) y el párrafo c) de la regla tercera del
apartado 1 (relativa a la cuantía de las pensiones de jubilación e incapacidad permanente). Aborda
pues, no solo la determinación de período cotizado y exigible si no también el cálculo de la pensión,
con una fórmula de cálculo de las prestaciones que busca exigir el mismo esfuerzo a un trabajador a
jornada completa y a un trabajador a jornada parcial. El objetivo anunciado es evitar que se
produzcan efectos desproporcionados entre las cotizaciones realmente efectuadas por el trabajador y
la cuantía de la prestación que recibe. Con este propósito, la modificación legal atiende a los periodos
de tiempo con contrato vigente a tiempo parcial, de igual modo que cuando se trata de trabajadores a
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2. Para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días teóricos de cotización obtenidos conforme a lo
dispuesto en el apartado anterior se le aplicará el coeficiente multiplicador de 1,5 resultando de ello el número de días que se considerarán
acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización. La fracción de día, en su caso, se asimilará a día completo.”
Con remisión expresa a las normas generales para la determinación de la cuantía, si bien con alguna singularidad para la
cobertura de las lagunas de cotización.
En similares términos puede verse la STC 49/2005, de 14 de marzo.
A ella le seguirían otras 71/2013 y 72/2013, ambas de 8 abril y 116/2013 y 117/2013, de 20 de mayo.
Dicho RD-Ley, además de medidas dirigidas concretamente a la protección social de los trabajadores a tiempo parcial
recoge otras medidas de orden económico y social.
Así se dice en su Exposición de Motivos.
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tiempo completo. Con carácter general232 se parte en primer lugar de la determinación del período de
cotización acreditado por el trabajador y la fórmula empleada, en los siguientes términos: al total de
días cotizados se aplicase al total de días que ha permanecido el trabajador en alta como trabajador a
tiempo parcial el correspondiente coeficiente de parcialidad en función de la jornada realizada en
relación con la realizada por un trabajador a tiempo completo comparable. A ello se le suma el
resultado a los días en que el trabajador hubiese permanecido en alta a tiempo completo. Y a la suma
de ellos se le aplica el denominado coeficiente global de parcialidad, que sería la proporción entre los
días cotizados acreditados entre el total de días en alta. La carencia necesaria sería la carencia general
aplicable reducida por la aplicación del coeficiente global de parcialidad.
Junto a estas reglas generales aplicables a las pensiones, el apartado dos del art. 5 del RD-Ley
11/2013, recoge una serie de previsiones generales para la pensión de jubilación, a saber:
 Período mínimo de cotización. En todo caso se exigirían 15 años en alta, y una vez
acreditado ese requisito se aplicaría el coeficiente de parcialidad para calcular el total de
días cotizados que se habrían de acreditar por el trabajador.
Se tendría derecho a pensión con el mismo número de años en alta laboral
independientemente del porcentaje de jornada trabajada, equiparando con ello el
derecho a pensión de los trabajadores en jornada completa con los trabajadores a
tiempo parcial, dando cumplimiento a la sentencia.
 Base reguladora. Se aplicarán las normas generales.
 Porcentaje aplicable a la base reguladora en función de los años cotizados. Se parte de
que el porcentaje a aplicar sobre la base reguladora para calcular la cuantía de la
pensión varía en función de los años cotizados, con 15 años de cotización se ha de
aplicar un porcentaje del 50 por 100 que se va incrementando un 0.19 por cien cada
mes adicional hasta llegar a los 248 meses, y a partir de esos 248 meses un 0.18 por 100
adicional hasta 16 meses más. Esta escala se aplicaría a los días efectivamente cotizados
para cada trabajador a tiempo parcial, calculados en función de su coeficiente de
parcialidad total.
 Complementos a mínimos. Se mantiene la garantía de la pensión mínima en las mismas
condiciones que para el resto de trabajadores, con los complementos que corresponda.
Lo cual puede suponer un agravio comparativo entre trabajadores con esfuerzos
contributivos muy distintos que al final obtienen la misma pensión.
Tras la aprobación del nuevo texto refundido de la LGSS, tales reglas se recogen en los actuales
arts. 247 y 248 LGSS.

7.2. La situación tras la Sentencia del tribunal constitucional de 3 julio de 2019
Tras la publicación de dicha sentencia el gabinete de comunicación del TC vino a emitir una
nota en la se informaba que el Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad había estimado una
cuestión interna de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del propio Tribunal,
declarando la inconstitucionalidad y nulidad del precepto que regula la cuantía de la pensión de
jubilación de los trabajadores a tiempo parcial por considerar que vulnera tanto el derecho a la
igualdad como el principio de no discriminación de la mujer.
Precisaba que la nulidad alcanza al inciso “de jubilación y” del párrafo primero de la regla tercera,
letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción
dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de
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Art. 5. uno del RD-Ley 11/2013, de 2 de agosto, que modifica la regla segunda del apartado 1 de la DA. 7.ª de la
LGSS/1994.
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los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Lo que en
definitiva supone que el actual art. 248.2 LGSS se vea afectado por dicha declaración de nulidad.
La sentencia, considera que dicho inciso vulnera el derecho a la igualdad entre los trabajadores a
tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial en el cálculo de la cuantía de la pensión por el
modo de computar el periodo de cotización. Y que, además, constituye una discriminación indirecta
por razón del sexo, al evidenciarse estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo
parcial son mujeres, lo que ocasiona impacto adverso sobre los trabajadores de un determinado sexo.
La resolución considera que el precepto impugnado produce una desigualdad de trato al faltar
los requisitos de “justificación objetiva y razonable” de las diferencias que establece. Además, “se rompe
también con la proporcionalidad desde el momento en el que, a una reducción razonable de la base reguladora para el
trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, añade una reducción también del periodo de
cotización para fijar la cuantía de la prestación (porcentaje sobre la base), lo que no se hace con el trabajador a tiempo
completo”. “…lo que no resulta justificado es que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo
completo y trabajadores a tiempo parcial, no ya en cuanto a la reducción de la base reguladora para el trabajador a
tiempo parcial en función de su menor base de cotización, sino en cuanto a la reducción adicional de la base reguladora
mediante un porcentaje derivado de un “coeficiente de parcialidad” que reduce el número efectivo de días cotizados,
diferenciación que no solo conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social para
los trabajadores contratados a tiempo parcial, sino que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras, como
revelan los datos estadísticos”. Esta afectación predominante a las mujeres trabajadoras es considerada
expresamente en la sentencia como discriminación indirecta, conforme a la definición incluida en el
art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Dos precisiones u observaciones podrían hacerse a las razones que llevan al Tribunal acordar la
nulidad de ese inciso de la DA. 7.ª ap. 1 de la LGSS/1994.
La primera es la relativa a si está o no justificado esa forma de cálculo y esa doble penalización
que denuncia el TC. Para constatar esta supuesta discriminación, carente de justificación, se indica
que el método de cálculo lleva a que un trabajador a tiempo parcial sólo alcanzará el porcentaje del
100 % de la base reguladora si su porcentaje de parcialidad durante su vida laboral es del 67 %. De
forma muy gráfica se expone que el demandante de amparo del que trae causa la cuestión interna de
inconstitucionalidad vio que tras 37 años y 10 meses cotizados que a un trabajador a tiempo
completo le supondrían el 100 % de la base reguladora, a él por efectos de esa doble penalización, se
le reducía a 33 años y 4 meses, reduciéndosele la cuantía de la pensión en un 4,94 %, en definitiva, le
quedaría una pensión del 95,06 % de la base reguladora. Lo que dice el TC es cierto, pero omite que
un trabajador a tiempo completo durante 37 años ha hecho un mayor esfuerzo contributivo al
sistema que otro con el mismo tiempo a tiempo parcial. Por otro lado, un trabajador a tiempo
completo que cotice sobre la base máxima de cotización, llegado el momento final de percibir una
pensión se verá, probablemente, penalizado con la aplicación del tope máximo de las pensiones, algo
qué a un trabajador a tiempo parcial no le afectará. La regulación podrá ser cuestionable, pero tiene
una cierta dosis de objetividad y razonabilidad determinada por los principios de nuestro sistema de
Seguridad Social de contributividad, proporcionalidad y equidad del mismo. Y no se olvide que a los
trabajadores a tiempo parcial se les garantizan pensiones mínimas en los misma extensión, términos y
condiciones que para el resto de los trabajadores.
La segunda está relacionada con una posible discriminación indirecta por razón de sexo en tanto
que el mayor colectivo afectado serían las mujeres predominantes en esta modalidad de relación
laboral. No es la primera vez que a la normativa específica de Seguridad Social de los trabajadores a
tiempo parcial se le imputa tal defecto (recuérdese lo dicho anteriormente a propósito del RD
1131/2002) y en esta ocasión y pese a que el afectado era un hombre se vuelve a traer a colación,
quizás influenciado por la reciente sentencia de 8 de mayo de 2019 del TJUE (asunto C-161/18),
sobre cálculo de la pensión de jubilación de una trabajadora española a tiempo parcial en la que se
declaró que la normativa española (en este caso la recogida en los arts. 247, letra a) y 248.3 LGSS) se
oponía al art. 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978,
sobre la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia
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de Seguridad Social y en el que los efectos sobre la cuantía final de la pensión de jubilación eran los
mismos que los examinados por el TC. Ambos altos Tribunales se han pronunciado en similares
términos, sobre el carácter discriminatorio. Ahora bien, surge una duda a continuación. Ese criterio
¿es trasladable a otras situaciones? Es decir, si una concreta prestación está normada con una serie de
requisitos, aparentemente objetivos, pero que producen un efecto limitativo en el acceso o en la
cuantía de la pensión y ellos afectan mayoritariamente a mujeres ¿resultarían discriminatorios y por
tanto vulneradores de la Directiva 79/7/CEE? Señalemos un ejemplo: los requisitos de acceso a la
pensión de viudedad para ex cónyuges son bastantes restrictivos desde la reforma de la Ley 40/2007,
4 de diciembre, ya que se les exige ser acreedores de pensión compensatoria (separación o divorcio)
o en su caso haber percibido indemnización especial prevista para los casos de nulidad y que esta se
extinga al fallecimiento233. La nueva exigencia se pretende justificar en que se objetiva la dependencia
económica respecto al causante, si bien es cuestionable ya que la pensión compensatoria no
presupone ninguna dependencia económica, recuérdese que su finalidad en el ámbito civil es en
cierta forma mantener el estatus previo matrimonial, ni tampoco la indemnización por nulidad
matrimonial lo que busca es sancionar legalmente aquellos casos en que exista un vicio grave en la
forma de celebrar un matrimonio que ha afectado a la capacidad de los contrayentes o al
consentimiento prestado y se impone a uno de los contrayente, lo que no tiene nada que ver con la
dependencia económica. Pues bien, el llamado a ser beneficiario, superado este requisito luego se
enfrenta una penalización y es que la cuantía de la pensión de viudedad final, no puede superar el
importe de la pensión compensatoria (la norma no dice nada respecto a la indemnización, luego en
principio solo afectaría a los casos de separación o divorcio). Pues bien, partiendo de esos
condicionantes y teniendo en cuenta que el colectivo de beneficiarios de pensión de viudedad
afectado es mayoritariamente mujeres (un 92,5 % a 2017234) ¿vulnerarían esas previsiones normativas
la Directiva 79/7/CEE? Al menos en esa limitación que se impone en cuanto a la cuantía final de la
pensión.
Sin perjuicio de la propuesta de futuro que se haga en torno a esta cuestión en el apartado III.3
de este estudio, lo cierto es que quizás todo el problema radica en que nuestro sistema de Seguridad
Social se plantea y desarrolla en 1967, cuando el trabajo a tiempo parcial no contaba con ninguna
regulación específica y tampoco presenta un impacto tan significativo en el mercado de trabajo.

8. TRABAJAR Y PERCIBIR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Aunque en apartados anteriores ya se ha adelantado algo al hilo del análisis de algunas de las
modalidades de pensión de jubilación, la situación actual –en síntesis– es la siguiente235.
a) Jubilación ordinaria y anticipada:
La percepción de la pensión de jubilación es incompatible con236: a) La realización de cualquier
trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el Régimen General
o en alguno de los Regímenes Especiales, con las salvedades y en los términos que legal o
reglamentariamente se determinen; b) El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público
233
234
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Sin perjuicio de las excepciones previstas para los supuestos de violencia de género o hechos causantes anteriores a 1-12008.
Ver http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/PEN/PEN.pdf.
Véase, al respecto, RODRÍGUEZ INIESTA. G.: La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, Cuadernos del Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia, núm. 9/2018, Murcia, Ed. CES, 2018, págs.223. Respecto al autónomo en
particular, LOUSADA AROCHENA, J.F. y RON LATAS, R.: La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo autónomo,
Murcia, Ed. Laborum (Colección Temas Puntuales), 2019.
Art. 213 LGSS. La consecuencia de realizar actividades incompatibles es: a) La pensión de jubilación se suspende (así
como la condición de pensionista); b) El empresario está obligado a solicitar el alta e ingresar las cotizaciones que, en su
caso, correspondan; y c las nuevas cotizaciones servirán para: incrementar, en su caso, el porcentaje ordinario de la
pensión; devengar el porcentaje adicional que corresponda por prolongación de la vida activa laboral más allá de la edad
ordinaria de jubilación, establecido en el art. 210 de la LGSS; y disminuir el coeficiente reductor aplicado, en el caso de
haber anticipado la edad de jubilación. Ahora bien, las nuevas cotizaciones no sirven para modificar la base reguladora
calculada inicialmente
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delimitado en el párrafo segundo del apartado 1 del art. 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas (excepciones: profesores
universitarios eméritos y personal licenciado sanitario); c) El desempeño de alto cargo a los que se
refiere el art. 1 de la Ley 3/2015, de 30 de mayo.
La pensión de jubilación sin embargo podrá compatibilizarse el percibo de la pensión de
jubilación con la realización de los siguientes trabajos (que más adelante serán objeto de estudio)237:
a) Trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos para la jubilación parcial238; b) Trabajo a
tiempo parcial en los términos establecidos para la denominada jubilación flexible239; c) El percibo de la
pensión de jubilación es compatible con la realización de trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos
anuales totales no superen el SMI, en cómputo anual240; d) El ejercicio de la actividad desarrollada
por cuenta propia por los profesionales colegiados en alta en una mutualidad alternativa o exentos de
causar alta en el RETA; e) El mantenimiento de la titularidad del negocio y el ejercicio de las
funciones inherentes a dicha titularidad; y f) Con el trabajo en la situación denominada jubilación
activa241.
b) Jubilación parcial
Como no podía ser de otra forma la pensión de jubilación parcial es compatible con el trabajo a
tiempo parcial en la empresa y, en su caso, con otros trabajos a tiempo parcial anteriores a la
situación de jubilación parcial, siempre que no se aumente la duración de la jornada. También son
compatibles los trabajos a tiempo parcial concertados con posterioridad a la situación de jubilación
parcial, cuando se haya cesado en los trabajos que venían desempeñando con anterioridad en otras
empresas, siempre que no aumente la duración de la jornada realizada hasta entonces (si se
aumentara la jornada la pensión quedaría entonces en suspenso)242. Sin embargo resulta incompatible
la situación de pensionista de jubilación parcial con las pensiones de243: a) Gran Invalidez; b)
Incapacidad Permanente Absoluta; c) Jubilación que pudiera corresponder por otra actividad distinta
a las realizadas en el contrato que dio lugar a la jubilación parcial; d) Incapacidad Permanente Total
para el trabajo, que se preste en virtud del contrato que dio lugar a la jubilación parcial244.
Un dato a tener en cuenta es que el jubilado parcial tiene la condición de pensionista a los
efectos de las prestaciones sanitarias y de los correspondientes servicios sociales245.
c) Jubilación flexible
La pensión de jubilación flexible será incompatible con las pensiones de incapacidad permanente
que pudieran corresponder por la actividad desarrollada, con posterioridad al reconocimiento de la
pensión de jubilación, cualquiera que sea el Régimen en que se causen aquéllas.
El percibo de la pensión de jubilación flexible será compatible con las prestaciones de
incapacidad temporal, maternidad o paternidad, derivadas de la actividad efectuada a tiempo
parcial246.

237
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También es compatible con el disfrute simultáneo de otras prestaciones de la Seguridad Social, como por ejemplo la
pensión de viudedad (art. 223 LGSS).
Art. 215 LGSS.
Art. 215.1 LGSS.
Art. 213.4 LGSS.
Art. 214 LGSS.
Art. 14.1 a) RD 1131/2002, de 31 de octubre.
Art. 14.2 RD 1131/2002, de 31 de octubre.
V. PALOMINO SCAURINA, P.: “Compatibilidad de pensión de incapacidad permanente total con pensión de jubilación
parcial causada en el Régimen General de la Seguridad Social en virtud de trabajo distinto”, en Revista de Información
Laboral, n.º 5 (2015). BIB 2015\1865.
V. PANIZO ROBLES, J.A.: “Un nuevo supuesto de compatibilidad de pensiones causadas en un mismo Régimen: la
jubilación parcial y la incapacidad permanente total (Con ocasión de la STS de 28 de octubre de 2014, rcud 1600/2013)”,
en Revista de Información Laboral, n.º 4 (2015). BIB 2015\951.
Art. 17 RD 1131/2002, de 31 de octubre.
Art. 7 RD 1132/2002, de 31 octubre.
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Tampoco resulta compatible la pensión de jubilación y la prestación de servicios como profesor
asociado de Universidad Pública por venir expresamente prevista esta exclusión en el art. 213.2
LGSS247.
d) Jubilación activa
En los términos normados es compatible el percibo de la pensión con el trabajo. Problema
singular presenta la situación de un trabajador fijo discontinuo que acceda a la pensión de jubilación
en esta modalidad y en qué términos va a resultar compatible la pensión y el trabajo ya que la
administración de la Seguridad Social entiende que la compatibilidad entre el 50 % de la pensión
ordinaria de jubilación y la actividad laboral como trabajador fijo-discontinuo implica necesariamente
la reducción de la pensión durante todo el período en el que se mantenga en vigor el contrato,
independientemente de los períodos de actividad e inactividad que puedan sucederse durante su
vigencia248. Esta interpretación además de ser restrictiva y discutible, tiene dos quiebras: a) Que
razón ahí para aplicar el límite en la percepción de la pensión en los períodos de inactividad, ya que
es interpretación perjudica notablemente a un trabajador fijo discontinuo, pues en dicho período no
percibirá retribución alguna; y b) un problema práctico y es como se tratará la situación del fijo
discontinuo no periódico, es decir aquel del que no se sabe cuándo va a trabajar y durante cuánto
tiempo lo va hacer cuando es llamado.
Durante el tiempo en que se compatibilice la pensión con el trabajo, aquella (art. 214. y 3 LGSS):
a) Se revaloriza en su integridad de la misma forma que cualquier otra pensión del sistema, si bien en
tanto se mantenga la compatibilidad, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se
reducirán en un 50 %; y b) No se verá completada mínimos
Problemas no resueltos son, por ejemplo:
 La percepción de la pensión de jubilación con otra pensión pública compatible (por
ejemplo, la pensión de viudedad) ya que entonces cabe pensar que dependerá de si el
importe inicial alcanza el tope máximo, en cuyo caso sería este o no lo alcanza, en cuyo
caso se aplicaría el 50 % sobre el importe inicial. Pero la cuestión no termina aquí ya
que habrá que ver si luego la suma de la pensión de jubilación activa más el importe de
la concurrente supera o no el tope máximo; y también por otro lado no queda claro
cómo se procedería si la concurrencia de pensiones se produce una vez iniciada la
situación de jubilación activa.
 Y finalmente tampoco queda normado el supuesto de concurrencia de pensiones de
jubilación causadas en diferentes regímenes de Seguridad Social, pudiendo a su vez
distinguirse las situaciones de pensiones de jubilación en las que se ha alcanzado el
100 % de la base reguladora en ambas o solamente en una de ellas.
Por otro lado no debe olvidarse que al margen de las modalidades de jubilación que permiten el
trabajo con la pensión, hay otras situaciones en que unas veces no se acepta la situación de
compatibilidad, como el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público (Ley 53/1984 y art.
213 LGSS) o de alto cargo (art. 1 Ley 25/1983 y art. 213 LGSS); o bien se autoriza con determinadas
condiciones su compatibilidad como ejercicio de profesor universitario emérito (art. 213 LGSS), el
de personal licenciado sanitario emérito (art. 213 LGSS); el trabajo por cuenta propia con ingresos
inferiores al SMI o superiores pero si se tiene contratado por cuenta ajena a un trabajador (art. 214
LGSS); las actividades de profesionales con mutualidades alternativas al sistema de Seguridad Social,
el simple mantenimiento de la titularidad de un negocio y la última que se ha incorporado a la
excepcionalidad, como es la actividad de creación artística (RD 302/2019, de 26 de abril).

247
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V. STSJ Cataluña 8-1-2018 (JUR 2018, 95116).
En este sentido véase la respuesta de la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS a consulta
14/2017, de 3 de agosto, en realidad, se trata de un cambio de criterio a consecuencia de una consulta de la Dirección
General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 15 de marzo de 2013 (JUR 2017, 76010).
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9. OTRAS MODALIDADES JUBILATORIAS
9.1. JUBILACIÓN DEL EXTINTO RÉGIMEN SOVI
Su normativa básica reguladora se encuentra en: la Ley 1 de septiembre de 1939, sustituyendo el
régimen de capitalización en el Retiro Obrero por el de pensión fija, aumentando la pensión actual y
convirtiendo las cajas colaboradoras en delegaciones del INP; el Decreto-ley de 2 de septiembre de
1955, por el que se eleva la prestación del Seguro de Vejez e Invalidez; el Decreto de 18 de abril de
1947, por el que se crea la Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez, y preparando un sistema de
protección para este último riesgo; el Decreto 1564/1967, de 6 de julio, por el que se regulan las
situaciones derivadas del extinguido Seguro de Vejez e Invalidez; la Orden de 2 de febrero de 19440,
dictando normas para la aplicación de la Ley de 1 de septiembre de 1939, que establece un régimen
de Subsidio de Vejez, en sustitución del Retiro Obrero; y la Orden de 18 de junio de 1947, por la que
se establecen normas para la aplicación del Decreto de 18 de abril de 1947 que regula los beneficios
del Seguro de Vejez e Invalidez
Las condiciones de acceso son: a) Tener cumplidos los 65 años de edad249; b) No tener derecho
a ninguna otra pensión a cargo de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, o a
sectores laborales pendientes de integración en el mismo, con excepción de las pensiones de
viudedad de las que puedan ser beneficiarios; y c) Haber estado afiliado al Régimen del Retiro
Obrero o tener cubiertos 1.800 días de cotización al régimen SOVI antes de 1-1-67.
La prestación es una pensión vitalicia que se abona en 14 mensualidades, siendo su cuantía fija y
que depende de si existe o no concurrencia con otras pensiones250. En el primer caso su importe para
2019 asciende a 421,00 euros mes y en el segundo de 433,70 euros meses. A diferencia de las
pensiones del sistema los efectos económicos son desde el día siguiente al cumplimiento de la edad
de 65 años si se solicita dentro de los 30 días siguientes a dicha fecha, en caso contrario será desde el
día primero del mes siguiente a la solicitud251.
Su relevancia actual es muy limitada no solamente por el importe de la pensión sino también por
relevancia en el número de nuevas altas de pensiones de este tipo que para 2019 ascendió a 621 y en
2017 a 552, siendo el volumen total de pensiones en vigor de esta modalidad (incluyendo la de
invalidez) 331.358 lo que representa un 3,48 de total de pensiones en vigor252.

9.2. JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA
La normativa básica reguladora de esta modalidad de pensión de jubilación253 del sistema de
Seguridad Social se encuentra en: los arts. 369 a 372 LGSS, RD 357/1991, de 15 de marzo y la
Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo
del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo.
Las condiciones o requisitos de acceso a la pensión de jubilación no contributiva son: a) Ser
mayor de 65 años; b) Residir en España y haberlo hecho durante un período de diez años, en el
249
250
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Cabe también causar pensión SOVI a la edad de 60 años si se tiene una incapacidad permanente para todo trabajo de su
profesión habitual y no deriva de contingencias profesionales.
No se considera que hay concurrencia en el caso de pensiones reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo.
Su régimen de incompatibilidades es más exigente que el establecido para las pensiones de jubilación del sistema. Resulta
incompatible: a) con la realización de cualquier trabajo o actividad pública o privada, por cuenta ajena o propia, que
determine la inclusión del pensionista en un régimen de Seguridad Social; b) con otras pensiones del sistema SOVI o con
pensiones del sistema de seguridad social, salvo con la pensión de viudedad. Incompatible; y c) con pensiones del régimen
de Clases Pasivas del Estado causadas con posterioridad a la entrada en vigor del RD 691/1991, de 12 de abril. Y por otro
lado resultan compatibles con las prestaciones reconocidas al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo.
Ver http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2019/index.htm y
http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2017/index.htm. Consultados el 11-6-2019.
Esta prestación vino a sustituir a la pensión de vejez asistencial regulada por la Ley 45/1960, de 21 de julio, que sería
suprimida por la Ley 28/1992, de 24 de noviembre. Sobre las mismas puede verse RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Las antiguas
pensiones de vejez e invalidez del extinto FAS. Su difícil pervivencia, en Aranzadi Social, n.º 4 (1999), págs. 85-95.
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período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la
pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la
solicitud; y c) No tener recursos económicos suficientes. Se entiende que existe tal carencia cuando
las rentas o ingresos de los que se disponga sean inferiores en cómputo anual al importe que se fije
anualmente para el importe de la pensión, que en 2019 asciende a 5.488,00 euros/año. Ese límite se
eleva cuando conviva con el cónyuge o familiares por consanguinidad hasta el segundo grado en un
20 % de dicha cantidad por cada pariente que forme parte de la unidad económica de convivencia.
Límite cuantitativo total que se incrementa u, 2,5 cuando entre los parientes que formen la unidad de
convivencia haya uno en primer grado254.
La cuantía de la pensión es fija, pero depende del número de beneficiarios que la puedan percibir
en una misma unidad económica de convivencia y también de los ingresos propios del beneficiario,
siempre garantizando como mínimo el 25 % de su importe.
De su régimen jurídico cabría destacar los siguientes aspectos que son los que mayormente
presentan controversias y que derivan de la insuficiencia de recursos que se han de concurrir para su
reconocimiento y mantenimiento de la pensión. El primero deriva de la propia configuración de esa
necesidad de mantener de forma constante esa carencia de recursos y es que la pensión no se
consolida día a día, sino a 31 de diciembre255, luego cualquier variación que se produzca a lo largo del
año puede generar la pérdida de la prestación y en su caso la necesidad de devolver lo percibido, a
diferencia de como ocurre con las prestaciones familiares en que los efectos de un cambio en la
situación económica opera de futuro256. La segunda es la relativa a los límites cuantitativos de
ingresos cuando en la unidad económica de convivencia un pariente dentro del primer grado y que
comporta en muchas ocasiones la “búsqueda” de una convivencia artificial olvidando que la
convivencia habitual es la de los cónyuges entre sí257.
La cuantía individual de la pensión se establece en función del número de beneficiarios de
pensión no contributiva integrados en la misma unidad económica de convivencia, de los ingresos
personales y/o de las personas que integran la unidad económica, no pudiendo ser inferior dicha
cuantía a 1.372,00 € anuales, que se corresponde con el 25 por 100 del importe íntegro para el año
2019258.

9.3. JUBILACIÓN O RETIRO EN EL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO
El marco normativo básico de la protección a la jubilación de los funcionarios públicos se
encuentra en el RD-legislativo 670/1987, de 30 de abril, texto refundido de la Ley de Clases Pasivas
del Estado, RD 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de la
Seguridad Social y RD 710/2009, de 17 abril, de desarrollo de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre.
Dos cuestiones deben de advertirse, la primera es que el colectivo de funcionarios de la
administración del estado, administración de justicia y militar tiene una singularidad en su protección
y es la división entre pensiones y otras prestaciones económicas y técnicas o de servicios259. Las
primeras se rigen por el denominado régimen de clases pasivas del estado y las segundas por el
régimen de mutualismo administrativo normado para ellos. Y la segunda es que, a partir de 1 de
enero de 2011, los funcionarios de nuevo ingreso si bien mantiene su encuadramiento en el régimen
254
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Ver arts. 11 y 13 RD 357/1991, de 15 de marzo.
Ver art. 17 del RD 357/1991, de 15 de marzo.
Ver art. 17 del RD 1335/2005, de 11 de noviembre.
En lo referente a sus incompatibilidades, además de las que pueden resultar derivadas de los ingresos que se tengan por
parte del beneficiario, se encuentran en las extintas pensiones asistenciales de vejez, en el subsidio de garantía de ingresos
mínimos y de ayuda a tercera persona recogidos actualmente en el RD-Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Ver art.
18 RD 357/1991, de 15 de marzo.
Art. 14 RD 357/1991, de 15 de marzo.
Véanse: RD-legislativo 4/2000, de 23 de junio y RD 375/2003, de 28 de marzo, para funcionarios de la administración
civil del estado; RD-legislativo 3/200, de 23 de junio y RD 1026/2011, de 15 de julio, para el personal de la
administración de justicia; y RD-legislativo 1/2000, de 9 junio y RD 126/2007, de 21 de diciembre, para el personal de las
fuerzas armadas.
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administrativo mutualista, a efectos de pensiones quedarán encuadrados en el Régimen General de la
Seguridad Social.
Una singularidad que presenta también este régimen es qué, dentro de la jubilación o retiro, se
contempla también la inutilidad o incapacidad permanente para el servicio. Centrándonos en la
jubilación esta puede producirse de dos formas: forzosa por edad y voluntaria. Requisito común es
que se precisa un mínimo de servicios efectivos al Estado de quince años. La pensión se determina
en función de unos haberes reguladores que anualmente se recogen en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado según el grupo o subgrupo de pertenencia del funcionario a los que se le aplica
un porcentaje que oscila entre el 26,92 % cuando se alcanzan los quince años de servicios y el 100 %
en el caso de 35 o más años de servicios. La edad de acceso a la pensión de jubilación también
muestra singularidades como: a) Hay una edad forzosa que con carácter general es de 65 años, con la
excepción de determinados funcionarios que alcanza los 70 años (funcionarios de los cuerpos
docentes universitarios, magistrados, jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia y
registradores de la propiedad ingresados antes de 1-1-2015; y b) una voluntaria a los 60 años si tienen
reconocidos 30 años de servicios al Estado.
La prolongación del servicio activo y su incidencia en la pensión de jubilación de clases pasivas
del Estado también es contemplada para aquellos funcionarios que se jubilen con posterioridad a 11-2015 a una edad superior a la jubilación forzosa que corresponda al cuerpo de procedencia, como
remisión expresa a los previsiones del art. 210.2 de la LGSS260.

III. EL PORVENIR DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
1. CONSIDERACIONES PREVIAS. LA PROTECCIÓN DE LA JUBILACIÓN EN UN
CAMBIO DE ÉPOCA
1.1. LOS RETOS DEL SISTEMA DE PENSIONES EN UNA “SOCIEDAD DEL
ENVEJECIMIENTO Y DEL RIESGO”
El punto de partida es bien conocido: Existe una gran preocupación por la integración socio
laboral de las personas de edad avanzada en una “sociedad del envejecimiento” (y no sólo
“envejecida”). Es importante subrayar que este proceso de envejecimiento se acelerada y, aparte de
su rapidez, es muy generalizado en Europa y en general en los países mínimamente desarrollados. Y
esto es así porque las personas de edad avanzada o mayores (por decirlo escuetamente) es un hecho
que se encuentran en nuestra sociedad (“sociedad del trabajo”, todavía) en situación de riesgos,
vulnerabilidad y marginalidad, y esto no deriva de una causa natural, sino de prácticas sociales,
culturales y de una inadecuada política del Derecho Socio laboral que no ha garantizado
efectivamente sus derechos fundamentales, y en particular sus derechos económicos, sociales y
culturales. Es de realzar ese papel cultural y jurídico e institucional en la “creación” (no sólo es
“dada”, sino también “construida”) de una situación de minusvaloración y subalternidad social de las
personas mayores en una sociedad dominada por la racionalidad instrumental y la desconsideración
en todos los aspectos o dimensiones de una sociedad orientada a garantizar efectiva y adecuadamente
la tan repetida –como incumplida– “solidaridad intergeneracional” en todos los ámbitos. William
Beveridge había introducido esa idea-fuerza de proteger a las personas desde la cuna a la sepultura261.
Si el envejecimiento ha de considerarse una experiencia positiva, una vida más larga acompañada
por continuas oportunidades de salud, de participación y seguridad. La Organización mundial de la
Salud define el envejecimiento activo como «el proceso de optimización de oportunidades de salud,
participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas
260
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DA. 17.ª RD-legislativo 670/1987, de 30 de abril. Véase también al DA. 5.ª de la LO 7/2015, de 21 de julio.
Puede consultarse la exposición de síntesis de su pensamiento y su proyección en el campo de la Seguridad Social,
MONEREO PÉREZ, J.L.: “William Henry Beveridge (1879-1963): La construcción de los modernos sistemas de
Seguridad Social”, en Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum, núm. 4 (2015), págs. 279 y sigs.
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envejecen». Debe permitir el desarrollo de la persona a lo largo de todo su ciclo de vida262. La
tendencia hacia el envejecimiento es irreversible y será especialmente visible antes de 2050. La
transición demográfica va a plantear en un desafío de magnitudes extraordinarias para proteger a las
personas mayores en el trabajo y en las protecciones sociales dispensadas por los sistemas públicos
de protección social. Los mayores presentan un mayor riesgo de sufrir una pobreza relativa si no se
adoptan las medidas específicas adecuadas, tanto de carácter preventivo como reparador. Estas
personas mayores deben mantener su derecho a un sistema público de pensiones suficientes y
adecuadas (desmercantilizadas) sin necesidad de comprarlas en el mercado de la previsión privada.
En este sentido se están produciendo fenómenos de privatización implícita (privatización de ámbitos
funcionales del sistema público hacia el privado a través de la técnica metafórica de los “vasos
comunicantes”, que es contraria a los modelos del garantismo multinivel de las pensiones). Pero
también explícitos (introduciendo factores paramétricos y no paramétricos en la dirección de
asistencializar el sistema público de pensiones y privatizar los régimen profesionales de pensiones
contributivas; cambiando en algunos países el sistema financiero de reparto por otro de
capitalización, etcétera)263.

1.2. LA NECESIDAD DE REPENSAR CRÍTICAMENTE EL MODELO DE REGULACIÓN
DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA GLOBAL DE
PENSIONES
El modelo de regulación jurídica de la pensión de jubilación no se puede disociar del marco
global de reforma de las pensiones en el conjunto del sistema de Seguridad Social. Esto constituye
una premisa no sólo metodológica, sino también de estricta eficacia (y éxito) de cualquier reforma de
la pensión de jubilación. En el fondo esto es dar cuenta de la centralidad de la jubilación dentro del
Sistema y de la conformación –ciertamente muy deficiente y mejorable en su articulación desde el
punto de vista funcional y de las técnicas instrumentales de organización– de lo que puede
denominarse con propiedad (y no meramente con el carácter a menudo retórico al uso) sistema
común e integrado del Sistema de pensiones.
Las reformas sucesivas deben obedecer a una planificación que diseñe de manera coherente
objetivos a perseguir y medidas para alcanzarlos, por un lado, y por otro que permite alcanzar un
equilibrio financiero (con financiación interna y externa) y la justicia y la equidad social.
Es innegable que nuestro modelo de regulación debe ser objeto de una reforma permanente de
adaptación a los cambios estructurales. La reforma de la Seguridad Social y del sistema de pensiones
en particular ha sido una característica permanente de los modelos europeos y del propio modelo
español. Ciertamente se han realizado constantes y profundas modificaciones estructurales y de
adaptación de las instituciones del sistema de pensiones, en parte como respuesta y en parte como
adaptación a las transformaciones sociales, económicas y demográficas, que se han venido
produciendo a lo largo de las últimas décadas. Se ha tratado de buscar y alcanzar un equilibrio
satisfactorio entre el principio de eficiencia (en términos de sostenibilidad económico-financiera) y el
principio de justicia social (respeto a las condiciones de acceso y a la “calidad” de la pensión). Hasta
hace poco tiempo esas políticas han sido principalmente de carácter racionalizador y
“modernizador”. Pero con la reforma unilateral de las pensiones en 2011 se ha producido una
262
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Puede consultarse MONEREO PÉREZ, J.L.: “Ciclos vitales y Seguridad Social: trabajo y protección social en una realidad
cambiante”, en RMTAS, Número Extraordinario (2008), págs. 49 y sigs.; Ibid., “Reestructuración de empresas y edad de
jubilación: Una reforma necesaria”, en Monereo Pérez, J.L. (Dir.): La política de pensiones en el Estado Social en transformación:
Aspectos críticos, Granada, Ed. Comares, 2010, págs. 81-174.
Para los fundamentos y orígenes de estas estrategias de implantar una teoría de los “vasos comunicantes” en el sistema
global de pensiones, en sus doble vertiente pública (Seguridad Social) y privada (mercantilizada), y demostrando que ese
no es el modelo deducible ex artículos 41 y 50 de la Constitución (en relación con el art. 10.2 CE), véase, ampliamente,
delimitando la noción técnica de sistema global de pensiones, MONEREO PÉREZ, J.L.: Público y privado en el sistema de
pensiones, Madrid, Ed. Tecnos, 1996. Asimismo, MONEREO PÉREZ, J.L., y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “El espacio de las
pensiones privadas: los Planes de pensiones”, en Monereo Pérez, J.L. (Dir.): La política de pensiones en el Estado Social en
transformación: Aspectos críticos, cit., págs. 273 y sigs.
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ruptura del modelo consensuado en la esfera político-jurídica y social de reforma de las pensiones.
Pese a ello, y recuperando el consenso necesario, las reformas estructurales son estrictamente
necesarias para la sostenibilidad económica, la suficiencia y adecuación social de las pensiones y en
particular la pensión de jubilación que constituye el centro de gravedad del sistema de pensiones.

1.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA. LOS CONDICIONANTES DEL
MODELO ACTUAL
En el proceso permanente de reforma no es poco lo que se ha hecho ya y desde luego lo que se
puede y debe hacer tanto desde la perspectiva de lege ferenda como de lege data.
Se ha de partir de la siguiente premisa de recuperar la dinámica de consenso del Pacto de Toledo
evitando el dirigismo político unilateral y haciendo prevalecer el fin (“justicia social”) sobre la estricta
lógica de racionalidad económica y privatista. El Pacto de Toledo es el espacio donde debe reflejarse
un compromiso político para la garantía efectiva del mantenimiento del sistema de pensiones y su
poder adquisitivo, buscando equilibrios racionalizadores y nuevas vías de financiación. La
“seguridad” es un valor que se proyecta sobre “lo social” en la fórmula “Seguridad Social”. Sin
perder de vista la “correlación de fuerzas” que en cada momento existe y se sepa construir, es
innegable que el Pacto de Toledo es un lugar privilegiado para la búsqueda de puntos de encuentro
entre las diferentes opciones sociales y políticas. Es asimismo en espacio político adecuado para
establecer la planificación y el tiempo de las reformas, porque solo así se podrá establecer las
prioridades en función de un horizonte marcado por la visibilidad del rumbo a seguir, es decir, el
modelo de pensiones que se desea implantar.
Y su diseño tendrá que contar críticamente con el “modelo” que realmente se está poniendo en
práctica, a saber: el trazado en el Libro Blanco sobre pensiones264 de la Comisión Europea, que apuesta
por un “sistema multipilar” a tres niveles o pilares (nivel de pensiones básico obligatorio; nivel de
pensiones complementarias colectivas; y nivel de pensiones adicionales individuales), con el fomento
explícito de los planes de ahorro privados complementarios de jubilación –colectivos e individuales–.
En esta dirección se apuesta por la creación de un “producto paneuropeo de pensiones individuales
como instrumento para reforzar la Unión de los Mercados de Capitales (Como se percibe aquí se
diluye la lógica de “lo social” en favor de la lógica de racionalidad estrictamente económicofinanciera)265.
La reforma de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad,
supuso una ruptura del Pacto de Toledo. Pero no es sólo la reforma de 2013 (con el Gobierno del
Partido Popular). También la reforma de la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social (bajo el Gobierno de PSOE) implicó el aumento de la
edad de jubilación a los 67 años; ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años y el
número de años cotizados para acceder al 100 % de la pensión de 35 a 37 años. El Gobierno del PP
profundizó estas medidas restrictivas atrasando los años de la jubilación anticipada, limitando
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Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, de 16 de febrero de 2012, COM (2012) 55 final;
precedido por el Libro verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único, de 10 de junio de 1997. COM (97)
283 final; y del Libro verde en pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros, de 7 de julio de 2010. COM
(2010) 365 final.
Véase el Proyecto de Reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones individuales, de junio de 2018. Por otra
parte, la regulación comunitaria de los planes de pensiones privados está obligando a dictar normas de transposición en el
ordenamiento jurídico interno. Por ejemplo, el RD-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en
materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y
requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicos. Resulta de sumo interés la lectura de
la Exposición de Motivos de dicha Ley. Véase Ampliamente, sobre esta política, véase MONEREO PÉREZ, J.L. y
FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “La política de derecho comunitaria de apoyo a los planes privados de pensiones: nuevas
medidas para su relanzamiento”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 214, (2018), págs. 55-89.
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sustancialmente la protección del subsidio de desempleo de los mayores de 52 años, que entre otros
efectos repercute de forma importante en las pensiones266.
Bajo el Gobierno del PSOE, tras la moción de censura, el Pacto de Toledo no ha alcanzado un
acuerdo de mínimos, probablemente ello se explica por la proximidad de las Elecciones Generales.
Por tanto: no se dispone, por el momento, de un Acuerdo Político-Social de referencia para
acometer la reforma de las pensiones desde la perspectiva integrada –holística– de las de la
sostenibilidad, suficiencia y adecuación social de las mismas. Tras el último proceso electoral se ha
propuesto explícitamente un “giro social” del nuevo Gobierno del PSOE.
Antes de ofrecer concretas reformas o mejoras sobre la pensión de jubilación, se considera
necesario que:
Primero. De lege data debe interpretarse sistemáticamente el grupo normativo regulador del
derecho a la Seguridad Social (artículos 41, 43, 50 y 10.2 de la Constitución); y la reinterpretación del
art. 53.3 CE. Ello permitirá que se disponga de una garantía normativa reforzada sobre la suficiencia
y adecuación social de las pensiones.
Segundo. Una reordenación en la Constitución del derecho a la Seguridad Social y en particular,
como alternativa específica, el derecho a las pensiones suficientes y adecuadas. Reforma estructural
que garantice la “intangibilidad” e “irregresividad” de las pensiones.
Por tanto, de lege ferenda se debería reubicar derechos sociales como el derecho a las pensiones
(artículos 41 y 50 CE) para introducir garantías “reforzadas” a través de su encuadramiento en la
Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución.
Tercero. Establecimiento del “contenido esencial” de la Seguridad Social por referencia al
Convenio OIT, núm. 102; y/o al Código Europeo de Seguridad Social (1964). O fijación directa del
“ideal de cobertura” en extensión e intensidad protectora. Formular el significado y alcance el
principio de suficiencia de las prestaciones y pensiones públicas. Reforma estructural que garantice la
“intangibilidad” e “irregresividad” de las pensiones [y la asistencia sanitaria].
Cuarto. Derogación de la reforma constitucional de 2011 –no consensuada ni sometida a
referéndum constitucional– respecto a la medida que introdujo la llamada “regla de oro”: El art. 135
CE que subordina el gasto social al pago de la deuda pública. Introducir una “garantía social”: la
garantía constitucional del “contenido esencial”. Se trataría de introducir una suerte de garantía de
mantenimiento del “gasto social” más allá de una lógica de equilibrio interno, a través del
compromiso de las aportaciones estatales cuando sean necesarias para garantizar ciertas prestaciones
fundamentales. El “mantenimiento” del sistema público es responsabilidad del Estado. De este
modo, se suprimiría en todo o parte el principio de prioridad absoluta del pago de la deuda pública.
Su fundamento se encuentra en el compromiso constitucional (artículos 41 y 50 CE) e internacional
(art. 12 de la Carta Social Europea) asumido por los poderes públicos de “mantenimiento” y
“mejora” de un régimen público de Seguridad Social.
Quinto. Hay otro aspecto importante que suele descuidarse en los procesos de planificación de
las reformas de las pensiones: la necesidad de contribuir a aumentar la confianza de los ciudadanos
en la sostenibilidad del sistema y de la capacidad de éste para responder al reto de la garantía de
pensiones dignas, es decir, suficientes y adecuadas en el nivel contributivo (lógica de sustitución) y en
el nivel no contributivo (lógica de compensación).

2. REFORMAS LEGALES: PRIORIDADES DE POLÍTICA DEL DERECHO
El proceso de reformas en el sistema de Seguridad Social, no puede olvidar que precisa de:
Primero. De una política de pleno empleo de calidad y decente o digno para la persona
que trabaja (art. 40 CE en relación con el art. 35 CE), compresivas de políticas activas de empleo
dirigidas a las personas mayores (empleabilidad, protección frente al despido,). Esta es la dirección
266

Véase, no obstante, la reforma acometida acertadamente por el RD-Ley 28/2018.
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impulsada por la OIT267 y por la ONU en la Agenda 2030, sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, aprobada en la cumbre especial de las Naciones Unidas el 25 y 26 de septiembre en Nueva
York. En el Objetivo 8 tiene por finalidad “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y productivo y el trabajo decente para todos”.
Un modelo de relaciones laborales (o de “mercado de trabajo”) basado en la precariedad y en la
competitividad por la reducción de costes268 es manifiestamente incompatible con la
viabilidad/sostenibilidad de la Seguridad Social, y su subsistema de pensiones (cuyo eje es la pensión
de jubilación). Y la experiencia de nuestro país lo confirma.
Se ha de tomar en consideración los periodos de inactividad profesional o de actividad reducida
para hacer posible que se palien las consecuencias en la protección social de las carreras de seguro
inestables, interrupciones y las rupturas de la actividad profesional.
Segundo. Una política de envejecimiento, vejez y jubilación
Tradicionalmente, la vejez se ha relacionado con la enfermedad, la dependencia, la discapacidad y
la jubilación. Las políticas y programas vinculados a este paradigma hoy desfasado, pues no reflejan la
realidad. Sobre todo, en los países de desarrollo, muchas personas mayores, continúan trabajando en
el mercado de trabajo y en sector del trabajo informal. En una perspectiva de ciclo vital, la política
general encaminada a afrontar el problema del envejecimiento demográfico abarcaría todo el ciclo
vital de la persona, esto es, el envejecimiento a lo largo de la vida, percibiendo el envejecimiento
como fenómeno dinámico y de cambio permanente. El proceso vital se percibe también objetiva y
subjetivamente cuando los integrantes de la generación del “baby boom” se hacen mayores. El
mismo cambio fisiológico de la vejez –contingencia pensionable– (por ejemplo, mayor esperanza de
vida en condiciones de salud y capacidades proactivas) influye en las técnicas de protección, pero
también éstas interactúan bajo el prisma legal a través de la regulación jurídica (como por ejemplo, la
edad pensionable o la compatibilidad entre trabajo y pensión)269. De este modo, la política y gestión
pública de las edades influye en conformación de la contingencia protegida (vejez protegible) desde
un enfoque socializador que en puridad debería estar regido –otra cosa es que la práctica no lo sea–
por el principio de solidaridad intergeneracional y el derecho al descanso después de una larga vida
activa laboral.
En este sentido es preciso elaborar una política transversal que opere transversalmente por
todos los sectores, e integral, que comprenda tanto a la población anciana de hoy como a la del
mañana, con medidas para que el país se prepare para el envejecimiento progresivo. La política de
envejecimiento y vejez, que ha de enmarcarse dentro de una política pública para la población en
general, ha de combinar acciones tanto para la actual coyuntura como para el futuro.
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“Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo”, adoptada por la Conferencia en su centésimo octava
Reunión, Ginebra, de 21 de junio de 2019, en la que, entre otros muchos objetivos, reitera su compromiso y la orientación
de sus esfuerzos para aprovechar todo el potencial del progreso tecnológico y el crecimiento de la productividad, inclusive
mediante el diálogo social, para lograr trabajo decente y desarrollo sostenible y asegurar así la dignidad, la realización personal y una
distribución equitativa para todos” [ii)]; fomentar políticas eficaces destinadas a crear empleo pleno, productivo y libremente
elegido y oportunidades de trabajo decente para todos y en particular facilitar la transición de la educación y la formación
al trabajo, poniendo énfasis en la integración efectiva de los jóvenes en el mundo del trabajo [iv]; y asimismo fomentar
medidas que ayuden a los trabajadores de edad a ampliar sus opciones optimizando sus oportunidades de trabajar en
condiciones buenas, productivas y saludables hasta la jubilación, y permitir el envejecimiento activo [v)], etcétera. Puede
consultarse MONEREO PÉREZ, J.L.: La protección socio laboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada, Albacete, Ed.
Bomarzo, 2019, espec., págs. 9 y sigs.
Para la crítica de ese modelo de competitividad por los costes del factor trabajo (directos e indirectos) en contraposición al
modelo de competitividad basado en la innovación y la calidad del empleo y del producto, véase MONEREO PÉREZ, J.L.:
El nuevo Derecho del Trabajo. Una crítica del Derecho flexible del trabajo, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 1996; Ibid., La política de
empleo como instrumento de lucha contra la precariedad laboral, Albacete, Ed. Bomarzo, 2011; Ibid., La metamorfosis del Derecho del
Trabajo, Albacete, Ed. Bomarzo, 2017.
Para ese enfoque de ciclo vital aplicado a la política social, puede consultarse MONEREO PÉREZ, J.L.: “Ciclos vitales y
Seguridad Social: trabajo y protección social en una realidad cambiante”, en RMTAS, Número Extraordinario (2008),
págs. 49 y sigs.
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Tercero. La necesidad de un incremento las medidas legales que impida las
discriminaciones por razón de género. Por lo aquí más interesa ahora las discriminaciones
(directas e indirectas) en materia de salarios: la brecha salarial de las trabajadoras respecto de los
hombres supone adicionalmente un detrimento de los derechos de pensión (y en general un
reducción de las prestaciones públicas contributivas)270. En general y a pesar de los importantes
avances conseguidos en materia de igualdad en el trabajo y de oportunidades entre hombres y
mujeres, tanto en España como en el resto de los países europeos existe una brecha de género
laboral. Las causas subyacentes a estas diferencias, son múltiples y complejas, si bien reflejan
discriminación en razón al sexo y desigualdades relacionadas con la educación y el mercado de
trabajo, tales como271 la segregación horizontal y vertical y la dificultad para conciliar vida personal,
familiar y laboral y desigual asunción de responsabilidades familiares y domésticas. Lo que en
definitiva viene a influir en la elección de su carrera profesional, el uso del trabajo a tiempo parcial e
interrupciones de su vida profesional y por tanto de su carrera de seguro que son más cortas y
económicamente menores. Y ante ello el sistema debe dar una respuesta positiva en su toma en
consideración.
Como ya se indicó, el perfil de género del trabajo a tiempo parcial (fenómeno muy vinculado a
feminización de las responsabilidades y cargas familiares) y su incidencia negativa en el derecho a la
pensión ha determinado diversos pronunciamientos como el más reciente de la STC 88/2019, de 3
de julio, que declara inconstitucional la aplicación de un porcentaje de parcialidad al periodo de
cotización a tiempo parcial, creado para mitigar los efectos de considerar el tiempo efectivo de
trabajo en los contratos a media jornada. Y lo declara inconstitucional porque no mitiga lo suficiente
ya que al final la pensión es de un importe menor que un pensionista a tiempo completo comparable
(también sus horas de trabajo en la empresa son menores, pero eso no lo tiene en cuenta el Tribunal
Constitucional).
El Parlamento está impulsando una estrategia al respecto, como se puede comprobar en la
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre “la necesidad de una estrategia de
género en materia de pensiones” (2018/C 331/08. DOCE, 18.9.2018). En esta Resolución se
constata que en la mayoría de los Estados miembros, las mujeres gozan de una menor cobertura que
los hombres en las pensiones de jubilación y que están sobrerrepresentadas en las categorías de
pensionistas más pobres e infrarrepresentadas en las categorías con mayores ingresos (apartado C)
del Preámbulo), por lo cual pide al a Comisión Europea que, en estrecha cooperación con los
Estados miembros, elabore una estrategia multidimensional para poner fin a la brecha de género en
las pensiones en la Unión Europea (Apartado 1 de las Observaciones generales).
Cuarto. Familia, género y pensiones. Un sistema de pensiones basado en la solidaridad
intergeneracional e instrumentalizado a través de un sistema financiero de reparto con cobertura de
capital, como el nuestro, debe invertir en la infancia y, como se acaba de señalar, en políticas de
género, por ello mejorará la sostenibilidad del modelo de pensiones vigente. La mejora de la tasa de
natalidad es un factor de sostenibilidad a largo plazo. Precisamente un lastre del sistema de pensiones
es el envejecimiento de la población. En un sistema de reparto es muy importante que esté
equilibrada la población activa y la pasiva. Es necesario implantar políticas públicas de familia que
favorezcan las decisiones libres de tener hijos. En relación a ello, las políticas de igualdad, de
270
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Un nuevo exponente de que algo va mal todavía, es el reciente fallo de la STJUE (Sala Tercera) de 8 de mayo de 2019,
sobre prohibición de toda discriminación por razón de sexo.
Véase MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: “Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 20112015”, págs. 337 y ss. El informe, en varios volúmenes, se puede encontrar en http://www1.segsocial.es/ActivaInternet/Panorama/REV_035136, consultado en 6-3-2018.
Sobre la problemática del género en las pensiones puede consultarse MALDONADO MOLINA, J.A.: “El Derecho de la
Seguridad Social de la mujer”, en MONEREO ATIENZA, C. y MONEREO PÉREZ, J.L. (Coords.): Género y derechos
fundamentales, Granada, Ed. Comares, 2010; LÓPEZ INSUA, B.M.: “La feminización del contrato a tiempo parcial y su
impacto en la pensión de jubilación”, en VV.AA.: López de la Cruz y L., Saborido Sánchez, P. (COORDS.) y Cañizares
Laso, A (Dir.), El reto del envejecimiento de la mujer: propuestas jurídicas de futuro, Valencia, Ed. Tirant Lo Blach, 2018, págs. 345363.
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conciliación y corresponsabilidad, tienen un valor en sí mismas para la emancipación de la mujer,
pero adicionalmente pueden ser un eje vertebrador de la natalidad. Las políticas de familias en un sentido
integral (que incluye prestaciones económicas familiares directas e indirectas, y derechos de
conciliación), tomadas en serio, constituirían un auténtico cambio de paradigma en la cosmovisión
de la sostenibilidad del sistema público de pensiones272.
Aquí encuentra un lugar importante la institución de las rentas mínimas garantizadas a nivel estatal y
de carácter condicionado para familias sin recursos, que tendrían una importancia social enorme, pero
también de racionalización interna del conjunto de las prestaciones (incluidas las pensiones de
Jubilación) no contributivas y de las rentas mínimas de inserción o ingresos de ciudadanía de primera
y segunda generación. Un sistema de rentas mínimas garantizadas dentro de las Seguridad Social No
Contributiva y al amparo del art. 41 CE y atendiendo al reparto competencial posible ex art. 149.1.
17ª CE (en el bloque constitucional reguladora del derecho de Seguridad Social que incluye al art.
10.2 CE y que ha de ser interpretado necesariamente –ius cogens– conforme –“interpretación
conforme”– a los textos internacionales reguladores de este derecho ratificados por España). Se
trataría de una medida compatible y complementaria con las medidas encaminadas al pleno empleo
de calidad y el trabajo garantizado a través del impulso del sector público273. Esta institución de
protección social no constituye una panacea por sí misma, pero si puede ser extraordinariamente útil
en el marco de un “paquete” o bloque organizado de medidas de renovación del Sistema de
Seguridad Social No Contributiva o Asistencial.
Quinto. Los condicionamientos económicos de la sostenibilidad del sistema. Es cierto
que la sostenibilidad de las pensiones está condicionada económicamente, por supuesto. Ahora bien,
no se olvide que la economía es economía política y en última instancia dependerá de una decisión
política (de Política del Derecho social y económico) sobre la garantía del bienestar que una sociedad
civilizada quiere dispensar a las personas mayores. Al tiempo es un problema de determinación de las
posibilidades y equilibrios entre ingresos y gastos, por un lado, y por otro, de la distribución siempre
en economía de tales recursos (las rentas; en lo que metafóricamente suele denominarse “reparto de
la tarta” en términos de PIB). La decisión jurídica y la decisión política están interrelacionadas y se
condicionan mutualmente.
El Fondo de Reserva (la “hucha de las pensiones”274) es un medida complementaria insuficiente
en sí misma (Introduce cierta lógica de capitalización colectiva en el sistema público de pensiones).
Útil, pero insuficiente, como ha demostrado la experiencia de los últimos años (el Fondo de Reserva
se está agotando sistemáticamente).
Sexto. Garantía del principio de suficiencia y adecuación de las pensiones públicas. Es
decir, sostenibilidad de las pensiones contributivas y no contributivas. Partiendo una financiación
“mixta” (un modelo que ya existe, está vigente) cabe decir que las pensiones contributivas tal como
la conocemos serían inviables financieramente sin el mantenimiento (y en su momento
actualización/incremento) de las cotizaciones sociales (con cargo a empresas y trabajadores). El
Estado puede y debe aportar lo necesario para la garantía de las pensiones suficientes y adecuadas,
pero esas aportaciones no pueden sustituir a las cotizaciones a riesgo de no garantizarlas, y relegando
el sistema de Seguridad Social hacia una Seguridad Social asistencial de mínimos.
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Las reflexiones que se contienen en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL: Protección a la
familia y Seguridad Social. Hacia un nuevo modelo de protección sociolaboral, II Congreso Internacional y XV Nacional de la AESSS,
2 Tomos, Murcia, Ed. Laborum, 2018.
Véanse las propuestas concretas y de viable realización en el plano de las políticas de familias y de racionalización del
conjunto de prestaciones (incluida la de jubilación) no contributivas en MONEREO PÉREZ, J.L.: La renta mínima garantiza.
De la renta mínima a la renta básica, Albacete, Ed. Bomarzo, 2018.
AIBAR BERNARD, J.: “La gestión administrativa y financiera del Fondo de Reserva de la Seguridad Social”, en Revista de
Derecho de la Seguridad Social Laborum, núm. 11 (2017), págs. 83 y sigs.; MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.:
“La situación de la «Hucha de las pensiones». A propósito de las últimas disposiciones del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social y las limitaciones intrínsecas de este instrumento de garantía”, en Revista de Derecho de la Seguridad Social
Laborum, núm. 5 (2015), págs. 13 y sigs.
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No parece una política acertada el postular un incremento de las aportaciones de cotización de
los trabajadores, dados los bajos salarios (fenómeno acrecentado por la devaluación salarial que han
propiciado las últimas reformas laborales y la expansión del trabajo precario que ellas han
propiciado).
En concreto las reformas, ajustes o adecuaciones que aquí se postulan son:
a) Sobre el modelo de sistema de pensiones.
Entre las opciones de reforma del sistema de pensiones se ha decidido el mantenimiento
reformado del sistema de reparto. Consiste en perfeccionar el sistema de reparto reforzando su
naturaleza contributiva, su eficiencia económica y solidaridad interna. Esta opción asume la existencia de
sistemas privados de tipo “complementario” (Es una opción típicamente racionalizadora y de contención del
gasto). Por el momento, la reforma racionalizadora y de contención del gasto se está movimiento en
esta opción.
b) Sobre la necesidad de una racionalización de los ingresos del sistema
Las medidas de racionalización “interna” de los ingresos del Sistema de pensiones, podrían ser:
-Un aumento de las bases máximas de cotización; o bien el “destope” de las pensiones sin
equivalencia o conmutatividad absoluta de las pensiones durante la percepción de la pensión. Pero
ese “destope solidario” sólo sería parcial porque al menos una parte significa (por ejemplo, del 30 % a
50 %) debería destinarse a incrementar la pensión individual correspondiente; y la cantidad restante
se distribuiría atendiendo a la lógica del principio de solidaridad.
La supresión o elevación de los topes máximos es una medida que, significativamente, alienta la
prolongación de la vida activa, porque se tendrán una pensión siempre mayor en su importe en
función de una mayor prolongación de la vida profesional. Además, al mejorarse la renta de
sustitución respecto de las rentas de activo se favorece más al sistema público de pensiones que a los
sistemas privados (que son sensibles a la lógica de los “vasos comunicantes”). En todo caso, el
destope debe tener un factor correctivo de solidaridad: no podría ser un incremento “equivalente” en
la cuantía de la pensión. Por tanto, hay que fijar un impacto más reducido en la cuantía.
-Luchar contra el fraude en la recaudación y en la cotización y la economía sumergida. En este
sentido habría que reforzar los mecanismos de supervisión y control integral a través de la acción
conjunta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección tributaria.
-Perfeccionar y reforzar los mecanismos de recaudación ejecutiva utilizando todos los
instrumentos técnicos posibles (incluidas las nuevas técnicas que permiten las tecnologías digitales
disponibles)275.
-Excluir la financiación por de lo que “extraño” a la lógica (y finalidad) de la Seguridad Social
(reducción de cotizaciones como supuesta medida de fomento del empleo y, en su caso, sustituirlas
con cargo a fiscalidad general; tarifas planas…). Recomendación 6 del Pacto de Toledo (“Las
políticas de bonificaciones estarán condicionadas al mantenimiento del equilibrio financiero de las
cuentas públicas”). Hay que eliminar las exenciones y reducciones (y las tarifas planas) en la
cotización como medida de fomento del empleo con cargo a la Seguridad Social. Las cotizaciones
sociales deben destinarse –en adscripción finalista– a las prestaciones públicas contributivas de la
Seguridad Social. Habría que convertir las reducciones, tarifas planes y otras medidas análogas en
bonificaciones.
-Cotización de autónomos por ingresos reales con implantación gradual, con equiparación a las
bases medias de cotización del Régimen General
-En ningún caso debe procederse a la rebaja de las cotizaciones sociales, a riesgo de que en caso
contrario se ponga en grave peligro el futuro del sistema público de pensiones, es decir, el principio
de seguridad inherente a la obligación que pesa sobre los poderes públicos de “mantener” el sistema
de Seguridad Social ex art. 41 CE. Esa reducción de las cotizaciones daría lugar a una importante
275
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reducción de los ingresos del sistema de Seguridad Social y, posteriormente, a la entrada en déficit
del mismo, de forma que se justifique la futura reducción de las pensiones para mantener el
equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social.
c) Sobre la necesidad de garantizar una pensión adecuada y sostenible
Se deben abordar medidas como:
-Replantear y derogar el modelo actual de “Factor de sostenibilidad” de orientación sistémica y
no paramétrica. Conduce a “pensiones mínimas” en su cuantía cada vez más alejadas de las rentas
activos; y cada vez más alejadas de las pensiones “adecuadas” o “dignas” (que debería aproximarse o
equipararse al importe del salario mínimo interprofesional). Podría pensarse en que se limitase su
juego estableciendo excepciones para ciertos colectivos o, en otro caso, pensiones más bajas. Pero la
solución más coherente con el “principio de garantía de pensiones suficientes y adecuadas” debería
ser la supresión de lege ferenda del “factor de sostenibilidad” introducido por la Ley 23/2013.
Ciertamente, el Factor de sostenibilidad en su configuración actual se contrapone frontalmente con
el principio constitucional de suficiencia/adecuación de las pensiones públicas en las pensiones
contributivas (y el mantenimiento del índice de revaloración originariamente previsto hubiera
supuesto corporeizar unas pensiones prácticamente congeladas con la garantía deficiente de
revalorización del 0, 25 %)276. No se trata sólo de la infracción de los artículos 41 y 50 CE277, sino de
violación fragante de la Carta Social Europea Revistada 1996, el Código Europeo de la Seguridad
Social de 1964 y el Convenio núm. 102, sobre norma mínima de la Seguridad Social (cfr. artículos
10.2 y 96 del Texto Constitucional).
Y es que el factor de sostenibilidad de la Ley 2013 es decididamente unilateral, pues la
sostenibilidad tiene que tener necesariamente un configuración multívoca y totalizadora, abarcando
la dimensión social, la laboral (políticas de empleo dirigidas a jóvenes y mayores) y la propiamente
financiera relativa a los equilibrios financieros a través de fuentes de financiación interna y externas al
sistema de pensiones (artículos 41 y 50 CE, en relación con el estándar multinivel de garantía
multinivel del derecho a la pensión al que reenvía como canon hermenéutico el art. 10.2 CE). La
obligación de mantener el sistema hace referencia a las todas las dimensiones de dicha obligación que
recae en los poderes públicos, incluida las pensiones dignas, suficientes y adecuadas (art. 41 CE, en
relación con el art. 12 de la Carta Social Europea Revisada)278. Por otra parte, esa obligación de
“mantener” el sistema de pensiones suficientes y adecuadas no prejuzga en sí el sistema específico de
financiación pública, el cual puede ser mixto, esto es, a través de cotizaciones sociales (parafiscal) y
de impuestos (generales o especiales) cuando ello sea necesario y de viable realización. Lo lógica es
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El derogado modelo de la Ley 23/2013 de “revalorización” (sic.) de las pensiones, que en realidad comportaba una
congelación, como pretendido factor de viabilidad del Sistema de pensiones. Conducía a una reducción sistemática de las
pensiones. La dirección que se perseguía con esa reforma es “asistencialista” en grado minimalista, es decir, cada vez más
alejada de las rentas de activo que percibía el trabajador ahora pensionista. De lege ferenda la tentación de imponer de nuevo
un modelo regresivo como el introducido por la Ley 23/2013 se evitaría insertando una garantía constitucional reforzada
de la suficiente dinámica de las pensiones para que los pensionas mantengan su poder adquisitivo en condiciones de plena
seguridad jurídica.
MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “Revalorización y actualización de pensiones: La STC 49/2015, de
5 de marzo de 2015”, en Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum, Nº. Extraordinario, 2016, págs. 15 y sigs.;
MALDONADO MOLINA, J.A.: “Revalorización de pensiones y actualización de topes y cuantía de las prestaciones”, en
VV.AA.: Las reformas laborales y de Seguridad Social para 2019. Estudio sistemático del RD-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo; y normas concordantes, Monereo Pérez, J.L. y
Rodríguez Iniesta, G. (Dirs.), Ortiz Castillo, F. (Coord.), Murcia, Ed. Laborum, 2919, págs. 233 y sigs.
El art. 12 (“Derecho a la Seguridad Social”) de dicha Carta relaciona de manera tridimensional esa obligación de mantener
que recae sobre el Estado, cuando establece que: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la Seguridad Social, las
Partes se comprometen: 1 a establecer o mantener un régimen de Seguridad Social; 2 a mantener el régimen de Seguridad So en un
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elevar progresivamente el nivel del régimen de Seguridad Social…” (lo que alude, sin duda, al principio de progresividad
aumentando el ideal de cobertura prestacional adaptándolo al cambiante sistema de necesidades de las personas). Véase, al
respecto, ampliamente, MONEREO PÉREZ, J.L: “Derecho a la Seguridad Social (artículo 12 de la Carta Social Europea
Revisada)”, en VV.AA.: La garantía multinivel de los derechos fundamentales en el Consejo de Europa. El Convenio Europeo de Derechos
Humanos y la Carta Social Europea, Monereo Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares,
2017, págs. 629 y sigs.
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realizar una doble actuación: por un lado, la racionalización interna del gasto en pensiones; y por
otro, el establecimiento de nuevas fuentes de financiación a través de impuestos. En cualquier caso,
la responsabilidad de “mantener” recae sobre los poderes públicos: es ante todo responsabilidad
estatal (colectiva) y no responsabilidad individual, pues los derechos de pensión (y de pensión de
jubilación) es un derecho social de “desmercantilización” de la satisfacción de ciertas necesidades y
situaciones de bienestar de las personas279.
-Adecuación y viabilidad de las reformas a la política de coordinación de la Unión Europea (El
Método Abierto de Coordinación). Es harto significativo el diagnóstico y las recomendaciones que
ofrecen las instituciones de gobierno de la Unión. Así, las distintas “Comunicaciones de la Comisión
Europea” en materia de protección social y de racionalización de las pensiones públicas ofrecen un
“programa” a seguir. Cualquier reforma alternativa tiene que tener en cuenta estas “directrices” (que
acaban siendo imperativas desde el prisma del Derecho de la competencia) y se deberían establecer
contando con el “factor político de la Unión Europea”. Recordar críticamente que la Unión Europea
no tiene competencias sustantivas en materia de Seguridad Social (no se han dictado normas
armonizadoras en esta materia), tan sólo de coordinación. Pero, y he aquí el problema, las políticas
económicas de control del gasto público (incluida, la ya aludida “regla de oro”) determinan y
condicionan el gasto en prestaciones sociales.

3. PROPUESTAS DE REFORMAS EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Las concretas propuestas de reforma que aquí se formulan son las siguientes:
1) Revitalizar u olvidar la noción de contingencia protegida.
Si como ya se indicaba en el apartado II la configuración actual de la pensión de jubilación poco
se parece a la inicialmente normada habiendo perdido aquellos elementos definidores de la jubilación
“el cese total y voluntario en el trabajo por el cumplimiento de una determinada edad”. Si la situación
protegida en la jubilación no es otra que el cese en la actividad que comporta una pérdida de ingresos
que la pensión debe paliar, si no hay cese en la actividad habrá que convenir que el algoritmo de la
protección del sistema quiebra, al desaparecer el riesgo protegido. Si se generaliza, como está
ocurriendo, la compatibilidad entre trabajo y pensión de jubilación, la diferencia con un seguro
privado de ahorro de futuros será difícil encontrarla. Y eso no es Seguridad Social.
Por otra parte, la generalización de la compatibilidad entre trabajar y ser pensionista de
jubilación supone una reconfiguración del riesgo o contingencia protegida, pues de incide en el alcance de
la situación de necesidad que debe ser atendida. Y ello lo propicia el marco legal por distintos
mecanismos (jubilación flexible a tiempo parcial; jubilación activa, etcétera). Permitir el trabajo de los
pensionistas (ampliación de la compatibilidad moderada de trabajo y pensión; moderada porque hay
que ponderarla con el empleo de los jóvenes en el marco de la política de empleo) y la prolongación
voluntaria de la vida activa (a tiempo completo o a tiempo parcial). Ello, no obstante, la
compatibilidad absoluta o generalizada (a partir del RD-Ley 5/2013 se permite trabajar a tiempo
completo por pensionistas de jubilación sin que ello suponga la suspensión de la pensión, aunque sí
afectando a su cuantía) al tiempo puede ser disfuncional al Sistema de pensiones y puede conducir a
preparar la “privatización” del nivel contributivo. La pensión pública dejaría de ser funcionalmente
sustitutiva de rentas y pasaría a ser más bien una forma de “ahorro-pensión” adicional al trabajo de la
persona mayor que se mantiene en activo. Por ello sería preciso establecer una ampliación “relativa”
de la compatibilidad, no en términos absolutos280.
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MONEREO PÉREZ, J.L: “El derecho a la Seguridad Social (Artículo 41 de la Constitución)”, en VV.AA.: Comentarios a la
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Debe tratar de hacerse coincidir jubilación y vejez, pues de lo contrario habrá “viejos” que no
estarán jubilados, sino en activo; y a la inversa: personas no “viejas” o ancianas que estarán jubilados.
De este modo se continuará desnaturalizando la situación protegible a través de la pensión de
jubilación. Es necesario hacer coincidir la edad medida de retiro (edad real de jubilación) con la legal,
si se desea racionalizar esta institución para los fines que le son propios281.
2) Abordar la complejidad y transcendencia que para el beneficiario supone elegir
adecuadamente la edad de acceso y la modalidad de la misma en atención a sus
expectativas
No es sencillo para un trabajador, ni tampoco para el profesional que le aconseje, determinar el
momento idóneo y la modalidad de jubilación a elegir.
Dejando a un lado las jubilaciones subsidiarias, es decir aquellas que el trabajador optará por no
quedarle otra opción, es decir la denomina jubilación SOVI o la no contributiva, lo cierto es que el
trabajador pude tener que barajar múltiples opciones y sopesar las ventajas e inconvenientes que cada
una presenta. Se va a encontrar con decidir si espera o no a la jubilación ordinaria o prolongar su
actividad tras llegar a la edad exigible. También tendrá que analizar si le interesa anticipar la edad o
no de jubilación con las múltiples variantes posibles, nos encontramos con seis posibles grandes
opciones (mutualista, voluntaria, involuntaria, discapacidad, por aplicación de coeficientes reductores
y por la actividad desempeñadas) y dentro de ellas con variantes posibles. También tendrá que
valorar si antes de la edad ordinaria le interesa compatibilizar trabajo y pensión o bien esperar a
después de tener la misma. Por otro lado, tendrá que valorar si puede y le interesa optar por
legislación anterior a la actualmente vigente. Y finalmente si va o no a proseguir total o parcialmente
su actividad o ejercer otra distinta.
En definitiva, todo un complejo algoritmo a seguir.
3) ¿Retrasar todavía más la edad jubilación como “factor de sostenibilidad”?
No es la solución “realista” (viable), ni es deseable (en términos de justicia social) desde la
perspectiva del derecho a la pensión pública. Existen límites humanos intrínsecos y de carácter
civilizatorio respeto de la calidad de vida y bienestar en la vejez que deben quedar salvaguardados.
Cuestión distinta es favorecer de la jubilación voluntaria (no forzosa ni por vía legal, ni por vía de
negociación colectiva) sin límite de edad.
Sería oportuno reflexionar sobre la noción y funcionalidad actual de la edad pensionable. Unas
de las cuestiones podrían ser la de superar la noción de edad pensionable, fijando una edad mínima
(que podría ser los 63 años) a partir de la cual pueda accederse a la jubilación a la edad que desee,
pero viéndose afectado el importe por la edad que tenga.
-Es necesario incrementar la tasa de empleo de los mayores y reducir la edad efectiva de salida
del mercado de trabajo de los mayores. Este objetivo no se podrá alcanzar a través del libre
funcionamiento y operatividad del “mercado de trabajo” (que tiende a la expulsión sistemática de los
mayores), sino a través de una intervención sistemática y planeada del poder público encaminada a
mejorar la empleabilidad a través de la formación profesional y la protección legal frente las
actuaciones discriminatorios y la predisposición de límites precisos a los despidos individuales y
colectivos que afectan a los trabajadores mayores o de edad avanzada282.
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La prolongación de la vida activa encuentra límites intrínsecos, y no sólo por razones de
deterioro psicofísico (que condición la “empleabilidad” de los trabajadores mayores), sino también
por el valor social de una larga vida dedicada a un trabajo productivo y necesario. La prolongación de
la vida activa más allá de la edad ordinaria de jubilación debe ser siempre realmente voluntaria y no
subrepticiamente forzosa para mantener el nivel de vida de la persona mayor283. Por tanto, desde esta
perspectiva tampoco la prolongación de la vida activa y del envejecimiento activo constituyen por sí
mismas medidas estratégicas que puedan constituir una panacea para resolver los problemas
inherentes a la sostenibilidad de las pensiones. Lo que debería avanzarse es hacia una política integral
para los trabajadores mayores en la perspectiva socio laboral284.
4) El problema de las jubilaciones anticipadas: entre su fomento o su penalización.
El cambio en la fisonomía y del paradigma del modelo normativo de jubilación se percibe de
manera especialmente significativa cuando se analiza la función típica actual de la jubilación en su
conexión con las políticas “activas” de empleo. En efecto, en lo que se refiere al papel de la
jubilación como instrumento de las políticas activas de empleo, cabe decir que la jubilación ha
reforzado el papel que ya venía realizando en gran medida como mecanismos para incidir en el
volumen de la población activa laboralmente. La jubilación ya no se limita a dar cobertura a las
personas que desde el punto de vista económico no tienen la capacidad para trabajar y por tanto
están fuera del sistema productivo. Es sobre todo a partir de los años setenta cuando el retiro se
utilizó de manera más sistemática como instrumento de las políticas de empleo más allá de su
función originaria. Por ello, se puede hablar de una transformación en las políticas de vejez,
distorsionando esa finalidad originaria de la pensión de jubilación285. Así se fue utilizada no sólo para
expulsar a los trabajadores maduros del mercado de trabajo y otras finalidades que desnaturalizaron
la jubilación para dar cobertura protectora a un colectivo diferente al de los ancianos, esto es, los
trabajadores de edad avanzada. Es así que se opera una falta de correspondencia precisa (una
distopía) entre la vejez y el instituto jurídico-social de la Jubilación, pues el abandono de la vida activa
no depende tanto de la vejez como de la decisión de la adaptada heterónomamente por los agentes
sociales y la decisión de las empresas. De ahí la centralidad del cese anticipado de la actividad laboral
a través de distintas figura de jubilaciones anticipadas, con la paradoja de que de que se estaba
produciendo al propio tiempo un progresivo retraso en el envejecimiento biológico incrementándose
la esperanza de vida286 y el carácter saludable del trabajador mayo o de edad avanzada, con lo que la
protección que confiere la jubilación alcanza a situaciones de necesidad no reconducibles
estrictamente al hecho del envejecimiento biológico. Por ello es necesario un cambio radical respecto
a la operatividad de la jubilación, en el sentido de limitar al máximo las llamadas jubilaciones
anticipadas o las medidas de anticipación de la edad de jubilación. Al mismo tiempo que en una
dirección sólo aparentemente contradictoria se establece una relación más flexible entre jubilación y
trabajo, en el sentido de una mayor apertura hacia la compatibilidad relativa (y, por tanto, limitada y
condicionada). De hecho, muchos jubilados a la edad ordinaria de jubilación (y por descontado tanto
más los jubilados a una edad real inferior a la misma, por inempleabilidad o por expulsión del
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Blanch, 2018; MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: Influencia de la edad en las relaciones laborales: Acceso al empleo y protección social, Cizur
Menor (Navarra), Ed. Thomson Reuters/Aranzadi, 2018.
Esto no supone, evidentemente, desacreditar los programas de envejecimiento activo, promovidos, de modo harto
significativo, por el Acuerdo Marco autónomo sobre el envejecimiento activo en un enfoque intergeneracional, suscrito
por los agentes sociales europeos (BusinessEurope, UEAPME, CEEP y la CES) el 8 de marzo de 2017.
Puede consultarse, ampliamente, Sempere Navarro, A.V. y Quintanilla Navarro, R.Y. (Dirs.): Empleo y protección social de los
trabajadores de edad avanzada, Madrid, CES, 2009; MONEREO PÉREZ, J.L.: Ciudadanía y derechos de las personas mayores,
Granada, Ed. Comares, 2013;
MONEREO PÉREZ, J.L.: La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada, Albacete, Ed. Bomarzo, 2019,
espec., págs. 75 y sigs.
Véase MALDONADO MOLINA, J.A.: “Las medidas de jubilación y las políticas activas en general”, en VV.AA.: Las políticas
activas de empleo: Configuración y Estudio de su regulación jurídica e institucional, Monereo Pérez, J.L., Fernández Bernat, J.A. y López
Insua, B.M. (Dirs. y Coords.), Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 1065 y sigs. Ibid., La protección de la vejez en España. La pensión
de jubilación, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2002, obra de referencia, donde ya se apuntaba a una tendencia hacia el
replanteamiento de la contingencia protegida palpable en la evolución de las políticas de vejez (Ibid., págs. 46 y sigs.).
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mercado de trabajo “fundada” –sic.– en razones externas preeminentes de política de empleo) ni son
“ancianos”, ni quedan necesariamente “impedidos” –física o psicológicamente– para realizar un
trabajo profesional con plena aptitud para asumir el haz de tareas el desempleo de un empleo. Es
obvio que ello depende de la aptitud y capacitación de la persona, pero también del nivel dinámico
de exigencias inherentes a la actividad profesional de que se trate). La contingencia jurídicamente
protegida por la pensión de jubilación no es tanto la vejez en sentido biológico –que de algún modo
siempre subyace al fenómeno del envejecimiento del individuo– como situación de envejecimiento
tasada por el elemento tipológico de trabajador de edad avanzada en una lógica propia del “ciclo
vital” que hoy precisamente se encuentra desestandarizado (porque del ciclo vital ternario –para el
que estaba “programada” la pensión de jubilación– se ha pasado al ciclo vital cuaternario), pues a la
“tercera edad” (jubilación) le sucede cronológicamente un envejecimiento del envejecimiento que
conduce a la “cuarta edad” (situación de dependencia con la pérdida de ciertos ámbitos de
autonomía personal)287. La desestandarización (descronologización) de los ciclos vitales ha venido
comportando una mutación de las políticas de protección de las personas mayores o de edad
avanzada288.
5) La revisión de la jubilación parcial
Desde aquí se postulan limitaciones a la misma tendentes evitar la acumulación de la jornada en
un solo período, que conduce a una fraudulenta jubilación anticipada. No hay inconveniente en
fomentar la jubilación parcial, pero acompañada de sistemas de control.
6) La revisión de la carrera de seguro para los trabajadores a tiempo parcial
Quizás haya que plantearse si la ordenación del sistema responde o no a la realidad, es decir al
predominio de trabajo a tiempo parcial y temporero sobre el trabajo a tiempo completo, en cuyo
caso habría que replantearse como atender esta realidad y no solo para la pensión de jubilación, sino
para toda la acción protectora del sistema.
Otro aspecto a tener en cuenta es si es viable generalizar la normativa de seguridad social relativa
al trabajo a tiempo parcial a los trabajadores de temporada o de campaña. En estos últimos nos
encontramos con ese ciclo de empleo/desempleo y la carrera de seguro se ve menos afectada.
Adviértase, podrá ser pura coincidencia, que las controversias judiciales antes vistas, lo han sido
solamente de trabajadores a tiempo parcial
Finalmente, si se entienden razonables las críticas a la actual regulación, habrá que adaptar el
concepto de carrera laboral para los trabajadores a tiempo parcial, siguiendo el modelo contemplado
para el desempleo en el RD 850/2018, de 27 de julio; que en orden al período mínimo a exigir como
cotizado se considere como tal todo el período que comprende la vigencia del contrato, tanto si hay
actividad como si no, y siendo irrelevante la duración de la jornada. Con ello se obvian posibles
discriminaciones entre las dos modalidades de parcialidad (vertical u horizontal).
7) El fomento de la prolongación voluntaria de la vida activa
Pero para ello es preciso articular una política activa de empleo de los trabajadores mayores y
una protección reforzada frente a los despidos289. En este sentido resultan palpablemente
287
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Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. Esta Ley tiene por objeto específico regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio
del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, en los términos establecidos en las leyes (art. 1). En octubre de 2003 se aprobó en el Pleno del Congreso de
los Diputados la Renovación del Pacto de Toledo con una Recomendación Adicional 3.ª en la que se expresa el cambio de
paradigma: «resulta por tanto necesario configurar un sistema integrado que aborde desde la perspectiva de globalidad del
fenómeno de la dependencia y la Comisión considera necesaria una pronta regulación en la que se recoja la definición de
dependencia, la situación actual de su cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su protección».
Para la evolución diacrónica y de ruptura del paradigma clásico del ciclo vital ternario y su desplazamiento progresivo por
un ciclo vital cuaternario y en cualquier caso desestandarizado de las personas, consúltese MONEREO PÉREZ, J.L.: “Ciclos
vitales y Seguridad Social: trabajo y protección social en una realidad cambiante”, en RMTAS, Número Extraordinario
(2008), págs. 49 y sigs.
MONEREO PÉREZ, J.L.: Ciudanía y derechos de las personas mayores, Granada, Ed. Comares, 2013.
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insuficientes las previsiones del RD.-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 tuvo la virtualidad tardía de establecer medidas para establecer medidas para evitar la
discriminación de los trabajadores de más edad en los despidos colectivos, Capítulo IV)290.
Es criticable la re-introducción de la jubilación forzosa pactada en convenio colectivo, y mucho
más el modelo adoptado que no garantiza la no amortización del puesto de trabajo del trabajador
jubilado forzosamente por el empleador, en el sentido que recoge efecto, la Disposición final
primera del RD-Ley 28/2018. Este restablecimiento es merecedor de crítica en un triple sentido:
1º) Ha sido una medida fracasada para los objetivos de crear empleo de los jóvenes; 2º) Ha servido
para prescindir trabajados de edad avanzada o maduros que se encontraban en plena actitud para
trabajar y con derecho al trabajo; y 3º) No hay garantía de no amortización del puesto de trabajo y su
sustitución por un trabajador desempleado con un contrato indefinido equivalente (esto es, un
empleo decente en el sentido de la OIT), pues caben “cualesquiera otras medidas dirigidas a
favorecer la calidad del empleo”. Lo que implica que se convertirá en un mecanismo legal que facilita
el despido barato del trabajador mayor por razón de la edad.
8) Permitir el trabajo de los pensionistas (ampliación de la compatibilidad moderada de
trabajo y pensión; moderada porque hay que ponderarla con el empleo de los jóvenes en el marco de
la política de empleo) y la prolongación voluntaria de la vida activa (a tiempo completo o a tiempo
parcial). Ello, no obstante, la compatibilidad absoluta o generalizada al tiempo puede ser disfuncional
al Sistema de pensiones y puede conducir a preparar la “privatización” del nivel contributivo. En esta
universalización de la compatibilidad de la pensión con el trabajo en sí mismo constituye un cambio de
paradigma del modelo de jubilación, y en definitiva de tutela de la contingencia de “vejez”. La pensión
pública dejaría de ser funcionalmente sustitutiva de rentas y pasaría a ser más bien una forma de
“ahorro-pensión” adicional al trabajo de la persona mayor que se mantiene en activo. Por ello sería
preciso establecer una ampliación relativa de la compatibilidad, no en términos absolutos. Habría que
establecer mecanismos adecuados en cada caso para la reducción de la cuantía de la pensión durante
la realización de determinadas actividades profesionales especialmente generadoras de elevados
ingresos. Por lo demás, puede ser una coartada para la reducción de la cuantía de la pensión con el
argumento subyacente de que se permite trabajar.
9) Medidas fiscales
Introducción de bonificación fiscal en el IRPF por gastos inherentes a la vejez (salarios a
cuidadores, maquinarias y material geriátrico) y prestación de servicios y suministro, para rentas por
debajo del doble del SMI, lo que redundaría en una reducción de las necesidades monetarias.

4. PROPUESTAS DE REFORMA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA
(PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS), EN LA LÓGICA DE EQUILIBRAR Y
HACER PREVALECER LA RACIONALIDAD “SOCIAL” SOBRE LA ESTRICTA
RACIONALIDAD “ECONÓMICO-FINANCIERA”
La última gran crisis económico-financiera (convertida en crisis política y en crisis de los niveles
de empleo y de calidad de vida de la mayor parte de la población), que afecta a todas las instituciones
financieras y, entre ellas, a los planes y fondos de pensiones, muestra una vez más que sólo los sistemas de
reparto permiten garantizar –efectivamente y con seguridad jurídico/económica– las pensiones para todas las
generaciones. El método del Banco Mundial y de la OCDE atribuye un papel central en la provisión de
pensiones al mercado. Esta política exige previamente reducir las prestaciones proporcionadas por
los sistemas públicos de reparto. No obstante, cabe mantener el enfoque distinto que formalmente
tiene nuestro modelo legal de planes y fondos de pensiones. Se plantea como un modelo
290

VV.AA.: La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, Monereo Pérez, J.L., López Cumbre,
L. (Dirs.), Maldonado Molina, J.A. y Fernández Ramírez. (Coords.) Granada, Ed. Comares, 2015; MORENO ROMERO, F.:
Trabajadores de mayor edad en la política institucional de la Unión Europea. Equilibrio entre políticas de empleo, pensiones y sistema
productivo, Granada, Ed. Comares, 2016.
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complementario y no sustitutivo de las pensiones públicas (art.1.2 del Texto Refundido de la Ley de
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre).
Se ha de subrayar su crecimiento. El proceso de reforma ha sido dualista, pues se ha reformado
el sistema público de pensiones y al mismo tiempo los sistemas privados. Ha existido una política de
fomento de los planes de pensiones privados. En efecto, de 1,7 millones de partícipes en los planes
de pensiones en 1995, se ha pasado a 10,6 millones en 2008, de los cuales el 82 % son de la
modalidad individual. De este modo, críticamente, más que fomentar los planes colectivos (sistema
de empleo), se han promovido los sistemas individuales, en los que predomina su condición de
producto financiero-mercantil que se dirige, ante todo, a conseguir beneficios fiscales, pasando a un
segundo plano su instrumentación como medida de previsión de una pensión futura complementaria
de la pública.
Debe afirmarse, sin duda, la utilidad complementaria de los sistemas de capitalización.
En cuanto a las reformas posibles y de viable realización. Principales medidas que se deben
adoptar en el sistema de Planes y fondos de pensiones:
1) Debe seguir siendo un mecanismo complementario de carácter voluntario, nunca sustitutivo
(sea por vía directa o indirecta) del sistema prestacional público. No se trata de volver al viejo
mecanismo de seguros sociales y mutualismo laboral.
2) Garantizar una mayor universalización en su cobertura. En tal sentido es preciso que se
elimine el requisito de antigüedad en los planes de pensiones del sistema de empleo. No tiene ningún
sentido dada la transferibilidad de los recursos acumulados en los planes. El límite actual lo que hace
es perjudicar a los trabajadores temporales y con empleo precario.
3) Para realizar ese objetivo de mayor universalización subjetiva, se debería reforzar legalmente
la obligación de negociar colectivamente los planes de pensiones del sistema de empleo (o sistemas
profesionales) a través de una legislación promocional. También para garantizar su mayor
universalidad se podría imponer su establecimiento obligatorio y colectivamente negociado en
empresas de determinado tamaño y promover de manera más incisiva los planes conjuntos para las
pequeñas empresas.
4) Reiteramos lo dicho anteriormente: No parece una política acertada el postular un incremento
de las aportaciones de cotización de los trabajadores, dados los bajos salarios (fenómeno acrecentado
por la devaluación salarial que han propiciado las últimas reformas laborales291) y el gravamen fiscal
que pesa sobre las rentas del trabajo..
5) Debe darse prioridad a los planes de pensiones frente a otros mecanismos de previsión
privados (señaladamente, frente a los seguros colectivos).
6) El aseguramiento obligatorio (no facultativo) de las prestaciones complementarias o la
creación de un Fondo de Garantía como medidas efectivas de protección de los intereses de los
partícipes. Por otra parte, los recursos acumulados en los Fondos de Pensiones –adscriptos a
finalidades de previsión social complementaria de las pensiones– deben invertirse hacia activos más
seguros y reformando los criterios de valoración para reducir los efectos de las fluctuaciones
financieras y las variables inflacionistas que tanto inciden sobre los sistemas financieros de
capitalización.
7) Se debe potenciar la generalización de la protección social complementaria por la vía de
planes de pensiones del sistema de empleo mediante su articulación en la negociación colectiva.
291
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Una incidencia positiva a la recuperación del poder adquisitivo de las rentas del trabajo se contempla en el Real Decreto
1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. El salario mínimo para
cualesquiera actividades en la agricultura, en la industrial y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los
trabajadores, queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. Por otra
parte, el registro diario de la jornada, como instrumento de lucha contra la precariedad laboral, incide lógicamente en el
salario y en las cotizaciones de Seguridad Social, mermadas al no cotizarse por el salario que corresponderían a la jornada
realmente realizada (En este sentido, el R.D-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección y de lucha
contra la precariedad laboral en la jornada).
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8) Tiene que diferenciarse el tratamiento promocional, haciéndolo más selectivo, entre los planes
de pensiones del sistema de empleo y los planes del sistema individual. Ambos tienen una naturaleza
complementaria, pero, en realidad, no tienen la misma función socio-económica. En los individuales
preside, ante todo, la finalidad financiera, mientras que los del sistema de empleo, tiende a dominar la
finalidad social (de protección social; ahorro finalista). Por ello, la política de gastos fiscal que
generan no debe ser la misma, tiene que diferenciarse y favorecer más a los planes del sistema de
empleo. Hay que tener en cuenta que el 82,4 % de los partícipes en los planes y fondos de pensiones
son de la modalidad del sistema individual (en la lógica del ahorro generalista), siendo de significar
que esta modalidad hace prevalecer más el plan en la lógica de un producto financiero, usado para la
conseguir beneficios fiscales significativos.
9) Se deben limitar las opciones de fragmentación del sistema de previsión en los planes del
sistema de empleo.
10) Se hace imprescindible una propuesta legal que delimite la naturaleza jurídica de las
contribuciones empresariales al plan de pensiones.
11) Se debe proseguir en la dirección de garantizar la afectación a fines de provisión social de las
pensiones de los recursos acumulados. Ello exige una limitación de la disponibilidad anticipada de
los mismos. No obstante, debe existir una flexibilidad al respecto.
12) Es necesario reducir las comisiones de gestión de los fondos de pensiones. En esta dirección
es positiva la iniciativa del Gobierno de aprobar un Real Decreto en noviembre de 2017 que reducirá
(dentro de seis meses) parte de las comisiones de gestión para fomentar estos productos que ofrecen
actualmente rentabilidades. La comisión media pasará del 1, 5 % al 1, 25 %. Por lo demás, en virtud
de este Real Decreto se podrá recuperar la inversión en ahorro/pensión con diez años de antigüedad,
a partir de 2025.
13) Las inversiones de los recursos acumulados en los fondos de pensiones tienen que ser
coherentes con el principio de seguridad y con la lógica de la previsión social que instrumentan. De
manera que no resulta irrelevante la orientación de las inversiones, nunca deberían ser inseguras, ni
realizarse respecto a activos meramente especulativos y antisociales.
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TÍTULO II. EDAD Y JUBILACIÓN

PONENCIAS
CAPÍTULO I. PROLONGACIÓN DE LA EDAD Y
ELECCIÓN DEL MOMENTO DE LA JUBILACIÓN.
SUS EFECTOS SOBRE EL TRABAJO. REALIDADES
Y FANTASÍAS1
ALBERTO ARUFE VARELA
Catedrático de Derecho del Trabajo
Facultad de Derecho. Universidad de A Coruña

I. PLANTEAMIENTO
La primera precisión metodológica a que me voy a ajustar tiene que ver con el hecho de no
haber elegido yo el título de este trabajo, aunque me haga ilusión pensar que sí reflexionó sobre él el
Profesor MONEREO PÉREZ, querido y admirado Presidente de nuestra Asociación, lo que
gustosamente me obliga a ser estrictamente fiel a él y, en consecuencia, a hablar –como el título en
cuestión indica– del impacto de la prolongación de la edad de jubilación precisamente «sobre el
trabajo», así como de «realidades y fantasías» ligadas a dicho concreto impacto. Sobre esta base, una
segunda precisión metodológica se refiere a la necesidad de evitar que se exacerben las abstracciones,
pues –para mí– el Derecho es una ciencia útil, a la que le calza como un guante la que podría
denominarse metodología «inductiva», esto es, la que permite transitar de lo concreto a lo abstracto
o, si se prefiere, la que obliga a caminar de abajo a arriba (y no de arriba abajo, aunque esto sea
mucho más cómodo o más fácil, como ocurre cuando se utiliza una metodología «deductiva», que
también podría denominarse continental europea o catedrática)2, especialmente teniendo en cuenta
que el propósito principal de mi trabajo no es analizar «conceptos» abstrusos (aunque a alguno
estadístico tendré que hacer referencia), sino armonizar «intereses» contrapuestos (individuales,
colectivos, generales) sobre la prolongación de la edad de jubilación y sus efectos en el trabajo3. Y la
tercera y última precisión, referida a la necesidad de no mezclar lo que nuestros colegas alemanes

1
2
3

Trabajo realizado al amparo del proyecto estatal de investigación DER2016-75741-P, otorgado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad.
Sobre la conexión entre lo «inductivo» y el realismo jurídico norteamericano, para mí admirable y pedagógico, véase
LEGAZ Y LACAMBRA, L., Filosofía del Derecho, 5ª ed., Bosch (Barcelona, 1979), págs. 225 y ss.
Sobre la contraposición entre «jurisprudencia de conceptos» y «jurisprudencia de intereses», consta explicitada mi opinión
en mi recensión a O. RAZZOLINI, Azione sindicale e tutela giurisdizionale. Studio preliminare a partire da un’analisi comparata,
FrancoAngeli (Milán, 2018), 172 págs., publicada en Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo, vol. X (2018), en
prensa.

91

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

–laboralistas y no laboralistas– denominan «manzanas y peras [Äpfel und Birnen]»4, que es lo que
nosotros llamaríamos peras y melones, lo que me obligará a proyectar el título principal de este
trabajo («Prolongación de la edad y elección del momento de la jubilación») sobre tres colectivos
bien diferenciados de sujetos jubilables, que son los funcionarios públicos (cfr. infra, II), los
trabajadores autónomos (cfr. infra, III) y los trabajadores asalariados (cfr. infra, IV).

II. REALIDADES
Y
FANTASÍAS
LABORALES
LIGADAS
A LA
PROLONGACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
Como es sabido, prolongar la edad de jubilación es terminología propia del Derecho de
funcionarios, apareciendo empleada (eso sí, con muchas más palabras) en el artículo 67 del vigente
Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 –que sienta una regla general, a su vez basada en la
de que «la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años
de edad»5–, a cuyo tenor «se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo
como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad»6. Por supuesto, la prolongación de la edad
de jubilación que esta norma funcionarial prevé queda un poco extramuros del tema que debo
abordar, pues el hecho de que el funcionario estándar pueda elegir el momento de su jubilación
cuando cumple los sesenta y cinco años, no es ninguna fantasía (recuérdese que yo estoy obligado a
fantasear), sino una realidad a calificar de completamente normal a día de hoy entre el funcionariado.
Lo que sí sería fantasía, en cambio, es que los funcionarios públicos pudiésemos prolongar nuestra
edad de jubilación más allá de los setenta años previstos por la norma en cuestión, con el carácter de
una regla general, como tope cronológico de nuestra prestación de servicios en activo. En
consecuencia, de hacerse realidad esta fantasía, el funcionario público podría seguir ejercitando su
derecho de jubilarse voluntariamente (y en consecuencia, de elegir el concreto momento de su
jubilación) a partir de los sesenta y cinco años de edad, al igual que ocurre hoy, aunque mantendría
vivo ese mismo derecho de permanecer en activo más allá de los setenta años (lo que, de acuerdo
con el Derecho funcionarial vigente, no es posible en la actualidad). Dado que los funcionarios
públicos constituimos un conjunto variopinto, parece que no queda más remedio que tener que
distinguir entre diferentes clases de ellos, lo que explica que me vea obligado a separar hasta tres
categorías genéricas de funcionarios públicos, que me parecen especialmente ilustrativas e, incluso,
de algún modo ejemplarizantes.
La primera categoría está integrada por el colectivo de jueces y magistrados, muy singularizado
por el hecho de que –desde el año 2015– puedan prolongar su servicio activo no hasta los setenta
años, como ocurre con la generalidad de funcionarios públicos, sino hasta dos años más7. En este
concreto caso, por tanto, la fantasía consistiría en que mantuviesen su derecho de jubilarse
voluntariamente más allá de los recién citados setenta y dos años. En mi opinión, las mismas razones
«laborales» que condujeron a ampliarles de setenta a setenta y dos años su edad de jubilación forzosa
podrían seguir invocándose, al efecto de prolongarles todavía más –aquí está la fantasía– su derecho
de jubilación voluntaria. En lo esencial, creo que cabría reconducir dichas razones a sólo tres. En
primer lugar, una de carácter objetivo, apuntalada por la evidencia de que la función judicial se
descapitalizaría si se apartasen del servicio activo jueces y magistrados no sólo muy experimentados,
sino que también continúan siendo plenamente capaces de poder cumplir sin mácula todos sus
complejos deberes profesionales, a pesar de haber cumplido los setenta y dos años, lo que reconoce
la norma que les subió su edad de jubilación forzosa a los actuales setenta y dos, afirmando (sobre la
base de que un «emérito» retiene méritos profesionales muy relevantes) que «se regula la
4

5
6
7
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Al respecto, al hilo de su utilización por el Tribunal Federal alemán de Trabajo, véase ZACHERT, U., MARTÍNEZ GIRÓN, J.
y ARUFE VARELA, A., Los grandes casos judiciales del Derecho alemán del Trabajo. Estudio comparado y traducción castellana, Netbiblo
(A Coruña, 2008), pág. 103.
Apartado 3, párrafo primero.
Ibidem, párrafo segundo, inciso primero.
Al respecto, véase artículo único.50 de la Ley 7/2015, de 21 julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1
julio, del Poder Judicial, dando la redacción actualmente vigente a su artículo 386, apartado 1.
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prolongación de la permanencia en el servicio activo para los miembros de la Carrera judicial, en
consonancia con la supresión de la figura del Magistrado emérito»8. En segundo lugar, una razón de
carácter subjetivo, relativa al dramático recorte de ingresos ordinarios que les supone el tránsito de
funcionario en activo a funcionario jubilado (con aplicación, al igual que al resto de beneficiarios
pasivos de la seguridad social, del tope cuantitativo de la pensión máxima)9, apuntalándola ahora el
hecho de que jueces y magistrados estén sujetos, mientras permanecen en activo, a un riguroso y
muy estricto régimen de incompatibilidades laborales (del que sólo se libra, en realidad, la posibilidad
de impartir docencia universitaria a tiempo parcial)10. En tercer lugar, una ulterior que cabría calificar
de razón transversal y vinculada a la característica independencia de nuestros jueces y magistrados, lo
que materialmente les iguala (creando al mismo tiempo una especial solidaridad de intereses
profesionales entre todos ellos, incluida la de carácter intergeneracional), pues –sin que quepa hablar
aquí ni de que tienen «jefes», ni tampoco de que exista una Administración pública «empleadora»
suya– todos y cada uno de nuestros jueces y magistrados encarnan, en realidad, la misma cuota de
poder judicial.
La posibilidad de que los jueces y magistrados acaben prolongando sine die el ejercicio de su
derecho de jubilación voluntaria es a día de hoy pura fantasía, sí, pero en modo alguno lo que podría
calificarse de utopía irrealizable. Aunque sorprenda, la fantasía en cuestión fue un modelo puesto en
práctica para el cuerpo de fiscales, hasta su equiparación a jueces y magistrados (siempre en tema de
edad de jubilación) operada por el vigente Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 198111, a cuyo
tenor «la integración activa en el Ministerio Fiscal cesa también en virtud de jubilación forzosa o
voluntaria, que se acordará por el Gobierno en los mismos casos y condiciones que se señalan en la
Ley Orgánica del Poder Judicial para los Jueces y Magistrados»12. Hasta la entrada en vigor de esta
norma, en cambio, regía la jubilación voluntaria pura y dura de los fiscales, afirmando el Reglamento
Orgánico de la Carrera de 1969, por aquel entonces en vigor13, que «los que deseen continuar en
servicio activo a partir de los setenta y dos años [sic] solicitarán prórrogas anuales mediante instancia
dirigida al Ministerio de Justicia y que presentarán ante la Sala de Gobierno de la Audiencia
Territorial correspondiente con dos meses de antelación por lo menos a la fecha en que les
corresponda ser jubilados»14, teniendo en cuenta que «si la Sala de Gobierno estimare procedente la
concesión de la prórroga, elevará la instancia, con su propuesta, al Ministerio de Justicia, el que,
previo informe del Consejo Fiscal, que lo emitirá oyendo a la Inspección Fiscal, resolverá lo que
proceda»15.
En el otro extremo del arco funcionarial, se sitúa el colectivo de funcionarios de la
Administración General del Estado, cuya mención resultaría imperdonable preterir, pues constituye
un verdadero modelo para el resto de funcionarios ordinarios al servicio de otras Administraciones
públicas distintas de la del Estado. Respecto de ellos, las razones «laborales» recién citadas –que
empujarían a jueces y magistrados a postular la elevación del techo de edad de su jubilación forzosa–
no cuentan del mismo modo, pues ni hay tradición de «emeritaje» (al menos, entre el funcionariado

8
9

10
11
12
13

14
15

Cfr. «preámbulo», apartado V, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 7/2015.
Sobre la constitucionalidad de la primera norma general presupuestaria imponiendo dicho tope, véase MONTOYA MELGAR,
A., “Limitación de la cuantía de las pensiones en la Ley de Presupuestos. Sentencia 134/1987, de 21 de julio”, en ALONSO
OLEA, M., Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y seguridad social, tomo V-1987, Civitas (Madrid, 1988), págs. 264 y ss.
Al respecto, véase artículo 389 y ss. de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.
Aprobado por Ley 50/1981, de 30 diciembre.
Cfr. artículo 46.dos.
Aprobado por Decreto 437/1969, de 27 febrero. Dicho Reglamento Orgánico continúa en vigor –al no haberse actuado
la previsión contenida en la disposición final primera del Estatuto Orgánico (a cuyo tenor «se faculta al Gobierno … para
que, en el plazo de un año y a propuesta del Ministerio de Justicia, dicte el Reglamento que desarrolle la presente Ley»)–,
en los términos previstos en la disposición final segunda del propio Estatuto Orgánico (en virtud de la cual, «en tanto no
se dicte el Reglamento a que se refiere la disposición anterior, seguirá aplicándose el hoy vigente en lo que no se oponga a
la presente ley»).
Cfr. artículo 47, apartado 6, párrafo primero, inciso primero.
Ibidem, párrafo segundo.
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ordinario)16, ni una tan drástica reducción de ingresos al pasar de la situación de servicio activo a la
de retiro por jubilación (los funcionarios del «grupo A», como es lógico, no constituyen el grueso de
nuestro funcionariado ordinario), ni tampoco ninguna especial solidaridad intergeneracional entre los
diversos grupos en que se clasifican dichos funcionarios ordinarios (la progresión en la carrera
profesional del funcionario presupone la existencia de vacantes, creándose ordinariamente estas
últimas precisamente por la jubilación de otros funcionarios). En consecuencia, la fantasía de la
prolongación de la edad de la jubilación forzosa se transmuta aquí en verdadera utopía, apuntalada
por el dato de que la Administración pública «empleadora» de estos funcionarios ordinarios
(encarnada en los llamados funcionarios «políticos») suela tener manías y tics propios del empresario
del sector privado, entre los que se cuentan los derivados de forzar como sea el llamado
«rejuvenecimiento» de plantillas (en esto, con el apoyo incuestionable de los sindicatos representantes
del funcionariado ordinario), con consecuencias supuestamente «flexibilizadoras» de la gestión del
personal de las Administraciones públicas, conducentes a que prolifere también en el sector público,
al igual que sucede en el privado, el empleo laboral «de reemplazo» de carácter precario (ocupando
incluso, como reconoce el Estatuto Básico del Empleado Público, puestos de plantilla reservados a
funcionarios)17.
En el medio de los dos extremos del arco funcionarial a que acabo de referirme, se situarían los
cuerpos estatales de profesores universitarios funcionarios (esto es, catedráticos y profesores titulares
de Universidad). Compartíamos con jueces y magistrados la presencia entre nosotros de «eméritos»
(la figura, como se sabe, nació precisamente en el seno de la Universidad)18, y seguimos
compartiendo con ellos el recorte de ingresos ordinarios que nos supone el tránsito del servicio
activo a la jubilación, aunque se trate de un recorte menos dramático, pues los jueces y magistrados
nada tienen parecido en su estatuto normativo al artículo 83 de nuestra Ley Orgánica de
Universidades19. En cambio, nos aproxima al funcionariado ordinario el hecho de que sí poseamos
una auténtica Administración pública «empleadora», que es cada concreta Universidad pública, cuyo
carácter de tal se acentuó con la reforma en 2007 de la Ley Orgánica de Universidades, al posibilitar
la contratación en régimen laboral de muy diversas figuras de profesores universitarios, que incluso
compiten numéricamente con las cifras de profesores universitarios funcionarios, siempre en cada
Universidad20. Fue el empujón decisivo para que los llamados por la Constitución «sindicatos de
trabajadores»21 acabasen campando a sus anchas entre el profesorado universitario, funcionario y no
16

17
18

19

20

21
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Salvo, quizá, entre el personal estatutario sanitario de los servicios de salud, a tenor de lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta (rotulada «Nombramientos eméritos») de la Ley 55/2003, de 16 diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud (literalmente, «los Servicios de salud podrán nombrar, con carácter
excepcional, personal emérito entre licenciados sanitarios jubilados cuando los méritos relevantes de su currículo
profesional así lo aconsejen», teniendo en cuenta que «el personal emérito desempeñará actividades de consultoría,
informe y docencia»). Sobre la jubilación forzosa del personal estatutario facultativo, que depende de los planes de empleo
elaborados por los correspondientes servicios regionales de salud, véase RODRÍGUEZ CARDO, I.A., “La jubilación forzosa
de los funcionarios públicos (y en especial del personal estatutario)”, Trabajo y Derecho. Nueva revista de actualidad y relaciones
laborales, núm. 14 (2016), págs. 72 y ss.
Sobre los sucesivos planes «de estabilización» de dicho empleo precario, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., La funcionarización del
personal laboral de las administraciones públicas, Atelier (Barcelona, 2018), págs. 119 y ss.
El carácter tradicional de la figura explica que aparezca incluso expresamente mencionada en la vigente Ley General de la
Seguridad Social de 2015, a cuyo tenor «no darán lugar a inclusión en este Régimen General», entre otros, los trabajos
«realizados por los profesores universitarios eméritos, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición
adicional vigésima segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades». Sobre la figura, véase
GOERLICH PESET, J.Mª., “Compatibilidad de las pensiones de jubilación con la retribución de los profesores eméritos”, en
LÓPEZ CUMBRE, L. (Coordinadora), Tratado de jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su
jubilación, Iustel (Madrid, 2007), págs. 433 y ss.
Sobre le dernier cri amparado por dicho precepto, véase CARMELO ORDAZ, C., FRANCO LEAL, N. y SOUSA GINEL, E., “El
reconocimiento de oportunidades emprendedoras en las spin-off académicas españolas”, Información Comercial Española.
Revista de Economía, núm. 904 (2018), págs. 123 y ss.
Acerca del artículo 48, apartado 4, de la Ley Orgánica de Universidades («el personal docente e investigador contratado
[laboral], computado en equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 49 por ciento del total de personal docente
e investigador de la universidad») y de su flagrante incumplimiento en España, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., La
funcionarización del personal laboral de las administraciones públicas, cit., pág. 152.
Cfr. su artículo 7.
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funcionario, no necesitando de prueba especial ninguna la afirmación de que los intereses
profesionales colectivos (incluido el de la no prolongación de la edad de jubilación forzosa)
defendidos por dichos entes representativos poco tengan que ver con los intereses profesionales, tan
marcadamente específicos, que defienden las asimismo denominadas por la Constitución
«asociaciones profesionales» de jueces y magistrados22. De ahí, respecto de los cuerpos estatales de
profesorado universitario, que no quede más remedio que calificar de pura fantasía una eventual
prolongación de su edad de jubilación forzosa, incluso sólo hasta los setenta y dos años.

III. REALIDADES Y FANTASÍAS LABORALES LIGADAS A LA
PROLONGACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES
AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos disfrutan desde siempre de un sistema de jubilación voluntaria, lo
que explica que hablar de prolongación de la edad de jubilación deba tener, respecto de ellos, un
significado distinto al que acabo de asignarle a propósito de la prolongación de la edad de jubilación
de los funcionarios. En los autónomos, la única edad de jubilación que cuenta es la legalmente
marcada para poder ejercitar su derecho de jubilación voluntaria, aplicándoseles –a estos concretos
efectos– el conglomerado normativo integrado por el artículo 205 y por la disposición transitoria
séptima de la vigente Ley General de la Seguridad Social23, de manera que a día de hoy podrían
ejercitar ese derecho suyo de jubilación voluntaria libérrima al cumplir la edad de sesenta y cinco
años y ocho meses24. Aquí la fantasía consistiría, en consecuencia, en retrasar la edad recién citada,
aunque para calibrar bien qué ocurriría si se produjese dicho retraso, resulta oportuno aplicar de
nuevo la metodología inductiva mencionada al comienzo de este trabajo. En mi opinión, a efectos de
inyectar mayores dosis de realismo en esta nueva fantasía, me ha parecido oportuno excluir del
análisis a todos aquellos trabajadores autónomos a quienes su jubilación parece traerles sin cuidado,
por unas u otras razones, aunque se trate de autónomos muy de moda (por ejemplo,
administradores/controladores de sociedades capitalistas unipersonales25, trabajadores autónomos
económicamente dependientes26 o jóvenes emprendedores27). Me centraré únicamente, por ello, en
autónomos realmente preocupados por su jubilación, en relación con los cuales –marcando los dos
extremos del arco– sólo haré referencia detallada a autónomos provectos incuestionablemente
«pobres», de un lado, y autónomos provectos incuestionablemente «ricos», del otro.
En mi opinión, el ejemplo de libro de los autónomos provectos «pobres» lo encarnaría el
trabajador autónomo agrario gallego. Se trata de un colectivo mayoritariamente integrado por
mujeres, propietarias o copropietarias de sus propias explotaciones minifundistas, cuyo retrato-robot
(oportunamente registrado por reiteradas resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
22
23

24
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27

Cfr. su artículo 127, apartado 1.
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 318.d) de la propia Ley General de la Seguridad Social. Sobre los antecedentes
y el contexto de dichas normas, véase CAVAS MARTÍNEZ, F., “Capítulo 2. La reforma de la jubilación ordinaria: requisitos
y modificaciones relacionadas con la cotización a la seguridad social”, en López Aniorte, Mª.C. y García Romero, B.
(Coordinadoras), La pensión de jubilación, Tirant lo Blanch (Valencia, 2013), págs. 52 y ss.
Al respecto, véase disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social.
Sobre dichas concretas sociedades capitalistas, totalmente ignoradas por nuestra legislación laboral, procesal y sustantiva (e
incluso, por nuestra legislación de seguridad social), véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., “La legitimación del socio único de la
sociedad de capital unipersonal en los procesos laborales”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 154 (2012), págs. 29 y ss.
Sobre la figura, críticamente, desde el plano individual, véase VIZCAÍNO RAMOS, I., “El subtrabajador autónomo
económicamente dependiente”, en el vol. Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización empresarial. XXVIII
Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Cinca (Madrid, 2018), en su CD acompañante; y desde el plano colectivo,
MARTÍNEZ GIRÓN, J. y ARUFE VARELA, A., “Acuerdos de interés profesional”, en Monereo Pérez, J.L. y Vila Tierno, F.
(Directores), El trabajo autónomo en el marco del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estudio de su régimen jurídico. Actualizado a la
Ley 6/2017, de 24 de octubre de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, Comares (Granada, 2017), págs. 405 y ss.
Sobre la figura, asimismo críticamente, véase RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, M., CASAS BAAMONDE, Mª.E. y
VALDÉS DAL-RÉ, F., “La huida del Derecho del Trabajo hacia el «emprendimiento», las reformas de la reforma laboral de
2012 y otras reformas: la L 11/2013 y el RDL 11/2013”, Relaciones Laborales. Revista crítica de teoría y práctica, núm. 10 (2013),
págs. 1 y ss.
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Justicia de Galicia)28 podría ser perfectamente el siguiente: 1) se afilian a la seguridad social, como
autónomas agrarias, al cumplir cincuenta años de edad (sin que nadie cuestione a qué se dedicaban
antes de instar dicha afiliación tardía); 2) cotizan pacientemente durante quince años, realizando un
esfuerzo contributivo que tendría que ser calificado de notable (a día de hoy, supuesto que coticen
por el mínimo más mínimo, al tener que abonar la cantidad de «187,45» euros mensuales)29; y 3) al
cumplir la edad de jubilación legalmente prevista, proceden a solicitar inmediatamente el
reconocimiento de su derecho a percibir pensión contributiva de jubilación (por supuesto, mínima).
Respecto de estas autónomas, es claro que la realidad vigente del incremento progresivo de la edad
para poder solicitar la pensión contributiva de jubilación constituye una realidad aflictiva, por lo que
casi ni haría falta indicar que la fantasía de una prolongación de su edad de jubilación, por encima de
los futuros sesenta y siete años actualmente previstos en el citado artículo 205 de la Ley General de la
Seguridad Social, debería calificarse necesariamente –siempre en el caso de estas concretas
trabajadoras autónomas (aproximadamente, unas catorce mil)30– de auténtica fantasía pesadilla.
En el otro extremo del arco, a distancia sideral de las recién citadas trabajadoras autónomas, se
sitúan los notarios (quizá podría afirmarse lo mismo de los registradores de la propiedad, aunque el
régimen de su jubilación sea cuando menos confuso)31. Como es sabido, el Real Decreto 1505/2003,
de 28 noviembre, ordenó su integración en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, sin
perjuicio de su condición de funcionarios –lo que añade a esta integración el carácter de inclusión
sorprendente32– y sin perjuicio, además, de que se permita que su «régimen mutualista pueda
mantenerse, si bien adaptado a los caracteres de complementariedad del sistema público y
voluntariedad establecidos en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los
seguros privados»33. De ahí, dada su condición de funcionarios públicos (por lo demás, bastante
atípicos, al estar retribuidos por arancel), que queden sujetos a la regla general funcionarial de
jubilación forzosa a los setenta años, afirmando a este respecto el vigente Reglamento Notarial34 que
«los notarios se jubilarán forzosamente al cumplir la edad de 70 años o voluntariamente a partir de
los 65»35, y que «la jubilación implica el cese de la relación funcionarial y la pérdida de la condición de
funcionario a los efectos del ejercicio de la función pública notarial»36. En este concreto caso, por
tanto, lo relevante no sería la prolongación de la edad en que puedan solicitar la jubilación voluntaria
(a diferencia de lo que sucede con la generalidad de los trabajadores autónomos), sino la
prolongación de la edad en que se les impondría su jubilación forzosa (al igual que sucede con otros
funcionarios de élite, como jueces y magistrados, fiscales, o catedráticos y profesores titulares de
universidad). Casi ni hace falta decir que para los notarios la fantasía de dicha prolongación de la
28
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En relación con el tema, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J. y ARUFE VARELA, A., “Los autónomos agrarios gallegos.
Peculiaridades de su litigiosidad de seguridad social”, en el vol. Monereo Pérez, J.L., Arias Domínguez, Á., Gorelli
Hernández, J. y Vila Tierno, F. (Directores), Protección social de los trabajadores del campo en el Estado social autonómico: aspectos
laborales y de seguridad social, Laborum (Murcia, 2019), en prensa.
Al respecto, véase el artículo 16 (especialmente, apartados 2 y 3) de la Orden TMS/83/2019, de 31 enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de
Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019 (Boletín Oficial del Estado de 2 febrero 2019).
Más en concreto, «13.763» (Las estadísticas que manejo constan almacenadas en el sitio en Internet de la seguridad social,
ubicado en www.seg-social.es).
Frente a la pelada afirmación del artículo 305, apartado 2, letra i), de la Ley General de la Seguridad Social («se declaran
expresamente comprendidos en este régimen especial [de los trabajadores por cuenta propia a autónomos] … los
miembros del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como los del Cuerpo de
Aspirantes»), el párrafo tercero de la disposición adicional nonagésima primera de la Ley 36/2014, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015, se remite a un desarrollo reglamentario (literalmente, «se autoriza al Gobierno para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para efectuar el desarrollo reglamentario de esta disposición»), que todavía no
se ha producido. En todo caso, respecto de la edad de jubilación de los registradores, permanece vigente el artículo 291
del Decreto de 8 febrero 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria, a cuyo tenor «la
jubilación será forzosa para el Registrador que hubiere cumplido los setenta años».
Al respecto, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho de la Seguridad Social, 4ª
ed., Atelier (Barcelona, 2017), pág. 201 y nota 20.
Cfr. párrafo penúltimo de su exposición de motivos.
Aprobado por Decreto de 2 junio 1944 (Boletín Oficial del Estado de 7 julio 1944).
Cfr. artículo 57, apartado 1, párrafo primero.
Cfr. artículo 58.
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edad forzosa de jubilación sería –también en las antípodas de lo que ocurre con las autónomas
agrarias gallegas– una auténtica fantasía jubilosa, en vez de una fantasía pesadilla.

IV. REALIDADES Y FANTASÍAS LABORALES LIGADAS A LA
PROLONGACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES
ASALARIADOS
Desde la promulgación de la Ley 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, el modelo a que venía ajustándose –hasta prácticamente anteayer– la jubilación de
los trabajadores asalariados (que son, en el momento en que esto escribo, algo más de dieciséis
millones)37 era el tradicional suyo pre-estatutario de siempre38, esto es, un modelo de jubilación
voluntaria pura y dura (al igual que el de los trabajadores autónomos; eso sí, con exclusión de los
notarios), pues dicha norma procedió a dar nueva redacción a la disposición adicional décima del
Estatuto de los Trabajadores –precepto sobre el que tendré que volver, dentro de un momento–,
para indicar que «se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que
posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la
edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la
extensión y alcance de dichas cláusulas». De ahí, respecto de ellos, que hablar de prolongar la edad de
jubilación tuviese que referirse, de un lado, a prolongar la edad en que podrían ejercitar su derecho a
percibir la pensión contributiva ordinaria de jubilación. Y de otro lado, al igual que sucede con la
generalidad de trabajadores autónomos, que ello pudiese ocurrir, bien anticipando de golpe el
cumplimiento de las previsiones contenidas en la citada disposición transitoria séptima de la Ley
General de la Seguridad Social (lo que podría calificarse de fantasía light sobre prolongación de su
edad de jubilación), bien –con otra variante de fantasía, a calificar de hard o heavy– prolongando dicha
edad más allá incluso de los sesenta y siete años actualmente previstos en el artículo 205 de la propia
Ley General de la Seguridad Social.
Si tuviese que calificar ambas fantasías echando mano de los calificativos que he venido
utilizando a lo largo de este escrito, me parece claro que el único calificativo que merecerían es el de
fantasías pesadilla. Me baso, para afirmar esto, en el análisis de la realidad jurídica reflejada por los
pleitos laborales, y más en concreto, en el hecho de que nuestros tribunales laborales viniesen
conociendo casos (más bien muy pocos) de despidos discriminatorios decretados por razón del
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación prevista en la legislación de seguridad social, pero
activados no por el que podría denominarse trabajador asalariado estándar o típico, sino por unos
muy concretos trabajadores asalariados, perceptores de retribuciones altísimas y a los que su tránsito
para percibir su pensión ordinaria de jubilación, incluso máxima, les supone un perjuicio económico
evidente. Lo ejemplifica a la perfección el caso enjuiciado por una Sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 octubre 201639, que viene a ser casi un unicum en
nuestra doctrina judicial más reciente, pues se refiere a un despido declarado nulo, en la instancia y
en suplicación, por discriminación a causa de edad (literalmente, «el día 27-4-15 el demandante
cumplió 65 años, fecha en la que es cesado por jubilación obligatoria, dándole la empresa de baja en
la Seguridad Social»)40, pero teniendo en cuenta que la empresa demandada y condenada era AENA
y, además, que el trabajador actor despedido percibía mientras prestaba servicios un salario a calificar
de astronómico, lo que explicaba su resistencia a pasar a la condición de jubilado (literalmente, «la
parte actora ha prestado sus servicios para la demandada con una antigüedad de 15-9-76, con la
37
38

39
40

Al respecto, para mayores detalles, véase la información estadística obrante en el sitio oficial en Internet del Instituto
Nacional de Estadística, ubicado en www.ine.es.
Al hilo de «una O[rden]M[inisterial] 1 julio 1953, de vigencia no discutida antes del ET», véase ALONSO OLEA, M. y
CASAS BAAMONDE, Mª.E., Derecho del Trabajo, 25ª ed., Thomson-Civitas (Madrid, 2006), págs. 641 y ss. Además, con todo
lujo de detalles doctrinales, véase MELLA MÉNDEZ, L., La extinción de la relación laboral por jubilación del trabajador, Lex Nova
(Valladolid, 2002), pág. 29 y ss.
Aranzadi Westlaw, referencia AS 2016/1577.
Cfr. Antecedente de Hecho tercero, apartado cuarto.
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categoría de Controlador de Tránsito Aéreo y puesto de trabajo de Técnico instructor percibiendo
un salario anual de 261.894,72 euros»)41.
Este modelo tradicional ha cambiado aparentemente tras la promulgación del Real Decreto-ley
28/2018, de 28 diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes
en materia social, laboral y de empleo, que procedió a dar nueva redacción (yo diría que por enésima
vez) a la citada disposición transitoria décima del Estatuto de los Trabajadores, entreabriendo de
nuevo la puerta, aunque a su modo (que poco o nada tiene que ver con las puertas asimismo abiertas
de par en par en 198042, 199543, 200544 y 201145), a la posibilidad de que por los convenios colectivos
pudiera imponerse la jubilación forzosa de los trabajadores cubiertos por ellos (que no son, en
absoluto, todos los trabajadores asalariados)46. En mi opinión, los bandazos legislativos habidos en
este tema (a los ya citados habría que añadir las contrarreformas del precepto, enervantes de su
contenido, ocurridas en 200147 y 201248) se explican por la confluencia aquí de dos tendencias de
intereses contrapuestas, que pretenden incidir sobre el momento en que el trabajador asalariado
ordinario pone en práctica su decisión de jubilarse (en principio, según se deduce negativamente de
la casuística judicial citada, cuando cumple la edad ordinaria de jubilación prevista en la legislación de
seguridad social). En ocasiones, prevalece una tendencia contraria a la prolongación de la edad de
41
42

43

44

45

46

47

48
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Ibidem, apartado primero.
Según el texto original de la disposición adicional quinta, párrafo segundo, de la Ley 8/1980, de 10 marzo, del Estatuto de
los Trabajadores, «en la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo
dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos».
En este sentido, disposición adicional décima, párrafo tercero, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, reproduciendo el tenor literal de la
disposición adicional quinta, párrafo segundo, del Estatuto de los Trabajadores de 1980.
El artículo único de la Ley 14/2005, de 1 julio, sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento
de la edad ordinaria de jubilación, da nueva redacción a la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores
de 1995, a cuyo tenor «en los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del contrato
de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de
Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Esta medida deberá vincularse a objetivos
coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el
empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos
trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del empleo. b) El trabajador afectado por la extinción
del contrato de trabajo deberá tener cubierto el período mínimo de cotización o uno mayor si así se hubiera pactado en el
convenio colectivo, y cumplir los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la
pensión de jubilación en su modalidad contributiva». Sobre el tema, véase CABEZA PEREIRO, J., “Nuevos debates sobre el
régimen jurídico de la jubilación forzosa tras la Ley 14/2005, de 1 julio”, Actualidad Laboral, núm. 8 (2006), págs. 890 y ss.
La disposición adicional trigésima sexta de la Ley 27/2011, de 1 agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de seguridad social, da nueva redacción a la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores de
1995, a cuyo tenor «en los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de
trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad
Social, siempre que se cumplan los siguiente requisitos: a) Esta medida deberá vincularse a objetivos coherentes con la
política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la
transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos
trabajadores o cualesquiera otras que se dirijan a favorecer la calidad del empleo. b) El trabajador afectado por la extinción
del contrato de trabajo deberá tener cubierto el periodo mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un
80 por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión, y cumplir los demás requisitos exigidos por la
legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva». Sobre el tema,
véase LÓPEZ CUMBRE, L., “La reforma de la seguridad social de 2011: exigida por los mercados, necesaria para el
Estado”, Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, núm. 29-30 (2012), págs. 1 y ss.
Sobre dicha norma, véase MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G., “Notas sobre las aportaciones del RD-Ley
28/2018, de 28 de diciembre, en el sistema de pensiones y en la «jubilación forzosa»”, Revista de Derecho de la Seguridad
Social, núm. 18 (2019), págs. 13 y ss.
A tenor de la disposición derogatoria única de la Ley 12/2001, de 9 julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, «quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, expresamente», entre otras, «la disposición adicional décima
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo» [letra a)].
A tenor de la disposición final cuarta.dos de la Ley 3/2012, de 6 julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral, «la disposición adicional décima del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/995, de 24 de marzo, queda redactada en los siguientes términos», ya relatados supra, núm. 10.
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jubilación ordinaria (aun a costa de que el trabajador asalariado vea extinguido su contrato de trabajo
sin cobrar el cien por cien de su pensión ordinaria de jubilación, como sucedió tras el manoseo del
precepto citado, en 199549 y 201150), mientras que otras veces prevalece una tendencia favorecedora
de la prolongación de la edad de jubilación ordinaria, aunque el trabajador haya cotizado incluso más
de treinta y cinco años (como sucedió, volviendo a manosear el precepto en cuestión, que quedó
derogado, en 2001 y 2012).
Poniéndole ahora nombre y apellidos a esas dos tendencias contrapuestas, me parece evidente
que los llamados «interlocutores sociales» del sector privado encarnarían la tendencia contraria a
prolongar la edad de jubilación de los trabajadores asalariados, evidenciándolo así la ley reformadora
del precepto en 2005, en cuya exposición de motivos se afirma que el contenido del correspondiente
acuerdo interprofesional sobre el tema pasó a convertirse en Derecho positivo, precisamente a través
de dicha norma (literalmente, «el Gobierno y las citadas organizaciones empresariales y sindicales han
alcanzado un acuerdo sobre esta reforma normativa que se incorpora en sus propios términos en
esta Ley»)51. Por su parte, la tendencia favorecedora de la prolongación de la edad de jubilación de
los trabajadores asalariados la encarnaría la Unión Europea, en cuanto que observatorio más idóneo
para contemplar la realidad de una Europa cada vez más y más envejecida, apareciendo contenida la
prueba de cargo sobre esta otra tendencia en dos trascendentales Sentencias de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo (constituida en Sala General) de 9 marzo 200452, que fueron el detonante para
promulgar la recién citada Ley reformadora de 200553, según las cuales la tendencia favorecedora de
la prolongación de la edad de jubilación de los trabajadores asalariados constituía una exigencia del
Derecho de la Unión Europea (literalmente, «viene marcada por las Directrices para el empleo del
año 2000 aprobadas por el Consejo Europeo de Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999, que
subrayan la necesidad de prestar especial atención al apoyo concedido a los trabajadores de más
edad, a fin de prolongar su participación en la población activa»)54. Pues bien, en medio de estas dos
tendencias contrapuestas se vio cogido el citado Real Decreto-ley 28/2018, cuya nueva redacción de
la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores viene a constituir, en realidad, un
brindis al sol.

49
50

51
52

53

54

Recuérdese, «el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá tener cubierto el período mínimo de
cotización o uno mayor si así se hubiera pactado en el convenio colectivo».
Recuérdese, «el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá tener cubierto el periodo mínimo de
cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la
pensión».
Cfr. párrafo último, inciso último, del apartado I de la exposición de motivos.
Aranzadi Westlaw, referencias RJ 2004/841 y RJ 2004/873. En línea con el voto particular contenido en ambas Sentencias,
véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., “La jubilación por edad y los convenios colectivos. Efectos de la derogación de la disposición
adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores”, Actualidad Laboral, suplemento al núm. 8 (2002), pp. 143 y ss.
Su exposición de motivos confiesa, literalmente, lo siguiente: «recientes sentencias del Tribunal Supremo han interpretado,
en síntesis, que, dada la ausencia de una norma legal habilitante de la negociación colectiva en esta materia, no es
actualmente posible establecer en los convenios colectivos cláusulas con esta finalidad. Esta interpretación jurisprudencial
ha supuesto que, a día de hoy, se haya producido cierta inseguridad jurídica que está motivando problemas en la
negociación colectiva en determinados ámbitos. Como consecuencia de ello, las organizaciones empresariales y sindicales
firmantes del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva, vigente para 2004 (la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, la Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras), se han dirigido al Gobierno para expresar su preocupación por los efectos que la
doctrina judicial pudiera tener en el desarrollo de las relaciones laborales y, en particular, en la negociación colectiva, cuyo
equilibrio interno, continúan diciendo las indicadas organizaciones, está construido sobre mutuas renuncias de las partes
negociadoras. Por esas razones, las citadas organizaciones han solicitado al Gobierno que, con la mayor brevedad posible,
promueva la oportuna reforma normativa que dote de la necesaria seguridad jurídica a la negociación colectiva» (apartado
I, párrafo segundo).
Cfr. Fundamento de Derecho quinto, núm. 4, inciso segundo, de ambas Sentencias. Doctrinalmente, se ha puesto de
relieve –con razón– que «estas “directrices” –aun respetando, como lo hacen, el principio de subsidiariedad– no son
simples orientaciones o recomendaciones», sino que «se trata de iniciativas que pretenden conformar un paradigma de
referencia respecto a las reformas que deben ser realizadas por los países miembros de la Unión Europea» [cfr. MONEREO
PÉREZ, J.L., “EREs, prolongación de la vida activa y edad de jubilación”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Seguridad Social, núm. extraordinario (2009), pág. 163].
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En efecto, de un lado, porque endurece los requisitos para que pueda imponerse por convenio
colectivo la jubilación forzosa del trabajador, al exigir que este último no pueda pasar a cobrar
ninguna pensión de jubilación minorada por causa de su cotización (literalmente, «el trabajador
afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por la
normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento [sic] de la pensión ordinaria de
jubilación en su modalidad contributiva»)55, lo que impediría aplicar la norma, por ejemplo, a uno de
los dos supuestos enjuiciados por las Sentencias de la Sala General del Tribunal Supremo, a que
antes hice mención (en dicho caso, la trabajadora forzosamente jubilada sólo acreditaba «28 años, 6
meses y 24 días de cotización»56; el otro caso, en cambio, se refería a un trabajador forzosamente
jubilado perceptor de un salario a calificar de astronómico57); y de otro lado, porque procede a dejar
intocado el tenor del apartado 2 del artículo 210 de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto
que principal precepto que encarna la tendencia favorable a prolongar la edad de jubilación de los
trabajadores asalariados58. Si tuviese que volver a teorizar de nuevo sobre fantasías y realidades, yo
diría que el Gobierno constató aquí la existencia de una realidad (la de que el trabajador viejo
forzosamente jubilado no es reemplazado por otro trabajador viejo, sino por uno más joven), pero al
mismo tiempo constató la fantasía de que el reemplazo se materializaría manteniendo un empleo de
calidad (o si se quiere, empleando terminología hoy de moda, manteniendo un trabajo «digno»)59. Lo
ocurrido en los correos y telégrafos españoles, tras la declaración a extinguir de su plantilla de
funcionarios a partir de 2001, constituye la mejor prueba inductiva de que los «interlocutores
sociales», supuesto que tengan manos libres para actuar, se muestran incapaces de reemplazar empleo
«decente» (como lo es, por definición, el trabajo funcionarial) por otro laboral que sea asimismo
«digno» (no lo es, prosiguiendo con dicha prueba inductiva, el de quien presta «servicios para
“correos” mediante 81 contratos de interinidad y eventualidad [sic] en el período 31/10/08 a
12/06/14», constando asimismo probado que el trabajador sometido a semejante cadena de
contratos precarios sucesivos, tras su despido, «ha continuado siendo contratado por “correos”
como trabajador eventual e interino»)60.

V. EPÍLOGO
De las páginas que anteceden, creo que puede desprenderse la conclusión de que el análisis del
tema de la prolongación de la edad de jubilación no admite un tratamiento simplista y unitario,
55
56
57

58

59
60

Cfr. letra a) de la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores.
Cfr. Antecedente de Hecho segundo, apartado IV, de la Sentencia de 9 marzo 2004 (Aranzadi Westlaw, referencia RJ
2004/841).
Literalmente, el trabajador «ha venido percibiendo las retribuciones pactadas y convenidas, según el desglose y detalle del
hecho primero de su demanda, siendo el promedio del mes de septiembre de 836.033 ptas. [esto es, 5.024,66 euros]
incluidas prorratas de pagas» (cfr. Antecedente de Hecho, de la Sentencia de 9 marzo 2004 [Aranzadi Westlaw, referencia
RJ 2004/873]).
El apartado citado de este precepto regula la que nosotros hemos denominado «jubilación prorrogada» (cfr. MARTÍNEZ
GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed., cit., págs. 168 y ss.), aunque
nuestra doctrina científica también le asigne otros calificativos distintos, como el de «jubilación postergada» [al respecto,
véase FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., “Supuestos especiales de jubilación (anticipada, parcial, flexible y postergada)”, en
Sempere Navarro, A.V. (Director) y Barrios Baudor, G.L. (Coordinador), Pensiones por jubilación o vejez, Aranzadi (Cizur
Menor, 2004), págs. 414 y ss.] o «jubilación retrasada» [véase GÁRATE CASTRO, J., “La jubilación retrasada”, en LÓPEZ
CUMBRE, L. (Coordinadora), Tratado de jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación, cit.,
págs. 1241 y ss.]. A esta misma tendencia, aunque ya no en concepto de precepto principal, responde el artículo 214 de la
Ley General de la Seguridad Social (rotulado «Pensión de jubilación y envejecimiento activo»), regulador de la que
nosotros venimos denominando «jubilación flexible» (cfr. MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ,
X.M., Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed., cit., págs. 172 y ss.). Sobre este último tema, con un tratamiento inductivo, véase
MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G., “El imparable camino hacia la flexi jubilación o la compatibilidad
plena entre trabajo y pensión”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 9 (2016), págs. 15 y ss.
Al respecto, véase Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 julio 2018, por el que se aprueba el Plan Director para un
Trabajo Digno 2018-2019-2020 (Boletín Oficial del Estado de 28 julio 2018).
Al respecto, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., La funcionarización del personal laboral de las administraciones públicas, cit., pág. 56, al
hilo de una Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 31 mayo 2018 (Aranzadi Westlaw, referencia JUR
2018/172378), fallada en casación para la unificación de doctrina.
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pareciendo inesquivable proyectarlo por separado sobre las tres grandes categorías de sujetos
potencialmente jubilables, que son los funcionarios públicos, los trabajadores autónomos y los
trabajadores asalariados. Se desprende de ellas, también, que sobre este tema inciden intereses que no
son contradictorios, sino meramente contrapuestos (y por tanto, conciliables), reconducibles en lo
esencial a tres, esto es, el del concreto sujeto jubilable (o interés meramente individual suyo a la
jubilación), el del sector o gremio en que dicho concreto sujeto se inserta a que haya relevo
generacional en el sector o en el gremio de que se trate (o interés colectivo a la existencia de límites
en la prolongación de la edad de jubilación) y, por último, el de la sociedad (personificada por el
Estado y, dentro de él, por la Administración de la seguridad social, que cubre a funcionarios,
autónomos y asalariados) a que la jubilación se adapte al progreso social (esto es, un interés
claramente general), marcado por el aumento de la esperanza de vida al nacer (en España, a día de
hoy, 80 años para los hombres y 85 años para las mujeres)61. Aunque los tres modelos de jubilación
de los tres grandes colectivos de sujetos activos mencionados naciesen en su día con mucha dosis de
fantasía, parece que el que mejor conjuga los tres recién citados intereses contrapuestos es el modelo
de jubilación de los funcionarios, al tratarse del único –si contemplado con una perspectiva histórica,
de exactamente 101 años62– que nunca ha considerado tabú el tema de la prolongación de la edad de
jubilación, habiendo pasado esta última de los sesenta y siete años inicialmente previstos para su
jubilación forzosa, en 191863, a los setenta años que previó –siempre con carácter general–, en 1934,
una Ley republicana64 (luego mantenida por el franquismo65 y, con algún altibajo66, también por los
sucesivos Estatutos básicos del empleado público67), constituyendo hoy la avanzadilla del asunto los
setenta y dos años de edad marcados por su legislación específica, también anteriormente aludida,
para la jubilación forzosa de jueces, magistrados y fiscales.
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Al respecto, para mayores detalles, véase la información estadística obrante en el sitio oficial en Internet del Instituto
Nacional de Estadística, ubicado en www.ine.es.
Sobre el tema, véase MARTÍN REBOLLO, L., “Catorce «estaciones» normativas sobre la jubilación de los funcionarios”, en
LÓPEZ CUMBRE, L. (Coordinadora), Tratado de jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su
jubilación, cit., págs. 255 y ss.
Al respecto, véase la Base 8ª, párrafo primero, de la Ley de Bases (de funcionarios civiles del Estado) de 22 julio 1918.
También, artículo 88 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Bases de 22 julio 1918 a los Cuerpos generales de la
Administración civil del Estado y al personal subalterno de la misma, aprobado por Real Decreto de 7 septiembre 1918.
Al respecto, véase el artículo único de la Ley (de jubilación de los funcionarios civiles del Estado) de 27 diciembre 1934.
Al respecto, véase el artículo 39, apartado 1, de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por
Decreto 315/1964, de 7 febrero, en desarrollo de la Base V de la Ley 109/1963, de 20 julio, de Bases de los funcionarios
civiles del Estado.
En este sentido, el artículo 33 de la Ley 30/1984, de 2 agosto, de medidas para la reforma de la función pública rebajó la edad
de jubilación forzosa de los funcionarios a la de sesenta y cinco años (literalmente, «la jubilación forzosa se declarará de oficio
al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad»), procediendo a derogar –entre otros– el artículo 39 del texto
articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 febrero 1964 [cfr. su disposición derogatoria, apartado 1, letra A)].
La Ley 13/1996, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, procedió a dar nueva redacción al
artículo 33 de la Ley 30/1984, añadiéndole dos nuevos párrafos, a tenor de los cuales «no obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, tal declaración no se producirá hasta el momento en que los funcionarios cesen en la situación de servicio activo, en
aquellos supuestos en que voluntariamente prolonguen su permanencia en la misma hasta, como máximo, los setenta años de
edad» (párrafo segundo), teniendo en cuenta que «de lo dispuesto en el párrafo anterior quedan exceptuados los funcionarios
de aquellos cuerpos y escalas que tengan normas específicas de jubilación» (párrafo tercero). Acerca de la Sentencia del
Tribunal Constitucional núm. 108/1986, de 29 junio, precedente judicial sobre la constitucionalidad del asunto, véase
ALONSO OLEA, M., “Muy parcial y muy brevemente: sobre algunas comparaciones entre el funcionario [judicial] y el
trabajador, y sobre los «efectos negativos» del anticipo de la jubilación forzosa por edad”, en ALONSO OLEA, M., Jurisprudencia
Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, tomo IV, Civitas (Madrid, 1987), págs. 239 y ss.
Al respecto, artículo 67, apartado 3, de la Ley 7/2007, de 12 abril, y del texto refundido vigente de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
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CAPÍTULO II. ETÀ E ASPETTATIVA DI VITA NEL
PENSIONAMENTO IN ITALIA, DOPO IL
DECRETO-LEGGE N. 4/2019
DAVIDE CASALE
Professore Associato (con abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Ordinario) di Diritto del lavoro
dell’Università di Bologna, Italia

I. SINTESI INTRODUTTIVA
Nel contesto contemporaneo, il nesso giuridico tra aspettativa statistica di vita e requisiti
anagrafico-contributivi richiesti dalla legge ai fini della maturazione diritto al pensionamento è di
importanza fondamentale per tutti i sistemi previdenziali dei Paesi sviluppati. Per quanto riguarda
l’ordinamento italiano, la questione è di grande attualità, anche a seguito dell’ultima riforma
pensionistica, approvata con d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26.
L’insieme dei requisiti anagrafico-contributivi di legge necessari per i diversi tipi di
pensionamento è un tema assai ampio, se analizzato nel dettaglio tecnico dell’impetuosa evoluzione
normativa italiana degli ultimi decenni1. La necessaria limitazione di lunghezza del presente
contributo impone quindi di concentrarci innanzitutto sull’assetto vigente oggi, nel quale è stata
appena introdotta una transitoria possibilità di pensionamento anticipato più favorevole rispetto a
quanto previgente. Potrà così essere riservato spazio, nella seconda parte del presente contributo, ad
una contestualizzazione dell’assetto normativo mediante i principali dati contabili e statistici che
caratterizzano il sistema pensionistico italiano, nonché a qualche considerazione critica sui suoi
attuali equilibri (e squilibri, soprattutto generazionali).

II. L’INNOVATO QUADRO NORMATIVO ITALIANO
1. PRINCIPALI CANALI DI ACCESSO ALLA PENSIONE IN ITALIA
Nelle riforme pensionistiche degli ultimi trent’anni, in Italia si è manifestata una tendenza
normativa pressoché costante all’innalzamento dei requisiti sia anagrafici sia contributivi. Viceversa,
la riforma pensionistica di quest’anno ha introdotto una marcata riduzione dei requisiti necessari per
alcuni tipi di pensionamento. Già sul piano politico peraltro il sostegno all’introduzione delle
innovazioni legislative del 2019 si era posto in esplicita antitesi rispetto alla riforma c.d. Fornero
approvata con d.l. n. 201/2011, la quale ha rappresentato il culmine della predetta tendenza
all’innalzamento dei requisiti necessari per la pensione.
Detta riforma del 20112 dichiarava esplicitamente i propri intenti, che meritano di essere
integralmente ricordati: essa era diretta a “garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la
sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
1
2

Per un approfondimento organico si rinvia a CASILLO, R., “La pensione di vecchiaia: un diritto in trasformazione”,
Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016.
Art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011.
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a)

equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei
privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla
prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle
diverse gestioni previdenziali”.
In coerente attuazione di tali principi, la riforma Fornero del 2011 ha scelto d’innalzare
nettamente i requisiti richiesti per entrambi i principali tipi di pensione contemplati dall’ordinamento:
la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata (quest’ultima era antecedentemente denominata
pensione di anzianità). I requisiti di entrambe sono peraltro stati agganciati ad un calendario di
ulteriori aumenti futuri in parte legati alle rilevazioni ufficiali dell’aspettativa statistica di vita.
Nel sistema italiano l’aspettativa di vita ed il suo variare influiscono, inoltre, sull’importo delle
pensioni stesse. Quando il lavoratore raggiunge i requisiti, in base al metodo di calcolo contributivo
la sua prima pensione annua è determinata moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione stabilito in un’apposita tabella. Ebbene, quest’ultimo valore numerico
varia in base all’età del lavoratore stesso al momento del pensionamento (in attuazione della riforma
Fornero3, sono stati previsti valori differenziati anche per età sino a 70 anni, quindi la prosecuzione
dell’età lavorativa è incentivata anche oltre l’età della pensione di vecchiaia). Soprattutto, tale tabella è
periodicamente aggiornata al variare dell’aspettativa di vita4: quest’ultima in Italia tende quasi sempre
a crescere, sicché, a parità di età e montante contributivo accumulato, i valori delle nuove pensioni
liquidate tendono a diminuire per le generazioni successive.
In estrema sintesi, nel 2019 per la pensione di vecchiaia è richiesta un’età almeno di 67 anni
combinata con una contribuzione previdenziale di almeno 20 anni di lavoro5. Oppure, per chi ha
iniziato a lavorare dal 1996, parimenti con 67 anni di età bastano 5 anni di anzianità contributiva ma,
se l’età non raggiunge 71 anni, la contribuzione effettiva deve permettere di ottenere una pensione
d’importo soglia minima equivalente a 1,5 volte l’assegno sociale6.
Invece, la pensione anticipata (a parte le agevolazioni per lavoratori precoci o mestieri usuranti o
nello spettacolo7) si può conseguire con almeno 42 anni e 10 mesi di contribuzione se uomini ed 1
anno in meno se donne8 (oppure, per chi ha iniziato a lavorare dal 1996, i requisiti sono 64 anni di
età e 20 anni di contribuzione effettiva la quale implichi una pensione non inferiore all’importo soglia
di 2,8 volte l’assegno sociale9, requisiti tutt’ora sottoposti agli aumenti legati all’aspettativa di vita). Da
non dimenticare è il fatto che sono state prima sospese e dal 2017 cancellate dal legislatore le
penalizzazioni percentuali d’importo (1 o 2 % per ogni anno d’anticipo) introdotte dalla riforma del
2011 per le pensioni liquidate agli infra-sessantaduenni sulla base del predetto requisito della sola
contribuzione di 42 anni e 10 mesi.

3

4
5
6
7

8
9

In attuazione del comma 4 dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011, cfr. il decreto 15 maggio 2012 del Ministero del lavoro, di
«Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo», in Gazz.Uff. n. 120 del 24 maggio 2012,
che ha sostituito la tabella A dei coefficienti allegata alla l. n. 335/1995, sostituita già dall’art. 1 comma 14 della l. n.
247/2007.
V. l’art. 1, commi 6 e 11, della l. n. 335/1995; nonché l’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011.
Art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011.
L’importo dell’assegno sociale è pari a 458,00 euro per 13 mensilità (non assoggettato a trattenute Irpef).
In tema di cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei
tersicorei e ballerini, v. l'art. 3, 7° comma, d.l. n. 64/2010, conv., con modif., in l. n. 100/2010, che ha determinato l'età
pensionabile in anni quarantacinque (donne) e cinquantadue (uomini). In proposito v. Cass., sez. lav., 17 maggio 2018, n.
12108, in Foro It., 2018, I, c. 1941, sentenza che inoltre disapplica la differenza d’età pensionabile tra uomini e donne in
quanto discriminatoria in base alla disciplina dell’UE.
Art. 24, comma 10, d.l. n. 201/2011.
Art. 24, comma 11, d.l. n. 201/2011.
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I possibili requisiti per la pensione anticipata, tuttavia, non si esauriscono in quelli appena
enunciati, poiché in proposito sono intervenute le già accennate modifiche, introdotte con il d.l. n.
4/2019, convertito con l. n. 26/2019.

2. LA RIFORMA PENSIONISTICA ITALIANA STABILITA CON D.L. N. 4/2019: LA
PENSIONE “QUOTA 100”
L’intervento del legislatore del 2019 non muta l’impianto sistematico previgente, bensì introduce
circoscritte modifiche in gran parte transitorie. Non appare quindi essere una “riforma” in senso
tecnico-giuridico. Nondimeno trattasi d’innovazioni di notevole impatto pratico soprattutto per il
triennio 2019-2021. Sicché la si può comunque appellare come una “riforma”, alla luce dello spirito
innovatore che esprime in termini di politica del diritto rispetto al passato recente. Se invece si
formula un paragone rispetto al passato meno recente, ovviamente quest’ultima riforma appare
viceversa conservatrice o, per meglio dire, ripristinatrice.
Difatti il d.l. n. 4/2019 ha introdotto una tipologia assai agevolata di quiescenza anticipata,
denominata “pensione quota 100”, valevole entro il 2021. Tale denominazione appare efficace sul
piano comunicativo, ma imperfetta sul piano tecnico10, in quanto i requisiti ivi prescritti non sono la
risultante di una pluralità di combinazioni sommatorie tra età anagrafica e contribuzione versata: è
vero che dalla somma di questi due valori deve risultare un numero non inferiore a 100, ma v’è un
vincolo di età minima di 62 anni ed un vincolo di contribuzione minima di 38 anni. Ossia, per dirla
in breve, non è sufficiente qualunque combinazione di età e contribuzione (contrariamente a quanto
in passato era prescritto in base all’antecedente sistema denominato delle “quote”). Trattasi cioè di
una pensione che sarebbe meglio denominare “62+38”. Questa restrizione introdotta rispetto agli
intenti politici iniziali contrae la platea di coloro che possono accedere alla pensione mediante questo
nuovo canale.
Nondimeno, tale platea degli aventi diritto è alquanto ampia. La riforma riguarda infatti tutti gli
“iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima,
gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata”11 (restano escluse le casse previdenziali dei
professionisti). Soprattutto, il numero degli aventi diritto è ampio poiché, rispetto all’assetto
previgente della pensione anticipata, sono sufficienti quasi 5 anni in meno di contribuzione versata
(38 anni invece di quasi 43): un salto indietro notevole, ben poco attenuato dal ripristino della tecnica
normativa delle “finestre” per posticipare questi pensionamenti anticipati di qualche mese (3 mesi nel
settore privato; 6 mesi nel pubblico impiego). Analogamente, l’anticipo è di circa 5 anni di età se si
paragona la pensione quota 100 alla pensione di vecchiaia, conseguibile con 18 anni di contribuzione
in meno (ossia come detto 20 anni invece che 38) ma appunto solo se si hanno ben 5 anni di età in
più (67 invece di 62 anni).
L’ampiezza della platea degli aventi diritto aggiuntivi alla pensione in base al d.l. n. 4/2019 ha
implicato una copertura finanziaria importante, che al culmine nel 2021 giunge a 9miliardi di euro
annui, per gradualmente ridiscendere sino a circa 2milardi annui dal 2028 in poi12. Questo
contenimento della spesa aggiuntiva per gli anni meno vicini è dovuto al fatto che, come detto, la
pensione quota 100 è ottenibile solo per coloro che raggiungono 38+62 anni entro la fine del 2021.
Nonostante i primissimi dati diffusi dall’Inps in luglio 2019 inducano a ritenere che vi sarà un

10
11
12

CASILLO, R., “La «pensione quota 100»”, in Lav. Giur., 2019, p. 439.
Art. 14, comma 1, d.l. n. 4/2019. La gestione separata menzionata da questa norma è quella residuale dei lavoratori non
subordinati, di cui all’art. 2, comma 26, della l. Dini n. 335/1995.
Cfr. l’art. 28, comma 2, d.l. n. 4/2019 come convertito: “Agli oneri derivanti […] dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in
9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno
2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per
l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, di
provvede […]”.
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qualche avanzo contabile di tale ingente provvista13, può tuttora condividersi l’opinione di chi
nell’inverno scorso ha definito “grave”14 l’impatto finanziario complessivo di questo provvedimento.
Merita notare che i costi futuri della pensione quota 100 risultano non comprimibili nemmeno
mediante eventuali futuri provvedimenti: tale costo deriverà dall’erogazione di trattamenti
pensionistici che, una volta concessi, non potranno di certo essere revocati nemmeno per legge.
Inoltre è principio consolidato quello per il quale coloro che maturano requisiti pensionistici ma
scelgono di permanere al lavoro possono esercitare il diritto a pensione quand’anche
successivamente il legislatore intervenga innalzando i requisiti necessari. Ciò vale anche quando non
sia il legislatore a reintervenire ma la previsione sia sin dall’inizio stabilita come temporanea, come in
questo caso nel quale la sperimentazione normativa è stata stabilita per un triennio15.
Secondo i primi dati, resi disponibili dal rapporto annuale Inps presentato in luglio 201916, il
numero di domande di pensionamento ex d.l. n. 4/2019 presentate entro giugno è stato pari a poco
meno di 155mila. L’età più comune è 63-64 anni, comportante quindi un anticipo di 3-4 anni rispetto
all’età della pensione di vecchiaia. L’importo medio delle prestazioni è di 1.900 euro mensili, alquanto
più alto delle pensioni mediamente liquidate in generale. Come è stato sottolineato17, trattasi quindi
di cittadini, soprattutto di sesso maschile18, che, già nella vita lavorativa, sono stati tendenzialmente
avvantaggiati rispetto alla generalità dei pensionandi.
Non va dimenticato che molti dei sessantaduenni che stanno andando ora in pensione con 38
anni di contributi appartengono al regime di calcolo misto dell’importo individualmente spettante.
Sicché ottengono una pensione calcolata in misura non trascurabile (la metà o quasi) con il metodo
di calcolo retributivo valido per le annualità fino al 1995: metodo notoriamente più generoso di
quello contributivo che alle generazioni successive invece si applicherà interamente. Nella misura in
cui a questi pensionandi si applica il metodo di calcolo contributivo, essi subiscono una
proporzionale riduzione nella liquidazione dell’importo di questa pensione anticipata; ma nel d.l. n.
4/2019 non sono previste ulteriori penalizzazioni percentuali.

3. IL TEMPORANEO SGANCIAMENTO DEI REQUISITI
CONTRIBUTIVI ALL’ASPETTATIVA STATISTICA DI VITA

ANAGRAFICO-

Il requisito necessario per la pensione quota 100 “non è adeguato agli incrementi alla speranza di
vita”19 di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/2010. Quindi per l’intero triennio 2019-2021, nonché per il
futuro per coloro che maturano i requisiti nel triennio, il requisito 62+38 non subirà alcun aumento
periodico sulla base delle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica.
Come già accennato, una decina d’anni fa l’ordinamento italiano ha visto l’introduzione di
questo meccanismo giuridico di adeguamento della disciplina pensionistica all’evoluzione
demografica. L’Italia è stato uno dei primi ordinamenti europei ad introdurre detto congegno
giuridico-statistico20, il quale negli studi comparati viene sovente indicato come una delle migliori
13

14
15

16
17
18

19
20

I primissimi dati diffusi dall’Inps sembrano indicare che il costo potrebbe essere vicino alla cifra inferiore del range tra i 3646 miliardi di euro che era stato stimato in gennaio da parte di BRAMBILLA, A., GEROLDI, G., NERONI, L., “Quota 100 e
decreto sulle pensioni”, gennaio 2019, Itinerari previdenziali, p. 5.
PESSI, R., “La tutela previdenziale ed assistenziale nella costituzione”, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2019, p. 46.
Seppur forse non era necessario, per prevenire ogni incertezza bene comunque ha fatto il legislatore a chiarire il punto: “Il
diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data”: art. 14,
comma, 1, d.l. n. 4/2019.
INPS, “XVIII Rapporto annuale”, Roma, 2019, p. 211-214.
MAZZAFERRO, C., “Rapporto Inps, il welfare visto in gialloverde”, 12.07.2019, in www.lavoce.info.
Le domande di pensione quota 100 provengono da maschi per il quintuplo che da femmine nel settore privato (mentre nel
pubblico impiego v’è quasi parità, ma da quest’ambito proviene non più di un terzo delle domande). La prevalenza statistica
maschile era facilmente prevedibile, alla luce del fatto che in generale il 77 % delle pensioni di anzianità/anticipate sono
erogate a soggetti di sesso maschile (percentuale si abbassa al 36 % per le pensioni della sottocategoria vecchiaia): INPS,
“Pensioni vigenti all’1.1.2019 e liquidate nel 2018 erogate dall’Inps”, Roma, Marzo 2019, p. 4.
Art. 14, comma, 1, d.l. n. 4/2019.
Art. 12, d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, su cui v. amplius CASILLO, R., “L’attesa di vita nei requisiti di
accesso alla pensione: una prospettiva giuridica”, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2016, p. 118 ss.
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pratiche finalizzate al duraturo equilibrio dei sistemi di protezione sociale21. Più precisamente, ai fini
dei decreti attuativi da adottarsi con cadenza triennale (che diviene biennale dall’anno prossimo,
secondo la legge Fornero22), il dato statistico rilevante è la variazione della speranza di vita all’età
corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia23.
Detto art. 12 non è ovviamente una normativa puramente tecnica, bensì è una disposizione
intrinsecamente politica, come conferma anche il fatto che per espressa indicazione legislativa
l’aggiornamento medesimo non viene effettuato nel caso invece di diminuzione della predetta
speranza di vita, salvo recupero in compensazione nei periodi successivi. Trattasi peraltro di una
norma con un margine di selettività, in quanto ne sono ad esempio immuni i lavoratori per i quali a
una predefinita età viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica mansione.
Tale previsione legislativa d’agganciamento dei requisiti pensionistici all’evoluzione statistica
della speranza di vita muove in maniera lungimirante dal presupposto che sia inevitabile una certa
vischiosità decisionale delle istituzioni politiche rappresentative quando si tratta di adeguare
all’invecchiamento demografico i requisiti pensionistici richiesti dal sistema normativo. Tanto è facile
trovare consenso nel concedere più pensioni a carico delle casse pubbliche, altrettanto è difficile
invece per la politica assumersi la responsabilità mass-mediatica di adottare provvedimenti per
mantenere il sistema nell’equilibrio che il continuo mutamento della demografia impone di inseguire.
Con quella norma del 2010, peraltro inserita in un provvedimento che recava una notevole
gamma di novità anche assai più rilevanti, la politica aveva formulato una assunzione di
responsabilità importante, in una situazione economico-finanziaria del Paese che stava degenerando
rapidamente, come poi si è visto. Tale previsione merita quindi apprezzamento. La gradualità e la
costanza degli aumenti così prefigurati per legge è un fattore di equilibrio basato su risultanze
obiettive, in quanto trattasi di aumenti quantificati sulla base di un dato demografico di fatto
sganciato da possibili pressioni dettate dagli umori politici contingenti.
È inoltre un riequilibrio automatico, essendo superfluo qualunque intervento legislativo
periodico; sicché la maggioranza parlamentare che intenda accantonare questo meccanismo di
riequilibrio deve assumerne la responsabilità politica. Inoltre, l’attuazione di tale disposizione di legge
non ha carattere di provvedimento ministeriale, bensì di decreto direttoriale, cioè privo di
discrezionalità amministrativa sia sull’an sia sul quantum degli incrementi. Per il caso di mancata
adozione di tali decreti direttoriali, la legge prevede espressamente un richiamo alla (enorme)
responsabilità erariale che ne discenderebbe24.
L’esclusione della pensione quota 100 da tale previsione del 2010 appare pertanto criticabile,
come meglio si argomenterà offrendo qualche dato di sistema nella seconda parte di questo
contributo. Criticabile è, parimenti, la modifica che la riforma di quest’anno ha apportato alla riforma
Fornero per quanto riguarda la pensione ottenibile senza vincolo d’età sulla base del solo requisito
contributivo25. Fino al 2026 compreso, tale pensione anticipata si può ottenere con 42 anni e 10 mesi
di contribuzione per gli uomini e 1 anno in meno per le donne26. È stato così precluso l’aumento di 5
21

22
23

24
25
26

L’automaticità del funzionamento di tali adeguamenti è però proprio una delle ragioni dell’ostilità da parte delle
generazioni dei pensionandi, come risulta dal fatto che tendono ad adottarlo nella loro legislazione solo pochi Paesi: solo 4
sui 28 Stati membri, come segnalato nel SOCIAL PROTECTION COMMITTEE, “Annual report 2016. Review of the social
protection performance monitor and developments in social protection policies”, Publications Office of the European
Union, Luxembourg, 2016, p. 25.
Art. 24, comma 13, d.l. n. 201/2011.
In base all’art. 12 stesso del d.l. n. 78/2010, in caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al decimale più prossimo; il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell’incremento
della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità; per i dettagli di questa regolazione cfr. anche l’art. 24,
comma 13, d.l. n. 201/2011. Per un approfondimento si rinvia a CASILLO, R., “L’attesa di vita nei requisiti di accesso alla
pensione: una prospettiva giuridica”, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2016, p. 117 ss.
Art. 12, comma 12 bis, d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni.
Art. 15, d.l. n. 4/2019, che ha modificato all’art. 24, comma 10, d.l. n. 2012/2011.
La disparità tra uomini e donne viene perpetuata anche mediante l’ennesima proroga ex art. 16 d.l. n. 4/2019 della
cosiddetta opzione donna, in base alla quale il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo però
le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato
(…)

107

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

mesi di età già rilevato dall’Istat27 e inoltre vengono preclusi gli effetti degli aumenti statistici anche
per i prossimi 7 anni.
In parte diversa può essere la valutazione dell’introdotto esonero dagli aumenti che sarebbero
derivati per incrementi statistici della speranza di vita28, parimenti fino al 2026, a favore dei lavoratori
precoci. Trattasi di coloro che hanno almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo
precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età. Costoro possono andare in pensione se
hanno 41 anni di contributi, qualora siano disoccupati di lunga durata, o disabili, o assistano
congiunti disabili, oppure siano lavoratori notturni o turnisti o in situazioni lavorative equiparate29.
Seppur meritevole di considerazione sul piano valoriale, tale disposizione pare comunque criticabile
sul piano tecnico per l’incoerente confusione sistematica che crea, sganciando solo alcune platee di
soggetti dal rilievo degli aumenti statistici automatici. Sarebbe stato semmai preferibile un requisito
differenziato per costoro ma pur sempre assoggettato alla medesima disciplina d’aggiornamento
statistico.
Per completezza merita sottolineare che, invece, i requisiti per la pensione di vecchiaia, ottenibile
a 67 anni con una contribuzione previdenziale di almeno 20 anni di lavoro, non sono stati sganciati
dai prossimi adeguamenti all’aspettativa statistica di vita. Ossia coloro che durante la vita lavorativa
non sono riusciti ad accumulare un elevato numero di annualità di contribuzione restano sottoposti
ad una soglia di presunta sopravvenuta inidoneità psicofisica al lavoro dovuta a senescenza che
continuerà ad aumentare. Lo stesso vale per l’assegno sociale, che come noto è una prestazione
economica assistenziale finalizzata ad alleviare le situazioni di grave povertà dei residenti in Italia,
ottenibile da quest’anno solo dai 67 anni di età.

4. LA COSTOSA (E FORSE SOLO EVANESCENTE) ACCELERAZIONE DEL RICAMBIO
GENERAZIONALE NEL MERCATO DEL LAVORO
Per ampliare la platea degli aventi diritto al nuovo canale di accesso alla pensione, il d.l. n.
4/2019 aumenta le possibilità di riscatto e di cumulo di periodi contributivi maturati presso gestioni
previdenziali diverse30. Interviene inoltre in materia di ammortizzatori sociali31, stabilendo che i fondi

27

28
29

30

un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59
anni per le lavoratrici autonome (anche questo requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di
vita), con una finestra di slittamento del trattamento di 12 mesi se subordinate o di 18 mesi se autonome. Pare non privo
di senso domandarsi come ciò si concili con gli argomenti con cui la Corte di Giustizia un decennio fa dichiarò
discriminatorie le disposizioni che, consentendo alle donne di andare in pensione prima, le spingono di fatto a perpetuare
differenze di genere nei ruoli familiari, finendo oltretutto per ricevere pensioni mediamente più basse degli uomini: v.
Corte giust. UE 13 novembre 2008, C-46/2007, in Mass. Giur. Lav., 2009, p. 71, con nota di VALLEBONA, A., “Età
pensionabile e differenze”, e in Riv. Dir. Sic. Soc., 2009, p. 97, con nota di SANDULLI, P., “Età pensionabile e parità uomo
donna per i pubblici dipendenti: la Corte di giustizia fra omissioni e ridenominazioni”. Sul piano tecnico, la pronuncia ha
riguardato solo il pensionamento nel pubblico impiego italiano, anche a causa della limitata possibilità della Corte europea
di intervenire in materia pensionistica; nondimeno esprime considerazioni di civiltà giuridico-sociale di portata generale.
L’aumento di 5 mesi era stato recepito con decreto direttoriale 5 dicembre 2017, che anzi era già entrato in vigore il 1°
gennaio 2019. L’effetto contabile del suo congelamento da parte del d.l. n. 4/2019 è sin da subito non trascurabile, anche
perché, negli anni in cui entra in vigore l’aumento dovuto all’incrementarsi dell’aspettativa di vita, si verifica nei primi mesi
un effetto di rinvio di qualche mese di pensionamenti causato dal fatto che nei primi mesi dell’anno si verificano
pensionamenti solo di coloro che avevano maturato entro il 31 dicembre precedente i requisiti previgenti. Così era
avvenuto ad esempio nel 2016 (cfr. INPS, “Pensioni decorrenti negli anni 2015 e 2016: monitoraggio dei flussi di
pensionamento”, rilevazione al 2/01/2017, Roma) e così sarebbe dovuto avvenire anche nel 2019 se l’aumento non fosse
stato congelato.
Art. 17, d.l. n. 4/2019.
Art. 1, comma 199, l. n. 232/2016, come modificato nell’anno successivo. Ulteriormente diversa può essere la valutazione
della proroga stabilita dall’art. 18 dello stesso d.l. n. 4/2019 per l’Ape sociale, ossia l’anticipo pensionistico concesso ad
analoghe categorie circoscritte di lavoratori bisognosi di supporto da parte del sistema di welfare, i quali abbiano almeno
63 anni. Su tale istituto può esprimersi un giudizio in parte positivo poiché le risorse pubbliche in questo caso sono
contingentate anche per il singolo individuo, il quale non piò ricevere in ogni caso un importo mensile superiore a 1.500
euro. Trattasi quindi di un istituto ibrido tra il pensionamento anticipato e il sostegno al reddito di categorie sociali
sfavorite.
Cfr. l’art. 20 del d.l. n. 4/2019, su cui v. BATTISTA, L., BERNUCCI, A., “D.L. n. 4 del 2019: misure e sostenibilità
intergenerazionale”, in Lav. Giur., 2019, p. 657 ss.
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di cui al d.lgs. n. 148/2015 possono ora erogare anche un assegno straordinario per il sostegno al
reddito “a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione
quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021”. Ciò però può avvenire solo in
presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale “nei quali è stabilito a garanzia dei
livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a
tale prestazione”.
Emerge così esplicitamente uno degli obiettivi dichiarati della riforma pensionistica del 2019,
ossia favorire l’occupazione giovanile liberando posti di lavoro mediante l’agevolazione dei
pensionamenti. In questo specifico caso del sostegno al reddito di coloro che entro la fine del 2021
raggiungeranno i requisiti anagrafico-contributivi di quota 100, il legislatore assegna alle parti sociali
un potere di filtro delle scelte datoriali. Ossia in tali casi di prepensionamento32 di lavoratori che
nemmeno hanno già raggiunto il ribassato requisito pensionistico, i sindacati hanno il controllo sul
numero dei lavoratori da assumere in sostituzione dei prepensionati.
È però chiaro che, a parte questo particolare caso di coinvolgimento dei fondi bilaterali di
solidarietà, le imprese non sono sottoposte a vincoli d’assunzione di lavoratori in sostituzione di
coloro che, avendo il requisito quota 100, scelgono di andare in pensione. Allo scopo d’evitare che i
posti di lavoro non vengano effettivamente liberati da chi va in pensione, il legislatore ha stabilito
che la pensione quota 100 sia incumulabile con redditi da lavoro33. Non serve qui soffermarsi sul
fatto che questo genere di divieti tende a generare lavoro nero (e, comunque, sia facilmente aggirabile
dai piccoli imprenditori che così semplicemente accelerano il passaggio generazionale dell’attività
commerciale familiare nella quale continuano a operare).
Ad ogni modo, si può ben immaginare che non saranno assunti lavoratori in numero equivalente
a quanti saranno i pensionati aggiuntivi; bensì la percentuale di sostituzioni sarà assai inferiore. Non
risulta dimostrata nella pertinente letteratura scientifica34 l’idea che nel settore privato i tassi di
occupazione siano il risultato di un gioco a somma zero, nel quale si possono facilmente creare posti
per gli inoccupati anticipando pensionamenti. L’impressione (non solo di chi scrive35) è anzi che sia
un’idea fallace. È intuitivo il fatto che nelle organizzazioni aziendali non sussista fungibilità piena tra
esperti lavoratori anziani, da un lato, e lavoratori giovani dall’altro lato. Quand’anche si tratti di
giovani adeguatamente istruiti che hanno dimestichezza con le nuove tecnologie, dei quali quindi il
sistema produttivo beneficerebbe, può dubitarsi che essi troveranno spazio grazie ai pensionamenti
di lavoratori anziani, che tenderanno a verificarsi in settori in parte diversi da quelli tecnologici e
innovativi oggi in maggiore sviluppo. Quindi, una buona parte di quelle assunzioni si sarebbe
31
32
33

34

35

Art. 22 del d.l. n. 4/2019.
Sull’ambigua configurazione dell’istituto v. AVIO, A., “I prepensionamenti: un istituto di tutela del reddito?”, in
BALLESTRERO, M.V., (a cura di), La stabilità come valore e come problema, Giappichelli, Torino, 2007, p. 202 ss.
L’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019 stabilisce che la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di
decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro
lordi annui. Si rinvia a BATTISTA, L., BERNUCCI, A., “D.L. n. 4 del 2019: misure e sostenibilità intergenerazionale”, in Lav.
Giur., 2019, p. 662.
Per una rassegna delle evidenze economiche si rinvia a DEL BOCA, A., MUNDO, A. “L'inganno generazionale. Il falso mito
del conflitto per il lavoro”, Bocconi, Milano, 2017, passim. Cfr. anche BOLDRIN, M., DOLADO J. J., JIMENO, J. F.,
PERACCHI, F., “The future of pension system in Europe: A reappraisal, in Economic Policy”, 29, 1999, 289 ss. Diverso
discorso è invece quello relativo al fatto che, in riguardo alla riforma pensionistica Fornero, l’analisi empirica di BOERI, T.,
GARIBALDI, P., MOEN, E., “A clash of generations? Increase in Retirement Age and Labor Demand for Youth”,
WorkInps Papers, luglio 2016, mostra che, quando l’innalzamento dell’età pensionabile è marcato, repentino ed inatteso,
in via transitoria può verificarsi in effetti un calo delle assunzioni di giovani ove l’effetto negativo di scala prevalga su
quello positivo di complementarità tra lavoratori giovani e meno giovani. In merito allo strumentario giuridico con cui tali
intenti sono, a fasi alterne, stati perseguiti dal legislatore, v. PASSALACQUA, P., “L’età pensionabile nella prospettiva del
ricambio generazionale”, in Var. Temi Dir. Lav., 2017, p. 150 ss.
Critiche in proposito sono state espresse da ampia parte dei primi commentatori. Tra i giuslavoristi ad esempio parlano di
aspettativa governativa “che però non corrisponde alla realtà” BATTISTA, L., BERNUCCI, A., “D.L. n. 4 del 2019: misure e
sostenibilità intergenerazionale”, in Lav. Giur., 2019, p. 659 ss.
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verificata comunque. Di contro, con questa facoltà di pensionamento anticipato, le imprese che per
crisi o evoluzione tecnologica miravano a ridurre gli organici possono cogliere una occasione che
non crea contrapposizione con i sindacati in azienda (anzi, gli aggiuntivi pensionamenti possono
talora divenire occasione di riflessione manageriale sull’introduzione di maggiore automazione).
In ogni caso, le assunzioni aggiuntive finiscono per avere un costo notevole per le casse
pubbliche, nella misura in cui siano di fatto pagate da (più che altrettante) pensioni aggiuntive a
carico degli enti previdenziali. Come detto, trattasi infatti di pensioni che, secondo il metodo di
calcolo misto, solo in parte corrispondono a contribuzione versata. Appare così destituita di
fondamento l’idea che i prepensionamenti siano funzionali all’occupazione giovanile: giacché ogni
pensionamento aumenta gli esborsi pubblici correnti, restano minori risorse a disposizione della
collettività, anche per finalità sociali.

5. LE
IMPLICAZIONI
DELL’ACCELERAZIONE
NELL’IMPIEGO PUBBLICO

DEI

PENSIONAMENTI

Il raggiungimento della pensione di vecchiaia, nel settore privato non implica scioglimento
automatico del rapporto lavorativo ma il datore può recedere liberamente con preavviso senza più
obbligatoria giustificazione del licenziamento36. Nel settore pubblico, invece, il raggiungimento
dell’età (della pensione di vecchiaia o, più spesso, della solitamente inferiore età) del c.d.
collocamento a riposo d’ufficio impone all’amministrazione di recedere dal rapporto37.
Per quanto riguarda la pensione anticipata, invece, anche nel pubblico impiego è necessaria una
espressione di volontà in tal senso del lavoratore, altrimenti il rapporto prosegue fino all’età di
collocamento a riposto d’ufficio. Ciò vale pure per la pensione quota 100, che il d.l. n. 4/2019
espressamente dichiara valevole anche per i dipendenti pubblici, ma con alcuni adattamenti38. Nel
pubblico impiego, in primo luogo, la finestra di slittamento della prima mensilità di pensione è di
durata doppia rispetto al privato, ossia non è 3 ma 6 mesi. In secondo luogo, la domanda deve essere
presentata all'amministrazione d’appartenenza con un preavviso di 6 mesi (nel settore dell’istruzione
è comunque necessario attendere l’inizio del nuovo anno didattico).
In terzo luogo, il personale degli enti pubblici al quale è liquidata la pensione quota 100
consegue l’indennità di fine servizio al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del
raggiungimento dei previgenti requisiti di accesso alla pensione. Il legislatore evita così di gravare le
casse pubbliche dell’onere dei trattamenti di fine servizio che altrimenti sarebbero stati
anticipatamente spettati ai pensionati pubblici quota 10039. Altrimenti la necessaria copertura
finanziaria pubblica del d.l. n. 4/2019 sarebbe stata assai maggiore.
In quarto luogo, il d.l. n. 4/2019 medesimo ha ampliato significativamente le facoltà assunzionali
di parecchie amministrazioni (in primis quella giudiziaria e quelle sanitarie, ma pure parecchie altre).
Con ciò il legislatore ha inteso far fronte al marcato rischio di svuotamento di parecchi enti pubblici,
ove l’età media del personale è particolarmente elevata. Il fatto che la pensione quota 100 si applichi
36

37

38

39

Es. Cass., ord., 11 gennaio 2019 n. 521, per quanto riguarda la decorrenza ed il preavviso. Invece per quanto concerne il
mancato rilievo (nonostante il dato letterale della riforma Fornero) della superiore soglia dei 70 anni prevista dalla riforma
pensionistica del 2011, v. Cass., sez. un., 4 settembre 2015, n. 17589, in Giur. It., 2016, p. 426, con nota di CANAVESI, G.,
“Le sezioni unite cancellano (di fatto) la prosecuzione del lavoro fino a settant'anni”.
Nel pubblico impiego il collocamento a riposo è fissato in 65 anni, tranne che per alcune circoscritte categorie come
magistrati, medici, professori universitari. Sul rapporto tra crescenti requisiti per la pensione di vecchiaia e limite
ordinamentale fisso del collocamento a riposo si rinvia a CASALE, D., “L’interpretazione autentica ex d.l. n. 101/2013
sull’età di collocamento a riposo, alla luce del principio europeo del giusto processo”, in Lav. Pubb. Amm., 2013, p. 846 ss.
Cfr. l’art. 14, commi 6 ss., e l’art. 23 d.l. n. 4/2019. Inoltre restano valide le più favorevoli disposizioni per il personale
militare delle Forze armate (spec. d.lgs. n. 165/1997) e per il personale delle Forze di Polizia anche penitenziaria e della
Guardia di finanza, nonché per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In base all’art. 23 d.l. n. 4/2019, comunque, i dipendenti pubblici, se hanno immediata esigenza di percepire il tfs, possono
ottenere il finanziamento di una somma equivalente, presentando domanda alle banche e intermediari finanziari che
aderiscono a un apposito accordo quadro (finanziamento agevolato anche mediante garanzia pubblica a prima richiesta,
esplicita, incondizionata, irrevocabile).
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anche al lavoro pubblico significa che, pure per le pubbliche amministrazioni italiane, il legislatore ha
ritenuto prevalente l’esigenza di fare spazio alle nuove generazioni. Questa finalità del ricambio
generazionale, poco convincente come detto se riferita agli anticipi pensionistici nel settore privato,
può invece trovare attuazione di certo nel lavoro pubblico, ove il numero di posizioni lavorative è
predefinito dall’autorità pubblica medesima. Proprio riguardo all’impiego pubblico tale finalità è
enfatizzata dal legislatore anche in altri episodi normativi recenti40.
L’ampliamento delle facoltà assunzionali è probabilmente in linea con gli auspici delle singole
amministrazioni, per plurimi motivi. Una prima ragione consiste nel fatto che si mantiene così la
possibilità per i vertici burocratici di perseguire gli obiettivi di ammodernamento organizzativo
tramite personale più giovane, quindi, con maggiore dinamicità e confidenza con le nuove tecnologie.
Una seconda ragione, forse meno ostensibile ma non meno importante, consiste nel fatto che così si
accelera l’attuazione della programmazione triennale del personale di ciascuna amministrazione,
accrescendo la possibilità di soddisfare aspettative di carriera e di copertura di posizioni (anche
dirigenziali, eventualmente pure tramite la chiamata di soggetti esterni: nuovi concorsi, collaborazioni
e posizioni dirigenziali a contratto, nei limiti di legge).
Perlomeno se non si verifica uno slittamento verso l’alto dell’intera catena gerarchica sottostante
a colui che va in pensione, l’amministrazione datrice ottiene un risparmio sulle retribuzioni,
particolarmente prezioso a causa dei cogenti vincoli finanziari imposti a tutti gli enti pubblici. Come
noto, però, è alquanto alto il tasso di sostituzione tra l’ultima retribuzione ed il primo rateo
pensionistico di cui godono i dipendenti pubblici che stanno raggiungendo la quiescenza in questi
anni. Trattasi come detto soprattutto di lavoratori a cui si applica il calcolo misto, ossia retributivo
per tutta la contribuzione anteriore al 1996. Avendo diritto a una pensione calcolata con questo più
generoso metodo in ampia quota (la metà o quasi delle annate di contribuzione), costoro otterranno
un importo mensile non molto inferiore alla loro ultima retribuzione: quasi i tre quarti di essa41.
Sicché le promozioni e le assunzioni di personale che verranno effettuate per sostituire questi
lavoratori creano un costo per le casse pubbliche che è in buona parte aggiuntivo. Gli importi
retributivi risparmiati dalle singole amministrazioni dunque sono superati abbondantemente
dall’ammontare dei trattamenti pensionistici aggiuntivi a carico dell’ente previdenziale pubblico. In
sintesi, nel loro complesso le casse pubbliche si trovano aggravate42. Se la posizione lavorativa
liberatasi viene ricoperta addirittura con turn over pieno (come quest’anno la legge consente43) ed al
contempo s’avviano progressioni professionali a cascata per le conseguenti sostituzioni, i costi
correnti possono talora quasi giungere a raddoppiare44.
È risaputo che il personale pubblico dei livelli di comparto (non i dirigenti) è incline a
domandare il pensionamento appena matura il diritto. Si può quindi immaginare che i dipendenti
pubblici che accederanno alla pensione quota 100 saranno parecchi: dai primi dati emerge che
addirittura un terzo di queste domande di pensionamento stanno provenendo da dipendenti
pubblici, peraltro titolari di trattamenti più alti di oltre il 10 % della media dei trattamenti quota 100

40

41
42

43
44

V. l’art. 3, l. n. 65/2019, che introduce disposizioni per favorire il ricambio generazionale del personale pubblico,
soprattutto mediante nuovi concorsi, anche in deroga alle ordinarie regole che imporrebbero la previa verifica
dell’esistenza di professionalità interne all’insieme delle p.a.
Secondo i conteggi ipotizzati da GRONCHI S., BEVILACQUA M., “La pensione viaggia sui numeri, non sulla slitta di Babbo
Natale”, 28.06.19, in www.lavoce.info, la pensione potrebbe attestarsi mediamente intorno al 72 % dell’ultima retribuzione.
L’antieconomicità dell’utilizzo dello strumento pensionistico a scopo di gestione delle eccedenze di personale pubblico è
da tempo segnalata nella dottrina giuslavoristica: es. BOZZAO, P., “Pensionabilità del dipendente pubblico anziano e
disciplina del licenziamento”, in ZOPPOLI, L. (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Editoriale scientifica,
Napoli, 2009, p. 446.
V. l’art. 3, comma 1, l. n. 65/2019.
Fermo restando che è un aumento di costi elevato, va nondimeno rilevato che ad un quasi raddoppio dei costi correnti
corrisponde un aumento dei complessivi costi di lungo periodo che è inferiore. Trattasi di meno di un raddoppio di costi
per il complesso delle casse pubbliche anche perché sulla pensione non matura il tfr, né vi è contribuzione previdenziale.
Va tenuto presente, inoltre, che la dinamica perequativa delle pensioni è mediamente inferiore agli aumenti retributivi
ottenuti tramite i periodici rinnovi contrattual-collettivi.
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domandati da dipendenti privati45. Ancor più che nel settore privato, nell’impiego pubblico appare
destituita di fondamento l’idea che il pensionamento di dipendenti pubblici generi un risparmio di
spesa pubblica. È anzi il contrario. Anche per quanto riguarda il pubblico impiego, dunque,
l’impostazione del D.L. n. 4/2019 non è immune da controindicazioni di sistema, tanto più
rimarchevoli in una fase di ristrettezze economiche.
Né può certo ritenersi che la copertura dei posti pubblici liberati a seguito di pensionamenti
anticipati sia un’efficiente maniera di finanziare il contrasto alla disoccupazione giovanile. Semmai,
può essere una maniera di rendere le amministrazioni più giovani e quindi dinamiche46, al contempo
distribuendo le occasioni di accesso al lavoro pubblico in maniera più equilibrata tra le generazioni,
dato che la normativa di contenimento del turn over nel pubblico impiego si ripeteva da ormai un
quindicennio. Come detto, è però una scelta politica non a costo zero; anzi offre una liberazione di
posizioni lavorative che è solo una tantum, ma comporta un costo previdenziale aggiuntivo che
perdura per anni, ossia sino a quando questi pensionati non raggiungono l’età alla quale sarebbero
andati comunque in quiescenza47.

III. QUADRO FATTUALE DEL SISTEMA ITALIANO
1. EFFETTIVITÀ DELLE TUTELE PENSIONISTICHE ED EQUILIBRI DEL SISTEMA
PREVIDENZIALE ITALIANO
Dopo aver dato conto delle novità innestatesi nel quadro normativo vigente, pare utile offrine
una contestualizzazione mediante i dati di fatto che caratterizzano il sistema italiano dal punto di
vista demografico ed economico-finanziario. Trattasi non di una digressione fuori tema, bensì
dell’indispensabile considerazione dei fattuali presupposti dell’effettività di medio-lungo periodo del
sistema pensionistico stesso.
In altra sede48 chi scrive ha teso ad approfondire alcune implicazioni del concetto di effettività
ove riferito alla funzionalità del singolo rapporto giuridico di previdenza sociale. Ebbene, se si passa
dalla considerazione del singolo rapporto tra lavoratore ed ente previdenziale ad una visione
grandangolare sul sistema previdenziale, l’effettività assume un carattere perfino più complesso. Se
osservata a livello di sistema, intorno all’effettività delle tutele ruota una pluralità di concetti,
solitamente sintetizzati con l’espressione “sostenibilità e adeguatezza”49. Tale locuzione esprime una
sorta di polarità tra istanze alternative, ma al contempo risulta ormai un’endiadi emblematica di
quello che è oggi il dibattito fondamentale della materia previdenziale. In altri termini: in assenza di
una periodica manutenzione regolativa coerente con i mutamenti del contesto socioeconomico,
l’adeguatezza delle prestazioni, parametrata sulle priorità emerse in fasi storiche antecedenti, rischia
di mettere sotto pressione la sostenibilità finanziaria del sistema. Quest’ultima, a sua volta, è però
l’essenziale presupposto dell’adeguatezza del sistema stesso alla sua finalità sociale.
Orbene, siffatto problema attanaglia il sistema previdenziale italiano da più di un quarto di
secolo. Nel ventennio successivo alla riforma Amato del 1992, la marcata problematicità della
45
46
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INPS, “XVIII Rapporto annuale”, Roma, 2019, p. 212.
Sulla larga discrezionalità delle scelte del legislatore finalizzate al buon andamento delle p.a. mediante ricambio generazionale
nel pubblico impiego, v. Corte cost. 10 giugno 2016, n. 133, in Giur. Cost., 2016, p. 1589, con nota di SCAGLIARINI, S., “La
relazione tecnico-finanziaria delle leggi nella giurisprudenza costituzionale”, sentenza che ha respinto i dubbi di costituzionalità
sull’abolizione del trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre l’età ordinaria di collocamento a riposo,
argomentando condivisibilmente che la posizione giuridica soggettiva degli interessati non era un diritto soggettivo bensì una
mera aspettativa ossia un interesse individuale ampiamente bilanciabile dal legislatore; v. anche SCIARRA, S., “Prove di
solidarietà in alcune sentenze della Corte costituzionale”, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2019, p. 270-271.
Ossia, per quanto riguarda i pensionati quota 100, salvo domande tardive di pensionamento i costi aggiuntivi si
propagheranno non oltre il 2026, giacché questa possibilità di pensione anticipata vale entro il 2021 e l’anticipo può
raggiungere circa 5 anni.
CASALE, D., “L’automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti”, Bononia, Bologna, 2017.
V. ad es., sin dal titolo del contributo, LUDOVICO, G., “Sostenibilità e adeguatezza della tutela pensionistica: gli effetti
della crisi economica sul sistema contributivo”, in Arg. Dir. Lav., 2013, p. 910 ss.
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dinamica demografica è stata affrontata con un certo successo, perlomeno in paragone a quelli che
sarebbero stati gli squilibri in assenza di riforme. Nondimeno, la spesa pensionistica ha continuato a
crescere: nel 2001 era il 14,83 % del pil, ma nel 2011 era diventata il 16,85 %50. Tale tendenza è stata
solo rallentata dalla riforma Fornero: ad esempio nel 2014 la spesa è aumentata dell'1,6 % rispetto
all’anno precedente e la sua incidenza sul pil è cresciuta dal 16,97 % del 2013 al 17,17 % del 2014:
incremento dovuto interamente alla componente previdenziale, che nel 2014 è stata il 15,43 %, in
quanto nel medesimo anno il peso delle pensioni assistenziali è diminuito leggermente51. Tale
dinamica è stata causata anche dall’andamento sfavorevole del prodotto interno lordo: un valore
maggiore nel denominatore del rapporto tra spesa pensionistica e pil avrebbe portato a risultati
migliori. È però anche vero che, nel confronto europeo, questo dato italiano era problematico sin da
prima della stagnazione economica. Peraltro l’economia italiana continua a non brillare. Sicché negli
anni più recenti l’andamento è analogo; e presto sarà visibile anche l’impatto finanziario della nuova
pensione quota 100.
Dalla metà degli anni Novanta è stato avviato il superamento della contraddizione insita tra
meccanismo di finanziamento a ripartizione (ossia basato su un delicato patto intergenerazionale52) e
distorsioni particolaristiche causate nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Ossia è in via di
eliminazione, seppur molto gradualmente, lo squilibrato metodo di calcolo retributivo, che come
noto comporta sovente un cospicuo vantaggio individuale derivante dallo sbilanciamento tra la
pensione ottenuta e l’inferiore importo dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa. Tuttavia,
come già accennato, in Italia il metodo contributivo è stato introdotto dal 1996 solamente per le
coorti allora giovani (ed è stato esteso a tutti pro rata solo dal 2012, ma ciò è stato anzi un ulteriore
vantaggio per coloro che ai fin del calcolo retributivo avevano già l’anzianità massima ossia 40 anni
di contribuzione, poiché invece nel calcolo contributivo tale tetto non esiste). In sostanza, coloro che
con la riforma degli anni ’90 ottennero il privilegio lo hanno mantenuto tutt’oggi. Sicché
l’introduzione del metodo di calcolo contributivo non ha ancora dispiegato compiutamente i suoi
effetti finanziari, in quanto potrà giungere a regime verso il 203553. Gli attuali squilibri del bilancio
dell’Inps riflettono la struttura dell’esistente stock dei vari tipi di rendite vitalizie, le quali sono state
calcolate soprattutto con il metodo retributivo.
A seguito delle riforme pensionistiche susseguitesi e dei già menzionati ritocchi periodici ai tassi
di trasformazione, comunque, i vigenti tassi di sostituzione tra retribuzione e pensione sono stati
ridotti non di poco54. Oltretutto, la riduzione dei tassi di sostituzione tra retribuzione e pensione è
assai maggiore se si guarda non ai tassi teorici standard ma ai tassi medi effettivi, che cioè tengono
conto della crescente discontinuità delle carriere lavorative e, quindi, contributive55. Questo fattore
peraltro tenderà a peggiorare in futuro, poiché le problematiche che l’evoluzione tecnologica per
tanto tempo ha minacciato stanno oggi concretizzandosi, con la crescente pressione occupazionale
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Cfr. il grafico principale in www.istat.it/it/assistenza-e-previdenza.
Sono dati indicati in ISTAT, “Trattamenti pensionistici e beneficiari. Anno 2014”, Roma, 2015, in
www.istat.it/it/archivio/175630.
PERSIANI, M., “Crisi economica e crisi del welfare state”, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2013, 659-660, nonché FOGLIA, L.,
“La posizione professionale del lavoratore nel sistema di protezione sociale”, Giappichelli Torino, 2012, p. 67 ss.
La riduzione permanente della spesa dovrebbe avvenire tra il 2030 ed in 2045, a seconda degli scenari: RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO, “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2016,
Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2016”, nota
d’aggiornamento al rapporto n. 17, 2016, p. 11.
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario
2016”, Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2016, nota
d’aggiornamento al rapporto n. 17, 2016, p. 12.
Sulle ricadute previdenziali della problematica della precarietà lavorativa, il dibattito è ormai ampio, soprattutto a seguito
della riforma introdotta con il d.lgs. n. 276/2003: v. CINELLI, M., “Nuovi lavori e tutele: quali spazi per la previdenza
sociale?”, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, I, p. 225; PERSIANI, M., “La tutela previdenziale nella riforma del mercato del lavoro”,
in Prev. Ass. Pubb. Priv., 2004, p. 995; e, tra i lavori monografici, RENGA, S., “La tutela sociale dei lavori”, Giappichelli,
Torino, 2006, e BOZZAO, P., “La tutela previdenziale del lavoro discontinuo: problemi e prospettive del sistema di
protezione sociale”, Giappichelli, Torino, 2005.
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dovuta alla robotizzazione56, oltreché i rischi di “uberizzazione”57 di una parte della forza-lavoro
residua. Già oggi comunque l’importo medio annuo delle pensioni è basso: osservando i dati non per
pensione ma per pensionato (com’è più corretto, giacché non pochi percipienti cumulano più
pensioni a diverso titolo), l’importo medio mensile del reddito pensionistico lordo è 1.527 euro58. È
peraltro vero che si tratta di medie ‘trilussiane’, poiché v’è un numero non trascurabile di pensioni
d’importo assai alto.
In ogni caso, la variabile più incidente appare essere non l’importo medio bensì il numero delle
pensioni: quasi un quarto (23,3 %) dei pensionati ha meno di 65 anni59 ed il numero di pensioni di
anzianità o anticipate eguaglia quello delle pensioni di vecchiaia60. Trattasi di pensioni che verranno
percepite per oltre vent’anni, alla luce delle aspettative statistiche di vita.
Le radici di questo problema risalgono soprattutto alla riforma pensionistica Brodolini del 1969,
che, nel permettere le pensioni di anzianità ed al contempo il calcolo retributivo61, introdusse la
fuorviata idea che la pensione sia una sorta di meccanismo di prosecuzione della retribuzione quasi a
prescindere dalla contribuzione versata. Il reddito pensionistico non può da solo avere la funzione di
mantenere ad oltranza il tenore di vita raggiunto nel momento di massimo reddito da lavoro62.
Questo equivoco indotto dalla riforma del 1969 risalta ancor più se si pensa che la legislazione che,
quasi un secolo fa, introdusse i trattamenti pensionistici richiedeva i requisiti anagrafico-contributivi
che non sono tanto dissimili da quelli attuali. A quel tempo, però, il raggiungimento di tali requisiti
implicava senza dubbio una situazione di decadimento fisico, dati i livelli di tutela della salute e del
lavoro allora correnti. Era incerto, anzi, il percepimento stesso della pensione, in quanto collocato ad
un’età anagrafica equivalente se non superiore all’aspettativa di vita media allora riscontrabile63.
È peraltro opportuno ricordare che, secondo l’opinione più condivisa e di certo preferibile, la
pensione anticipata di distingue dalla maggior parte delle provvidenze offerte dal sistema
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V. le impressionanti previsioni in MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, “A future that works: automation, employment, and
productivity, January 2017”, www.mckinsey.com/mgi; in chiave retrospettiva v. ACEMOGLU, D., RESTREPO, P., “Robots and
jobs: Evidence from US labor markets”, NBER WP n. 23285/2017, in www.nber.org/papers/w23285. Come sottolineato da
BRYNJOLFSSON, E., MCAFEE, A., “The Second Machine Age”, W.W. Norton & Company, New York, London, 2014, la
novità principale consiste nella robotizzazione del lavoro intellettuale.
Il termine rischia di entrare nel lessico comune, non solo in qualità di neologismo come è già oggi censito:
www.treccani.it/vocabolario. Per un inquadramento culturale v. SIDERI, M., “Il lavoro ‘uberizzato’”, 2015, in
www.treccani.it/enciclopedia, e amplius in prospettiva giuslavoristica v. DE STEFANO, V., “The rise of the "just-in-time
workforce": On-demand work, crowdwork and labour protection in the "gig-economy"”, Conditions of Work and
Employment Series No. 71, Ilo, Ginevra, 2016; MANZINI, P., “Collaborative economy e regolazione del mercato: il caso
Uber”, in TULLINI, P. (a cura di), “Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela”, Giappichelli, Torino, 2017, p. 126 ss.,
nonché gli altri contributi nel volume medesimo.
INPS, “XVIII Rapporto annuale”, Roma, 2019, p. 261, tavola 4.1, ove emerge anche una marcata differenza di genere,
poiché per i pensionati la media è 1.787 euro mensili, mentre per le pensionate la media è 1.290 euro mensili.
Il 23,3 % dei pensionati ha meno di 65 anni; la metà (51,9 %) ha un’età compresa tra 65 e 79 anni e il restante quarto
(24,9 %) ha almeno 80 anni: dati tratti da ISTAT, Trattamenti pensionistici e beneficiari. Anno 2014, Roma, 2015, in
www.istat.it/it/archivio/175630.
INPS, XV Rapporto annuale, Roma, 2016, p. 225, segnala che a fine 2015 le pensioni di anzianità o anticipate erano
5.817.427, quelle di vecchiaia erano 5.644.958, quelle ai superstiti 4.422.861 e quelle di invalidità 1.298.829: rispettivamente
27,6 %, 26,9 %, 21,0 % e 6,2 % del totale che è 81,7 % (in quanto il restante 18,3 % sono prestazioni assistenziali ossia
pensioni e assegni sociali e prestazioni agli invalidi civili). Da ultimo INPS, “Pensioni vigenti all’1.1.2019 e liquidate nel
2018 erogate dall’Inps”, Roma, Marzo 2019, p. 17, segnala che oggi il 26,8 % delle pensioni di vecchiaia è erogato a
persone di età inferiore a 70 anni.
Di «deformazione del sistema» parla, a proposito del passaggio ex l. n. 153/1969 al regime retributivo ed a proposito del
c.d. sfondamento del tetto negli anni ’80, PERSIANI, M., “Cinquant’anni di un libro”, in PERSIANI, M., Il sistema giuridico
della previdenza sociale, ristampa anastatica nel cinquantennale con saggio introduttivo, Cedam, Padova, 1960-2010, p. 40 ss.
Indica come maggior imputata la disciplina pensionistica del 1969 ad esempio anche PESSI, R., “La tutela previdenziale ed
assistenziale nella costituzione”, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2019, p. 41, che parla in proposito di “straordinaria operazione
distorsiva del nostro welfare”.
Orientamento ormai diffuso: per tutti v. PERSIANI, M., “Crisi economica e crisi del welfare state”, in Giorn. Dir. Lav. Rel.
Ind., 2013, p. 661, il quale sottolinea come il mantenimento del tenore di vita sia un interesse privato e non pubblico, del
quale quindi il sistema può non farsi carico a fronte di altre esigenze che siano prevalenti.
Per considerazioni non dissimili, v. AVIO, A., “Vecchiaia e lavoro. Tra solidarietà e corrispettività”, Ediesse, Roma, 2008,
p. 8 ss. passim.
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previdenziale, poiché non risulta trovare radicamento nell’art. 38 Cost., né in alcun altro articolo della
Carta costituzionale. Aver versato una cospicua contribuzione previdenziale deve implicare un
maggiore premio meritocratico sull’importo della pensione, ma, di per sé, non necessariamente un
esonero anticipato dal prestare la propria opera. L’anzianità di lavoro non equivale né a vecchiaia
anagrafica né a inabilità lavorativa64. Può ravvisarsi un’esigenza di tutela della persona solo nei casi in
cui una qualche inidoneità psicofisica sia individualmente riscontrata, in ragione della condizione
personale di salute o perlomeno della particolare onerosità o delicatezza delle mansioni. Soprattutto
per quest’ultima eventualità, comunque, la legislazione dovrà sempre più incentivare la contrattazione
collettiva verso soluzioni d’invecchiamento attivo sul lavoro65, ossia di pensionamento parziale
graduale66 e soprattutto di ciclicità dei percorsi di carriera che dovranno concludersi su mansioni
compatibili con l’avanzare dell’età.

2. SEGUE. LA SFIDA DEMOGRAFICA
Come si sa, lo scenario previdenziale italiano è reso preoccupante soprattutto dagli andamenti
demografici. Secondo i più attendibili scenari, con una popolazione complessiva poco più che
costante, gli ultraottantenni, che nel 2000 erano circa 2.231mila, saranno il doppio nel 2020,
diverranno quasi il triplo nel 2040 ed oltre il quadruplo nel 2060 ossia quasi un milione67. In
sostanza, si sta creando una piramide demografica pressoché ribaltata, con una stretta base ed una
grande massa in alto: immagine che già di per sé dà un’idea di pericolosa instabilità. Il tasso di
dipendenza ha raggiunto livelli preoccupanti68, soprattutto se si osserva quello specifico tra
popolazione attiva e popolazione in età da pensione (ossia non genericamente la popolazione non
attiva, la quale comprende anche i pochi nati, elemento quest’ultimo che non deve di certo
rassicurare). Oggi in Italia per ogni 100 persone in età lavorativa ci sono circa 35 pensionati, che in
mancanza d’interventi diverranno più di 50 pensionati già tra vent’anni e addirittura più di 60 tra altri
20 anni. È difficile pensare che il sistema possa reggere se tale dato davvero peggiorasse in siffatta
misura. Il livello di contribuzione previdenziale, ma anche di imposizione fiscale è già oggi oltre il
massimo tollerabile in un sistema che voglia incoraggiare il lavoro e la intrapresa economica.
Tale onda d’invecchiamento della popolazione è purtroppo rafforzata dai tassi di natalità, che in
Italia sono ai minimi mondiali ed in calo pressoché da vent’anni69, tanto che la situazione del Paese
sta deteriorandosi assai più velocemente della media Europea70, sì da potersi definire di “recessione
demografica”71. Gli italiani sono più a lungo “giovani”, ossia faticano per ragioni economiche ad
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Da ultimo v. ad es. CASILLO, R., “La «pensione quota 100»”, in Lav. Giur., 2019, p. 440.
BASENGHI, F., “Età e perdita dell’impiego: il quadro italiano”, in Dir. Rel. In, 2005, 1014 ss.; FERRANTE, V.,
“Invecchiamento attivo e prolungamento della vita lavorativa”, in AA.VV., Studi in onore di Tiziano Treu, Jovene, Napoli,
2011, vol. III, p. 1188 ss.; CORTI, M., “Active ageing e autonomia collettiva. “Non è un paese per vecchi”, ma dovrà
diventarlo presto”, in Lav. Dir., 2013, p. 384 ss.
Per alcune esperienze di pensionamento parziale, ossia prolungamento part-time dell’attività lavorativa senza
penalizzazione previdenziale, v. TADINI, L., “Invecchiamento demografico e previdenza: per reagire alla sfida demografica
quale spazio per un intervento di welfare?”, in Dir Rel. Ind., 2013, p. 229 ss.
Rispettivamente 2.231mila nel 2000, 4.486mila nel 2020, 6.397mila nel 2040, 9.245mila nel 2060: RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO, “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2016, Previsioni elaborate
con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2016”, nota d’aggiornamento al rapporto n. 17,
2016, p. 16.
Da ultimo in tal senso v. l’analisi di TREU T., “Protezione sociale ed equilibrio intergenerazionale”, WP CSDLE
“Massimo D’Antona”.IT – 374/2018, p 4.
Come si riferisce in ISTAT, Natalità e fecondità della popolazione residente. Anno 2015, Roma, novembre 2016, prosegue la
diminuzione della fecondità in atto dal 2010: il numero medio di figli per donna scende a 1,35 (1,46 nel 2010). Le donne
italiane hanno in media 1,27 figli (1,34 nel 2010), le cittadine straniere residenti 1,94 (2,43 nel 2010).
L’invecchiamento demografico è al centro del dibattito di tutte le scienze sociali ormai da tempo, non solo in Italia: v. ad
es. i contributi nel fascicolo monografico di MARCALETTI, F., ZANFRINI, L. (a cura di), “L’invecchiamento delle forze di
lavoro. Lo stato del dibattito in Europa”, in Sociologia Lav., 2012, fasc. 1, 3 ss.; sulle implicazioni economiche v. ad es.
MAGNUS, G., “The age of aging: how demographics are changing the global economy and our world”, Wiley, United
Kingdom, 2008, passim.
ISTAT, “Tendenze demografiche e percorsi di vita”, cap. 3 di Rapporto annuale 2019. La situazione del Paese, Roma, giugno
2019, passim spec. p. 121 ss.
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uscire dal contesto famigliare72, e soprattutto sono più a lungo anziani, poiché l’età che si allunga
appunto è soprattutto la terza. Tutto ciò fa emergere nuovi bisogni socio-sanitari, dei quali il
legislatore inizia ad avvedersi, ma senza mobilitare adeguate risorse monetarie, le quali ad oggi
restano catturate dalle pensioni correnti come detto. Invece, sulla sanità e sul long term care73 si
dovrebbe investire oggi per far fronte alla minacciosa onda demografica.
Nemmeno i dati macroeconomici sono rassicuranti. Il sistema italiano sta patendo le
conseguenze della sovrapposizione della stagnazione economica alla pregressa crisi finanziaria dello
stato sociale. Ad esse si aggiunge la crescente problematicità di puntare sull’ulteriore accrescimento
del debito pubblico, la quale pare diventare ormai un’impossibilità di fatto, ancor prima che
giuridico-costituzionale74. Il pericolo difatti riguarda la generale tenuta economico-finanziaria dello
Stato, altrimenti esposto a pressioni sul servizio del debito che potrebbero rivelarsi repentinamente
non sostenibili.
È vero che, come si legge nel rapporto annuale dell’Inps, a prescindere dalle risultanze delle
singole gestioni previdenziali e di quelle del bilancio generale dell’ente «è comunque sempre garantita
l’erogazione delle prestazione» agli aventi diritto, poiché sono le leggi dello Stato a assicurare le
prestazioni erogate dall’Istituto le quali si configurano alla stregua di «diritti soggettivi indipendenti
da qualsiasi vincolo di bilancio». Ciò, però, vale in una prospettiva puramente deontico-formale,
poiché sul piano sostanziale deve tenersi conto che gli squilibri finanziari di cassa dell’Inps75 vengono
annualmente fronteggiati con (ingentissime76) “anticipazioni” da parte dello Stato77 dirette a coprire il
fabbisogno delle gestioni previdenziali deficitarie78. La materiale possibilità dello Stato di finanziarsi
(e di rifinanziare il proprio debito) con continuità è, quindi, l’ovvio prius di ogni diritto
previdenziale79.

72
73

74

75

76
77

78
79

ISTAT, “Tendenze demografiche e percorsi di vita”, cap. 3 di Rapporto annuale 2019. La situazione del Paese, Roma, giugno
2019, p. 143.
Ampio ormai è il dibattito sul c.d. long term care e la strutturazione del suo finanziamento stabile: nell’elaborazione
istituzionale, v. ad es. EUROPEAN COMMISSION, “Long-term care in ageing societies”, SWD(2013) 41 final, 3 ss., e, per
una proiezione della dimensione quantitativa, v. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, “Le tendenze di medio-lungo
periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2016, Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello
Stato aggiornati a settembre 2016”, nota d’aggiornamento al rapporto n. 17, 2016, p. 13 ss.
Sugli imponenti impegni di politica economico-finanziaria discendenti dalla l. cost. n. 1/2012 sull’equilibrio di bilancio
attuata con l. n. 243/2012, si rinvia a MORRONE, A., “Pareggio di bilancio e Stato costituzionale”, in Lav. Dir., 2013, 366
ss., RAFFIOTTA, E., “Il governo multilivello dell’economia”, Bononia, Bologna, 2013, p. 169 ss., GOLINO, C., “Il principio
del pareggio di bilancio. Evoluzione e prospettive”, Cedam, Padova, 2013, p. 138 ss., nonché a BELLETTI, M., “Corte
costituzionale e spesa pubblica: Le dinamiche del coordinamento finanziario ai tempi dell’equilibrio di bilancio”,
Giappichelli, Torino, passim.
La situazione finanziaria è molto differenziata tra le diverse gestioni. In INPS, “XV Rapporto annuale”, Roma, 2016, p.
143, emerge ad esempio, uno squilibrio significativo e crescente (circa 6 miliardi nel 2015) della Cassa Pensioni Dipendenti
Enti Locali (Cpdel). Il comparto dei lavoratori autonomi presenta disavanzi strutturali della gestione previdenziale degli
artigiani (circa 6 miliardi), della gestione previdenziale dei commercianti (circa 2/3 miliardi), della gestione dei lavoratori
agricoli autonomi (4 miliardi). Solo in parte v’è contro-bilanciamento dal consistente avanzo della gestione dei lavoratori
parasubordinati (circa 7 miliardi), in quanto è una gestione istituita soltanto da un ventennio, sicché ha molti contribuenti
attivi e pochi pensionali, per ora. Il comparto dei lavoratori dipendenti privati mantiene un sostanziale equilibrio grazie
all’apporto della gestione delle prestazioni temporanee degli stessi dipendenti privati che compensa gli squilibri del Fondo
previdenziale lavoratori dipendenti (Fpld) che gestisce l’Assicurazione generale obbligatoria. Il FPLD nel complesso
comprende sia i trattamenti relativi alle quattro contabilità separate confluitevi nel corso dell’ultimo ventennio (Fondo
Trasporti nel 1996, Fondi Elettrici e Telefonici nel 2000, Inpdai nel 2003), sia quelli degli Ex Enti pubblici creditizi,
gestione che a decorrere dal gennaio 2011 è stata soppressa.
Per una tabella di sintesi v. INPS, “XVIII Rapporto annuale”, Roma, 2019, p. 224, tavola 4.20.
Questo è un dato ormai strutturale, che conferma la complessiva natura (non retributivo-restitutoria ma) di servizio
pubblico del sistema di protezione sociale, indubitata anche al di fuori del dibattito giuslavoristico: v. ad es. D’AYALA
VALVA, F., Il tributo previdenziale, in Riv. Dir. Trib., 2014, I, p. 277.
INPS, “XV Rapporto annuale”, Roma, 2016, p. 143.
Come è stato recentemente scritto, “la soddisfazione degli interessi dei soggetti protetti dalla tutela previdenziale pubblica
è inevitabilmente condizionata dalla disponibilità delle risorse finanziarie”: PERSIANI, M., L’evoluzione del sistema pensionistico,
in CANAVESI, G. (a cura di), Previdenza sociale, vincoli di bilancio, andamenti demografici: un diritto in cambiamento?, EUM,
Macerata, 2019, p. 29.
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3. LO SQUILIBRIO GENERAZIONALE NEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO
Una considerazione apposita merita la questione dello squilibrio generazionale. La particolare
appariscenza di questa disparità risiede nel fatto che essa avviene non rispetto ad una generazione
ormai lontana nel passato, né a dispetto di una generazione solo vagheggiabile nel futuro; bensì
avviene tra generazioni compresenti. È una disparità nell’oggi, tra fasce di età. In Italia quasi i due
terzi della spesa sociale vanno alle pensioni ossia il 58,6 % del totale, che è una quota alta anche nel
confronto comparato. Alle politiche per la famiglia va solo il 5,4 %, quota viceversa bassa nel
panorama europeo, e solo il 5,8 % è per la disoccupazione, e lo 0,8 % per l’inclusione sociale80.
Questi non sono forse i dati più aggiornati81, ma la sostanza non cambia, tranne che per quanto
riguarda il versante dell’inclusione sociale, su cui dati numerici influirà il reddito di cittadinanza
introdotto con il medesimo d.l. n. 4/2019. Questo complessivo assetto appare essere una vera e
propria “doppia distorsione”82 a favore dei cittadini più tutelati.
Il già menzionato passaggio dal metodo di calcolo retributivo a quello contributivo è stato
stabilito dalla legge Dini del 1995 mediante un regime transitorio lunghissimo. Si è già detto che ciò
implica che gli attuali pensionandi quota 100 ottengono una pensione calcolata in buona parte con
l’assai generoso metodo retributivo. Assai più iniquo è il fatto che la generazione prima di costoro sia
stata esonerata interamente dal quell’innovazione del metodo di calcolo: come detto, coloro che
avevano 18 anni di contributi a fine 1995 si sono visti calcolare la pensione con il più generoso
metodo retributivo anche per tutti gli anni futuri. Ossia la riforma ha completamente esonerato dal meno
generoso calcolo le generazioni che allora avevano almeno una quarantina d’anni d’età. Ciò ha riflessi
marcati sui tassi di sostituzione, ossia sugli importi medi delle pensioni liquidate, che per le
generazioni antecedenti sono assai più elevati, anche a parità di montante contributivo versato.
Né questo è l’unico fattore che crea effetti di disparità generazionale nel sistema previdenziale. Si
pensi, per fare un altro esempio, alla complessiva corposità dei trattamenti di reversibilità del
coniuge83 paragonata, ad esempio, alla nota carenza delle provvidenze per gli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi.
Non può quindi stupire il pur agghiacciante dato ufficiale sugli effetti redistributivi per fasce
d’età generati dal sistema nazionale di benefici e provvidenze attuato mediante prelievi contributivi e
fiscali. Nel complesso, tale sistema ottiene importanti effetti redistributivi; ma per i giovani è il
contrario. Associato a bassi livelli di reddito familiare, paradossalmente l’attuale assetto normativo
del sistema previdenziale «determina per le fasce più giovani della popolazione un aumento del rischio
di povertà»: a seguito dei trasferimenti e del prelievo, il rischio di povertà aumenta dal 19,7 al 25,3 %
per i giovani nella fascia dai 15 ai 24 anni di età e dal 17,9 al 20,2 % per quelli dai 25 ai 34 anni84.
80

81
82
83

84

Pur se il confronto comparato di basi statistiche deve essere osservato con la prudenza dovuta ai possibili margini di
differenza nelle classificazioni delle voci, le disparità sono tanto ampie da essere di certo significative: cfr. ancora
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Social_protection_statistics_-_main_indicators.
Per una sintesi basata su dati più aggiornati si rinvia a LISCIANDRO, M., MISTURA, P., L’Italia che spende tutto in pensioni,
7.05.2019, in www.lavoce.info.
PESSI, R., La tutela previdenziale ed assistenziale nella costituzione, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2019, p. 41, che riferisce l’espressione alla
spesa per pensioni e per integrazioni salariali.
La voce di spesa per trattamenti di reversibilità in Italia è alquanto significativa in termini assoluti e sbilanciata nel
panorama comparato. La quota di spesa delle pensioni ai superstiti è circa il 9 % della spesa pensionistica comprensiva
anche delle pensioni assistenziali. Più di 1 pensionato su 6 è tale come superstite, in quanto, a fine 2015 i pensionati di
vecchiaia o anticipata erano 8.391.196, per un importo medio pro capite mensile su 12 mensilità di 1.638,3, mentre i
pensionati superstiti erano 1.423.377, per un importo medio di 963,28 (ma tutti gli importi medi sono molto differenziati a
seconda della gestione previdenziale di appartenenza): tavola 4.8 del INPS, “XV Rapporto annuale”, Roma, 2016, p. 211.
Insieme alla Spagna, l’Italia è uno dei paesi che destina più risorse alle pensioni di reversibilità. Questo tipo di pensioni
non esiste in alcuni paesi europei ed in quasi tutti gli altri ha un rilievo economico assai inferiore all’Italia: cfr.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Social_protection_statistics_-_main_indicators e ivi le altre
pagine web analitiche.
ISTAT, “La redistribuzione del reddito in Italia”, Roma, giugno 2017, in www.istat.it/it/archivio/201597, ove si precisa che le
tipologie familiari che il sistema di welfare tutela meno dal rischio di povertà sono i giovani che vivono da soli, le coppie
senza figli, i monogenitori e le coppie con figli minori.
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Anche guardando oltre il sistema di welfare, tutti i dati inducono a ritenere che la generazione
dei baby-boomers del secondo dopoguerra abbia beneficiato e stia beneficiando di una traiettoria di
benessere unica, con valori di ricchezza netta e reddito disponibile maggiori sia a quelli dei propri
genitori sia dei propri figli, oltre che molto superiore a quello dei propri nipoti. Secondo rilevazioni
della Banca d’Italia, nell’arco 1987-2008 la distribuzione generazionale della ricchezza delle famiglie
italiane, tra i vari cambiamenti, ne ha subìto uno macroscopico: in quel ventennio l’indice di
ricchezza media delle famiglie con capofamiglia nella fascia d’età fino a fino a 34 anni è sceso da 82,5
a 61,7. Viceversa, per le famiglie nella fascia d’età fino a oltre 64 anni sono passate da una ricchezza
di 65,5 a 100,285. E si tratta di dati antecedenti alla crisi economica, durante la quale le prime
proiezioni sono drammatiche, in quanto indicano che l’indice di ricchezza dei giovani sembra essersi
dimezzato mentre quello degli anziani ha continuato ad accrescersi.
Una tale disparità tra generazioni consecutive compresenti è dovuta alla congiuntura storica, per
quanto riguarda il passato. Per quanto riguarda il presente, però, tale effetto non è un fatto storico
del tutto ineluttabile. Tale effetto deriva non solo dal mutamento del mercato del lavoro a sfavore
delle generazioni entranti86, ma anche dalla vischiosità normativa dell’ordinamento giuridico la quale
si pone a loro svantaggio: non esclusa la disciplina lavoristica, che disegna strutture retributive che
premiano l’anzianità più che negli altri Paesi. E ciò vale ancor più per l’ordinamento previdenziale,
che non riesce a prendere atto di quel mutamento avvenuto nella demografia nell’economia per
fattori non transeunti (la cui considerazione esula da questa sede ma che sono ben noti, a partire
dalla riduzione del peso relativo dell’economia italiana, nell’ambito del complessivo spostamento a
levante del baricentro mondiale). È inevitabile, in una certa misura, che l’adattamento istituzionale
alle fasi negative del contesto socioeconomico sia più lento che alle fasi positive; ma nell’attuale
contesto il problema pare assai aggravato.
Ciò si verifica per una molteplicità di fattori, a partire dalla distribuzione anagrafica delle coorti
elettorali, la quale è conseguenza della medesima dinamica demografica che ha creato il problema in
esame. L’introduzione della pensione quota 100 appare solo la più lampante conferma di tale circuito
non favorevole all’equilibrio del sistema e nemmeno alla sua equità. Gli attuali pensionandi tendono
a confrontare la loro situazione con quella vissuta dalle generazioni antecedenti, che come noto è
ulteriormente più favorevole (si, pensi, solo per fare un esempio, che le pensioni c.d. baby introdotte
nel 1973 e cancellate dal 1992 costano tutt’ora circa 7 miliardi annui, ossia una cifra analoga a quota
100). Purtroppo, la politica non si dimostra capace di trasmettere il messaggio che, frattanto, costoro
dovrebbero confrontarsi anche con la situazione che risulta, nero su bianco, predisposta per i loro
figli già in base alla normativa oggi vigente. Difatti, come importi pensionistici, vi saranno tassi di
sostituzione medi effettivi in caduta; e, per effetto degli aumenti statistici dell’aspettativa di vita
equivalenti circa ad almeno un anno per ogni decennio, alla pensione di vecchiaia si arriverà ad una
età minima necessaria di ben oltre 70 anni.

85
86

Nelle fasce d’età intermedie la tendenza è analoga pur sfumata: v. D’ALESSIO, G., “Ricchezza e disuguaglianza in Italia”,
Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers) n. 115, Banca d’Italia, Roma, 2012, p. 13-14 e 24 per la tabella A4.
Cfr. il quado di sintesi in ROSOLIA, A., TORRINI, R., G., “Il gap generazionale. Un’analisi di coorte dei livelli e della
dispersione dei salari e delle condizioni iniziali nel mercato del lavoro in Italia, 1974-2014”, Questioni di Economia e
Finanza (Occasional papers) n. 366, Banca d’Italia, Roma, 2016, che analizza le retribuzioni settimanali di ingresso, i
percorsi di carriera e l’evoluzione dell’ineguaglianza tra coorti successive di giovani entrati nel mercato del lavoro italiano
tra gli inizi degli anni settanta e il 2014: le retribuzioni di ingresso hanno iniziato a ridursi dalla metà degli anni novanta; la
caduta è proseguita a un ritmo sostenuto fino all’inizio della crisi finanziaria globale, dopodiché ha rallentato. La riduzione
delle retribuzioni di ingresso non è stata accompagnata da più rapidi percorsi di carriera (sussistono anzi evidenze che
indicano che le generazioni giunte nel mercato nelle fasi economiche sfavorevoli, si trascinano lo svantaggio lavorativo per
tutta la vita, in quanto poi incalzate dalle generazioni successive, tanto più in una fase di grandi evoluzioni tecnologiche). Il
calo delle retribuzioni medie di ingresso si è accompagnato con una crescente dispersione delle retribuzioni individuali tra
i membri di singole coorti, che è riconducibile a un aumento dell’eterogeneità di carattere permanente e a una crescente
precarietà delle retribuzioni.
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CAPÍTULO III. REBAJAR LA EDAD DE
JUBILACIÓN: ¿POSIBLE?1
LOURDES LÓPEZ CUMBRE
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Cantabria

I. LA JUBILACIÓN ANTICIPADA: EL TRÁNSITO A SU APARENTE
DESAPARICIÓN
1. ANTICIPAR LA JUBILACIÓN: ANTES, DESEABLE; AHORA, DESACONSEJABLE
1. Cuando la edad ordinaria de jubilación se fijaba a los 65 años, jubilarse anticipadamente a los
60 constituía una posibilidad general para la práctica totalidad de los trabajadores. Aludir a los
mutualistas de antes de 1967 era una constante, estrechamente ligada a las jubilaciones anticipadas de
la época. No se planteaba problema alguno pues se consideraba un derecho de quienes, aceptando
una importante reducción de la cuantía de su pensión con carácter definitivo –un 8 por ciento por
cada año anticipado, por tanto hasta un 40 por ciento del total– y, por ende, suponiendo un
importante ahorro para el sistema, adelantaban su jubilación. Obviamente, una población longeva
que permite reducir en un 40 por ciento su pensión supone un importante ahorro aun cuando el
acceso a la pensión se anticipe en cinco años.
Pero esta situación cambia por múltiples razones. La primera, porque los mutualistas van
cumpliendo la edad y el ámbito de aplicación disminuye, hasta desaparecer. La segunda, porque,
desde el cambio de milenio, se imponen las políticas de incremento de edad ordinaria de jubilación
en toda Europa y, por extensión, las recomendaciones de envejecimiento activo. Y, la tercera,
porque, de mantenerse la jubilación anticipada y con este trasfondo, deberá presentarse como una
medida absolutamente excepcional.
Tiene sentido que así sea pues, dado que se envejece más pero también mejor y debido a las
consecuencias de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, la fuerza física –principal elemento de
desgaste del trabajador y uno de los de mayor relevancia en origen de las medidas de jubilación
anticipada junto con la redistribución del empleo– va rebajando su incidencia en la actividad
profesional. Con todo, la nueva realidad sociolaboral obliga a considerar situaciones distintas que
bien pudieran seguir aconsejando la existencia de esta modalidad de jubilación; así, el agotamiento no
sólo físico sino mental, la necesidad de conciliar y la idea de dedicar tiempo a uno mismo, no
siempre posible durante la etapa activa. Por supuesto, con consecuencias; posiblemente las mismas
que antaño. Así, una reducción de la cuantía de la jubilación como resultado de esta opción personal
que genera un coste a la Seguridad Social al dejar de trabajar, dejar de cotizar y, además, conseguir
una pensión, aunque sea mermada, durante mucho más tiempo dada la longevidad de la población
cubierta por el sistema. Pero se advertirá ¿por qué ahora se considera un coste y antes un ahorro?
Porque la situación demográfica y económica de los países avanzados en los que se insertan los
sistemas de pensiones ha cambiado rotundamente. Mayor población pensionista y menor población

1

Esta ponencia se elabora dentro del Proyecto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre "La
organización de la empresa en la era digital y sus consecuencias laborales, sindicales y de Seguridad Social" (DER201782192-C3-2-R).
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trabajadora, ecuación que hace difícil sostener un modelo basado en el reparto y principalmente en
las cotizaciones de los trabajadores.
2. Mas la realidad se impone y, pese a las recomendaciones internacionales, las políticas europeas
y las medidas nacionales, la jubilación anticipada –o el anticipo de la jubilación– no sólo se mantiene
sino que surgen nuevos supuestos y colectivos que demandan retirarse con derecho a pensión antes
de la edad fijada como ordinaria.
Conviene aclarar en este punto lo que hace ya décadas consideré en la elaboración de la tesis
doctoral, la diferencia entre anticipar la jubilación o reducir la edad de jubilación 2. Dos situaciones
ciertamente diferenciadas que, aún hoy, mantienen consecuencias distintas. A ello habría que añadir
la etapa de prejubilación dispensada a muchos trabajadores para conseguir el redimensionamiento
pacífico de las plantillas. Un tránsito entre el desempleo y la jubilación, no reconocido como
contingencia pero protegido por el sistema de Seguridad Social, en el que, por limitación de la
materia asignada, no podrá reparar este estudio3. La situación real se extendería, incluso, hacia atrás
pues los mecanismos de protección por desempleo alcanzan a la población activa de 52, 50 y 45 años
como colectivo de riesgo pero el desempleo constituye una contingencia distinta a la jubilación y, por
tanto y del mismo modo, ajena a cualquier consideración en este análisis 4.

2. EN CASO DE ANTICIPAR LA EDAD DE JUBILACIÓN ¿DE FORMA COLECTIVA O
INDIVIDUAL?
1. Como se advirtiera, procede diferenciar en el análisis los supuestos de anticipo de la edad de
jubilación en función de si trata de una reducción de edad ordinaria para un colectivo o de una
jubilación anticipada posible como opción individual. Y ha de mantenerse tal distinción pese a que el
legislador no la contemple en su tratamiento, considerando todo supuesto como "jubilación
anticipada", tal vez por la influencia de la referencia popular que reconoce todo aquello que no es
jubilación ordinaria como jubilación anticipada.
Pero, si se tiene en cuenta lo dispuesto en el art. 206 LGSS, existe una discrepancia entre el título
–"jubilación anticipada por razón de la actividad o en caso de discapacidad"– y el contenido –"la
edad mínima...podrá ser rebajada..."–. En dicho texto se plantean dos situaciones diferenciadas; la de
aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente
penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad (art. 206.1.
LGSS) y la de las personas con discapacidad con un grado igual o superior al 65 por ciento (art.
206.2. LGSS). Para ambos casos el legislador dispone que la edad mínima de acceso a la pensión de
jubilación pueda ser reducida por real decreto, a propuesta del Ministerio competente –mandato que
se cumple con la aprobación del RD 1698/2011, 18 de noviembre, BOE, 23, por el que se regula el
régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad
de jubilación en el sistema de la Seguridad Social–. Curiosamente el citado art. 206 LGSS alude a una
edad "mínima" de jubilación cuando, con carácter general, la referencia se hace a una edad
"ordinaria" de jubilación y, desde que la reforma estableciera una "doble" edad de referencia –65 o
67 años, respectivamente– y una aplicación progresiva del incremento de la misma (DT 7ª LGSS), la
expresión legal que se impone es la de "edad que en cada caso resulte de aplicación" (arts. 207 y 208
LGSS, respectivamente y entre otros).
2
3

4

LÓPEZ CUMBRE, L., La prejubilación, Madrid, Civitas, 1988, sobre este punto en pp. 67-85.
Vid más ampliamente, LÓPEZ CUMBRE, L., La prejubilación...op.cit, 655 páginas, “La prejubilación en el proceso de
transformación del sistema de protección social” en AAVV, La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y
futuras. Libro homenaje al prof. Vida Soria, Granada, Comares, 2008, pp.695-718, “Dificultar sin prohibir la prejubilación en el
envejecimiento activo”, en AAVV, La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma", Granada,
Comares, 2015, pp. 127-154 y “La prejubilación”, en AAVV, Tratado de Derecho de la Seguridad Social (Tomo II), Murcia,
Laborum, 2017, pp. 37-60.
Por todos, MONEREO PÉREZ, J.L., La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada, Albacete, Bomarzo,
2019, AAVV, Los trabajadores maduros en el contexto de la relación laboral, Murcia, Laborum, 2017 y LÓPEZ CUMBRE, L.,
“Biografía laboral en el contrato de trabajo”, en AAVV, Los nuevos perfiles del Estado social. La promoción del empleo de los
trabajadores jóvenes y maduros, Madrid, Reus, 2017, pp. 245-267.
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En los dos supuestos contemplados en el art. 206 LGSS para establecer una reducción de la
edad de jubilación –actividades profesionales de especial naturaleza y personas con discapacidad–, la
norma señala dos límites expresos de naturaleza común. Uno, que la aplicación de los
correspondientes "coeficientes reductores de la edad", en ningún caso, podrá dar lugar a que el
interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de cincuenta y dos
años –salvo lo establecido en la DT 11ª LGSS–; y, otro, que los "coeficientes reductores de la edad
de jubilación" no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la edad exigida para
acceder a la jubilación parcial, a los beneficios establecidos para el acceso a la pensión de jubilación a
una edad superior a la establecida como ordinaria y a cualquier "otra modalidad de jubilación
anticipada".
2. Sin embargo, la diferencia entre reducir la edad o jubilarse anticipadamente sigue estando
vigente. En el primero de los grupos, el trabajador, aunque se jubile antes de la edad ordinaria no
anticipa en ningún momento su jubilación, ya que ésa es la edad fijada como edad ordinaria para el
colectivo al que pertenece. Por lo que el trabajador se jubila a la edad que para él ha sido fijada como
ordinaria, aunque sea inferior a la que, con carácter general, establece la normativa de Seguridad
Social. No existe, por tanto, ningún elemento de comparación ya que la edad mínima aplicable para
este trabajador es solamente una; su caso, dentro del grupo, es un supuesto normal toda vez que para
aquellos trabajadores que se encuentren en sus mismas circunstancias se aplicará idéntica edad, de
forma tal que en ningún momento se observará como excepcional. Por lo demás, el derecho a la
pensión se mantiene íntegro sin ulteriores especificidades de cuantía ni de financiación.
Distintos serán los efectos en relación a la jubilación anticipada. En este supuesto existe una
edad ordinaria y otra más reducida y rigen ambas para el trabajador o colectivo de trabajadores. Será
aquél quien decida si opta por una jubilación ordinaria a la edad establecida con carácter general o
bien desea anticipar su jubilación –jubilación anticipada– respecto del resto del colectivo de trabajadores
al que pertenece. Su decisión le convierte en un supuesto excepcional frente a la generalidad. Y su
propia excepcionalidad fuerza la aplicación de reglas, también especiales, que pueden repercutir en la
cuantía de la pensión y en la forma de financiación de la misma 5.
Con todo, en ambos casos se anticipa la edad de jubilación, destacando como rasgo definidor de
cualquier supuesto de anticipación de la edad de jubilación el hecho de que el trabajador se retira
definitivamente de la vida activa al cumplimiento de una edad determinada, anterior a la edad
ordinaria de jubilación, con derecho a una pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social.
Criterio que no se encuentra contradicho por la jubilación parcial en la que también se produce una
jubilación definitiva del trabajador, bien que compatible con el mantenimiento de una jornada parcial
en su actividad laboral.
3. El régimen jurídico de la anticipación de la edad de jubilación se caracteriza, en primer lugar,
por disponer de un ámbito subjetivo de aplicación restrictivo. No existe un derecho común a todos
los trabajadores a obtener una pensión de jubilación del sistema antes de cumplir la edad ordinaria de
jubilación. Sólo determinados colectivos de trabajadores pueden acceder a la misma.
Los efectos de la anticipación de la edad no son, en segundo lugar, homogéneos. En concreto
existen dos efectos distintos; o bien el trabajador obtiene una cuantía reducida y diferente según la
edad a la que decide jubilarse como consecuencia de la aplicación de coeficientes reductores sobre la
base reguladora –jubilación anticipada–, o bien el trabajador recibe una cantidad idéntica a la que
5

Es ésta una distinción que encuentra apoyo en la legislación. Sirva de ejemplo el artículo 11 del RD 2621/1986, 24 de
diciembre, BOE, 30 por el que se integran algunos regímenes especiales al régimen general de la Seguridad Social, que así
permite deducirlo. Lo plantea la norma en relación a la jubilación de los artistas quienes, con carácter general, podrán jubilarse
anticipadamente a partir de los 60 años con aplicación de los correspondientes coeficientes reductores sobre la cuantía de la
pensión en función de la edad a la que soliciten la misma. Sin embargo, para ciertas categorías (cantantes, bailarines y
trapecistas), rige esta misma regla, esto es, se establece una edad de jubilación inferior a la ordinaria, pero no se aplica
coeficiente reductor alguno. Si el trabajador pertenece a una de estas últimas categorías el momento en que opte por la
jubilación será irrelevante, no sufriendo la cuantía ningún tipo de disminución; de no hallarse incluido en una de ellas sí se
producirá, por el contrario, la correspondiente reducción de la pensión. De forma más contundente y reciente, el RD
1698/2011 ya citado, distingue entre la reducción de la edad de jubilación (arts. 3 y ss) y la jubilación anticipada (art. 7).
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percibiría a la edad ordinaria pero a una edad inferior, de acuerdo con la edad bonificada –o
simplemente reducida–, esto es, aplicando coeficientes reductores –o estableciendo una edad fija, en
todo caso inferior a la ordinaria– pero no sobre la cuantía de la pensión sino sobre la edad
–jubilación con reducción de edad–. La primera, una plasmación penalizadora del anticipo de la edad
de jubilación, es la línea seguida por los arts. 207 y 208 LGSS, en atención a los cuales el beneficiario
verá reducida la cuantía de su pensión en un porcentaje concreto por cada año que decida adelantar
su jubilación. La segunda opción, reflejo de una visión promocional del anticipo de la edad de
jubilación y más comúnmente aplicada por los supuestos derivados de antiguos regímenes especiales,
admite matices de distinta índole. En efecto. Cuando se reduce la edad de jubilación, en algunos
casos, la edad no es fija sino variable y se hace depender de la aplicación de los coeficientes
reductores sobre el período de tiempo efectivamente trabajado –minería o personal de vuelo, por
ejemplo–. Esos coeficientes pueden, a su vez, ser heterogéneos y establecerse en forma de escala
según las categorías o especialidades presentes en la actividad de que se trate. En otros supuestos, la
edad reducida es fija pero se halla sometida a exigencias adicionales como el requerimiento de haber
realizado un tiempo mínimo de prestación efectiva en la especialidad de que se trate –toreros, por
ejemplo–. No faltan ejemplos, sin embargo, que combinan fórmulas en las que se aplican
coeficientes reductores sobre la edad con aquellas que suponen la utilización de coeficientes
reductores sobre la cuantía de la base reguladora –artistas, integrados hoy en el Régimen General–.
Independientemente de la modalidad adoptada, no parece razonable que la aplicación de
coeficientes reductores sobre la edad pueda perjudicar el derecho a la obtención de una pensión de
jubilación en su cuantía íntegra. De lo contrario, se estaría gravando al trabajador cuya edad de
jubilación ha sido reducida y se provocaría con ello los mismos efectos que con el uso de los
coeficientes reductores sobre la cuantía. De hecho, la aceptación de una edad bonificada de
jubilación provoca un efecto indirecto, el de la presunción del cumplimiento de un determinado
período de cotización al mantener la misma cuantía de la pensión de jubilación ordinaria a una edad
inferior.
Se caracteriza el régimen jurídico de la anticipación de la edad de jubilación, en tercer lugar, por
la rigidez en la exigencia de los requisitos de acceso a la pensión de jubilación. Este rasgo se explicita
con claridad en la inaplicación a estos supuestos del art. 205.3 LGSS en el que se permite causar la
pensión de jubilación pese a no hallarse en alta o situación asimilada el potencial beneficiario. Una
exención que únicamente se entiende aplicable si el trabajador reúne los requisitos de cotización y de
edad exigidos por el art. 205.1. LGSS. Por lo tanto, y atendiendo a lo expuesto, sólo los trabajadores
que cumplan la edad ordinaria podrán acceder a la pensión de jubilación sin hallarse en alta o
situación asimilada. Una afirmación que obligaría, en el marco de la anticipación de la edad de
jubilación, a realizar un matiz. De los dos bloques que dentro de la misma cabe distinguir según este
estudio –edad reducida y jubilación anticipada–, sólo para el último –esto es, la jubilación anticipada–
, resultaría aceptable la prohibición de acceder a la pensión no hallándose en alta o situación
asimilada el trabajador. Para el resto de los supuestos, esto es, para los que se derivan directa o
indirectamente de lo previsto en el art. 206 LGSS y que, por tanto, materializan una reducción de la
edad ordinaria de jubilación en actividades profesionales de naturaleza peligrosa o insalubre o rigen
entre las personas con discapacidad, la edad inferior fijada constituirá su edad ordinaria, sustituyendo
a la recogida –a todos los efectos ha de entenderse– en el art. 205.1 LGSS, de aplicación general. Una
interpretación distinta pondría de manifiesto la contradicción entre una norma que intenta paliar las
dificultades profesionales de determinados grupos de trabajadores, permitiendo reducir su edad de
jubilación, y otra que hace recaer sobre ellos los inconvenientes de reducir la misma.
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II. ANTICIPAR LA JUBILACIÓN REBAJANDO LA EDAD: DEL PASADO AL
PRESENTE
1. LA REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN: UNA ACTUACIÓN HISTÓRICA
CON PRESENTE Y PREVISIBLEMENTE CON FUTURO
1. A juzgar por las experiencias históricas en materia de reducción de la edad de jubilación y por
las actuaciones legislativas más recientes, la principal característica de este grupo de supuestos es que
el trabajador, aunque se jubile antes de la edad ordinaria, no anticipa en ningún momento su
jubilación por cuanto ésta se obtiene a la edad prevista para el colectivo al que pertenece. Existe una
edad única –fija o variable–, inferior a la ordinaria, establecida para todo el colectivo de tal forma que
el derecho a la pensión se mantiene íntegro sin ulteriores especificidades en la cuantía o en los
requisitos establecidos para obtener la pensión de jubilación que serán los mismos que los exigidos
para acceder a la jubilación ordinaria, con la sola excepción de la edad.
De forma general, destacan dos rasgos en los supuestos caracterizados por mantener una edad
reducida de jubilación. Por una parte, el carácter colectivo de esta medida. La fijación de la edad
reducida se hace para todo un colectivo de trabajadores. No se prevé ninguna situación excepcional
sino que para todos se establece la misma edad reducida de jubilación. Por otro lado, la inaplicación
de coeficiente reductor alguno sobre la cuantía de la pensión se muestra como otro elemento
decisivo, de forma general. Eso significa que la cuantía de la pensión es idéntica a la que
correspondería por aplicación de las normas reguladoras de la jubilación ordinaria. Con la salvedad,
lógicamente, de la derivación indirecta que pueda suponer el no seguir cotizando e incrementando la
base reguladora como cuando se permanece en activo. Los únicos coeficientes reductores que se
aplican son los que se dan sobre la edad en función del tiempo trabajado y de la categoría profesional
y que suponen directamente una reducción de la edad pero no una reducción de la cuantía. Luego el
cálculo en el que entran a ser valorados los coeficientes reductores no es el de la cantidad a percibir
por la pensión sino el de la determinación de la edad a partir de la cual el trabajador obtiene un
derecho con plenos efectos para su jubilación, bonificando la edad de acceso. Cosa distinta es que,
también en estos supuestos y en su caso, se permita la jubilación anticipada, aplicando el régimen
correspondiente a la misma.
De idéntica forma, la percepción de la pensión se condiciona al cumplimiento de un período
determinado de cotización, que sólo en escasas ocasiones resulta coincidente con el establecido para
el Régimen General, junto con la exigencia de un período de permanencia en la actividad en la mayor
parte de los supuestos. Sin embargo, en relación al período computable, se produce una ficción con
el claro objetivo de que la pensión de jubilación no sufra merma alguna por el hecho de reducir la
edad y, por lo tanto, por la consiguiente disminución del período de cotización. Así pues, se
considera como cotizado, a efectos exclusivamente del porcentaje a aplicar sobre la base reguladora
de la pensión de jubilación, un determinado período de tiempo. Ha de tenerse en cuenta, por último
y en relación a la cotización, que en todos los regímenes integrados se computan las cotizaciones
efectuadas con anterioridad para causar derecho a la pensión en el régimen de integración y que, en
algunos supuestos –los más recientes– suele exigirse una cotización adicional por anticipar la edad
que deberá ser abonada tanto por el empresario como por el trabajador.
2. Mayor dificultad entraña, como se advirtiera, la interpretación sobre el requisito de estar en
situación de alta o asimilada al alta del art. 165.1 LGSS como condición para causar derecho a
cualquier pensión, también la de jubilación. El art. 205.3 LGSS lo exceptúa siempre que los
interesados cumplan el requisito de la edad y el período de cotización exigidos para acceder a la
pensión de jubilación ordinaria. Y, puesto que dicha excepción se circunscribe a este tipo de pensión,
parecería que una interpretación extensiva de la misma estaría reñida con su carácter excepcional. En
tal caso, procedería considerar que, en los supuestos de jubilación a edad reducida, serían exigibles
todos los requisitos –edad, cotización pero también alta o situación asimilada al alta–.
123

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

Pero se estima ésta una interpretación errónea. No en vano, en aquellos colectivos en los que la
edad de jubilación ha sido reducida, la misma habrá de ser considerada como su edad ordinaria, esto
es, como si se tratara de la establecida en el art. 205.1 LGSS con carácter general. Y es que carece de
sentido, desde una interpretación sistemática de la ley, que la norma intente subrayar las dificultades
profesionales de estos grupos de trabajadores permitiendo la reducción de su edad mientras que, a su
vez, hace recaer sobre ellos los inconvenientes de dicha anticipación. De esta forma, parece
razonable admitir que la regla del art. 206 LGSS sucede a la del art. 205 LGSS cuando se hace
efectiva la anticipación de la edad ordinaria tanto si ésta se produce a través de la aplicación de
coeficientes reductores sobre la edad como si se hace de forma genérica, estableciendo una edad
mínima inferior a la ordinaria6. Solución no extensible a los supuestos de jubilación anticipada, en los
que, de forma general y con carácter expreso, sí se requiere, tal y como se comprobará, que el
beneficiario se halle en alta o situación asimilada a la misma.
3. Tampoco responde a sistemática interna coherente la alusión a la anticipación de la edad de
jubilación en relación a otras prestaciones. Es curioso cómo el legislador utiliza de forma arbitraria la
edad de jubilación –ordinaria o sin adjetivar la misma– al utilizar la jubilación como referente en la
cobertura de otras contingencias. Así, es frecuente que la alusión se realice al acceso a la pensión de
jubilación, sin señalar si la misma se obtiene a una edad ordinaria o a una edad reducida. Ocurre, por
ejemplo, en el art. 174.1 LGSS cuando, en relación a la incapacidad temporal, se subraya que el
derecho al subsidio se extinguirá "por el reconocimiento de la pensión de jubilación". O sucede
cuando se regula el abono del convenio especial en situación de despido colectivo pues, de acuerdo
con la DA 13ª LGSS, las aportaciones al convenio serán obligatorias "hasta el cumplimiento de la
edad a que se refiere el artículo 205.1.a), o hasta la fecha en que, en su caso, acceda a la pensión de
jubilación anticipada".
A diferencia de otras ocasiones en las que, sin embargo, sí se incluye expresamente la mención al
acceso a la jubilación a edad ordinaria. De esta manera, por ejemplo, el art. 195.1 LGSS determina
que no se reconocerá el derecho a la pensión de incapacidad permanente "cuando el beneficiario, en
la fecha del hecho causante, tenga la edad prevista en el artículo 205.1.a) y reúna los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social". O cuando, al calcular la base
reguladora de dicha pensión, se considerarán "como cotizados los años que le resten al interesado, en
la fecha del hecho causante, para cumplir la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento"
[art.197.1.b) LGSS]. Por su parte, se podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado
incapacitante "en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el
artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación", ex art. 200.2 LGSS. Y sólo
cuando sus beneficiarios "cumplan la edad de sesenta y siete años", pasarán a denominarse pensiones
de jubilación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 200.4 LGSS. No obstante, y también en
referencia a la incapacidad permanente, el art. 198.3 LGSS indica que el disfrute de la pensión de
incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez "a partir de la edad de acceso a la pensión de
jubilación" será incompatible con el desempeño por el pensionista de un trabajo, en los mismos
términos y condiciones que los regulados para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva
en el artículo 213.1 LGSS.
6

No aclara esta dificultad interpretativa el RD 1698/2011 que, en su art. 6 y al referirse a los efectos del coeficiente
reductor y la anticipación de la edad, alude al alta -nunca a la situación asimilada al alta-. Lo hace para aceptar que puedan
acceder al beneficio de la edad reducida quienes “hayan permanecido en situación de alta por dicha actividad en la
correspondiente escala, categoría o especialidad, hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de
jubilación” o, en su caso, “hayan permanecido percibiendo prestación por desempleo o prestación por cese de actividad,
respectivamente, en los dos años o en los doce meses inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho”.
Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes, “habiendo alcanzado la edad de acceso a la
jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 3.2, cesen en su actividad penosa,
tóxica, peligrosa o insalubre, pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad laboral diferente,
cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de ésta queden encuadrados”. En definitiva, se
admite estar en una situación de inactividad -desempleo o cese- en unos casos y no en otros, sin que se justifique una
diferencia de trato respecto de quienes acceden a la jubilación a edad ordinaria.
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Con especial mención, en este punto, para la contingencia del desempleo. Para que nazca el
derecho a la prestación se requerirá "no haber cumplido la edad ordinaria que se exija en cada caso
para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación" [art. 266.d) LGSS]. Por su parte, el
derecho se extinguirá tanto cuando el beneficiario cumpla "la edad ordinaria de jubilación" como
cuando el beneficiario pase a "ser pensionista de jubilación" [art. 272.1.d) y 272.1.e) LGSS,
respectivamente]. Bien es cierto que, en el nivel asistencial, al concretar quiénes pueden acceder al
subsidio de prejubilación previsto para los mayores de 52 años, el art. 274.4 LGSS señala que
deberán acreditar "que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para
acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social".
Subsidio que se extenderá, como máximo, "hasta que el trabajador alcance la edad ordinaria que se
exija en cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación" (art. 277.3 LGSS).
Aclarando que las cotizaciones efectuadas durante la percepción de este subsidio de prejubilación
"tendrán efecto para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación y porcentaje
aplicable a aquella en cualquiera de sus modalidades, así como para completar el tiempo necesario
para el acceso a la jubilación anticipada", ex art. 280 LGSS.
Finalmente, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, el derecho a la protección por
cese de actividad se reconocerá cuando no se hubiera "cumplido la edad ordinaria para causar
derecho a la pensión contributiva de jubilación" [art. 230.1.d) LGSS]. Pero dicho derecho se
extinguirá "por cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria" [art.341.1.d) LGSS] o por
"reconocimiento de pensión de jubilación" [art. 341.1.e) LGSS].
4. Con el tiempo, el legislador ha ido interiorizando la necesidad de homogeneizar requisitos y
consecuencias en todos los supuestos de anticipación de la edad de jubilación. Sirva de ejemplo la
regulación en torno al complemento por maternidad en las pensiones contributivas del art. 60 LGSS
que "no será de aplicación en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad de la
interesada ni en los de jubilación parcial, a los que se refieren, respectivamente, los artículos 208 y
215". No obstante lo anterior, se asignará el complemento de pensión que proceda cuando desde la
jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la edad que en cada caso
corresponda. Un curioso supuesto en el que se no se acepta la condición de pensión cuando la
misma se percibe en términos parciales y sí cuando se obtiene de forma plena. Mas, sirva esta
regulación para demostrar que dicho complemento tan sólo deja de aplicarse en un único caso de
anticipo de la edad –cuando se accede a la jubilación anticipada por voluntad de la interesada–,
resultando posible acceder a él en el resto de las modalidades. Por lo tanto, y atendiendo a la expresa
dicción del precepto, todos aquellos supuestos de edad reducida de jubilación conllevan –con la
salvedad introducida en la jubilación parcial– el cobro del citado complemento de maternidad.
También la aplicación de coeficientes reductores sobre la edad tiene una consecuencia inmediata
en la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, ex art. 146.4 LGSS. En atención
al mismo, los empresarios que ocupen a trabajadores, a quienes, por razón de su actividad, les resulte
de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de
cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más alto de los establecidos,
"siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización
adicional por tal concepto" o cuando se trate de personas con un grado importante de discapacidad.
Con este tipo de cotización se pone de manifiesto el gravamen que supone la actividad y, por ende, la
justificación de la reducción de edad pero, señálese además, cómo el legislador admite que se
establezca una cotización adicional "por tal concepto" que podrá ser la peligrosidad o la edad
reducida. Como podrá comprobarse a continuación y tras el análisis de los nuevos colectivos con
edades reducidas de jubilación, parece prevalecer más el segundo motivo que el primero.
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2. EDAD REDUCIDA DE JUBILACIÓN EN COLECTIVOS CON ACTIVIDADES
PROFESIONALES DE RIESGO: NO DESAPARECEN, CRECEN
A) Los regímenes especiales integrados en el Régimen General pero manteniendo edades
reducidas de jubilación
1. Como se indicara y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 206 LGSS, la edad mínima de
acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del titular del
Ministerio competente, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de
naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de
morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión
o trabajo el mínimo de actividad que se establezca. Habilitación que ha sido utilizada desde antiguo
en numerosas ocasiones y, con carácter general y como se expondrá, más recientemente con el RD
1698/2011. Admitida la naturaleza excepcional, peligrosa, tóxica o insalubre de la actividad en
determinados supuestos [minería, trabajo ferroviario, trabajo aéreo o actividades artísticas de especial
riesgo, entre otras], el legislador identifica una serie de circunstancias que avalan la reducción de edad
para estos colectivos. Y así, el prematuro envejecimiento de algunas actividades cuyo personal ha de
estar sometido a intensos controles médicos o psíquicos con carácter periódico –como ocurre con el
personal de vuelo– o el hecho de que los requerimientos psicofísicos que se exigen para el desarrollo
de la actividad no puedan hacerse a partir de una determinada edad –como sucede en el caso de los
bomberos–, aconsejan la adopción de este tipo de medida, excepcional en las actuales políticas de
envejecimiento. Por lo demás, y aunque inicialmente pudiera considerarse que se trata de colectivos
pertenecientes a regímenes especiales y, pese a que así fuera en su sentido primigenio, lo cierto es que
la mayor parte de ellos fueron integrados en el Régimen General a través del RD 2621/1986, de 24
de diciembre, BOE, 30. En consecuencia, la reducción de la edad de jubilación afectaba, como se
comprobará, originariamente a quienes se hallaban dentro de regímenes especiales, concentrándose
en la actualidad en el Régimen General, en su práctica totalidad.
Procede destacar, asimismo, que, aun cuando la referencia se presente en el art. 206 LGSS como
una fórmula genérica de reducción de la edad ordinaria de jubilación, no lo hace de forma general
para todos los trabajadores incluidos en el sistema. No en vano, sólo determinados colectivos tienen
el "privilegio" de poder acceder a la jubilación a una edad más reducida de la ordinaria. Bien es cierto
que, teniendo en cuenta la previsión legal, la realización de estudios sobre siniestralidad en el sector,
penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de
incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la
actividad, podrían aconsejar ampliar o restringir los supuestos existentes 7. De hecho, en algunos
casos, la actuación del Ministerio se concreta en la asimilación o extensión de categorías o puestos de
trabajo para la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en un régimen especial
determinado y, en otros, los beneficios de estos coeficientes reductores se extienden incluso al
trabajador que ha realizado con anterioridad una actividad, que ha ocupado un puesto de trabajo o
que ha pertenecido a una categoría bonificada por esta reducción, aunque dicho trabajador cause
derecho a la pensión de jubilación en otro régimen distinto.
2. Pues bien, al igual que en el sistema se mantienen regímenes especiales cuyo único motivo de
supervivencia es haber conseguido una situación especial en el pasado por su presión como grupo
influyente, la reducción de la edad ordinaria también debe distinguir los supuestos que provienen de
situaciones históricas de aquellos que han sido aprobados recientemente. Entre los primeros,
mineros, pilotos, artistas, toreros o ferroviarios, básicamente; entre los segundos, bomberos y
policías, principalmente.
Los colectivos con una protección histórica tienen, en su práctica totalidad, una serie de
elementos comunes y otros que caracterizan a cada colectivo. Como elementos comunes, y salvo
7

Vid MIÑARRO YANINI, M., “La jubilación a edad reducida” en AAVV, Tratado sobre Jubilación. Homenaje al Profesor Luis
Enrique de la Villa con motivo de su jubilación, Madrid, Ed. Iustel, 2007, pp. 1219-1239 y ÁLVAREZ MONTERO, A., “Jubilación
a edad reducida y cuantía de la pensión”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm.12, 2017, pp. 143-156.
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alguna excepción puntual, destacan, en primer lugar, que el período de tiempo en que se reduce la
edad de jubilación se considera como cotizado, únicamente, para determinar el porcentaje aplicable a
la base reguladora. En segundo lugar, que tanto la reducción de edad como el cómputo de ese
período a efectos del porcentaje serán de aplicación, aunque la pensión se cause en cualquier otro
régimen distinto al Régimen General. En tercer lugar que, del período "efectivamente trabajado",
deberán descontarse todas las faltas al trabajo con excepción de las bajas médicas y las ausencias
autorizadas con derecho a retribución. Y, finalmente, que, cuando la jubilación afecte a trabajadores
que se encuentren realizando "simultáneamente" otra u otras actividades que den lugar a su inclusión
en algún otro Régimen de la Seguridad Social, sólo se aplicará el régimen correspondiente a efectos
de la reducción de edad y no a otros efectos.
3. En cuanto a las diferencias, en algunos colectivos las reglas no son homogéneas y han ido
modificándose a medida que la profesión se alteraba. Tal es el caso de los mineros, que utiliza el RD
2366/1984, de 26 de diciembre, BOE, 15 de enero de 1985, para intentar equiparar aquellos
supuestos incluidos en el Estatuto del Minero aprobado por RD 3255/1983, de 21 de diciembre,
BOE, 4 de enero de 20194, no comprendidos en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, con
los contemplados por este último, que también se modifica. La edad de partida es la de 65 años
exigida, en su momento, en el Régimen General a la que se le aplicarán una serie de coeficientes
reductores sobre la edad (desde el 0,40 al 0,05) según se realicen trabajos de interior o exterior y en
función de la categoría profesional en la que se encuadre el trabajador. La razón de esta disparidad es
que, aunque el Estatuto del Minero mantenía la aplicación del régimen especial a los trabajadores
comprendidos en el mismo, existían categorías profesionales no incluidas en aquél a las que también
se procedía a extender el beneficio de la reducción de la edad de jubilación (arts. 20 y 21 del Estatuto
del Minero, respectivamente).
En otros, las discrepancias en cuanto a la aplicación de la norma de reducción de la edad vienen
dadas exclusivamente por el puesto desempeñado. Así sucede con el personal de vuelo para el que se
dispone una edad reducida en el RD 1559/1986, de 28 de junio, BOE, 31 de julio, siempre que el
trabajador se hallara incluido en la Ordenanza Laboral para el personal de las compañías de trabajos
aéreos y, por lo tanto, con escasas previsiones de aplicación en la actualidad. Con todo, la edad
mínima exigida en el Régimen General se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar
al período "efectivamente trabajado" un 0,40 en el caso de los pilotos y segundos pilotos y un 0,30
para otras categorías (en concreto, mecánico de aeronave, navegante operador de fotografía aérea,
operador de medios tecnológicos, fotógrafo aéreo y operador de cámara aérea), pudiendo el
Ministerio competente llevar a cabo las asimilaciones oportunas. En este mismo orden de
consideraciones se encuentran los trabajadores ferroviarios que, de acuerdo con lo previsto en el RD
2621/1986 ya citado, divide las categorías profesionales que pueden beneficiarse de una reducción de
edad en dos grupos; el de aquellas a las que se les aplica un 0,15 y aquellas otras a las que se les aplica
un 0,10. Se trata de trabajadores pertenecientes "o que hayan pertenecido" a las categorías y
actividades profesionales recogidas, aplicándose el coeficiente reductor correspondiente sobre el
período "efectivamente trabajado en tales grupos y actividades", por lo que deberá aplicarse, en su
caso, proporcionalmente a los trabajos desempeñados por el trabajador en este sector. El período
que medie entre la edad de jubilación reducida y la edad mínima general servirá para determinar el
coeficiente reductor aplicable, en su caso, y se considerará como cotizado al exclusivo efecto de
incrementar el porcentaje de pensión aplicable.
Distinto apartado merecerían artistas y toreros, entre otras razones porque ambos acceden a la
jubilación a una edad reducida pero fija. En el caso de los artistas porque para algunos –cantantes,
bailarines y trapecistas– el RD 2621/1986 prevé que la pensión de jubilación pueda obtenerse a
partir de los 60 años de edad, sin aplicación de coeficientes reductores, siempre que demuestren
haber en la especialidad un mínimo de ocho años durante los veintiuno anteriores a la jubilación. Los
demás artistas podrán jubilarse a partir de los 60 años de edad, con una reducción de un 8 por ciento
en el porcentaje de la pensión, por cada año que falte para cumplir la edad ordinaria exigida en cada
momento. Por lo tanto, dos supuestos –de reducción y de jubilación anticipada– en un mismo
colectivo, sin aparente justificación en cuanto a la diferencia de trato establecido. Por lo demás, en
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ambos casos la norma exige que el beneficiario se halle en alta o en situación asimilada a la de alta
–cuando, como se advirtiera, sí resultaría exigible en el supuesto de jubilación anticipada y no tanto
en el de reducción de la edad de jubilación, por las razones ya expuestas–. Por su parte, para el
colectivo de los profesionales taurinos, se fija la edad de 55 años para los matadores de toros,
rejoneadores, novilleros, banderilleros, picadores y toreros cómicos, siempre que acrediten estar en
alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante y haber actuado en un
determinado número de espectáculos taurinos (150 festejos en el caso de matadores de toros,
rejoneadores y novilleros en cualquiera de estas categorías o 200 festejos para banderilleros,
picadores y toreros cómicos en cualquiera de estas categorías). Del mismo modo, se establece la edad
de 60 años para los puntilleros, siempre que acrediten estar en alta o en situación asimilada a la de
alta en el momento del hecho causante y haber actuado en 250 festejos "en cualquier categoría
profesional" –y no en "cualquiera de estas categorías" como los anteriores–. Sin embargo, se
mantiene la edad ordinaria de jubilación para los mozos de estoques y de rejones y sus ayudantes que
podrán jubilarse anticipadamente a partir de los 60 años con la aplicación de un coeficiente reductor
de un 8 por ciento por cada año de anticipación.
B) La reducción de edad de jubilación más moderna: sólo para colectivos de protección y
seguridad ciudadana, por el momento
1. De forma mucho más reciente, se ha rebajado la edad a aquellos colectivos que tienen
vinculación con la seguridad y la protección de la ciudadanía. En primer lugar, destacan los bomberos
al servicio de las Administraciones y organismos públicos. En efecto. De acuerdo con lo previsto en el RD
383/2008, de 14 de marzo, BOE, 3 de abril, cabe la posibilidad de reconocer una pensión de
jubilación, a una edad inferior a la ordinaria exigida en cada momento, a los trabajadores por cuenta
ajena y empleados públicos, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, que presten
servicios como bomberos, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades, en corporaciones
locales, en Comunidades Autónomas, en el Ministerio de Defensa, en el Organismo Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, así como en los consorcios o agrupaciones que pudieran tener
constituidas las expresadas Administraciones, admitiendo el cómputo de los servicios prestados en
casos –nada infrecuentes– de externalización o reversión del servicio público prestado.
El coeficiente reductor será del 0,20 aplicable sobre los años completos efectivamente trabajados
como bombero. Para el cómputo del tiempo efectivamente trabajado, se descontarán todas las faltas
al trabajo, salvo las siguientes: a) las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad común o
profesional, o accidente, sea o no de trabajo; b) las que tengan por motivo la suspensión del contrato
de trabajo por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo
durante la lactancia natural; c) las autorizadas en las correspondientes disposiciones laborales con
derecho a retribución. El periodo de tiempo en que se reduce la edad de jubilación se considera
como cotizado, únicamente, para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora. En ningún
caso la aplicación de esta reducción permitirá que el interesado pueda acceder a la pensión de
jubilación con una edad inferior a los 60 años o a la de 59 en los supuestos en que se acrediten
treinta y cinco o más años de cotización efectiva, sin cómputo de la parte proporcional
correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio de la actividad de bombero.
Con una criticable redacción, el art. 5 del citado RD 383/2008 señala, en primer lugar y como
regla general, que tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo
en que resulte reducida aquélla, serán de aplicación a los bomberos que hayan permanecido en
situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la
pensión de jubilación. Sin embargo, excepcionalmente reconoce que mantendrán el derecho a estos
mismos beneficios quienes, habiendo alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso
resulte de la aplicación de lo establecido en esta norma, cesen en su actividad como bombero pero
permanezcan en alta por razón del desempeño de una actividad laboral diferente, cualquiera que sea
el régimen de la Seguridad Social en el que por razón de ésta queden encuadrado. En consecuencia,
habrá de interpretarse que tanto la reducción de edad como el cómputo de ese período a efectos del
cotización serán de aplicación aunque la pensión se cause en cualquier otro régimen distinto al
128

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

Régimen General o aun cuando la perciban dentro de este Régimen en virtud de una actividad
profesional diferente.
Pero tiene sentido detenerse en este precepto, en comparación con las situaciones descritas en el
anterior apartado, porque aquí el legislador exige expresamente el requisito de "alta", ya sea como
bombero o en otra actividad, en el momento en que se produce el hecho causante. Lo que implica
tener en cuenta dos consideraciones. La primera, que no se alude a una situación asimilada al alta
sino expresamente al alta como tal. Y, la segunda, que parece reconocerse éste como un requisito sine
qua non para el acceso a esta pensión con edad reducida. Resulta criticable, con todo y como se
expusiera, que una norma reglamentaria basada en el art. 206 LGSS en el que se establece una
reducción de la edad ordinaria de jubilación, altere el presupuesto legal que supone determinar una
edad de jubilación –bien que reducida– para un colectivo. En ese sentido, los requisitos generales de
la edad ordinaria de jubilación deberían resultar aplicables y, en consecuencia, admitir tanto el alta
como la situación asimilada al alta e incluso la posibilidad de acceder a dicha pensión cuando
concurran los requisitos de edad y cotización, aunque no se cumpla el requisito del alta o de situación
asimilada, tal y como contempla el art. 215.3. LGSS.
Y, además, se produce una novedad en relación a los supuestos más históricos, reproducida en
los sucesivos colectivos que se irán incorporando al establecimiento de edades reducidas de
jubilación. Se trata de la imposición de una cotización adicional en la DA 1ª del RD 383/2008 en
virtud de la cual, y con la finalidad confesada de mantener el equilibrio financiero del sistema, la
aplicación de los beneficios establecidos en esta norma llevará consigo un incremento en la
cotización a la Seguridad Social a efectuar en relación con el colectivo cubierto. Eso significa que
tanto la empresa como el trabajador deberán aportar una cotización adicional para "compensar" el
coste que supone reducir su edad de jubilación. Hasta el momento, tal hipótesis no había sido
contemplada por el legislador en relación a esta materia –lo que no significa que no haya existido
como técnica de "compensación" en el sistema de Seguridad Social, emulando al seguro privado; éste
fue, entre otros, el recurso para admitir la pensión de jubilación de los sacerdotes y religiosos, en su
día8–. Con todo, no debe dejar de subrayarse la novedad de una "cotización adicional" por reducción
de edad y las consecuencias que esta medida podría tener de extenderse –o no– a otros colectivos –o
de forma general–.
2. En un sentido muy similar se pronuncia la DA 20ª LGSS en relación a los miembros del cuerpo de
la Ertzaintza. En su caso, la edad ordinaria exigida en cada momento para el acceso a la pensión de
jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar también el coeficiente
reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros del Cuerpo de la
Ertzaintza o como integrantes de los colectivos que quedaron incluidos en el mismo. Como en el
caso de los bomberos, la aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en ningún caso
dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a los
60 años, o a la de 59 años en los supuestos en que se acrediten treinta y cinco o más años de
actividad efectiva y cotización en el Cuerpo de la Ertzaintza, o en los colectivos que quedaron
incluidos en el mismo, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas
extraordinarias, por el ejercicio de la actividad referida.
Como allí, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se
computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la
correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación. Y, del mismo
modo y con la misma crítica expuesta, tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de
cotización, del tiempo en que resulte reducida aquélla, serán de aplicación a los miembros del Cuerpo
de la Ertzaintza que hayan permanecido en situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que
se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación. Asimismo, mantendrán el derecho a estos
beneficios quienes habiendo alcanzado la edad de acceso a la jubilación que, en cada caso, resulte de
8

AAVV, La situación y los derechos de los sacerdotes y religiosos secularizados, Madrid, Ed. Cinca-Cosarese, 2007 y DE LA VILLA DE
LA SERNA, P., “La jubilación autocapitalizada. El supuesto de los religiosos/religiosas y sacerdotes secularizados”, en
AAVV, “Tratado de Jubilación. Homenaje al prof. Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación”...op.cit., pp.1261-1286.
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la aplicación, cesen en su actividad como miembro de dicho Cuerpo pero permanezcan en alta por
razón del desempeño de una actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la
Seguridad Social en el que por razón de ésta queden encuadrados. Y, por los mismos motivos
señalados –añadiendo además una "compensación" interinstitucional entre Administraciones
autonómicas y estatales–, se incluye también una cotización adicional a abonar por la Administración
y por el trabajador en relación al beneficio que supone acceder a la jubilación a una edad reducida.
3. Finalmente, el colectivo que ha accedido a una edad reducida de jubilación más recientemente
ha sido el del los policías locales quienes, a partir del RD 1449/2018, de 14 de diciembre, BOE, 15,
tienen garantizado una edad inferior de jubilación. En atención al mismo, y desde el 2 de enero de
2019, se podrá reconocer pensión de jubilación con una edad inferior a la ordinaria exigida en cada
momento a los funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social,
miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o
especialidades. La edad ordinaria de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de
aplicar también el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como
miembros de la Policía local al servicio de las entidades locales.
La aplicación de la reducción de edad en ningún caso dará ocasión a que la persona interesada
pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior en cinco años a su edad ordinaria de
jubilación, o en seis años en los supuestos en que se acrediten treinta y siete años de
actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas
extraordinarias, por el ejercicio de la actividad como miembros de la Policía local. Los treinta y siete
años de cotización efectiva como policía local, para poder anticipar la edad de jubilación en seis años
con respecto a la edad ordinaria que corresponda, serán exigidos de manera progresiva 9. En todo
caso, para anticipar la edad con aplicación de los coeficientes reductores se requerirá tener cubierto
un período de carencia de quince años que se exige para acceder a la pensión de jubilación como los
quince años de cotización como policía local necesarios para poder aplicar el coeficiente. Una
redacción algo diferente a los supuestos anteriores. En principio, porque la edad reducida se calcula
sobre un número de años (cinco o seis) en relación a su edad ordinaria de jubilación. En segundo
término, porque se permite acceder a la jubilación con treinta y siete años de actividad efectiva y
cotización –aunque con la aplicación transitoria descrita–. Y, finalmente, porque se exigen quince
años de cotización como policía local para aplicar el coeficiente reductor correspondiente.
Sin embargo, como para los colectivos anteriores, tendrá la consideración de tiempo
efectivamente trabajado, a efectos de la aplicación del coeficiente reductor, el tiempo de actividad
efectiva y cotización destinado en puestos propios de los Cuerpos de Policía local al servicio de la
respectiva entidad local. A tal efecto, se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las siguientes: a)
las que tengan por motivo la incapacidad temporal por enfermedad común o profesional, o
accidente, sea o no de trabajo; b) las que tengan por motivo la suspensión de la prestación de
servicios por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo
durante la lactancia natural; o c) los permisos y licencias retribuidos, disfrutados en virtud de las
correspondientes disposiciones normativas o convencionales.
También aquí tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del
tiempo en que resulte reducida aquélla, serán de aplicación a los miembros de la Policía local que
hayan permanecido en situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el
hecho causante de la pensión de jubilación. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de
jubilación del trabajador se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje
aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación. Y,
como en supuestos anteriores, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo
alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación del coeficiente
9

Estableciendo la norma: a) para el año 2019; treinta y cinco años y seis meses de cotización efectiva como policía local; b)
para los años 2020, 2021 y 2022; treinta y seis años de cotización efectiva como policía local; c) para los años 2023, 2024,
2045 y 2026; treinta y seis años y seis meses de cotización efectiva como policía local; y d) en 2027; treinta y siete años de
cotización efectiva como policía local.
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reductor asignado, cesen en su actividad como miembro de la Policía local, pero permanezcan en alta
por razón del desempeño de una actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la
Seguridad Social en el que por razón de ésta queden encuadrados. La crítica a la exigencia del alta
permanece inalterada, también aquí. Como ya ocurriera con los anteriores colectivos, procederá
también en este caso la aplicación de un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por
contingencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador 10.

3. LA EXTENSIÓN DE EDADES REDUCIDAS DE JUBILACIÓN AUNQUE NO SE
JUSTIFIQUE POR RAZONES DE SINIESTRALIDAD O PELIGROSIDAD: UN
PROCEDIMIENTO DE FUTURO
1. En el marco de transformación establecido por la Ley 27/2011, 1 de agosto, BOE, 2, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, el Gobierno se
comprometió a aprobar las normas necesarias sobre el procedimiento general de aplicación de
coeficientes reductores de la edad de jubilación en los distintos sectores y ámbitos de trabajo, algo
que cumplió unos meses más tarde con la aprobación del RD 1698/201111. Una norma
reglamentaria que supone un reconocimiento expreso sobre la necesidad de mantener edades
reducidas en un contexto en el que se imponen normas sobre el retraso de la edad de jubilación y
tomando como modelo otros países de la Unión Europea en los que asimismo convergen retraso y
anticipo.
Sin embargo, este tipo de medidas se incorporan no algunas restricciones. En primer lugar,
porque la reducción de edad está vinculada a la salud de los trabajadores pero tiene carácter
sustitutivo, esto es, sólo cabe establecerla cuando se demuestre que no pueden ser modificadas las
condiciones laborales. En este sentido, se exige la realización previa de estudios sobre siniestralidad
en el sector, penosidad, en la que se tendrá en cuenta a estos efectos la turnicidad, el trabajo
nocturno y el sometimiento a ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del
trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los
requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad. En segundo lugar, el
establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación conllevará los ajustes necesarios
en la cotización para garantizar el equilibrio financiero, por lo que podrán aplicarse recargos variables
en la cotización en función de las condiciones de trabajo en cada actividad. Finalmente, se trata de un
procedimiento de aplicación a nuevos colectivos, sectores o actividades, en las escalas, categorías o
especialidades correspondientes, que no tengan reconocida una edad reducida de jubilación, no
afectando a aquellos trabajadores que ya dispongan de la misma.
Pese a este tipo de límites, también cabe atisbar una tenue voluntad de expansión generalizada
de la norma. Y, así, se admite la posibilidad de aplicar los coeficientes reductores de la edad de
jubilación a todos los regímenes, si bien será necesario esperar al correspondiente desarrollo y
procedimiento general reglamentario. Y, en virtud de lo previsto en el art. 26.4 del Estatuto del
Trabajo Autónomo, se dispone que, en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la
actividad ejercida, y en los términos que reglamentariamente se establezcan, la reducción de edad se
extenderá a los trabajadores autónomos en las mismas condiciones que las establecidas para los
trabajadores por cuenta ajena. Por lo demás, el propio legislador reconoce que, cuando de los
estudios llevados a cabo en un colectivo o sector laboral se desprenda que, o bien que existen
10
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De acuerdo con la OM TMS 83/2019, 31 de enero, BOE, 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fogasa y formación profesional para el
ejercicio 2019, en relación con los bomberos, el tipo de cotización adicional será del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por
ciento será a cargo de la empresa y el 1,76 por ciento a cargo del trabajador (art. 30.4); para los miembros del Cuerpo de la
Ertzaintza se establece un tipo de cotización adicional del 9,90 por ciento, siendo a cargo de la empresa el 8,26 por ciento
y el 1,64 por ciento restante deberá abonarlo el trabajador (art. 30.5); y, en el caso de los policías locales, el tipo de
cotización adicional será del 10,60 por ciento, abonando la Administración el 8,84 por ciento y el funcionario el 1,76 por
ciento restante.
Un estudio de la misma en GONZÁLEZ ORTEGA, S., “La jubilación anticipada: valoración y posibles propuestas de
reconfiguración de su régimen jurídico”, Aranzadi Social, núm. 1, 2013, pp. 33-60.
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excepcionales índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad y, asimismo, acusen
elevados índices de morbilidad o mortalidad en el desarrollo de su actividad, o bien que los
requerimientos psicofísicos que se exigen para el ingreso en el colectivo y el desarrollo de la actividad
no pueden hacerse a partir de unas determinadas edades, aún en el supuesto en que el desarrollo de
la misma no lleve consigo un incremento del índice de siniestralidad, se entenderán cumplidos los
requerimientos exigidos en la legislación para establecer una reducción de la edad de acceso a la
jubilación.
2. Las normas establecidas no se aplican a quienes desarrollan una actividad que ya tiene
reconocida la reducción de la edad, por lo que todos los expuestos anteriormente se regirán por su
normativa propia. Con todo, son muchas las coincidencias entre lo expuesto y el contenido de este
RD 1698/2011.
Destacan algunas precisiones que, a continuación, se exponen. Por una parte, que dispone como
ámbito de aplicación tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los trabajadores por cuenta
propia. Por otra parte, que se exige acreditar estar trabajando "o haber trabajado" en los sectores o
actividades, en las escalas, categorías o especialidades que acojan esta reducción de edad. A tal efecto,
el art. 2 del RD 1698/2011 dispone que tales actividades han de hallarse en cualquiera de estas dos
categorías: a) actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuyo ejercicio implique
el sometimiento a un excepcional índice de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad y en las
que se hayan comprobado unos elevados índices de morbilidad o mortalidad o la incidencia de
enfermedades profesionales; además, se tendrán en cuenta la morbilidad y mortalidad por
enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la incapacidad permanente derivada de enfermedad
en los términos indicados en la Ley General de la Seguridad Social, que se produzcan en grado
superior a la media; y b) actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuya
realización, en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño,
resulten de excepcional penosidad y experimenten un incremento notable del índice de siniestralidad
a partir de una determinada edad, conformado por el índice de accidentes de trabajo y/o el índice de
enfermedades profesionales.
3. En su referencia expresa a la reducción de la edad de jubilación, el art. 3 RD 1698/2011 indica
que la edad ordinaria exigida en cada caso para el acceso a la pensión de jubilación se reducirá en un
período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado el coeficiente reductor
que se indique para cada sector o actividad laboral. A tal efecto, será requisito indispensable que
quede acreditado que los interesados han realizado un tiempo de trabajo efectivo, en las actividades
correspondientes, equivalente al periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la pensión de
jubilación sin que, a estos efectos, este período exigible pueda ser superior a quince años. Para el
cómputo del tiempo efectivamente trabajado, se descontarán todas las faltas al trabajo, salvo las ya
conocidas: a) las que hayan sido causadas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común
o profesional, o de accidente, sea o no de trabajo; b) las que tengan por motivo la suspensión del
contrato de trabajo por maternidad, paternidad, adopción, acogimiento de menores, riesgo durante el
embarazo o riesgo durante la lactancia natural; y c) los permisos y licencias retribuidos, disfrutados
en virtud de las correspondientes disposiciones normativas o convencionales. Por lo demás, el
período de tiempo en que resulte efectivamente reducida la edad de jubilación del trabajador, se
computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base
reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación. La aplicación de la reducción o la
anticipación de la edad de jubilación en ningún caso permitirá que el interesado pueda acceder a la
pensión de jubilación con una edad inferior a los 52 años. Y, para garantizar el equilibrio financiero,
estos beneficios conllevarán un incremento en la cotización a la Seguridad Social que consistirá en
aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto
a cargo de la empresa como del trabajador, o sobre la base de cotización única, en su caso (art. 8 RD
1698/2100).
Especial atención merece lo dispuesto en el art. 6 RD 1698/211 al considerar de aplicación esta
normativa a la jubilación de los trabajadores cuyas actividades laborales estén o hubieran estado
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comprendidas en el ámbito de esta reducción de edad, cualquiera que sea el régimen de Seguridad
Social en que se cause la pensión. De esta forma, cuando la jubilación afecte a trabajadores que se
encuentren realizando simultáneamente alguna de las referidas actividades en otro régimen de
Seguridad Social, los efectos de los coeficientes reductores se aplicarán para el reconocimiento de
otra pensión de jubilación correspondiente a una actividad no bonificada en este segundo régimen,
exclusivamente en lo que se refiere a la reducción de edad. El período de tiempo en que resulte
reducida la edad de jubilación se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el
porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de
jubilación, siempre que los trabajadores hayan permanecido en situación de alta por dicha actividad
hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de jubilación o, en su caso, hayan
permanecido percibiendo prestación por desempleo o prestación por cese de actividad,
respectivamente, en los dos años o en los doce meses inmediatamente anteriores al momento de
causar el derecho. Una plantilla seguida, sin duda, en la regulación de los modernos colectivos y que
no difiere mucho –con importantes salvedades como la cotización adicional– de la utilizada
históricamente.

4. EDAD REDUCIDA EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. El legislador contempla asimismo la posibilidad de reducir la edad en el caso de personas con
discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, en los términos contenidos en la norma
reglamentaria adoptada a propuesta del titular del Ministerio competente, o también en un grado de
discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que, en este último supuesto, se trate de
discapacidades reglamentariamente establecidas respecto de las que existan evidencias sobre una
reducción de la esperanza de vida, ex art. 206.2 LGSS. Siguiendo este mandato, el legislador ha
dispuesto dos normas reglamentarias, el RD 1539/2003, 5 de diciembre, BOE, 20 para quienes
acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento y el RD 1851/2009, de 4 de
diciembre, BOE, 22 para quienes alcanzan un grado igual o superior al 45 por ciento.
El RD 1539/2003 se basa en la fijación de coeficientes reductores sobre la edad de modo tal que
la edad ordinaria se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo
efectivamente trabajado un coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un
grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento y un coeficiente del 0,50, en los casos en que el
trabajador tenga acreditado dicho grado y acredite la necesidad del concurso de otra persona para la
realización de los actos esenciales de la vida ordinaria. Para el cómputo del tiempo efectivamente
trabajado, se descontarán todas las faltas al trabajo, a excepción de: a) las que tengan por motivo la
baja médica por enfermedad común o profesional, o accidente, sea o no de trabajo; b) las que tengan
por motivo la suspensión del contrato de trabajo por maternidad, adopción, acogimiento o riesgo
durante el embarazo; o c) las autorizadas en las correspondientes disposiciones laborales con derecho
a retribución. También aquí el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del
trabajador se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para
calcular el importe de la pensión de jubilación. Y, del mismo modo, tanto la reducción de la edad
como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que resulte reducida aquélla serán de
aplicación a la jubilación de los trabajadores que, habiendo estado comprendidos en el campo de
aplicación de esta norma, tenga lugar en cualquier otro régimen de la Seguridad Social.
2. Por su parte, el RD 1851/2009 establece la edad reducida de jubilación para los trabajadores
con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento. Se trata tanto de trabajadores por cuenta
ajena como por cuenta propia incluidos en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la
Seguridad Social, que acrediten haber trabajado, a lo largo de su vida laboral, un tiempo efectivo
equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión
de jubilación. Además, deberán haber estado afectados por alguna de las discapacidades recogidas
por la norma –en concreto, en el art. 2 de la misma y en las que concurren evidencias que
determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida–, habiendo
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determinado durante todo ese tiempo un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento.
Para tales casos, la edad de jubilación se fija, excepcionalmente, en 56 años.
Como en el supuesto anterior se descontarán las ausencias al trabajo a excepción de las descritas,
el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como
cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base
reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación y si el trabajador reuniera los
requisitos recogidos tanto en una norma (RD 1539/2003) como en otra (RD 1851/2009) podrá
optar por aquella que le resulte más favorable (DA 1ª RD 1851/2009). Finalmente, procede destacar
que el art. 6 de este RD 1851/2009 establece como requisito "indispensable" para acceder a esta
jubilación a edad reducida la condición de hallarse en alta o en situación asimilada a la de alta en la
fecha del hecho causante. Requisito no exento de crítica, tal y como se expusiera.

5. EDAD REDUCIDA PARA POTENCIAR LA JUBILACIÓN PARCIAL
A) Jubilación parcial general: trabajadores con largas carreras de cotización que anticipan su
edad sin pérdida de cuantía
1. La edad se reduce en el caso de la jubilación parcial, posiblemente con la intención –no del
todo conseguida– de distribuir el empleo y de favorecer un acceso progresivo a la jubilación del
trabajador, logrando mantener en activo a trabajadores de más edad, aun cuando dicha permanencia
se lleve a cabo a tiempo parcial. Confundida con la jubilación flexible desde que se crearan ambas
figuras con la Ley 35/02, 12 jul, BOE, 13, en ambos casos se permite que el trabajador jubilado
permanezca en activo, si bien en uno compatibilizando su pensión de jubilación con el trabajo y en
otro suspendiendo su pensión mientras se reincorpora al trabajo 12. En la actualidad, el art. 214 LGSS
prevé la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo para quienes ya hayan cumplido la edad
ordinaria de jubilación, nunca antes ["El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez
cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 205.1.a),
sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la
edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado", dispone en art.214.1.a) LGSS].
Aunque con el tiempo el régimen jurídico de la jubilación parcial ha cambiado
considerablemente, sigue resultando una posibilidad de acceder a la jubilación a una edad reducida.
Y, así, de los dos tipos de jubilaciones parciales previstas en el Régimen General, al menos una de
ellas se prevé a una edad inferior a la ordinaria. Se trata de aquella jubilación parcial dispuesta para
cuando se celebre un contrato de relevo, el trabajador mantenga un contrato a tiempo completo y
haya cumplido los 65 años –o los 63 en caso de acreditar treinta y seis años y seis meses de
cotización–, "sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la
edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado", ex art. 215.2 LGSS. Por supuesto,
los 65 años se prevén para cuando la edad ordinaria sea la de 67 años, reduciéndose la edad de
acceso a la jubilación en dos años. Las normas de transitoriedad irán aproximando los supuestos de
acceso progresivamente al momento de entrada en vigor de la edad ordinaria de 67 años y de la edad
reducida de 65 para la jubilación parcial (DT 10ª LGSS). Y, así, por ejemplo, en 2019, se exigirán 61
años y 8 meses con 34 años y 9 meses o más de cotización o bien 62 años y 4 meses siempre que se
acrediten 33 años cotizados. En el próximo 2020, los requisitos serán 61 años y 10 meses con 35
años o más de cotización o bien 62 años y 8 meses cuando se acrediten 33 años cotizados.
2. No bastará con la edad sino que será necesario acreditar, además, un período de antigüedad en
la empresa de, al menos, seis años, deberá reducirse la jornada entre un mínimo de un 25 por ciento
y un máximo del 50 por ciento –o del 75 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista
sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida–, habrá de acreditar
12

LOPEZ CUMBRE, L., “El marco comunitario y la legislación española sobre jubilación flexible”, Revista del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Derecho Social Internacional y Comunitario, núm.37, 2002, pp. 15-36 y “Jubilación flexible en la Unión
Europea”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Seguridad Social, 2002 (número monográfico sobre Jubilación
Flexible), pp. 77-114.
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treinta y tres años de cotización –o veinticinco si se trata de personas con discapacidad igual o
superior al 33 por ciento–, se requerirá 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 por ciento del promedio de las bases de cotización correspondientes a los
seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial– y, finalmente,
durante el período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de
cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando aquél a jornada completa.
B) Jubilación parcial especial: la historia continúa, esta vez para potenciar el sector industrial
1. La jubilación parcial se amplía a otros supuestos, bien que con una vigencia "transitoria". En
el marco estratégico de una España industrial diseñada para alcanzar objetivos en el año 2030, el
Gobierno aprueba el RD-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, BOE, 8, de medidas urgentes para el
impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. Y, para
ello, el Gobierno decide extender a la industria manufacturera la aplicación –transitoria y próxima a
cumplir su período de vigencia en el resto de los sectores– del régimen jurídico de jubilación parcial
anterior a su última reforma –siendo esta última más rígida que las anteriores–.
El elemento de partida es la DT 4ª LGSS. En ella se establecía, antes de que se hiciera efectiva la
reforma recogida en este RD-Ley 20/2018, la posibilidad de seguir aplicando la regulación de la
pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de
determinación de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, ya citada, a
las pensiones de jubilación que se causaran con anterioridad al 1 de enero de 2019. Por lo tanto, y
para que dichas condiciones fueran aplicables, las pensiones de jubilación deberían causarse hasta el
31 de diciembre de 2018. Ahora, con la nueva norma introducida por el artículo 1 de este RD-Ley
20/2018 por el que se modifica la citada DT 4ª LGSS, se añade a este última un apartado sexto, por
el que se permite ampliar el plazo indicado, y únicamente para los supuestos expresamente
identificados por dicha norma, hasta el 1 de enero de 2023. De esta forma, y en virtud de esta nueva
DT 4ª.6 LGSS, se seguirá aplicando la regulación de la jubilación parcial vigente con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 27/2011 a las pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre
que se celebre el correspondiente contrato de relevo. Conviene precisar que esta nueva normativa
sólo se refiere a una de las modalidades de jubilación parcial, precisamente aquella que coincide con
la reducción de edad en la jubilación –jubilación parcial con simultánea celebración de un contrato de
relevo–.
2. Se trata, por lo tanto, de una expresión del legislador que, lejos de restringir los supuestos de
reducción de la edad de jubilación, los anticipa y más allá de dificultarlos, los facilita. Para ello deberá
acreditarse el cumplimiento de una serie de requisitos, contenidos expresamente en el citado RD-Ley
20/2018. En primer lugar, existe una limitación en cuanto a las funciones a realizar y el tipo de
industria en el que desarrollarlas. Y, así, el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial
deberá realizar directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención en
tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de montaje, puesta en
funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial en
empresas clasificadas como industria manufacturera.
Por otra parte, se incluyen condiciones muy similares a las que actualmente se exigen para la
jubilación parcial posterior a la Ley 27/2011. De este modo, se requerirá una antigüedad en la
empresa de, al menos, seis años a la fecha de la jubilación parcial; la reducción de la jornada de
trabajo del jubilado parcial deberá hallarse comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un
máximo del 67 por ciento, o del 80 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea
contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida; existirá una
correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial no inferior
al 65 por ciento del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses
del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial; se solicitará un período de
cotización de treinta y tres años –o de veinticinco en personas con discapacidad– en la fecha del
hecho causante de la jubilación parcial, entre otros–; y, eso sí, como novedad, se requerirá que el
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porcentaje de trabajadores en la empresa con contrato indefinido supere el 70 por ciento del total de
la plantilla.
Conviene recordar que la norma aplicable a la pensión de jubilación parcial antes de la entrada
en vigor de la Ley 27/2011, establecía –desde su integración por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre,
BOE, 5 en el antiguo artículo 166 de la LGSS/94–, la posibilidad de acceder a este tipo de pensión
desde los 61 años de edad –e incluso, en determinados supuestos, desde los 60 años de edad–. Para
ello también debía acreditarse un período de antigüedad de seis años; una reducción de jornada entre
el 25 y el 75 por ciento o, excepcionalmente, el 85 por ciento, un período previo de treinta años de
cotización y, en fin, una correspondencia en las bases de cotización no inferior al 65 por ciento de la
base por la que venía cotizando el trabajador que accede a la jubilación parcial.
3. En conclusión, y en atención a todo lo expuesto, cabría apreciar, al menos, tres regímenes
distintos: el general –artículo 215 LGSS–, el transitorio –recogido en la DT 4ª LGSS, con posibilidad
de extensión hasta el 31 de diciembre de 2018 y regido por lo establecido con anterioridad a la Ley
27/2011, esto es, según lo dispuesto en la Ley 40/2007 en relación a la jubilación parcial del artículo
166 de la LGSS/94– y, finalmente, este RD-Ley 20/2018 que incorpora un apartado 6 a la DT 4ª
LGSS para permitir ampliar el régimen de transitoriedad a la jubilación parcial de la industria
manufacturera, con las precisiones expuestas.
En este último caso, esto es, el derivado de la nueva normativa dispuesta por el RD-Ley
20/2018, conviene efectuar una serie de precisiones. En primer lugar, que, como señala la nueva
normativa, se seguirá aplicando –a la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de
contrato de relevo, única a la que alude la reforma– el régimen vigente con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 27/2011 –y, por lo tanto, el régimen establecido en la Ley 40/2007– a las
pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023. Pero, comoquiera que esta nueva normativa
introduce sus propios requisitos, ciertamente aquélla –la anterior a la Ley 27/2011 y, por tanto, la
derivada de la Ley 40/2007– sólo será de aplicación residual o subsidiaria, esto es, para lo que no se
contenga en este nuevo RD-Ley 20/2018.
Por otra parte y en segundo lugar, que este nuevo régimen sólo resultará de aplicación a un
colectivo muy concreto de trabajadores; a saber, aquellos que reúnan tres tipos de requisitos –cabe
interpretar que cumulativamente–. Por un lado, que desarrollen su actividad en "empresas
clasificadas como industria manufacturera"; por otro, que realicen "directamente" funciones que
requieran "esfuerzo físico o alto grado de atención"; y, por último, que se trate de "tareas de
fabricación, elaboración o transformación, así como en las de montaje, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial". En consecuencia, ni
se extiende a todos los trabajadores de la industria manufacturera, ni cubre a aquellas actividades de
dicha industria que no exijan esfuerzo físico o alto grado de atención ni permite el acceso a la
jubilación parcial a quienes no realicen las tareas antes descritas.
En tercer lugar, la reducción de la jornada del trabajador que solicita la jubilación parcial deberá
hallarse comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 67 por ciento –o del 80
por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa
mediante un contrato de duración indefinida–. Si se tiene en cuenta el porcentaje permitido en la
regulación anterior a la Ley 27/2011 –mínimo del 25 por ciento y máximo del 75 por ciento o del 85
por ciento para los supuestos de contratación de relevista a jornada completa y con contrato
indefinido– o el actual –mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 50 por ciento, o del 75 por
ciento si se contrata al relevista de forma indefinida y a jornada completa–, se comprueba que se
mantiene la ventaja en esta nueva regulación respecto al régimen vigente pero se pierde en cuanto al
régimen transitorio aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018. Y, dadas las dificultades para acceder
a la jubilación parcial, no se entiende que no se haya mantenido e incluso dulcificado el régimen
transitorio, endureciéndolo –aunque sea mínimamente– en esta nueva normativa. La razón puede
venir derivada de los intereses, ya expuestos en numerosas ocasiones por los responsables de la
Seguridad Social, sobre el coste económico de este tipo de medidas pues, con una reducción amplia
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de jornada del trabajador que se jubila –hasta un 80 u 85 por ciento–, la Seguridad Social ha de
abonar la pensión de jubilación íntegra –sin aplicación de coeficientes reductores sobre la cuantía–.
En cuarto lugar, si se comparan algunos requisitos entre la legislación previa a la Ley 27/2011
–la que se mantenía como consecuencia del régimen transitorio– y la que se establece con el nuevo
régimen de este RD-Ley 20/2018 parecen idénticos pero no lo son. En cuanto a la acreditación de
un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la
jubilación parcial, en ambos casos se hace referencia al cómputo de la antigüedad producida por los
supuestos de subrogación del artículo 44 LET pero ahora se añade, con mejor criterio, que también
computará la antigüedad en empresas del grupo. Por lo que se refiere a la correspondencia de las
bases de cotización del trabajador relevista y del trabajador jubilado parcialmente, en ambos casos se
requiere que la del relevista no pueda ser inferior al 65 por ciento del promedio de las bases del
trabajador jubilado parcialmente, si bien en esta nueva normativa se acota a los "seis últimos meses
del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial" –precisión que no aparecía en el
régimen transitorio– y en el régimen transitorio se aludía a aquellos "supuestos en los que, debido a
los requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo de
éste no pueda ser el mismo o uno similar que el que vaya a desarrollar el trabajador relevista"
–condición que en la nueva regulación desaparece–. Por lo demás, en el régimen transitorio se
requerían treinta años de cotización para acceder a la pensión de jubilación parcial y ahora se solicita
un período de treinta y tres años de cotización. Desaparecen, asimismo, algunas exigencias en
relación al contrato de relevo, presentes en el régimen transitorio y ausentes en éste. Y, finalmente,
ahora surge un requisito específico para las empresas que se hallen dentro del ámbito aplicativo de
esta norma y es que deberán acreditar que, en el momento del hecho causante de la jubilación parcial,
el porcentaje de trabajadores contratados por tiempo indefinido supera el 70 por ciento del total de
la plantilla de la empresa.
En conclusión, los trabajadores –con tareas determinadas y para las que se exija esfuerzo físico o
alta concentración– de la industria –manufacturera– disponen de un régimen propio de jubilación
parcial hasta el año 202313. Cabría admitir que se trata de un régimen más beneficioso que el que se
aplica con carácter general a todos los trabajadores pero no tan ventajoso –en abstracto– como el
régimen transitorio que pretende prorrogar pero que, de facto, deroga para sustituir. La razón para
aprobar un nuevo régimen transitorio especial de jubilación parcial para la industria radica en el
necesario impulso a la competitividad y la necesidad de facilitar decisiones que atraigan inversiones
en un período de transformación del sector industrial durante la transición ecológica, "manteniendo
su actividad y sus empleos". Quizá otros sectores, otras empresas, otras tareas, en fin, otros
trabajadores reivindiquen en breve las mismas medidas.
C) La inaceptable diferenciación entre la jubilación parcial en el ámbito privado y la inexistente
jubilación parcial en el ámbito público
1. Antes del vigente texto del Estatuto Básico del Empleado Público (RD-Legislativo 5/2015, 30
de octubre, BOE, 21), el antiguo art. 67.1.d) Estatuto Básico del Empleado Público/07 (Ley 7/2007,
12 de abril, BOE, 13) contemplaba la jubilación parcial en el empleo público. Además de la
jubilación voluntaria, forzosa y por incapacidad, el art. 67.1.d. Estatuto Básico del Empleado
Público/07 se refería a la "jubilación parcial, de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 4".
En el apartado segundo se disponía que por "Ley aprobada por las Cortes Generales la que, con
carácter excepcional y en el marco de la planificación de los recursos humanos, se podrán establecer
condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial"; por su parte, en el apartado cuarto se
especificaba que "procederá la jubilación parcial, a solicitud del interesado, siempre que el
funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le
sea aplicable".
Pero en 2012, el RD-Ley 20/2012, 13 de julio, BOE, 14, deroga [DD Única 4.c)] el art. 67.1.d)
Estatuto Básico del Empleado Público/07 que, en consecuencia, no pasa al nuevo texto refundido
13

LÓPEZ CUMBRE, L., Jubilación parcial en la industria, en www.ga-p.com, Diciembre, 2018.
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de 2015, hoy vigente14. El año 2012 representa un momento delicado para las arcas públicas. La
estabilidad presupuestaria exige una mejora en el uso eficiente de los recursos públicos,
incrementándose los recortes y la reasignación de los mismos y exigiendo esfuerzos a los empleados
públicos. Y, en este contexto, la jubilación parcial, no desarrollada aún, no parecía una medida
compatible con el envejecimiento activo ni aconsejable económicamente, por lo que desaparece. Por
lo tanto, no hay cuestión. No cabe jubilación parcial en el empleo público.
2. Sin embargo, su desaparición no resuelve la falta de justificación de un tratamiento dispar para
situaciones análogas, especialmente si se tiene en cuenta que los funcionarios se incorporan, a partir
del 1 de enero de 2011, al Régimen General (DA 3ª LGSS). Porque evidentemente se hallan dentro
del Régimen General pero son funcionarios y la ley no contempla para ellos la jubilación parcial.
Distinta será la situación de los empleados públicos con contrato laboral que reúnan todos los
requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social, en cuyo caso no debería existir objeción
alguna para aplicar el régimen de la jubilación parcial si se trata de trabajadores a tiempo completo.
Y, aun cuando constituye un derecho del trabajador, deviene en un derecho condicionado si se
observa que, la jubilación parcial analizada en este estudio desde la perspectiva de la reducción de la
edad de jubilación, exige la celebración simultánea de un contrato de relevo15. En tal caso, prevalece
la facultad de la empresa –en este caso, Administración o empresa del sector público– que,
obviamente, podrá no celebrar dicho contrato de relevo, obstaculizando la jubilación parcial del
empleado público.
En su momento, la principal dificultad aplicativa fue que el antiguo art. 67.2 EBEP exigía la
aprobación de una Ley por las Cortes Generales para que, con carácter excepcional y en el marco de
la planificación de los recursos humanos, pudiera establecerse las condiciones especiales que, tanto la
jubilación voluntaria como la jubilación parcial, deberían tener en el ámbito público. Ese mismo año,
la Ley 40/2007 establecería, a través de su DA 7ª, la posibilidad de extender el régimen de la
jubilación parcial a los empleados públicos, fijando el plazo de un año para que el Gobierno
presentara un estudio sobre la normativa reguladora de la jubilación. Esa regulación no se llevó a
cabo y, ahora, el nuevo texto no recoge tal posibilidad para los funcionarios.
Pero, pese a esa derogación expresa, se seguirá planteando la conveniencia de recurrir a esta
modalidad, si bien con la exigencia de modificar las reglas de incompatibilidad presentes en las clases
pasivas16. Porque la principal reticencia en el empleo público para adoptar este tipo de medidas,
amén del coste económico y de las dificultades de contratación en una Administración con déficit
presupuestario, es la compatibilidad entre la pensión y el trabajo en el sector público. Y, aun cuando
caben identificar algunos ejemplos –el de los profesores universitarios eméritos es uno de ellos–, lo
cierto es que aún no se ha intentado la fórmula que permita mantener el puesto de trabajo del
funcionario a tiempo parcial con la percepción compatible de su pensión de jubilación.
3. En la actualidad, aquellos funcionarios incluidos en el Régimen General deberán disponer de
la opción de jubilarse parcialmente toda vez que se trata de una opción contenida en el régimen al
que se incorporan. De hecho, los términos de la DA 3ª LGSS parecen claros al respecto. En esta
norma se recogen las reglas de inclusión en el Régimen General de los funcionarios públicos y de
otro personal de nuevo ingreso. En virtud de la misma, y con efectos del 1 de enero de 2011, el
personal incluido en el ámbito de aplicación del régimen de clases pasivas estará obligatoriamente
incluido, a los exclusivos efectos de lo dispuesto en dicha norma y en sus disposiciones de desarrollo,
en el Régimen General siempre que el acceso a la condición de que se trate se produzca a partir de
aquella fecha. En atención a dicha norma, la inclusión en el Régimen General deberá respetar las
14
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LÓPEZ CUMBRE, L., “La jubilación de los funcionarios públicos. Comentario al artículo 67 del Estatuto del Empleado
Público”, en AAVV, Comentario al Estatuto del Empleado Público, Granada, Comares, 2008, pp. 673-717, “La aplicación de la
jubilación parcial en el empleo público”, Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 22, 2010, pp. 61-126 y “Diferencias
aceptables e inaceptables entre el empleo público y el empleo privado en materia de Seguridad Social”, en AAVV, Estudios
sobre Seguridad Social. Libro homenaje al profesor José Ignacio García Ninet, Barcelona, Atelier, 2017, pp. 407-452.
LÓPEZ CUMBRE, L., “La jubilación: entre el derecho y la obligación”, en AAVV, Tratado sobre Jubilación. Homenaje al Profesor
Luis Enrique de la Villa con motivo de su jubilación...op.cit., pp. 41-110.
RODRÍGUEZ CARDO, I.A., La jubilación parcial tras la reforma de 2013, Valladolid, Lex Nova, 2013, pág. 81.
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especificidades de cada uno de los colectivos relativas a la edad de jubilación forzosa, así como, en su
caso, las referidas a los tribunales médicos competentes para la declaración de incapacidad o
inutilidad del funcionario. Por tanto, salvo la cuestión referida a la edad de jubilación forzosa o, en su
caso, los tribunales médicos, el resto de la normativa se entenderá aplicable.
De hecho, la citada inclusión de los funcionarios en el Régimen General debería permitir zanjar
esta cuestión, aun cuando no se encuentre incluida entre las posibilidades del Estatuto Básico del
Empleado Público. El diferente régimen al que se somete a colectivos que cumplen con idénticas
obligaciones puede derivar en un trato desigual e incluso discriminatorio. Todos los empleados
públicos soportan sus correspondientes cotizaciones al sistema de protección social. La mayor parte
de ellos –incluidos en el Régimen General– en las mismas condiciones que los trabajadores por
cuenta ajena que prestan sus servicios en el ámbito privado. Si aportan las mismas cotizaciones, por
su integración a un régimen común, deberán acceder a los mismos derechos, salvo excepción
normativa expresa. De no ser así, y sin que se proceda a una minoración proporcional de su
cotización por la restricción de derechos, podría estar produciéndose un enriquecimiento
injustificado por parte del sistema y. en todo caso, una diferencia de trato difícilmente explicable.

III. Y AHORA, EL FUTURO. ¿CABRÍA GENERALIZAR LA REDUCCIÓN DE
LA EDAD DE JUBILACIÓN?
1. LA NUEVAS PROFESIONES DEL FUTURO: LA PELIGROSIDAD O PENOSIDAD DE
ANTAÑO CONVERTIDA HOY EN RIESGO PSICOSOCIAL POR ABUSO LABORAL
1. Si se impone un ejercicio de realidad, lo cierto es que los trabajadores de más edad suelen
tener más dificultades para mantener el empleo y, una vez perdido, reubicarse laboralmente. La
solución no puede ser la aceptación pasiva de la situación sino, como suele ser pauta generalizada
entre los Gobiernos, una política activa de empleo para trabajadores desempleados de larga duración
y, especialmente, para los de más edad.
Como es sabido, la Unión Europea considera trabajadores de edad madura a aquellos que
superan los 50 años de edad y tienen dificultades tanto para mantener el empleo como para acceder
de nuevo al mercado de trabajo cuando lo pierden. Se entiende que la expulsión de estos trabajadores
del mercado de trabajo constituye un despilfarro de oportunidades para la vida personal y para el
potencial social. Esa actuación, la de prescindir de los trabajadores por su mayor edad, supone una
orientación contraria a la evolución demográfica por cuanto crece la esperanza de vida, aumenta la
longevidad, existen más posibilidades de desarrollo personal y profesional, el mercado de trabajo
expulsa cada vez a edades más tempranas a sus trabajadores. En una estimación aproximada, se
considera que, en 2030, más de 110 millones de personas superarán los 65 años en la Europa de los
28, cuando eran 71 millones en 2000, mientras que la población en edad laboral se quedará en 280
millones, de los 303 millones actuales. Por eso, la Comisión recomienda que las generaciones
actuales y futuras de trabajadores permanezcan en activo sin considerar su edad avanzada, con
trabajos gratificantes y según las necesidades, preferencias y capacidades individuales del trabajador.
La tendencia europea ante esta realidad compleja es doble: incrementar la edad de jubilación y
estimular el envejecimiento activo aunque eso suponga romper el tabú sobre la incompatibilidad
entre la jubilación y el trabajo.
2. Las nuevas profesiones se antojan distintas, aunque sólo en parte a las actuales. Desaparecerán
muchas y aparecerán otras nuevas. Pero el empleo tenderá a transformarse y, en el sector servicios,
ya se ha impuesto la necesidad de una prestación plena durante las veinticuatro horas. Trabajos antes
excepcionales, como el trabajo nocturno o el empleo a turnos, se extienden y generalizan porque las
necesidades productivas así lo imponen. Incluso se alude a un "trabajo sin horario" en las nuevas
prestaciones de servicio a domicilio que garantizan una actuación de veinticuatro horas sobre
veinticuatro, sin el control correspondiente para el trabajador que, contratado como autónomo,
puede dispensar una prestación sin apenas descanso.
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Y, aun cuando se intente limitar la organización laboral, controlando las jornadas diarias o
anualizadas de los trabajadores, prestaciones de esta naturaleza resultarán obviamente más
perjudiciales para la salud de los trabajadores. Estudios médicos demuestran que el organismo
humano es especialmente sensible durante la noche a las perturbaciones ambientales así como a
determinadas modalidades penosas de organización del trabajo, y que los períodos largos de trabajo
nocturno o la exposición prolongada durante su vida laboral a un trabajo a turnos perjudican
considerablemente la salud de los trabajadores, poniendo en riesgo su seguridad en el trabajo17. Para
todos ellos se recomienda una reducción de la edad de jubilación en tanto situación "penosa" o
"peligrosa" de su actividad. Y probablemente a ellos deba extenderse la consideración de la DF 3ª
LGSS cuando plantea la posibilidad de rebajar la edad de jubilación como política de empleo o la
expresión general que el RD 1698/2011 realiza sobre las necesidades de adaptar en un futuro los
coeficientes reductores a las nuevas necesidades sociolaborales.

2. LA OBLIGADA EXTENSIÓN DE LAS REGLAS DE COMPATIBILIDAD A LAS EDADES
REDUCIDAS DE JUBILACIÓN
1. Si, como está sucediendo, surgen nuevos colectivos con edades reducidas de jubilación, uno
de los primeros aspectos susceptibles de aclaración es si las reglas de compatibilidad con el trabajo
previstas para el régimen ordinario de jubilación deben ser alteradas en tales casos. Y la respuesta ha
de ser negativa.
Potenciar la continuidad de la vida laboral exigía modificar las reglas de compatibilidad de la
pensión de jubilación18. Ese fue el empeño fundamental del RD-Ley 5/2013, 15 de marzo, BOE, 16
de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y
promover el envejecimiento activo. Con esta nueva norma se rompía el tabú de la incompatibilidad
entre jubilación y trabajo, permitiendo su compatibilidad salvo para las clases pasivas.
Sin embargo, y puesto que ahora es el art. 214 LGSS el que recoge las normas básicas sobre esta
compatibilidad, el legislador, entre los requisitos exigidos para hacer posible la misma, impone que el
acceso a la pensión "deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de
aplicación, según lo establecido en el artículo 205.1.a)" y añade expresamente "sin que, a tales
efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de
jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado". Y no parece que, en tal caso, pueda
emplearse la diferencia entre jubilación anticipada y jubilación a edad reducida porque la norma no
parece estar considerando supuestos en los que se reduce la cuantía de la pensión ante una opción
individual del beneficiario –en los que previsible y aparentemente se haría más necesario recurrir a un
trabajo compatible por resultar la cuantía de la pensión más baja– sino que se refiere específicamente
a aquellos que resultan de la aplicación de coeficientes reductores sobre la edad y, por ende, aquellos
que suponen reducir la edad de jubilación para un colectivo determinado.
Pese a esta redacción normativa, sí que cabría advertir la diferencia expuesta en este estudio
entre los supuestos de jubilación anticipada y los de edad reducida, también en esta norma. En ella,
además de la edad, se exige que la cuantía de la pensión haya alcanzado el 100 por ciento [art.
214.1.b) LGSS]. Obviamente se trata de un requisito que no pueden cumplir los supuestos que
responden a la naturaleza de la jubilación anticipada –a los que, por regla general, se aplica un
coeficiente reductor sobre la cuantía–. Pero, además, como la consecuencia de la compatibilidad es,
también en términos generales, que la pensión de jubilación se reduzca en un 50 por ciento mientras
se mantenga la misma (art. 214.2 LGSS), en el caso de la jubilación anticipada, dicha reducción
habría que aplicarla a la ya mermada cuantía de la pensión de jubilación anticipada, lo que conduciría
a una exigua cantidad.

17
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CORRALES MORENO, Mª A., Condiciones laborales del trabajo nocturno, Tesis Doctoral, inédita, Santander, 2016, pág. 72.
Por todos, MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G., “El imparable camino hacia la flexi-jubilación o la
compatibilidad plena entre trabajo y pensión”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm.9, 2016, pp. 13-20.
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2. Por esta razón, en una interpretación más sistemática que literal de la norma –y puesto que el
legislador utiliza indiferenciadamente el concepto "jubilación anticipada" (art. 206 LGSS) en todo
caso–, procedería admitir que, en los supuestos de reducción de la edad, las reglas de compatibilidad
–o incompatiblidad– debieran ser las mismas. En primer lugar, porque la propia Exposición de
Motivos del mencionado RD-L 5/2013 indicaba que su aprobación se hacía "para favorecer el
alargamiento de la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y aprovechar
en mayor medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores". Una hipótesis que se
cumple, en idéntica medida, tanto si quien se jubila lo hace a la edad ordinaria como a una edad
reducida. Por lo demás, es cierto que para la jubilación parcial también se exige haber cumplido la
edad ordinaria de jubilación pero, también allí, resultaría cuestionable que dicha edad ordinaria fuera
únicamente la recogida en el art. 205.1.a) LGSS y no aquella que corresponda como "ordinaria" al
rebajar la edad a un colectivo determinado.
En todo caso, parece que el legislador no desea extender la compatibilidad entre pensión y
trabajo a quienes no accedan a la jubilación a partir de la edad ordinaria. Y, aun cuando no se
justifique dicha diferenciación entre quienes acceden a edad ordinaria y quienes lo hacen a edad
reducida, lo cierto es que tal insistencia puede responder a dos razones. Una, restringir la aplicación
de la norma de compatibilidad a supuestos que, a medio y largo plazo, resultarán más reducidos –
largas carreras de cotización y en activo a la edad ordinaria–. Otra, incentivar, precisamente con este
tipo de normas, la permanencia en activo hasta el cumplimiento de la edad ordinaria o superior pues,
de esta forma, sí procedería activar las reglas de compatibilidad. Porque, el rechazo pleno en
términos de coherencia normativa vendría cuando un trabajador, perteneciente a un colectivo con
edad reducida, se mantuviera en su puesto de trabajo hasta haber superado la edad ordinaria –
"general"– de jubilación y no se le permitiera el acceso a la compatibilidad, en los términos descritos.
3. En este análisis no se han desarrollado, por la limitación temática del mismo, los supuestos de
jubilación anticipada. Pero convendría precisar que, en un futuro, a estos últimos también debería
aplicarse la posibilidad de compatibilizar la pensión con el trabajo.
Cabría cuestionar que precisamente quien decide jubilarse anticipadamente –sobre todo, si lo
hace voluntariamente– no tiene la necesidad de prolongar su vida activa mediante la compatibilidad
entre pensión y trabajo, siendo ambas pretensiones contradictorias. Pero no lo son si se tiene en
cuenta que lo que posibilita esta norma es hacer compatible el derecho a la pensión con el
mantenimiento del trabajo y esa puede ser una pretensión lícita tanto para quien se jubila a la edad
ordinaria –"general" o "reducida"– como quien lo hace anticipadamente. Máxime si este último
puede acceder tanto voluntaria como "involuntariamente" a la jubilación anticipada, manifestando a
través de esta compatibilidad su intención de seguir en el mercado de trabajo pese a que le
corresponda el derecho a la jubilación. Por lo demás, si se trata de reforzar la sostenibilidad del
sistema, aplicar un porcentaje de reducción sobre una cuantía ya reducida por jubilación anticipada
puede resultar rentable. Y, finalmente, si lo que se pretende es aprovechar la experiencia y
conocimientos del trabajador jubilado, este objetivo parece lítico tanto en quienes acceden a una
edad legal –ordinaria o reducida– como en quienes lo hacen anticipadamente.

3. EL TRABAJO AUTÓNOMO Y LAS REGLAS SOBRE JUBILACIÓN:
EMPRENDIMIENTO, ESTÍMULO A LA CREACIÓN DE EMPLEO AUTÓNOMO Y
CONVERGENCIA CON LA PROTECCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO POR CUENTA
AJENA
1. Si se plantea el trabajo del futuro, es necesario considerar como centro de imputación también
el trabajo por cuenta propia. Dadas las dificultades de empleo en el trabajo por cuenta ajena, cada
vez son más los impulsos, estímulos y ayudas a la creación y mantenimiento del trabajo autónomo.
Sin embargo, el régimen jurídico de la jubilación aún no se halla preparado para albergar esta
alternativa masiva de empleo.
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No sin dificultades, en la actualidad existe un régimen jurídico que diseña la compatibilidad entre
la jubilación y el trabajo autónomo 19. Principalmente y también, en virtud de lo dispuesto en el art.
214 LGSS. En atención al mismo, la pensión de jubilación será compatible con el trabajo por cuenta
ajena o por cuenta propia del pensionista, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el
mismo y con las consecuencias oportunas. Si la actividad se realizara por cuenta propia y se
acreditara tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión
compatible podría ser del 100 por ciento en lugar del 50 por ciento, aplicable con carácter general.
Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o generada una situación de cese en la actividad por
cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación.
2. Sin embargo, no parece que el colectivo de los trabajadores autónomos pueda acceder a la
jubilación anticipada o a la jubilación a edad reducida en los mismos términos que los trabajadores
por cuenta ajena. Legalmente, sí; realmente, no.
La primera regulación que vincula la jubilación anticipada con los trabajadores por cuenta propia
se incluye en la Ley 47/1998, 23 de diciembre, BOE, 29 (derogada por la DD Única de la LGSS pero
mantenida en el régimen transitorio de la DT 5ª LGSS) al reconocer la jubilación anticipada en
determinados supuestos especiales. Con esta norma, el ordenamiento permite acceder a la pensión de
jubilación cuando, habiendo cotizado a varios regímenes del sistema de Seguridad Social, el
interesado no reúne todos los requisitos exigidos en ninguno de ellos, considerando únicamente las
cotizaciones acreditadas en cada uno. En tal caso, resolverá sobre el derecho a la pensión el régimen
en el que se acredite el mayor número de cotizaciones. Sin embargo, cuando el trabajador no haya
cumplido la edad mínima para causar el derecho a la pensión de jubilación en el régimen por el que
deba resolverse el derecho, por ser aquél en el que se acredite un mayor número de cotizaciones,
podrá reconocerse la pensión por dicho régimen, siempre que se acredite el requisito de edad en
alguno de los demás regímenes que se hayan tenido en cuenta para la totalización de los períodos de
cotización. Para poder admitir la jubilación anticipada en estas condiciones se requería, entre otras
exigencias, que, al menos, la cuarta parte de las cotizaciones totalizadas a lo largo de la vida laboral
del trabajador se hubieran efectuado en regímenes que reconocieran el derecho a la jubilación
anticipada o a los precedentes de dichos regímenes. Posteriormente, el régimen de jubilación
anticipada –parcial– se extendería al trabajo autónomo a través de la Ley 39/1999, de 5 de
noviembre, BOE, 6 de conciliación de la vida laboral y personal, si bien condicionado a su regulación
reglamentaria.
El Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007, de 11 de julio, BOE, 12) ampliaría el ámbito
de protección con dos supuestos próximos a la jubilación anticipada: el adelanto de la edad en
actividades tóxicas, peligrosas o penosas en los mismos términos y colectivos para los que esté
establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena y la aplicación de este
adelanto asimismo a personas con discapacidad en las condiciones dispuestas para los trabajadores
por cuenta ajena. Como los sectores regulados por el Gobierno con estas indicaciones no suelen
desarrollar actividad por cuenta propia, la demanda permanente de las asociaciones de trabajo
autónomo es que se amplíe la posibilidad de reducir la edad de jubilación a otros ámbitos en los que
el autoempleo incide sustancialmente (transporte, taxi, agricultura, etc). El elemento normativo más
significativo, con todo, es la intención de que la acción protectora del régimen público de Seguridad
Social de los trabajadores autónomos "tenderá a converger en aportaciones, derechos y prestaciones
con la existente para los trabajadores por cuenta ajena" (art. 26.5 Ley 20/2007). Y, en esta línea, la
Ley 32/2010, 5 de agosto, BOE, 6 permitiría cubrir el cese de actividad del trabajador autónomo,
con una preocupación especial para quienes se hallen próximos a la edad de jubilación. De este
modo y en virtud de su DA 1ª, se fijará una mayor duración de la prestación por cese de actividad a
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LOUSADA AROCHENA, J.F. y RON LATAS, R., La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo autónomo, Murcia,
Laborum, 2019. Sobre las dificultades aplicativas planteadas en supuestos significativos de este colectivo, vid, en este
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partir de los 60 años de edad y hasta el cumplimiento de la edad de jubilación correspondiente para
estos trabajadores.
3. En la actualidad y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 318.d) LGSS, en materia de jubilación
se garantiza la aplicación de la misma regulación establecida para los trabajadores por cuenta ajena en
relación a los beneficiarios (art. 205 LGSS); la jubilación anticipada por razón de la actividad o en
caso de discapacidad (art. 206 LGSS); la jubilación anticipada por voluntad del trabajador (art. 208
LGSS); y las reglas sobre envejecimiento activo (art. 214 LGSS), amén de la normativa sobre base
reguladora, cuantía, factor de sostenibilidad o incompatibilidad, con alguna salvedad. Por lo que se
refiere a la jubilación parcial, el legislador indica expresamente que el art. 215 LGSS será de
aplicación "en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente". Pues bien, si se
tiene en cuenta que es el legislador el que puede establecer edades de jubilación reducidas –en su
mayor parte, creadas, al menos en las nuevas disposiciones, para trabajadores por cuenta ajena o
funcionarios–, que la jubilación parcial se reserva para cuando se desarrolle reglamentariamente y que
no se reconoce la jubilación anticipada "involuntaria", las posibilidades de anticipar la edad de
jubilación en el trabajo autónomo se reducen considerablemente.
Y es que, además de las menciones expresas, sorprende la ausencia de mención en algunos
supuestos. Una, la referencia al art. 204 LGSS ("concepto") que, si bien es cierto se refiere
expresamente al cese "en el trabajo por cuenta ajena", podría haber tenido su réplica en el caso del
trabajo por cuenta propia pues, de lo contrario, parece que el concepto sobre jubilación en su
modalidad contributiva no alcanza a los trabajadores por cuenta propia; algo que, lógicamente, no
puede defenderse. Otra, la falta de alusión al art. 207 LGSS ("jubilación anticipada por causa no
imputable al trabajador"). Es cierto que, en este caso, las causas que originan dicha posibilidad suelen
venir derivadas de la actuación empresarial que, en el trabajo por cuenta propia, se solapan. Pero, del
mismo modo que el trabajo por cuenta propia protege el cese en la actividad, también ésta podría
haber sido considerada como causa "no imputable" a efectos de ampliar la jubilación anticipada de
los trabajadores por cuenta propia. Asimismo, sorprende que no se aluda al art. 212 LGSS
("imprescriptibilidad") pues, si bien los efectos pudieran ser distintos, no se contempla que el
derecho al reconocimiento de la pensión de los trabajadores por cuenta ajena sea imprescriptible y el
de los trabajadores por cuenta propia, no; interpretación que no se sostendría. Finalmente,
condicionar la aplicación de la jubilación parcial del art. 215 LGSS a un desarrollo reglamentario
puede generar diversas interpretaciones que el propio legislador debería haber resuelto. Y, así, podría
entenderse que hasta que no se desarrolle reglamentariamente la jubilación parcial no se podrá aplicar
al trabajo por cuenta propia –pero no parece la más acertada porque, por el momento, se admite
como desarrollo reglamentario la regulación del RD 1132/2002, 31 de octubre, BOE, 27 de
noviembre–. O, por otro lado, cabría considerar que la jubilación parcial no se aplicará al trabajador
por cuenta propia hasta que no disponga de un desarrollo reglamentario específico para estos
trabajadores –lo que hubiera requerido una especificación sobre el desarrollo reglamentario de este
colectivo, de forma expresa, algo que no se ha hecho–. En todo caso, parece difícil admitir, tal y
como se encuentra regulada en el art. 215 LGSS, la jubilación parcial para el trabajador por cuenta
propia pues, al menos si se vincula a un contrato de relevo, la situación no se ajusta a la realidad del
trabajo autónomo.

4. LA DEFENSA DE UN SISTEMA FLEXIBLE DE JUBILACIÓN COMO OPCIÓN DE
FUTURO
1. Lo señalaba Beveridge en sus Informes y podría resultar una afirmación contemporánea: el
problema de la pensión de jubilación es el más difícil de cuantos afronta la Seguridad Social.
Precisamente por ello sigue siendo la edad de jubilación uno de los factores nucleares de toda
reforma de pensiones20. Por su complejidad, la fijación de la edad de jubilación deberá considerar no
20

Por todos, GONZÁLEZ ORTEGA, S., “Las edades de jubilación”, en AAVV, Tratado de Jubilación. Homenaje al prof. Luis
Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación...op.cit., pp. 1195-1218; TORTUERO PLAZA, J.L., “La redefinición de la edad
(…)
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sólo la elección de un número determinado de años cotizados o la previsible incapacitación del
trabajador, sino las posibilidades de vida, el nivel de empleo, el coste de las pensiones, el desarrollo
de la economía, la integración social, etc. Mas la pensión de jubilación sigue respondiendo a la
necesidad de proteger la contingencia de la vejez. Y aunque es la edad el factor determinante de la
vejez, no tiene por qué ser éste, el de la edad, un concepto objetivo ni cronológico sino que se
presenta como incierto y modificable en función de necesidades, ya económicas, ya profesionales, ya
personales. La interrelación entre la edad y la vejez cambia y la presunta incapacidad del trabajador al
cumplir una determinada edad ya no se produce en los mismos términos que en el siglo pasado. En
sus años ochenta, la Unión Europea recomendaba el establecimiento de un modelo flexible de
jubilación para sustituir a los rígidos sistemas existentes en cada Estado miembro. Como razón
principal se alegaba la diversidad de situaciones entre los trabajadores y la necesidad de aliviar a los
sistemas de Seguridad Social a través de un ingreso secuencial y progresivo de los pensionistas de
jubilación, incluso con la opción de compatibilizar trabajo y pensión. Ahora la pretensión ha
cambiado y se propicia el envejecimiento activo.
Envejecer activamente y mantener la vida laboral tras cumplir la edad ordinaria de jubilación no
puede ser objeto de crítica. La calidad de vida de nuestros mayores, el avance de la atención
sociosanitaria y una sociedad en permanente evolución que no derrocha experiencia ajena aconsejan
que aquellas pretensiones se conviertan en eje de las políticas públicas. Pero hacerlo con carácter
obligatorio y generalizado puede resultar perjudicial para los intereses perseguidos. En un mercado
de trabajo regido por la temporalidad o por el trabajo a tiempo parcial en gran medida, reunir quince
años de cotización para acceder a la jubilación ordinaria o treinta y cinco para acceder a una
jubilación anticipada, es un requisito que sólo a corto plazo va a poder ser cumplido. Por eso,
convendría plantear un sistema de jubilación flexible, un sistema de jubilación adaptado a la
diversidad intrínseca de un mercado de trabajo voluble y en el que todas las opciones estén
representadas. Porque, de hecho, y como ha intentado demostrar este estudio, todas las opciones son
viables, incluso compatibles; y todos los Gobiernos impulsan la prolongación de la edad y el
envejecimiento activo pero no renuncian a considerar también su reducción.
2. Existe ya, pues, un sistema flexible de jubilación que bien pudiera significar el origen de un
sistema más consolidado en el futuro. En un sistema flexible, la edad de jubilación se convertiría en
una simple referencia general, a partir de la cual cabría abrir una amplia gama de edades de jubilación
posibles en función de soluciones individualizadas de los trabajadores o institucionalizadas por cada
país. La flexibilidad supone capacidad de opción –tener entre qué elegir– y voluntad de opción –
poder hacerlo–. Ciertamente son muchas las incógnitas que resolver al pronunciarse sobre el diseño
de un sistema flexible de jubilación nacional –o europeo– toda vez que las combinaciones para su
establecimiento son múltiples. Se trata de fundamentar el mismo en: a) únicamente la edad; b)
únicamente el número de años cotizados; c) tanto en la edad como en un número concreto de años
cotizados; d) en la edad más otros elementos pero sin tener en cuenta un número mínimo de años
cotizados; e) en la cotización más otros elementos pero sin reparar en la edad del sujeto; f) teniendo
en cuenta la edad, una cotización mínima más otros elementos distintos; o, en fin, g) otras muchas
posibles combinaciones que pudieran establecerse21.
No hacerlo puede tener consecuencias negativas para el sistema. Se podría estar contribuyendo a
crear una “jubilación de ricos”, la de aquellas empresas que pueden integrar mecanismos privados
con mecanismos públicos de protección, ofreciendo a sus trabajadores todo tipo de jubilación,
prematura o prolongada; la de quienes, por disfrutar de salarios altos, rechazan una jubilación topada
en su nivel máximo y que siempre estará por debajo de su salario; la de quienes, en fin, pueden dejar
de trabajar a una edad temprana porque la empresa garantiza un poder adquisitivo similar al de

21

de jubilación y sus condicionantes actuales”, en AAVV, La relevancia de la edad en la relación laboral y de Seguridad Social,
Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2009, pp. 157-172y MALDONADO MOLINA, J.A., “La edad pensionable”, en
AAVV, La pensión de jubilación, Comares, Granada, 2015, pp. 75-98.
LOPEZ CUMBRE, L., “De la jubilación flexible a la flexibilidad en la jubilación”, en AAVV, Los problemas del derecho a
prestaciones, Murcia, Ediciones Laborum, 2005, pp. 15-142.
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activo. Frente a una “jubilación de pobres”, la de quienes por no contar con todas estas facilidades y
por no poder cumplir los requisitos establecidos en el sistema público para acceder a una
prejubilación, a una jubilación anticipada o a una jubilación ordinaria, no es que opten por
permanecer en activo sino que no tienen otra salida si quieren seguir sobreviviendo. Una realidad, no
deseada, en la que la prolongación de la vida activa quede como mecanismo residual para los
trabajadores de los sectores más depauperados (minería, empleados de hogar, construcción, etc). Una
realidad, en fin, muy distinta y muy distante a la que se pretende alcanzar con un sistema de
protección social digno.
3. Con un riesgo incluso mayor que el de la demografía o más difícil que el que se deriva de las
condiciones económicas; el de la falta de credibilidad del sistema. Un sistema de jubilación eficiente
ha de resultar coherente y equilibrado. No será coherente si la prolongación de la vida laboral no
repercute en la pensión de jubilación, si su estímulo es manifiestamente contrario a determinadas
políticas nacionales (de empleo, tributaria, etc), si cualquier jubilación anterior a la ordinaria es
residual por su cuantía, si las situaciones de retiro anticipado definitivo como la prejubilación no se
reconocen por temor a ser protegidas, si la jubilación ordinaria no conserva una proporción entre lo
cotizado y lo percibido; en definitiva, si se siguen adoptando soluciones coyunturales para un
problema estructural.
Y no será equilibrado si se impone una misma solución para distintas realidades, no permitiendo
que el beneficiario pueda realmente efectuar todo tipo de combinación posible, con las
consecuencias debidas, pero óptima para cada sujeto. Porque si la población trabajadora, cotizante,
comprueba que el sistema no protege sus necesidades, dejará de contribuir, fomentando la economía
sumergida. Pero, si dejan de contribuir, el sistema agudizará sus dificultades de viabilidad económica.
Con una consecuencia reprochable y es que, con el pretexto de ahorrar costes en el sistema de
Seguridad Social, decisiones excesivamente rígidas en este ámbito podrían generar un daño
irreversible a la viabilidad del mismo. Algo parecido a lo que, en la fábula atribuida a Esopo, ocurre
con el ratón y el león. Este último atrapa en sus garras a aquél pero, apiadado por su llanto, decide
liberarlo. Y, cuando el león cae en las redes de los cazadores, el ratón roe las mismas contribuyendo a
su liberación. Aunque la moraleja se concentre en la recompensa a la bondad y a la amistad, conviene
no menospreciar la estrecha relación entre la credibilidad y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
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COMUNICACIONES
CAPÍTULO IV. ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN Y FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
DESDE LA ÓPTICA DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN
FARAH AMAADACHOU KADDUR
Profesora Doctora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Granada

I. CUESTIONES PRELIMINARES
El aumento significativo de la esperanza de vida, combinado con el envejecimiento progresivo
de la población, el descenso continuado de la tasa de natalidad, la precariedad laboral, el desempleo
acentuado por las políticas de austeridad de corte neoliberal, y las tensiones económicas que pesan
sobre la reducción del gasto público, apuntan hacia una marcada tendencia con sólidos indicios que
testimonian una clara vocación de continuidad para los próximos años, lo que ha generado un serio y
profundo debate en torno al factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones1. Resulta
remarcable, tanto la situación actual, como las perspectivas futuras que plantea el envejecimiento
progresivo de la población, sin perjuicio de la convergencia e incidencia de otros factores de muy
diversa naturaleza, lo cual ha suscitado una preocupación considerable a nivel social.
Para comenzar, es manifiesta y notoria la importancia del tema objeto de estudio, máxime desde
la perspectiva que le corresponde como uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar y
como institución nuclear de nuestro sistema público de Protección Social.
No obstante, y con carácter preliminar, me parece ineludible efectuar algunas observaciones
antes de entrar en las cuestiones de fondo, a fin de contribuir, en la medida de lo posible, a una
mejor comprensión de cuanto ha de razonarse. Más allá de la confluencia de factores demográficos,
culturales, ideológicos, políticos, entre otros, la cuestión que subyace de fondo es el encuadramiento
de la viabilidad financiera del sistema de seguridad social, y que a la postre termina incidiendo no
sólo en su marco estructural, en su gestión y financiación sino también, ineludiblemente, en su
acción protectora. Este hecho es especialmente visible en el sistema público de pensiones.

II. EL AUMENTO DE LA ESPERANZA DE VIDA
Es evidente que una de las principales señas de identidad del Estado de Bienestar es la
protección social de la vejez y, por tanto, del sistema público de pensiones. Sin embargo, emergen
nuevos retos y desafíos que hay que afrontar.

1

Vid. VV.AA.: La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, Monereo Pérez, J.L. y López
Cumbre, L. (Dirs.), Granada, Comares, 2015.
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Para comenzar, según los datos registrados, la buena noticia es que la expectativa de vida2 de la
población española se ha incrementado de manera considerable en las últimas décadas, tal y como se
muestra claramente en la siguiente tabla elaborada a partir de la información suministrada por el
Instituto Nacional de Estadística. Este hecho ligado al incremento de la longevidad conlleva
importantes desafíos sociales, económicos y financieros.
Tabla: Esperanza de vida en España
Fecha Total nacional: ambos sexos –años– Mujeres –años– Hombres –años–
1975
73,47
76,30
70,56
1976
73,79
76,66
70,83
1977
74,28
77,17
71,30
1978
74,48
77,43
71,44
1979
74,95
77,97
71,84
1980
75,49
78,49
72,39
1981
75,66
78,69
72,54
1982
76,28
79,27
73,19
1983
76,07
79,07
72,97
1984
76,44
79,59
73,21
1985
76,40
79,62
73,12
1986
76,67
79,83
73,44
1987
76,91
80,16
73,59
1988
76,93
80,24
73,56
1989
76,97
80,45
73,47
1990
76,97
80,49
73,44
1991
77,07
80,65
73,49
1992
77,51
81,14
73,89
1993
77,66
81,23
74,09
1994
78,03
81,60
74,47
1995
78,12
81,72
74,53
1996
78,26
81,88
74,66
1997
78,76
82,23
75,29
1998
78,87
82,31
75,42
1999
78,87
82,32
75,43
2000
79,34
82,73
75,93
2001
79,67
83,05
76,27
2002
79,76
83,14
76,38
2003
79,7
82,99
76,41
2004
80,29
83,57
76,98
2005
80,28
83,54
77,02
2006
80,94
84,15
77,71
2007
80,97
84,14
77,78
2008
81,3
84,33
78,22
2009
81,66
84,65
78,62
2010
82,07
85,03
79,05
2011
82,25
85,13
79,30
2012
82,27
85,10
79,37
2013
82,78
85,54
79,94
2014
82,92
85,64
80,12
2015
82,70
85,41
79,92
2016
83,11
85,84
80,31
2017
83,09
85,73
80,37
2018
83,24
85,89
80,52
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística –INE–.
2

Entendiendo por esperanza o expectativa de vida el número medio de años que esperaría seguir viviendo una persona de
una determinada edad en caso de mantenerse el patrón de mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada edad)
actualmente observado, según la definición del INE.
Por tanto, es un indicador que nos permite comparar generaciones y analizar tendencias.
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&
pagename=ProductosYServicios/PYSLayout
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Actualmente, los españoles viven un promedio de 83,24 años, según los últimos datos
publicados para 2018, cuando hasta no hace mucho tiempo la media era de 73,47 en el año 1975.
Este indicador nos aporta información clave sobre el nivel de desarrollo de nuestro Estado de
Bienestar, en la medida en que tener una vida larga y saludable es la mejor demostración del grado de
desarrollo social que tiene el país. En cualquier caso, el incremento de la esperanza de vida es
resultado de múltiples factores entre los que cabe al menos señalar las mejoras en sanidad,
alimentación, calidad de vida, hábitos saludables, la disminución de la mortalidad, entre otras
cuestiones3. No obstante, esta circunstancia si duda constituye uno de los principales focos de
atención que debe atender nuestro sistema público de pensiones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE
Tabla: Proyección de la esperanza de vida en España para los próximos años
Fecha

Hombres

Mujeres

2019

81,43

86,7

2024

82,75

87,71

2029

83,99

88,68

2034

85,17

89,69

2039

86,29

90,53

2044

87,36

91,39

2049

88,37

92,22

2054

89,33

93,01

2059

90,25

93,75

2063

90,95

94,32

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE
3

LEBRUSÁN MURILLO, I.: “La esperanza de vida: qué es y por qué importa”,
https://cenie.eu/es/blogs/envejecer-en-sociedad/la-esperanza-de-vida-que-es-y-por-que-importa

disponible

en:
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Como última observación, resulta remarcable las previsiones que señalan que la esperanza de
vida en nuestro país seguirá aumentando en los próximos años.

III. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA: EL ENVEJECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN
En estrecha conexión con la temática abordada en el epígrafe anterior, me parece de todo punto
obligado efectuar algunas consideraciones en torno a la evolución demográfica y, en particular, al
envejecimiento de la población.
Como ya se ha señalado y ahora se reitera, estamos asistiendo a un envejecimiento exponencial
de la población española y en los países desarrollados, ligado al incremento de la esperanza de vida,
junto con el descenso continuado de las tasas de natalidad.
Por tanto, el envejecimiento de la población es una cuestión multifactorial, dado que convergen
diversos elementos que determinan y condicionan el envejecimiento y, polifacético, en tanto que
produce efectos en diversos ámbitos, social, biomédico, económico, y el que en estos momentos nos
ocupa, en materia de pensiones, entre otros4.
Esta realidad no solo representa un desafío desde el punto de vista del pago de las pensiones,
sino que también en el gasto público de otras partidas presupuestarias, como es el caso de la sanidad
y la dependencia5.
La transformación que ya viene experimentando la pirámide de población se traduce en una
reducción de la proporción de personas en edad laboral, mientras que el número de jubilados sigue
aumentando. Todo apunta a que seguirá siendo ésta la tendencia en los próximos años, tanto en
España como en el resto de países europeos, en los que el porcentaje de personas mayores se
incrementará de manera considerable, alcanzado su punto más álgido cuando llegue el momento en
el que una gran parte de la generación del «baby boom» alcance la edad de acceso a la jubilación. Esta
realidad, a su vez, generará un acrecentamiento de la carga sobre las personas en edad laboral para
hacer frente al gasto social exigido por el envejecimiento de la población 6.

4

5
6

FERNÁNDEZ, J.L., PARAPAR, C. y RUÍZ M.: “El envejecimiento de la población”, LYCHNOS Cuadernos de la Fundación
General CSIC, núm. 2, 2010.
Disponible en: http://www.fgcsic.es/lychnos/es_es/articulos/envejecimiento_poblacion
SUÁREZ CORUJO, B.: El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad, Valladolid, Lex Nova, 2014, pág. 85.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/es
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Gráfico: Pirámide de población, EU-28, 2002 y 2017 (porcentaje de la población total).

Fuente: Eurostat

Según la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, este gráfico de la pirámide de
población a nivel europeo ilustra de manera clara las transformaciones que ha sufrido la estructura
demográfica en base a la edad de la población, y hace visible el incremento de las personas mayores y
la disminución del volumen de personas en edad laboral en el total del conjunto de la población.
Además, muestra la distribución por sexos y, al mismo tiempo, por grupos de edad en intervalos de
cinco en cinco años. El gráfico muestra un estrechamiento en la base o parte inferior de la pirámide
de población en edad laboral, mientras que la conocida como generación del «baby boom» origina un
ensanchamiento que se desplaza hacia parte de arriba.
En este contexto en el que va ganando peso esta significativa transformación demográfica, el
porcentaje de la población de 65 años o más, está aumentando en todos los países de la Unión
Europea. Según los últimos datos publicados hasta la fecha, el porcentaje de la población con menos
de 15 años de edad en el ámbito europeo desciende de manera significativa. En cualquier caso, el
crecimiento del porcentaje de personas mayores se debe al aumento de la longevidad, a medida que
la esperanza de vida también aumenta de manera considerable. Y, todo ello unido al descenso
continuado del número de nacimientos.
En un intento de pronosticar y analizar las tendencias futuras sobre la cuestión que en estos
momentos nos atañe, relativa al envejecimiento de la población, según las últimas previsiones de
Eurostat, muestran que la población en los países de la Unión Europea seguirá envejeciendo, tal y
como se refleja de manera sintética en el siguiente gráfico comparativo.
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Gráfico: comparativa de las pirámides de población para los años 2017 y 2080 en los Estados Miembros de la Unión
Europea (porcentaje de la población total)

Fuente: Eurostat

Dado el elevado número de «baby boomers» aumentará el porcentaje de personas mayores. En
base a esta estimación, en el año 2080, la pirámide adoptará una forma de bloque, con motivo del
estrechamiento de la zona central, especialmente en la franja de edad comprendida entre los 45 a 54
años, tal y como se muestra en la ilustración. Como consecuencia del resultado de la transformación
de la estructura poblacional entre grupos de edad, se prevé un importante incremento de la tasa de
dependencia de las personas mayores en el territorio de la Unión Europea, alcanzando el 52,3 % para
el año 20807.

7

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/es#
Algo_m.C3.A1s_de_tres_personas_en_edad_laboral_por_cada_persona_de_65_a.C3.B1os_o_m.C3.A1s
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Gráfico: Previsiones en términos porcentuales de la tasa de dependencia de las personas mayores en el ámbito de la Unión
Europea, 2017-2080

Fuente: Eurostat

De este modo, se nos brinda una valiosa información que sin duda hay que poner en valor y
como tal debe ser tomada en consideración, con la intención de anticiparnos a posibles escenarios,
pero obviamente con la debida mesura y cautela que se requiere cuando nos movemos en un campo
tan incierto como son las previsiones futuribles.
En el caso concreto de España, según las «proyecciones de población 2018», publicadas por el
Instituto Nacional de Estadística, muestran la intensidad del proceso de envejecimiento de la
población. En el caso de mantenerse la tendencia demográfica actual, se vaticina una reducción de
2,8 millones de personas a lo largo de los próximos 15 años, especialmente concentrada en el tramo
de edad comprendido entre los 30 y 49 años. Asimismo, con motivo de la disminución de la tasa de
natalidad, en el año 2033, se estima que habrá unos 916.162 niños menores de 15 años menos que en
el momento actual, por tanto, representa una caída destacable con respecto al nivel actual. Además,
habrá más defunciones que nacimientos. En orden inverso, prácticamente la totalidad de los grupos
de edad a partir de los 50 años experimentarían un notable crecimiento. En particular, el sector de la
población de 65 años y más, que en la actualidad se sitúa en el 19,2 %, pasaría a ser del 25,2 % en
2033, es decir, uno de cada cuatro, razón por la cual se recrudecerá el proceso de envejecimiento en
los próximos 15 años. En esta situación, la tasa de dependencia también se elevaría hasta alcanzar el
62,4 % en el año 2033. Además, hay que señalar que la población centenaria (los que tiene 100 años
o más) seguirá creciendo en España de manera exponencial, hasta pasar de las 11.248 personas con
más de cien años, a una cifra que se elevará hasta alcanzar los 46.366 dentro de 15 años 8.

8

https://www.ine.es/prensa/pp_2018_2068.pdf
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Gráfico: Proyecciones de pirámides de población de España (2018-2033)

Fuente: INE

Si finalmente estos datos se constatan, la inmigración puede resultar ser un factor clave para la
sostenibilidad del sistema público de pensiones y, en general, para el crecimiento del país. En todo
caso, tras seis años en negativo, el saldo migratorio volvió a ser positivo desde el año 2016, y se
prevé que mantendrá la tendencia al alza a lo largo de los próximos 15 años.
Para concluir el contenido del presente epígrafe, hay que remarcar la necesidad de afrontar una
serie de retos ineludibles para cualquier economía avanzada como la nuestra. En este sentido, el
sistema público de pensiones debe conjugar, por un lado, la viabilidad financiera y, por otro, el
racionamiento de una renta socialmente sostenible. Con este propósito, resulta razonable que las
políticas fiscal y monetaria deberán tomar en consideración la nueva estructura que presenta la edad
del conjunto de la población. Desde esta perspectiva los retos del envejecimiento deben afrontarse
desde una estrategia que integre y articule diferentes variables, tales como: avanzar en la senda de las
reformas estructurales en aras a mejorar las cifras de empleo y la calidad del mismo; articular políticas
que favorezcan la tasa de natalidad que en estos momentos España presenta; diseñar políticas en
materia migratoria más flexibles en conexión con los requerimientos que demanda el mercado
laboral; y retomar necesariamente la consolidación fiscal 9.

IV. EL DESCENSO DE LA NATALIDAD
Al hilo de lo anterior, es preciso abordar otro de los factores determinantes, al que
ineludiblemente ya hemos referenciado, como es la baja tasa de natalidad en España. Para ello hay
que recordar que en la década de los años 60 y hasta 1975 llega lo que se conoce como la generación
del «baby boom». En el caso concreto de España nacieron en torno a los 14 millones de niños, este
hecho demográfico contribuyó a la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. En un
contexto de crecimiento económico estable, ese incremento exponencial de la población que vendría
a ocupar puestos de trabajo y cuyas cotizaciones contribuirían a financiar la jubilación de los
pensionistas, paradójicamente, este hecho positivo para el conjunto de la economía española en aquel
entonces, amenaza ahora con poner en peligro la sostenibilidad de las pensiones públicas, máxime si
tenemos en cuenta los cambios de tendencia con los nacimientos por debajo del índice de reemplazo
o, dicho de otro modo, si se prefiere, el descenso de la natalidad, lo que provoca, en principio, un
9

ARCE, O.: Envejecimiento y pensiones en España: situación y retos, Madrid, Banco de España, 2019, p. 24.
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desequilibrio demográfico de cara a la financiación de las pensiones de la denominada generación del
«baby boom»10. En consecuencia, hay que tener en cuenta que a principios de la próxima década la
generación del «baby boom» se empezará a retirar, con una mayor esperanza de vida, pero sin que, de
momento, haya generaciones tan numerosas que la reemplacen11.
En la actualidad de nuestros días, se observa una inversión de la pirámide poblacional, esto
quiere decir que se produce un estrechamiento de la base piramidal acorde con la disminución de la
tasa de natalidad y un ensanchamiento de la parte alta correspondiente a la población jubilada. Esta
situación demanda compensar las desviaciones entre los ingresos y los gastos en el marco de nuestro
sistema de seguridad social, recurriendo para ello al remanente que aún conserva de tiempos pasados
en los que había superávit, por la alta tasa de empleo, la entrada de inmigrantes, entre otros factores
determinantes. No obstante, el año 2019 será decisivo para el futuro de la denominada
coloquialmente como «la hucha de las pensiones», debido a la merma progresiva de activos desde los
devastadores años de la crisis hasta hoy.
Sea como fuere, lo cierto es que la preocupación se acrecienta, aún mas si cabe, si tenemos en
cuenta las previsiones nada favorables en el caso de que se consolide esta tendencia demográfica.
A todo esto, también habría que añadir la urgencia de instaurar medidas eficaces para absorber la
demanda de empleo juvenil y evitar o, al menos, reducir la fuga de talentos a países extranjeros,
perdiendo una valiosa generación de potenciales cotizantes que no contribuirán a financiar el sistema
público de pensiones12.

V. MEDIDAS DE AJUSTE PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
PÚBLICO DE PENSIONES
Los sistemas europeos de Seguridad Social y, en particular, los sistemas de pensiones, deben
afrontar una serie de desafíos originados, en gran medida, por la evolución demográfica como
consecuencia de la incidencia de los factores anteriormente abordados, lo que ha propiciado la puesta
en marcha de reformas de diferente alcance, con un objetivo en común, que los sistemas sean
finalmente viables, y cumplir con las orientaciones aprobadas por diferentes instancias comunitarias,
fundamentalmente la comunicación de la Comisión Europea sobre la denominada «Estrategia UE
2020» o el «Libro Verde en pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y
seguros». Por tanto, queda patente que, para la Unión Europea, que sus ciudadanos cuenten con
pensiones de jubilación adecuadas y sostenibles es una cuestión prioritaria, tanto en el momento
presente como para el futuro.
Como bien es sabido, la crisis económica y financiera agravó e intensificó las repercusiones de la
marcada tendencia de envejecimiento demográfico. De modo que, la regresión del crecimiento
económico, unido a los presupuestos públicos y el empleo avalan sobradamente la urgencia de
acometer reformas en materia de pensiones 13.
Ante la necesidad de introducir elementos correctores en las pensiones, España no se ha
quedado al margen de este proceso de reformas. Tal es así, que el proceso se inició con motivo de la
aprobación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del

10

11
12
13

MONEREO PÉREZ, J.L. Y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: La sosteniblidad de las pensiones públicas. Análisis de la Ley 23/2013, de 23
de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social, Madrid,
Tecnos, 2014, pp. 23 y ss.
DOMÉNECH, R.: El sistema público de pensiones en España: proyecciones y propuestas de mejora. Análisis Económico-Financiero sobre el
Futuro de las Pensiones en España, Madrid, BBVA Research, 2019, p. 5.
GUTIÉRREZ BENGOECHEA, M.: “La sostenibilidad de las pensiones públicas en un Estado de Bienestar Social”, e-Revista
Internacional de la Protección Social, vol. II, núm. 2, 2017, pp. 95-98.
“Libro Verde: en pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros.”
Disponible en: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5551&langId=es
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sistema de Seguridad Social, que modificó la pensión de jubilación e introdujo el factor de
sostenibilidad14.
La mayor parte de las medidas contenidas en la Ley 27/2011 son de tipo paramétrico, en tanto
que mantiene la estructura del sistema y, al mismo tiempo, introduce cambios cuantitativos, frente a
las no paramétricas en las que sí implica cambiar el sistema de reparto y los pensionistas pasan a
soportar parte del riesgo de envejecimiento15.
El art. 8 de esta Ley está dedicado expresamente al «factor de sostenibilidad del sistema de la
Seguridad Social», e introduce una nueva disposición adicional, la quincuagésima novena, en el Texto
Refundido General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, con la siguiente redacción:
«Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las
prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros
fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a
los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67
años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones
realizadas por los organismos oficiales competentes.»
Con esta Ley se traspone al ordenamiento jurídico los compromisos contemplados en el
Acuerdo Social y Económico (ASE), para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones,
firmado el 2 de febrero de 2011, y también incorpora buena parte de las recomendaciones contenidas
en el «Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo», aprobado por el Pleno del Congreso
de los Diputados, en su sesión del día 25 de enero de 2011.
Hay que recordar que esta importante reforma del sistema de seguridad social, modificó la
regulación de las pensiones, con mayor incidencia en la correspondiente a la jubilación, motivada por
importantes factores que exigían adoptar medidas en aras a preservar las futuras pensiones 16.
En concreto, la incorporación del factor de sostenibilidad pretende coadyuvar en la solución de
las tensiones demográficas que surgen como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y el
descenso de la natalidad, además de las tensiones económicas.
Los aspectos materiales más destacables que introdujo, afectan a elementos esenciales del
sistema tales como, por ejemplo, la edad, la cuantía inicial, la revalorización y el periodo de carencia.
Además, planteaba una reforma paramétrica, pero sin la suficiente concreción, postergándola
inicialmente al año 2027. Sin embargo, en lo concerniente a la cuestión de la revalorización se
adelantó en 2014, y en lo relativo a la cuantía inicial a 2019. La causa que motivó, en gran medida,
este adelanto de la reforma reside en el nuevo art. 135 CE, cuyo desarrollo se materializó por la vía
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por su parte, el art. 18.3 de la mencionada Ley establece que el Gobierno, en caso de proyectar un
déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, procederá a revisar el sistema aplicando de manera
automática el factor de sostenibilidad en los términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011, de
1 de agosto.
En cualquier caso, la Ley 27/2011, fue la que incorporó el factor de sostenibilidad, aunque
ciertamente la norma no concretaba los parámetros. Sin embargo, en la Memoria Económica del
14

15
16

“Las 10 claves de la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones
de la Seguridad Social”.
Disponible en:
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1j
TAAAQszS3NjtbLUouLM_DxbIwNDY0NDQyOQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAMrb1WzUAAAA=WKE
PÉREZ ALONSO, M.A.: “Reajustes en el sistema de seguridad social español para su sostenibilidad”, Revista Boliviana de
Derecho, núm. 25, 2018, pp. 669-670.
PANIZO ROBLES, J.A.: “Una nueva reforma de la Seguridad Social: comentario a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”.
Disponible en: https://www.laboral-social.com/nueva-reforma-seguridad-social-comentario-ley-27-2011-actualizacionjubilacion-pensiones-hogar-familiar.html
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Anteproyecto de Ley se hacía referencia al retraso de la edad por encima de los 67 años a partir del
año 2017, y preveía retrasar la edad de jubilación un año por cada década que vaya transcurriendo a
partir de 2027. Con esta medida se espera ahorrar en el año 2060 una tercera parte del ahorro total
del conjunto de medidas.
La disposición adicional novena del Real Decreto-ley 5/2013, de medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento
activo, contempla expresamente la creación de un comité específico de expertos independientes para
elaborar un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de seguridad social, y remitirlo a la
Comisión del Pacto de Toledo. En cumplimiento de este encargo, el informe salió a luz pública el 7
de junio de 2013.
Para culminar el cuadro de reformas, se aprueba la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora
del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad
Social. Esta Ley regula dos elementos correctores de la pensión de jubilación, el factor de
sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, sustentada sobre la aplicación de
mecanismos de estabilización de carácter automático17. Sin embargo, con respecto a lo previsto en
2011, el factor de sostenibilidad referido a la pensión de jubilación presenta dos diferencias
destacables, una de carácter material, en cuanto a la aplicación de un factor de sostenibilidad referido
sólo a la cuantía inicial de la pensión de jubilación, y otra temporal, en la que ya no se toma como
punto de partida el año 2017, sino el 2019 para el factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación.
Por consiguiente, este factor de sostenibilidad se aplicará únicamente a las nuevas pensiones de
jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019.
Con este elemento la Ley pretende que el importe total a percibir a lo largo de la vida de un
pensionista que accede al sistema de pensiones dentro de ciertos años, y teniendo en cuenta la
previsión del incremento de la esperanza de vida, sea equivalente al importe que perciba el que se
jubile en un momento anterior, de modo que, se relaciona la estimación de la esperanza de vida en
ambos momentos.
Adicionalmente, también se introduce un mecanismo de ajuste automático para la revalorización
de las pensiones, que entró en vigor en el año 2014 y vino a sustituir el IPC como referencia. La
fórmula que se emplea para su cálculo tiene en cuenta la variación interanual de los ingresos,
pensiones contributivas y gastos del Sistema, incluyéndose en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de cada año, y sin que pueda ser inferior al 0,25 %. Su implantación ha provocado
importantes movilizaciones a lo largo de toda la geografía nacional, gracias a las cuales se han
incrementado excepcionalmente las pensiones. En este contexto se encomienda a la Comisión de
seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo el fijar otra fórmula para llevar a cabo
la revalorización de las pensiones.
Según lo dispuesto en el Preámbulo de esta Ley, la regulación que efectúa sobre el factor de
sostenibilidad pretende mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las
prestaciones esperadas, a fin de garantizar unas pensiones adecuadas y suficientes, tanto presentes
como futuras. Bajo tales premisas, se presenta este factor para asegurar el riesgo asociado al
incremento de la longevidad de la población y ajustar la equidad intergeneracional, respecto de las
pensiones de jubilación. De modo que, platea el factor de sostenibilidad como un parámetro
adicional a los ya existentes para calcular la pensión de jubilación inicial, que contribuye a conseguir
una cuantía media de las pensiones compatible con el nivel de gasto total destinado a esas pensiones
y ayuda a mantener el equilibrio financiero del sistema a medio y largo plazo. Por consiguiente, la
pensión de jubilación contributiva ya no se establecerá íntegramente en proporción a la renta de
activo, sino que la cuantía variará en función de la evolución que experimente la esperanza de vida
17

MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “Estabilizadores automáticos en el sistema de seguridad social:
factor de sostenibilidad e índice de revalorización”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 1, 2014, pp. 81 y ss.;
RAMOS QUINTANA, M.I.: “El factor de sostenibilidad del sistema de pensiones en España: análisis crítico”, Anales de la
Facultad de Derecho, núm. 31, 2014, p. 13.
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del beneficiario o, dicho de otro modo, en función del tiempo que se espera esté recibiendo la
pensión.
En la actualidad de nuestros días, el art. 211 LGSS dedicado específicamente a regular el factor
de sostenibilidad de la pensión de jubilación, lo define como un instrumento que permite de manera
automática vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la seguridad social a la
evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, aplicando la fórmula matemática recogida en
este mismo precepto legal, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares
condiciones en momentos temporales diferentes.
Llegados a este punto, antes de entrar en las cuestiones de fondo, me parece de todo punto
obligado recordar que la aplicación del factor de sostenibilidad que regula el art. 211 LGSS, se llevará
a cabo cuando en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de
Toledo se alcance un acuerdo sobre la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la
sostenibilidad del sistema. En todo caso, su entrada en vigor no puede posponerse al 1 de enero de
2023.
Sea como fuere, el factor de sostenibilidad se aplicará por una sola vez para determinar el
importe inicial de las pensiones de jubilación. Para su cálculo, se tendrán en cuenta los siguientes
elementos:
1. Las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la
Seguridad Social elaboradas por la Administración de la Seguridad Social.
2. La edad de 67 años como edad de referencia.
A tenor del art. 211 LGSS, la fórmula matemática para calcular el factor de sostenibilidad es la
que se detalla a continuación:

 Siendo:
FS = Factor de sostenibilidad.
FS2018 = 1.
t = Año de aplicación del factor, que tomará valores desde el año 2019 en adelante.
e*67 = Valor que se calcula cada cinco años y que representa la variación interanual, en un
periodo quinquenal, de la esperanza de vida a los sesenta y siete años, obtenida esta según las
tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la seguridad
social.

En síntesis, funciona de la siguiente manera, se calcula cuánto ha aumentado la esperanza de
vida a los 67 años en el marco de un determinado período quinquenal, por ejemplo, la variación de la
esperanza de vida entre 2012 y 2017; en el año 2024, la variación entre 2017 y 2022, y así
sucesivamente. Dicho porcentaje se aplica sobre la cuantía que le correspondería al trabajador,
entendiendo que el importe resultante de aplicar las reglas legales se refiere a una situación
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demográfica determinada, de modo que, si ésta experimenta variación, corresponde proceder a variar
el cálculo inicialmente previsto18.
 La fórmula de cálculo de e* 67 es la siguiente para cada uno de los periodos
quinquenales:


Para el cálculo del factor de sostenibilidad en el periodo 2019 a 2023, ambos
inclusive, e* 67 tomará el siguiente valor, siendo el numerador la esperanza
de vida a los 67 años en el año 2012 y el denominador la esperanza de vida a
los 67 años en el año 2017:



Para el cálculo del factor de sostenibilidad en el periodo comprendido entre 2024 a
2028, ambos inclusive, e* 67 tomará el valor siendo el numerador la esperanza de
vida a los 67 años en el año 2017 y el denominador la esperanza de vida a los 67
años en el año 2022:




Y así sucesivamente.
En todo caso, para aplicar el factor de sostenibilidad, se utilizan los cuatro primeros
decimales.

En líneas generales, la finalidad que persigue el factor de sostenibilidad, regulado en el art. 211
LGSS, no es otra que velar por el mantenimiento de la proporcionalidad entre las contribuciones al
sistema y las prestaciones esperadas, garantizando de esta manera la percepción de pensiones

18

MALDONADO MOLINA, J.A.: “El factor de sostenibilidad en Europa y España”, e-Revista Internacional de la Protección Social,
vol. III, núm. 1, 2018, págs. 113-127.
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adecuadas y suficientes, tanto para los beneficiarios en la actualidad, como para las generaciones
futuras19. En resumidas palabras, se presenta como un instrumento de ajuste automático 20.
Por consiguiente, el planteamiento que subyace de fondo es que no se cobre más de lo
realmente cotizado. Con este objetivo estratégico, el denominado factor de sostenibilidad ajusta la
cuantía inicial correspondiente a la pensión de jubilación de tal forma que el importe total que
perciba a lo largo de su vida una persona que accede al sistema de pensiones dentro de un cierto
número de años, junto con la previsión de ostentar una mayor esperanza de vida, sea equivalente al
que perciba el que se jubile en un momento anterior 21.
En resumen, las reformas llevadas a cabo en nuestro país en cuanto a la pensión de jubilación se
han articulado mediante tres vías.
La primera, en torno a la edad pensionable, como regla general en la legislación actualmente
vigente, desde el 1/1/2013 depende de la edad del causante y las cotizaciones acreditadas a lo largo
de su vida laboral. En los términos en los que se muestra en el siguiente cuadro se impuso el
incremento progresivo de ambas variables, de manera que, una vez finalizado el periodo transitorio,
el 1/1/2027 se requerirá haber cumplido la edad de 67 años o 65 años cuando se acrediten 38 años y
6 meses de cotización, sin computar la parte proporcional de pagas extraordinarias o días-cuota.
Todo ello sin entrar en los supuestos excepcionales en los que se mantiene la edad de 65 años para
quienes resulte de aplicación la legislación vigente hasta el 31/12/2012, ni en los supuestos especiales
en los que la edad mínima puede ser rebajada o anticipada. Sea como fuere, la nueva edad ordinaria
de jubilación es de aplicación a todos los regímenes del sistema de seguridad social 22.

19

20
21
22

MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “Notas sobre las aportaciones del RD-Ley 28/2018, de 28 de
diciembre, en el sistema de pensiones y en la «jubilación forzosa»”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 18, 2019, p.
18.
SUÁREZ CORUJO, B.: “Factor de sostenibilidad y cuantía de la prestación”, en, VV.AA., Tratado de Derecho de la Seguridad
Social, Monereo Pérez, J.L. y Rodríguez Iniesta, G. (Dirs.), Tomo I, Murcia, Laborum, 2017, p. 589.
MALDONADO MOLINA, J.A.: “La pensión de jubilación ordinaria. Concepto, requisitos y cuantía”, en, VV.AA., Tratado de
Derecho de la Seguridad Social, Monereo Pérez, J.L. y Rodríguez Iniesta, G. (Dirs.), Murcia, Laborum, 2017, pág. 76.
Memento Social, Francis Lefevbre-El Derecho, 2019; http://experto.aranzadidigital.es; http://www.seg-social.es.
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Tabla: Reglas para la determinación de la edad ordinaria de jubilación

Año
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
A partir
de 2027

Períodos cotizados

Edad exigida

35 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 35 años y 3 meses

65 años y 1 mes

35 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 35 años y 6 meses

65 años y 2 meses

35 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 35 años y 9 meses

65 años y 3 meses

36 o más años

65 años

Menos de 36 años

65 años y 4 meses

36 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 3 meses

65 años y 5 meses

36 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 6 meses

65 años y 6 meses

36 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 36 años y 9 meses

65 años y 8 meses

37 o más años

65 años

Menos de 37 años

65 años y 10 meses

37 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 3 meses

66 años

37 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 6 meses

66 años y 2 meses

37 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 9 meses

66 años y 4 meses

38 o más años

65 años

Menos de 38 años

66 años y 6 meses

38 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 3 meses

66 años y 8 meses

38 años y 3 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 3 meses

66 años y 10 meses

38 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 6 meses

67 años

Fuente: Seguridad Social
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La segunda vía reformista se ha canalizado a través de la fijación del factor de sostenibilidad en
la pensión de jubilación ordinaria, conectándolo con la evolución de la esperanza de vida, como
mecanismo automático de ajuste.
Y la tercera vía, es la revalorización de las pensiones, abandonando la referencia al IPC, e
introduciendo el índice de revalorización, en base al cual, el incremento anual de las pensiones no
puede ser inferior al 0,25 %, ni superior a la variación porcentual del IPC en el año anterior al
computable, más 0,5 %, de manera que la variación siempre estará limitada, en términos
porcentuales, por un suelo y un techo máximo23.

VI. CONCLUSIONES
Entre las conclusiones propositivas para contribuir a revertir, en la medida de lo posible, la
situación crítica en la que nos encontramos y a la vista de los desafíos de índole demográfico y
económico que se vienen observando, cabría plantear, en primer lugar, reforzar nuestro compromiso
y aunar nuestros esfuerzos para velar por el mantenimiento y la mejora de un sistema público de
pensiones sobre la base del principio de solidaridad intergeneracional y de reparto, incrementar la
financiación presupuestaria, aumentar la tasa de natalidad; mejorar la calidad del empleo, combatir la
precariedad laboral y la economía sumergida.
Si bien es cierto que, una de las medidas más adoptadas por varios Estados miembros de la
Unión Europea, y entre ellos España, es aumentar la edad de jubilación en consonancia con el
incremento de la esperanza de vida, o, dicho de otro modo, prolongar la vida laboral como sistema
de ajuste para fortalecer la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones. Sin embargo, no hay
que trivializar la importancia y desatender cuestiones tan importantes como la brecha salarial y la
precariedad laboral, de manera que la pensión de jubilación sea sostenible pero también adecuada y
equitativa, que proporcione los medios necesarios para vivir decentemente y recompense toda una
vida de trabajo, en clara sintonía con un Estado social y democrático de derecho como el nuestro y
también acorde con el modelo social europeo. De no entenderlo así, resulta extraordinariamente
difícil que el sistema gane en equidad y justicia social. En esta dirección se antoja fundamental seguir
trabajando para mejorar la empleabilidad, con especial atención a colectivos vulnerables, como son,
entre otros, los mayores de 45 años, los parados de larga duración, los jóvenes, las mujeres y los
migrantes, con la finalidad de aumentar las tasas de empleo, tanto desde una perspectiva cuantitativa,
como desde el punto de vista cualitativo.
Sería interesante facilitar la reconversión profesional, potenciar la formación y readaptación al
puesto de trabajo teniendo en cuenta las características y las necesidades específicas de cada
trabajador, y hacer más atractivos los beneficios fiscales a los que poder acogerse. Por otro lado,
también queda patente la necesidad de articular medidas eficaces para atraer y retener el talento que
en este caso España genera, y que ante la falta de oportunidades laborales se han visto, en muchas
ocasiones, obligados a emigrar al extranjero. Todo ello con una clara pretensión, revertir los
esfuerzos y los medios empleados desde las diferentes instancias institucionales implicadas, en
beneficios compartidos, tanto para los titulados como para la sociedad en general. Desde esta
perspectiva, evitar la fuga de cerebros no solo favorece a la economía y al desarrollo social del
conjunto del país, sino que redunda positivamente en la financiación de las pensiones públicas, sobre
la base del sistema de reparto sustentado en la solidaridad intergeneracional. Otra de las medidas a
reconsiderar para revertir o paliar el estrechamiento de la base de la pirámide poblacional, es la
inmigración que vuelve a presentarse como una de las soluciones efectivas contra el desequilibrio
entre el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad. La llegada de personas en edad de
trabajar no solo contribuye a la riqueza y al desarrollo del país de acogida, sino que puede ser una
23

PÉREZ ALONSO, M.A.: “Reajustes en el sistema de seguridad social español para su sostenibilidad”, Revista Boliviana de
Derecho, núm. 25, 2018, pp. 670-672; PÉREZ ALONSO, M.A.: “El factor de sostenibilidad en España”, Lex Social: Revista
jurídica de los Derechos Sociales, núm. 2, 2016, pp. 153-154; TORTUERO PLAZA, J.L.: “Ley 23/2013, de 23 de diciembre,
reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de seguridad social: régimen
jurídico”, Relaciones Laborales, núm. 5, 2014.
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medida adicional de reajuste contra el déficit del sistema de seguridad social y, en particular, en
materia de pensiones.
En definitiva, la suma de todas estas medidas, que a su vez abordan cuestiones de primera
magnitud, contribuirá, en buena parte, a lograr un sistema público de pensiones financieramente
sostenible, viable, socialmente aceptable y, de este modo, refuerza uno de los pilares básicos de
cualquier Estado de bienestar.
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CAPÍTULO V. LOS COEFICIENTES REDUCTORES
EN LA EDAD DE JUBILACIÓN POR RAZÓN DE
ACTIVIDAD. DEL DERECHO AL PRIVILEGIO
JESÚS BARCELÓ FERNÁNDEZ
Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Barcelona

I. INTRODUCCIÓN
El artículo 206 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, TRLGSS) prevé la reducción
de la edad ordinaria de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean
de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de
morbilidad o mortalidad, ya sea por el riesgo intrínseco al que se está expuesto o por la reducción de
la esperanza de vida que ocasiona el desempeñar dicho trabajo durante un largo periodo de tiempo,
como por la imposibilidad de desempeñar el trabajo debido a los requerimientos físicos o cognitivos
que requieren sus tareas.
Por tanto, se crea una ficción jurídica mediante la cual se entiende cumplida la edad ordinaria de
jubilación para ciertos colectivos de trabajadores1, entendiéndose que esa edad inferior a la estándar
es la edad de jubilación ordinaria para ese trabajador o colectivo por razón de una actividad que
resulta penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, aunque para su reconocimiento se exige cumplir con
unos requisitos y seguir un procedimiento reglamentado.
En varios países de la Unión Europea también se contempla la posibilidad de la jubilación
anticipada, por haber realizado trabajos arduos o que impliquen penosidad2, exigiéndose también
para poder obtener la reducción de la edad ordinaria para causar la pensión la acreditación de ciertos
periodos mínimos de desempeño de trabajo en la actividad de que se trate.
A la vista de los últimos reconocimientos de este derecho, la mayor expectativa de muchos
colectivos de conseguir el reconocimiento de la reducción de la edad ordinaria sin ninguna
penalización ha provocado el aumento del número de colectivos que inician el procedimiento de
solicitud. En estos momentos son aproximadamente 40 los colectivos de trabajadores que buscan el
reconocimiento de un derecho que podría convertirse en un privilegio para algunos si se generaliza el
reconocimiento amparado en supuestos fruto de una interpretación extensiva de los requisitos.

1

2

MALDONADO MOLINA, J.A. “La jubilación a edades reducidas por la actividad o discapacidad”. pp. 215-235. En: VV.AA.
La edad de jubilación. Colección: Trabajo y Seguridad Social. Editorial: Editorial Comares, S.L. 1ª Edición, Mayo 2011., p.
218.
No en todos los países de la UE se reconoce la reducción de la edad de jubilación por causa de la actividad. Encontramos
países como Grecia que contemplan este derecho en numerosos colectivos y actividades, en un punto intermedio estarían
España y Portugal y en el otro extremo los países que no reconocen este derecho a ningún colectivo o actividad como es
el caso de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Países bajos, Hungría, Irlanda, Malta o Luxemburgo.
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II. LA EVOLUCIÓN REGULATORIA DE LA REDUCCIÓN DE LA EDAD DE
JUBILACIÓN POR RAZÓN DE ACTIVIDAD
1. LA REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN POR RAZÓN DE ACTIVIDAD
PREVIA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Las primeras regulaciones en las que se reconoce una reducción en la edad de jubilación se
dieron en los trabajadores del mar, en los trabajadores de la minería y en los trabajadores
ferroviarios.
Los trabajadores del mar vieron regulado este derecho en el Reglamento del Montepío Marítimo
Nacional de 19403, que en sus artículos 22 y 23 reconocía a los trabajadores obligatoriamente
afiliados a éste, el derecho a una pensión vitalicia de jubilación a partir de los 60 años.
Posteriormente, en el Estatuto del Montepío Marítimo Nacional de 19514, se reconoce igualmente el
derecho a una pensión de jubilación vitalicia a los 60 años para el personal administrativo, y
reduciéndose a los 55 años para el personal de mar.
El derecho a la reducción de la edad de jubilación de algunas categorías profesionales de los
trabajadores ferroviarios se reguló en el Reglamento Nacional del Trabajo de Red Nacional de
Ferrocarriles españoles5, que establecía la posibilidad, a los trabajadores en él incluidos, de jubilarse
voluntariamente a los 60 años, si se contaba con 25 años de servicios o 15 años de servicios en los
casos de declaración de inutilidad física o psíquica. Esta edad se reduciría a los 55 años en el grupo
de trabajadores a los que por las circunstancias penosas de su trabajo se les aplicaba unos
coeficientes de aumento sobre los años de servicios para algunas categorías de trabajadores (artículo
233). También se regularía la jubilación forzosa a los 68 años, salvo para los que tuvieran reconocido
el derecho a aplicárseles el coeficiente del 20 por ciento, en cuyo caso la jubilación forzosa seria a los
60 años, o a los 64 años para los que se les reconociera el beneficio al coeficiente del 10 por ciento.
Respecto a los trabajadores de la minería, los Estatutos de la Mutualidad Laboral de las
Industrias del Carbón de 19466 −creadas por mandato del artículo 47 de las Reglamentaciones
Nacionales de Trabajo en las Minas de Carbón−, en su artículo 7 se establecía la reducción de la
edad para tener derecho a la pensión vitalicia de jubilación de los socios beneficiarios que acreditaran
haber realizado trabajos en el interior de las minas por tiempo superior a los diez años7.

2. LA REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN POR RAZÓN DE ACTIVIDAD A
PARTIR DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El artículo 10.3 del texto articulado de la Ley de la Segundad Social de 21 de abril de 19668,
contempló la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo autorizara o estableciera Regímenes
Especiales de la Seguridad Social. Así se establecieron, entre otros, una serie de Regímenes especiales
en cuya regulación se mantuvieron o mejoraron la regulación de la jubilación contenida en las
Reglamentaciones Laborales o en las normas de los Mutualismos o Montepíos que las protegían, y
que contemplaban la jubilación de los trabajadores a una edad inferior a la estándar, como fueron el

3
4
5
6
7
8

Orden por la que se aprueba el Reglamento del Montepío Marítimo Nacional. BOE, núm. 350, de 15/12/1940.
Orden de 14 de octubre de 1951 por la que se aprueban los Estatutos del Montepío Marítimo Nacional. BOE, núm. 302,
de 29/10/1951.
Orden de 29 de diciembre de 1944, por la que se aprueba el Reglamento Nacional del Trabajo de Red Nacional de
Ferrocarriles españoles.
Orden de 26 de febrero 1946. Reglamentación nacional de trabajo en las minas de carbón. BOE núm. 60, de 1 marzo
1946, página 1611.
Orden de 23 de junio de 1950 por la que se aprueban los estatutos definitivos de las Mutualidades Laborales de las
Industrias del carbón y de la Nacional de Lignitos. BOE, núm. 177, de 26/06/1950.
Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobado el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre
Bases de la Seguridad Social. BOE, núm. 96, de 22 de abril de 1966.
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caso del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores ferroviarios9; del Régimen
Especial de la Seguridad Social para la minería del carbón10; del Régimen Especial de Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar11; del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Artistas12; o
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Toreros13.
El Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores ferroviarios, Decreto 1495/1967,
de 6 de julio, incluyó a los trabajadores comprendidos en las Reglamentaciones Nacionales de
Trabajo de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles y de los Ferrocarriles del Uso Público no
integrados en dicha Red. Con efectos de 1 de julio de 1967 se incorporaron al Régimen Especial de
la Seguridad Social de los de los trabajadores ferroviarios los trabajadores al servicio de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). Igualmente, con efectos de 1 de enero de 1969 se
incorporaron los trabajadores al servicio de FEVE y las Compañías Concesionarias de Ferrocarriles
de Uso Público14, lo que llevó a que en 1974 se aprobara el texto refundido del Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores Ferroviarios, Decreto 2824/1974, de 9 de agosto15.
En 1985 se encomendó al Gobierno, mediante la Disposición adicional segunda de la Ley
26/1985, de 31 de julio16, para que en el plazo de seis meses procediera a integrar en el Régimen
General o en otros Especiales, los Regímenes de Trabajadores Ferroviarios, de Artistas, de Toreros,
de Representantes de Comercio, de Escritores de Libros y de Futbolistas, fijando las formas y
condiciones de la respectiva integración, mandato que se dio cumplimiento con la aprobación del
Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre17.
De esta suerte, se establecerían normas particulares de integración, entre las cuales, en el artículo
3 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, se establece la reducción en la edad mínima de
jubilación para los trabajadores ferroviarios pertenecientes a grupos y actividades profesionales de
naturaleza especialmente peligrosa o penosa, desarrollado por la Orden de 30 de noviembre de
198718, y modificado por el Real Decreto 863/1990, de 6 de julio19, a fin de acomodar las
denominaciones de las categorías profesionales que en el mismo se recogen a la realidad del
momento.

9
10
11
12
13
14

15
16
17

18

19

Decreto 1495/1967, de 6 de julio, por el que se establece y regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores ferroviarios. BOE, núm. 167, de 14 de julio de 1967.
Decreto 384/1969, de 17 de marzo, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social para la minería del
carbón. BOE, núm. 66, de 18 de marzo de 1969.
Ley 116/1969, de 30 de diciembre, reguladora del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
BOE, 313, de 31 de diciembre de 1969.
Decreto 635/1970, de 12 de marzo, por el que se establece el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Artistas.
BOE, núm. 62, de 13 de marzo de 1970.
Decreto 1600/1972, de 8 de junio, por el que se establece y regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Toreros. BOE, núm. 152, de 26 de junio de 1972.
Decreto 3190/1969, de 18 de diciembre, por el que se incorpora al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores Ferroviarios, establecido por Decreto de 6 de julio de 1967, FEVE y las Compañías Concesionarias de
Ferrocarriles de Uso Público y a los trabajadores al servicio de una y otras. BOE, núm. 303, de 19 de diciembre de 1969.
Decreto 2824/1974, de 9 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores Ferroviarios. BOE, núm. 240, de 7 de octubre de 1974.
Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la
Seguridad Social. BOE, núm. 183, de 1 de agosto de 1985.
Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que integran los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de
Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de Comercio, Toreros y Artistas en el Régimen General,
así como se procede a la integración del Régimen de Escritores de Libros en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos. BOE, núm. 312, de 30 de diciembre de 1986.
Orden de 30 de noviembre de 1987 para la aplicación y desarrollo, en materia de acción protectora, del Real Decreto
2621/1986, de 24 de diciembre, por el que se integran los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Trabajadores
Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de Comercio, Toreros y Artistas en Régimen General, así como la de
Escritores de Libros en Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. BOE, núm. 296, de 11 de
diciembre de 1987.
Real Decreto 863/1990, de 6 de julio, sobre revalorización de pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras
prestaciones de protección social pública para 1990. BOE, núm. 162, de 7 de julio de 1990.
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El Estatuto del Minero, regulado por el Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre20, hizo
extensiva la reducción de la edad de jubilación, por el sistema de coeficientes, al conjunto de la
minería, para los que no estaban incluidos en Régimen Especial de la Seguridad Social para la minería
del carbón, Decreto 384/1969, de 17 de marzo21.
Respecto a los trabajadores del mar, la Ley 116/1969, de 30 de diciembre22, que aprobó el Texto
Refundido del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar, ha sido
implícitamente derogada por la Ley 47/2015, de 21 octubre23, reconociéndose a los afiliados en alta
en el Montepío Marítimo Nacional y Cajas de Previsión de los Trabajadores Portuarios el 1 de agosto
de 1970, fecha de entrada en vigor del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar, o en cualquier otra fecha con anterioridad y que, de acuerdo con las normas del régimen
derogado, tuviesen derecho a obtener la pensión de jubilación a partir de los cincuenta y cinco años,
o sesenta en el caso de estibadores portuarios, el derecho también a causar pensión a partir de estas
edades.
El Decreto 635/1970, de 12 de marzo, estableció el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Artistas, dentro del sistema de la Seguridad Social, con la finalidad de aplicar a este colectivo los
beneficios de su protección social obligatoria24, ajustando su regulación a las peculiares circunstancias
laborales de los sujetos comprendidos en el campo de aplicación del referido Régimen Especial,
contemplando la posibilidad de acogerse a la pensión de vejez antes de los 65 años, pero aplicándoles
unos coeficientes reductores de la cuantía en función de la edad efectiva de jubilación.
Posteriormente, el Decreto 2133/1975, de 24 de julio25, derogaría el Decreto 635/1970, de 12 de
marzo y, en su sustitución, el artículo 27.4 mantendría la anterior regulación de la jubilación
anticipada pero, a su vez, permitiría (art. 27.5) que los cantantes, bailarines y trapecistas pudieran
causar pensión de jubilación a partir de los 60 años de edad sin que les fuera de aplicación
coeficientes reductores de la prestación, siempre que hubieran trabajado en la especialidad un
mínimo de ocho años durante los veintiún años anteriores a la jubilación26. El fundamento de esta
jubilación especial parece ser la naturaleza excepcionalmente penosa de las actividades desarrolladas
por estos trabajadores27.
Tras la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Artistas en el Régimen
General de la Seguridad Social, la edad de jubilación de los artistas pasó a regularse por el artículo 11
del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, que prevé que los artistas que deseen jubilarse
anticipadamente podrán hacerlo a partir de los 60 años, con una reducción de la cuantía de la
pensión de un 8 por 100 por cada año que le falte al trabajador para cumplir la edad de sesenta y
cinco años, manteniéndose la no aplicación de los coeficientes reductores de la prestación para los
cantantes, bailarines y trapecistas, siempre que hayan trabajado en la especialidad un mínimo de ocho
20
21

22
23
24

25
26
27

Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero. BOE, núm. 3, de 4 de enero
de 1984.
No obstante, los trabajadores que prestaron sus servicios en las minas del carbón antes de la creación de este régimen
especial, no tienen derecho a los coeficientes reductores, ya que no se les aplica retroactivamente tal normativa (SSTS de
20 de noviembre de 1991 [RJ\1991\8256] y de 26 de octubre de 1993 [RJ\1993\8072].
Véase ampliamente sobre este tema a VICENTE PALACIO, M.A. El Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar. Editorial Aranzadi, 2004.
Ley 47/2015, de 21 octubre. Ley reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimopesquero. BOE 22 octubre 2015, núm. 253.
En el Mutualismo Laboral de los Artistas, desde 1964 se reconocía la prestación de jubilación a estos trabajadores a partir
de los 60 años con una reducción del salario regulador. Artículo 14 de la Orden de 4 de marzo de 1964 por la que se
modifican los Estatutos de la Mutualidad Laboral de Artistas, aprobados por la Orden del Ministerio de 11 de abril de
1955.
Decreto 2133/1975, de 24 de julio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Artistas. BOE,
núm. 217, de 10 de septiembre de 1975.
Igual regulación contenida en la Orden para la aplicación y desarrollo del Decreto 2133/1975, de 24 de julio, por el que se
regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Artistas. BOE, núm. 303, de 18 de diciembre de 1975.
RUIZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, S. “La pensión de jubilación de artistas y toreros, pp. 1967-1980”. En: VV.AA.
Tratado de Jubilación. Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación, Ed. IUSTEL, Madrid: 2007, p.
1974.
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años durante los veintiuno anteriores al de la jubilación, resultando indiferente, a estos efectos, que
las cotizaciones se hubieren efectuado por la empresa en el Régimen General28.
Los profesionales taurinos gozaron de un régimen obligatorio de Previsión, a través del
Montepío de la Asociación Benéfica de Toreros29, como consecuencia de lo previsto en el artículo 55
de la Reglamentación Nacional de Trabajo para el Espectáculo Taurino30.
En cumplimiento de la autorización contenida en el ya mencionado artículo 10.3 de la Ley de la
Segundad Social, de 21 de abril de 1966, el Decreto 1600/1972, de 8 de junio, se reguló inicialmente
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Toreros, sustituyendo el anterior régimen de
previsión obligatoria que venían disfrutando dichos profesionales a través del Montepío de la
asociación benéfica de toreros, y estableció que la edad mínima para causar la pensión de vejez seria
de 65 años para los Mozos de Estoque y Rejones, sus ayudantes y Puntilleros; y de 55 años para los
demás profesionales taurinos.
Por tanto, parece que lo que motivaría a reducir la edad ordinaria de jubilación de algunos de los
profesionales taurinos es la especial peligrosidad a la que están expuestos éstos, por esta razón se
justifica que los Mozos de Estoque y Rejones, sus ayudantes y Puntilleros no se les aplique tal
reducción, puesto que no desempeñan sus funciones en las mismas condiciones de peligrosidad.
No obstante, el Decreto 1600/1972, de 8 de junio fue declarado nula por resolución firme de la
Sala IV del Tribunal Supremo con fecha 27 de diciembre de 1976, en el recurso contenciosoadministrativo número 403.136, interpuesto por el Sindicato Nacional de Ganadería, por falta de los
informes preceptivos del Consejo de Estado y de la Organización Sindical, dándose cumplimiento
por la Orden de 22 de junio de 197831.
En consecuencia, se hizo necesario evitar el vacío normativo producido por el citado fallo
judicial, aprobándose el Real Decreto 833/1978, de 27 de marzo32, que estableció la edad mínima
para causar la pensión de jubilación a los 65 años para los mozos de estoques o de rejones y sus
ayudantes; a los 60 años para los puntilleros; y a los 55 años para los demás profesionales taurinos.
Esta regulación fue derogada y sustituida por el Real Decreto 1024/1981, de 22 de mayo33, en
cuyo artículo 40.2 –y artículo 16 de la Orden de 21 de julio de 198234− mantiene la misma regulación
sobre la edad mínima para causar la pensión de jubilación, aunque en su apartado 3 introduce la
posibilidad de que los mozos de estoques o de rejones y sus ayudantes, puedan causar el derecho a la
pensión de vejez a partir de los 60 años aplicándoles una reducción de la cuantía de la pensión.
Con la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los profesionales taurinos en
el Régimen General de la Seguridad Social, la edad de jubilación de estos pasó a regularse por el
artículo 18 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, manteniéndose en el fondo la misma
regulación contenida en el artículo 40 del anterior Real Decreto 1024/1981, de 22 de mayo, pero
introduciendo la exigencia de que para poder acogerse a la jubilación en las edades contempladas
para los puntilleros y para los demás profesionales taurinos será necesario que los profesionales
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 4ª), de 31 octubre 1997 (AS\1997\3757).
Fj. 4º.
Reglamento de 5 de marzo de 1945. Montepío de la Asociación Benéfica de Toreros.
Orden por la que se aprueba la Reglamentación nacional de trabajo del espectáculo taurino. BOE, 182, de 01/07/1943.
Orden por la que se dispone se dé cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Departamento por el Sindicato Nacional de Ganadería. BOE,
núm. 183, de 2 de agosto de 1978.
Real Decreto 833/1978, de 27 de marzo, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Toreros.
BOE, núm. 101, de 28 de abril de 1978.
Real Decreto 1024/1981, de 22 de mayo, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Toreros.
BOE, núm. 134, de 5 de junio de 1981.
Orden de 21 de julio de 1982 por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo en materia de acción protectora del
Real Decreto 1024/1981, de 22 de mayo, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Toreros.
BOE, núm. 185, de 4 de agosto de 1982.
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taurinos acrediten un número mínimo de actuaciones en los espectáculos taurinos según sea su
categoría profesional35.

3. LA REDUCCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN POR RAZÓN DE ACTIVIDAD
APROBADA POR EL GOBIERNO
El texto articulado de la Ley sobre bases de la Seguridad Social36, estableció en su artículo 150.2
que la edad mínima de jubilación podría ser rebajada por Decreto, a propuesta del Ministro de
Trabajo, previo informe de la Organización Sindical, en aquellos grupos o actividades profesionales
cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen
elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten el
mínimo de actividad que se establezca en la respectiva profesión o trabajo, previsión que se incluyó
con casi idéntica redacción en el artículo 154.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social de 197437.
Al amparo del artículo 154.2 del TRLGSS de 1974 se establecería la reducción de la edad de
jubilación del personal de vuelo de trabajos aéreos, mediante el Real Decreto 1559/1986, de 28 de
junio38, que sería de aplicación a los tripulantes técnicos de vuelo incluidos en la Ordenanza Laboral
para el personal de las Compañías de Trabajos Aéreos y comprendidos en el ámbito de aplicación del
Régimen General de la Seguridad Social39.
Es importante señalar que el Real Decreto 1559/1986, de 28 de junio otorga el referido
beneficio solo al personal de las compañías de trabajos aéreos40, y no lo aplica al personal de vuelo de
transporte aéreo de personas y mercancías, aunque el Tribunal Supremo ya en Sentencia de 14
diciembre 199941, y posteriormente en otras más recientes en 200942, concluye que la reducción de la
edad de jubilación que se establece en el Real Decreto 1559/1986 es también aplicable a los pilotos
que llevan a cabo la actividad de transporte aéreo de personas y mercancías, fundamentándose que la
aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal de vuelos de trabajos aéreos
se justifica en las peculiares condiciones de la actividad aeronáutica; las especiales condiciones de
peligrosidad y penosidad en que se desarrolla este trabajo; y el prematuro envejecimiento que éstas
producen, así como la exigencia al personal técnico de vuelo de trabajos aéreos de la superación de
exámenes médicos y psicofísicos, con carácter periódico, que producen el efecto de la retirada
progresiva de licencias de vuelo en fechas anteriores a la edad en que dichas personas pueden
alcanzar, en la Seguridad Social, pensión de jubilación.
Posteriormente, la posibilidad de reducir la edad de jubilación por el Gobierno sería acogida en
el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
35
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La acreditación de estas intervenciones en festejos taurinos es habitual en los profesionales taurinos, en los cuales se hace
depender su clasificación profesional en el convenio colectivo (Resolución de 25 de marzo 2010. Resolución de 25 de
marzo 2010. BOE 8 abril 2010, núm. 85, [pág. 31996]) precisamente en las actuaciones que anualmente acrediten. RUIZ
DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, S., op. cit., p. 1978).
Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobado el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre
Bases de la Seguridad Social. BOE, núm. 96, de 22 de abril de 1966.
Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
BOE, núm. 173, de 20 de julio de 1974, páginas 15081 a 15097.
Real Decreto 1559/1986, de 28 de junio, por el que se. BOE, núm. 182, de 31 de julio de 1986.
Mediante la Orden de 25 de agosto de 1970 (BOE, núm. 214, de 7 de septiembre de 1970, páginas 14688 a 14689) se crea
en el Régimen General de la Seguridad Social, la Mutualidad Laboral de Aviación Civil e integrando en la misma a las
mutualidades de empresas que protegían a los trabajadores que se dedicaban a las actividades aeronáuticas y, también, a la
Mutualidad Laboral de «Iberia, Líneas Aéreas».
Los trabajos aéreos, según la OM de 30 de julio de 1975, por la que se aprobó la Ordenanza Laboral para el Personal de
las Compañías de Trabajos Aéreos, comprendían las siguientes actividades: extinción de incendios y vigilancias aéreas;
aplicaciones de tratamiento agrícolas aéreos, fotografía, fotogrametría y cinematografía aéreos, publicidad aérea,
prospecciones, ayuda a la construcción, tendidos y vigilancia de líneas eléctricas y oleoductos y demás trabajos o servicios
donde las aeronaves sean utilizadas con carácter principal.
Sentencia Tribunal Supremo, de 14 diciembre 1999 (RJ\1999\9815). Fj. 4º.
SSTS (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 13 julio 2009 (RJ 2009\4689); y de 27 enero 2009 (RJ\2009\1438).
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refundido de la Ley General de la Seguridad Social43, el cual fue ampliado con un nuevo párrafo en el
apartado 2, mediante la Disposición adicional primera de la Ley 35/2002, de 12 de julio44, mediante
el cual se reconocía igualmente este beneficio a los trabajadores con una minusvalía en un grado igual
o superior al 65 por 100.
El artículo 3 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre45, suprimiría este apartado 2 del artículo 161
del TRLGSS/94, a la vez que incorporaría un nuevo art. 161 bis en el TRLGSS/94 (actualmente
artículo 206 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social46), en el cual igualmente se prevé que la edad
mínima de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y, acusen elevados índices de morbilidad o
mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el
mínimo de actividad que se establezca, reconociéndose también a los trabajadores discapacitados, e
incluyendo a los que tenga un grado de discapacidad igual o superior al 45 por 100. Pero a su vez, se
limitaba la reducción de la edad de jubilación por aplicación de los correspondientes coeficientes
reductores a que en ningún caso pueda dar ocasión a que el interesado acceda a la pensión con una
edad inferior a la de 52 años.
Por otro lado, mediante la disposición adicional 2 de Ley 40/2007, de 4 de diciembre, se
incorpora la disposición adicional cuadragésima quinta en el TRLGSS/94, que establece el mandato
de regular reglamentariamente el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de
jubilación, en el que se debe prever la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector,
penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de
incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el
desarrollo de la actividad.
Este mandato que se repetiría en la Disposición Adicional vigésima tercera, de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto47, que establece que el Gobierno aprobará, en el plazo de un año, las normas
necesarias sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes reductores de la edad de
jubilación en los distintos sectores y ámbitos de trabajo, adecuando en su caso los porcentajes
actuales de cotización.
Bajo el amparo del artículo el 161 bis. 1. del TRLGSS/94, se aprobó el Real Decreto 383/2008,
de 14 de marzo, por el que se estableció el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de
los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos; muy poco después de que en
la Disposición Adicional vigésima segunda de Ley 40/2007, de 4 de diciembre, estableciera el
mandato para que el Gobierno presentará un informe a la Comisión no permanente de seguimiento
y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, previo su análisis
por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Medidas en materia de Seguridad Social, en relación
con la reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del colectivo de los
bomberos.
Los coeficientes de reducción en la edad de jubilación en favor de los bomberos se aplicarán a
los trabajadores por cuenta ajena y empleados públicos, incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social, que presten servicio como bomberos en corporaciones locales, en Comunidades
Autónomas, en el Ministerio de Defensa, en el Organismo Aeropuertos Españoles y Navegación
43
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Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. BOE, núm. 154, de 29/06/1994.
Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. BOE, núm.
167, de 13 de julio de 2002.
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social. BOE 5 diciembre 2007, núm. 291.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. BOE, núm. 261, de 31/10/2015.
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. BOE,
núm. 184, de 2 de agosto de 2011.
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Aérea, así como en los consorcios o agrupaciones que pudieran tener constituidos las expresadas
administraciones. Por tanto, quedan excluidos, por ejemplo, los trabajadores de servicios de
extinción de incendios en empresas privadas como podrían ser los bomberos de los astilleros, de
aeropuertos privados o en empresas o en polígonos de industrias químicas48.
El resultado de la aplicación de este coeficiente no puede suponer el acceso a la jubilación a una
edad inferior a los 60 años, o a la de 59 años en los supuestos en que se acrediten 35 o más años de
cotización efectiva por el ejercicio de la actividad de bombero.
En año siguiente se aprobó la reducción de la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de
la Ertzaintza, de forma «exprés» −como así reconocía el propio Sindicato Profesional de la
Ertzaintza49−, impulsado por una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2010,
presentada por el Grupo Parlamentario del PSOE y por el Grupo Parlamentario de EAJ-PNV, como
condición para que el PNV apoyara la aprobación de los mismos. Igualmente, el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió también presentó una enmienda para
adicionar al Cuerpo de Mossos d’Escuadra, aunque finalmente solo se reconoció para el Cuerpo de la
Ertzaintza, lo que motivó a que este grupo presentara una Proposición no de Ley, en fecha de 5 de
marzo de 2010, para la equiparación de la edad de jubilación entre los “Mossos d'Esquadra-Policia de la
Generalitat de Catalunya i les altres Policies Autonòmiques. (161/001577)”, y que el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, también presentaran su
proposición de Ley para la equiparación de la edad de jubilación entre los Mossos d'Esquadra a la de
los miembros de la Ertzaintza y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (162/000555)50.
Así, la disposición final 3.13, de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 201051, añadió la disposición adicional cuadragésima séptima del TRLGSS/94
(actualmente Disposición adicional vigésima del TRLGSS/15), en la que se establece la regulación de
los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, a
los que se reducirá la edad ordinaria exigida para la jubilación en un período equivalente al que
resulte de aplicar el coeficiente reductor establecido, sin que pueda dar ocasión a que el interesado
pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a los 60 años, o a la de 59 años en los
supuestos en que se acrediten 35 o más años de actividad efectiva y cotización en el Cuerpo de la
Ertzaintza, o en los colectivos que quedaron incluidos en el mismo.
Sorprende, como se reconocería y regularía los coeficientes reductores de la edad de jubilación
de los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, incorporándola al texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social por medio la regulación de la Ley de Presupuestos del estado para 2010, en vez
de aprobarse por real decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, como así
exigía el artículo 161 bis. 1. del TRLGSS/94 (actual artículo 206.1 del TRLGSS/15), abriendo el
debate sobre el reconocimiento de la reducción en la edad ordinaria de jubilación al resto de cuerpos
de policía autonómica y también para las policías locales.
Al amparo de la aprobación Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, reglamento que
regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y
anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, se instó al Gobierno central a
estudiar la petición de reducción de la edad de jubilación de las policías locales, inicialmente por
ayuntamientos como los de Madrid, Valladolid, Soria, Palencia o Torrevieja, llevando al Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia a la presentación de la Proposición no de Ley
(161/002931)52, sobre la implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los
48
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Precisamente se incluyó está Disposición adicional segunda, en el Real Decreto Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo,
para mantener la inclusión de los bomberos de AENA, ante una posible privatización de dicho organismo.
Comunicado del Sindicato Profesional de la Ertzaintza, en 2009. http://www.sipe.es/noticias/nota-jubilacionanticipada.pdf
Proposición no de Ley. BOCG. Núm. 333, Serie D, de 9 de febrero de 210.
Ley 26/2009, de 23 de diciembre. Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. BOE, núm. 309, de 24 diciembre
2009.
BOCG Serie D, General, número 504, de 29 de julio de 2014.
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policías locales, la cual se debatió en la Comisión de Empleo del Congreso el 18 de noviembre de
201453.
Nuevamente se presentó por Podemos-En Comú Podem-En Marea una Proposición no de Ley
para el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales y su extensión a los vigilantes
municipales, para su debate en el Pleno del Congreso (162/000240), justificándose en la equiparación
de estos agentes con los de otros cuerpos policiales del Estado español (aunque solo el Cuerpo de la
Ertzaintza lo tenía reconocido), con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), sobre todo, en interés del rejuvenecimiento de las plantillas, la creación de empleo, la
mejora del servicio prestado a la ciudadanía y resolver el problema de las bajas de larga duración a las
que se ven sometidos los agentes de mayor antigüedad por el desgaste físico y psíquico continuado al
que se ven sometidos54. También se solicita que el adelanto de la edad de jubilación a estos
funcionarios públicos debería hacerse extensivo a los vigilantes municipales, agentes funcionarios
que cumplen funciones de policías locales en aquellos municipios donde no existe el cuerpo de la
Policía Local, y a aquellos otros donde coexisten ambas figuras, policías locales y vigilantes
municipales.
Tras un largo período de tramitación se aprobó el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre,
que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación para el último colectivo que se ha
reconocido este derecho, los policías locales al servicio de las entidades que integran la
Administración local, argumentándose en la exposición de motivos de la norma que procede el
reconocimiento de coeficiente reductor de la edad de jubilación a este colectivo por los
requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en ese cuerpo de seguridad, así como el
desarrollo de la actividad inherente a ese cuerpo, no pueden realizarse o resultan más gravosos a
partir de una determinada edad y no es posible la modificación de las condiciones de trabajo, lo que
dice que se desprende de los pertinentes estudios realizados –estudios que no se han publicitado–.
Consecuentemente, se reconoce a los policías locales al servicio de las entidades que integran la
Administración local el derecho a reducir la edad de jubilación en un periodo equivalente al que
resulte de aplicar a los años completos efectivamente trabajados como policía local (con un mínimo
15 años) el coeficiente reductor del 0,20, sin que en ningún caso pueda accederse a la pensión de
jubilación con una edad inferior en 5 años a su edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los
supuestos en que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la parte
proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el ejercicio de esta actividad.

III. SUPUESTOS Y REQUISITOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA EDAD DE
JUBILACIÓN POR RAZÓN DE LA ACTIVIDAD
Los requisitos o condiciones para el reconocimiento de la jubilación anticipada por razón de la
actividad, se encuentra regulada en el artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social que exige para poder ser rebajada la edad ordinaria de jubilación por real decreto, a
propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, que la actividad sea de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre; que acusen elevados índices de morbilidad o
mortalidad; que no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo; y que los trabajadores
afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca.
Para ello se establece un procedimiento general para el reconocimiento y la modificación de los
coeficientes reductores o de la edad mínima de acceso, que se regula en el Real Decreto 1698/2011,
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http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-504.PDF
http://www.iustel.com/diario_del_derecho_municipal/noticia.asp?ref_iustel=1133978
Proposición no de Ley sobre el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales y su extensión a los vigilantes
municipales. (162/000240). BOCG. Núm. D-58 de 25/11/2016, p. 15.
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de 18 de noviembre55, en el que se detalla los supuestos en los que procede el reconocimiento y los
requisitos que se han de cumplir.

1. ACTIVIDADES PENOSAS, TÓXICAS, PELIGROSAS O INSALUBRES
Los supuestos para el establecimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación, que
se establecen en el artículo 206 del TRLGSS, se concretan en el artículo 2 del RD 1698/2011, de 18
de noviembre, exigiéndose que se trate de alguna de las siguientes:
a) Actividades laborales cuyo ejercicio implique el sometimiento a un excepcional índice
de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad y en las que se hayan comprobado
unos elevados índices de morbilidad o mortalidad o la incidencia de enfermedades
profesionales. Además, se tendrán en cuenta la morbilidad y mortalidad por
enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la incapacidad permanente derivada
de enfermedad que se produzcan en grado superior a la media.
b) Actividades laborales cuya realización, en función de los requerimientos físicos o
psíquicos exigidos para su desempeño, resulten de excepcional penosidad y
experimenten un incremento notable del índice de siniestralidad a partir de una
determinada edad, conformado por el índice de accidentes de trabajo y/o el índice de
enfermedades profesionales. Además, se tendrán en cuenta la morbilidad y mortalidad
por enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la incapacidad permanente
derivada de enfermedad, que se produzcan en grado superior a la media.
Se observa que el reglamento no solo contempla aquellos supuestos en que el desempeño de la
actividad a largo del tiempo puede causar algún daño en la salud del trabajador sino que incorpora
aquellos supuestos en que los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para el desempeño de una
actividad a partir de una edad avanzada resultan especialmente penosos hipótesis de reducción de la
edad ordinaria de jubilación por causa de la edad no contemplada explícitamente en el artículo 206
del TRLGSS56.
En el primer supuesto vienen justificados por las características del trabajo que lo hacen
especialmente insalubre o peligroso, provocando una especial incidencia en la pérdida de salud o
incluso mortalidad de los trabajadores que lo realizan, por lo que se pretende ajustar la edad de
jubilación a una previsible menor esperanza de vida causada por el desempeño de dicho trabajo, o
reducir el desempeño de estos trabajos para evitar la pérdida de salud.
Sin embargo, en el segundo supuesto se justifica en los requerimientos físicos o psíquicos
exigidos para su desempeño del trabajo, especialmente cuando suponga un incremento notable del
índice de siniestralidad a partir de una determinada edad, y dificultad o imposibilidad de que el
trabajador pueda seguir desempeñándola cuando vea mermadas su condiciones físicas o psíquicas a
partir de una edad avanzada.
Respecto al concepto de trabajo penoso, peligroso, tóxico o insalubre no existe una definición
legal. Si recurrimos a la definición de la RAE, un trabajo penoso es aquel que supone mucho
esfuerzo o gran dificultad, pudiéndose asimilar los trabajos duros o agotadores; un trabajo peligroso
es aquel que tiene riesgo o puede ocasionar daño; un trabajo toxico es aquel que puede producir
envenenamiento; y un trabajo insalubre es aquel que produce daño a la salud.
La Ley de periodos de seguro con mayor duración de Croacia define los trabajos arduos y
peligrosos como aquellos que se realizan en “lugares de trabajo donde hay efectos perjudiciales para la salud y
55
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Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para
establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. BOE, núm. 282, de
23 de noviembre de 2011, páginas 123882 a 123890.
GONZÁLEZ ORTEGA, S. “La jubilación anticipada: valoración y posibles propuestas de reconfiguración de su régimen
jurídico”. Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 1/2013 parte Apuntes para el debate. Editorial Aranzadi, SA, Pamplona.
2013, p. 3.
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la capacidad de trabajo del empleado, a pesar de haber aplicado medidas de protección de salud y seguridad generales y
especiales”.
En la DA 23ª, sobre actualización de los coeficientes reductores de la edad de jubilación, de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, primero, y después en el RD 1698/2011, de 18 de noviembre, se añade
que en la evaluación de la existencia penosidad en las actividades, se tendrá también en cuenta la
turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción.
Así, se ha justificado el establecimiento de una edad de jubilación inferior a la general para los
trabajadores incluidos en el Régimen Especial del Mar, por la dureza, carácter agotador y condiciones
penosas en que se desarrolla −en muchas ocasiones en situación de aislamiento− del trabajo de los
marinos mercantes y pescadores; en el caso de los trabajos en las minas se ha justificado en la
peligrosidad e insalubridad de esta actividad profesional, tanto en la extracción como en la
transformación; en el caso de pilotos y técnicos de vuelo se ha justificado por las peculiares
condiciones de la actividad aeronáutica y el prematuro envejecimiento que éstas producen, así como
la exigencia de la superación de exámenes médicos y psicofísicos, con carácter periódico, que
producen el efecto de la retirada progresiva de licencias de vuelo en fechas anteriores a la edad de
jubilación, junto a las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad en que se desarrollan los
denominados trabajos aéreos57; en relación con el colectivo de bomberos se ha justificado en los
requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en el colectivo y que el desarrollo de la
actividad no pueden hacerse a partir de unas determinadas edades o en el caso de la policía local por
el interés en el rejuvenecimiento de las plantillas, la creación de empleo, la mejora del servicio
prestado a la ciudadanía
Además estas condiciones deben ser excepcionales, es decir que se aparten de la regla o
condición general.

2. IMPOSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
La DA 2ª de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, incorporó una nueva disposición adicional en el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, estableciendo que solo procederá el establecimiento de coeficientes
reductores de la edad de jubilación cuando no sea posible la modificación de las condiciones de
trabajo.
Consecuentemente, el artículo 206.1 del TRLGSS exige para el establecimiento de coeficientes
reductores de la edad de jubilación, que no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo,
circunstancia que debe ser comprobada por la Inspección de trabajo e incluida en el informe
preceptivo de la Secretaría de Estado de Empleo.
Cuando de los estudios e informes preceptivos se desprenda que existe la posibilidad de evitar la
penosidad, toxicidad, peligrosidad o las condiciones insalubres del trabajo mediante la modificación
de las condiciones de trabajo, la Secretaría de Estado de Empleo lo comunicará a las organizaciones
empresariales y sindicales y, a quienes hayan instado la iniciación del procedimiento, para que se
proceda a realizar dicha modificación dentro del sector o actividad, con indicación de si el cambio
tiene carácter temporal o definitivo, dándose traslado de una copia de la comunicación, a los efectos
previstos en la legislación vigente, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (artículo 11.5 del
Real Decreto 1698/2011).
Parece lógico entonces pensar que deberían ser solo unos pocos casos excepcionales en los que
no se pueda modificar las condiciones de trabajo y en los que no se pudiera evitar los posibles
efectos negativos en los trabajadores que desempeñen un determinado trabajo potencialmente
peligroso o insalubre. Se puede pensar en la dificultad por ejemplo de modificar las condiciones de
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Respecto a la peligrosidad debe tenerse en cuenta que en 2017 del total de 16 accidentes de aviación en España solo
ocasionaron 6 muertes y 4 heridos graves. Informe Anual 2017. CIAIAC. Ministério de Fomento.
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trabajo para evitar el especial riesgo a que está expuesto un torero, un policía o un bombero, sin
embargo, salvo seguramente en el caso de los toreros, cuando el trabajador alcance cierta edad
avanzada, se podría optar por evitar este riesgo mediante la movilidad funcional a una actividad
compatible en la que no exista dicho riesgo, como es el caso de la segunda actividad en los
policías58).
En todo caso, la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige al empresario la adopción
de todas la medidas necesarias para proteger a los trabajadores; por tanto, solo de forma transitoria
debería aplicarse coeficientes reductores de la edad de jubilación mientras no se hayan implementado
la modificación de las condiciones de trabajo adecuada que los haga innecesarios, manteniéndose
sólo para aquellos trabajadores que hayan estado anteriormente expuestos durante largo tiempo,
como contemplan países como Lituania y Letonia59.
A ello hay que añadir que en el caso de colectivos a los que por aplicación del procedimiento
reglamentario se les haya reconocido la reducción de la edad de jubilación y, posteriormente, como
consecuencia de los avances científicos, de la aplicación de nuevas tecnologías o por cualquier otro
motivo, desaparezcan las causas o disminuyan los efectos en las condiciones de trabajo que dieron
lugar a la aprobación y aplicación de los coeficientes reductores o a la anticipación de la edad de
jubilación, podrán minorarse o eliminarse tales coeficientes, o modificarse la edad mínima establecida
anteriormente, o en el caso de que las causas lo justifiquen, también podrá modificarse
aumentándolos.
Sin embargo, como ya se ha apuntado, quedan a salvo de esta nueva regulación y de sus
exigencias, todos los trabajadores encuadrados en una actividad que ya tenga reconocida en otra
norma la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación o, en su caso, anticipación de
la misma, aunque no se den los requisitos que actualmente se exigen, e incluso en el caso de que se
produzca la modificación de su anterior regulación, en cuyo caso los que tuvieran reconocido
anteriormente este beneficio lo conservaran por el período de ejercicio que hubieran prestado con
anterioridad a la modificación, reconociéndose así un derecho adquirido impropio, el cual siempre
podrá ser modificado por una nueva ley.
Por tanto, primero se debe mejorar las condiciones de trabajo y, en último término, si ello no es
posible, podrá reconocerse la reducción de la edad de jubilación.

3. ACREDITAR EN LA RESPECTIVA PROFESIÓN O TRABAJO UN MÍNIMO DE
ACTIVIDAD
En el artículo 206.1 del TRLGSS se prevé que la reducción de la edad de acceso a la pensión de
jubilación solo podrá reconocerse cuando los trabajadores afectados acrediten en la respectiva
profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca.
En el artículo 3 del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, se establece que será
indispensable que los interesados acrediten haber realizado un tiempo de trabajo efectivo en las
actividades que den ocasión a la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores,
equivalente al periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la pensión de jubilación sin que,
a estos efectos, en ningún caso este periodo exigible pueda ser superior a quince años.
Este requisito legal encuentra su motivo en que la reducción de la edad de jubilación viene
justificada por las condiciones adversas para la salud del trabajador que ha padecido en el desarrollo
de una actividad durante un tiempo que ha ser suficiente para considerar que es acreedor de este
derecho.
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La segunda actividad se reconoce actualmente a la Policía Nacional a partir de los 58 años (Real Decreto-ley 14/2011, de
16 de septiembre) y a los miembros de la Policía de la Generalidad, «Mossos d'Escuadra» a partir de los 57 años, o por
disminución de las condiciones físicas o psíquicas (Ley 10/1994, de 11 de julio).
En estos países solo se reconoce el derecho a la reducción de la edad de jubilación por causas de actividad (como la
minería) al trabajo realizado hasta 1995 y 1996, respectivamente.
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No obstante, esta exigencia puede ser injustificada cuando la reducción de la edad de jubilación
viene motivada por razón de que un trabajador a partir de una edad puede no tener las condiciones
psicofísicas necesarias para desempeñarla, con seguridad para él o para terceras personas, como es el
caso de los pilotos de aviación. Por ello debería pensarse en que este requisito puede ser un
obstáculo para el reconocimiento de la anticipación de la edad de jubilación por razón de actividad
en algunos trabajadores como es el caso de transportistas por carretera o conductores de autobuses
de pasajeros.
Para el cómputo del tiempo efectivamente trabajado se deben descontar todas las faltas al
trabajo, salvo las que hayan sido causadas por incapacidad temporal derivada de cualquier
contingencia; las que tengan por motivo la suspensión del contrato de trabajo por maternidad,
paternidad, adopción, acogimiento de menores, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la
lactancia natural; o los permisos y licencias retribuidos, disfrutados en virtud de las correspondientes
disposiciones normativas o convencionales (artículo 4 del Real Decreto 1698/2011, de 18 de
noviembre).

4. APROBACIÓN POR REAL DECRETO SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO
REGLAMENTARIO
Mediante la disposición adicional 2 de Ley 40/2007, de 4 de diciembre, se incorporó la
disposición adicional cuadragésima quinta en el TRLGSS/94, que establecía el mandato de regular
reglamentariamente el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación,
en el que se prevea la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad,
peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad
laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la
actividad (actualmente recogido en el artículo 206 del TRLGSS/15).
Nuevamente, en la Disposición Adicional vigésima tercera, de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se
repetiría este mandato para que el Gobierno aprobará, en el plazo de un año, las normas necesarias
sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en
los distintos sectores y ámbitos de trabajo, adecuando en su caso los porcentajes actuales de
cotización.
Dando cumplimiento a este mandato legal se aprobó el Real Decreto 1698/2011, de 18 de
noviembre60, que regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes
reductores y anticipar la edad de jubilación de los trabajadores, por cuenta ajena y por cuenta propia
e incluidos en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, cuando se
cumplan los supuestos requisitos establecidos, aunque quedan excluidos de lo dispuesto en este Real
Decreto aquellos trabajadores encuadrados en una actividad que ya tenga reconocida en otra norma
la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación o, en su caso, anticipación de la
misma, sin perjuicio de que estos colectivos puedan solicitar la modificación de los coeficientes
reductores, o de la edad mínima, establecidos en su normativa específica.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a
través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, tanto a iniciativa propia, como
a consecuencia de petición razonada no vinculante de las entidades gestoras o colaboradoras, de la
Secretaría de Estado de Empleo, una vez que esta haya oído a la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, o de petición bien de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, o bien del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad [artículo 10 a) del Real
Decreto 1698/2011].
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Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre. Regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer
coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. BOE 23 noviembre 2011,
núm. 282.
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Igualmente podrá iniciarse a instancia de los empresarios y trabajadores por cuenta ajena, a
través de las organizaciones empresariales y sindicales61, mediante petición razonada no vinculante
dirigida a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social; o a instancia de los
trabajadores por cuenta propia, a través de las asociaciones representativas de los trabajadores
autónomos y de las organizaciones sindicales. En ningún caso estarán legitimados los empresarios y
trabajadores de forma individual [artículo 10 b) del Real Decreto 1698/2011].
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social procederá a realizar la revisión del
cumplimiento de los requisitos de legitimación y capacidad de las personas que presentan las
solicitudes de iniciación del procedimiento, comprobando la vigencia y validez de la documentación,
como que la solicitud contiene los extremos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes de iniciación del procedimiento de coeficientes reductores pasan a conformar el
expediente administrativo que debe contener los estudios e informes.
Desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se procede a solicitar a las
empresas para las cuales prestan sus servicios los profesionales incluidos en el colectivo a que se
refiere la solicitud, la información necesaria a través de la debida cumplimentación del formulario
PIDO.
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social comunicará a la Secretaría de
Estado de Empleo las peticiones o solicitudes a fin de que por ésta se lleven a cabo las actuaciones
previstas.
La Secretaría de Estado de Empleo, a través del Instituto Nacional de Seguridad y salud en el
Trabajo, con la participación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en función de las respectivas competencias,
llevará a cabo un estudio preceptivo (artículo 11.2 del Real Decreto 1698/2011).
El estudio debe analizar las características o circunstancias del trabajo indicadas en el artículo 2
del Real Decreto 1698/2011, pronunciándose expresamente sobre cada uno de los siguientes
extremos:
a) Siniestralidad en el sector, distinguiendo entre índice de accidentes de trabajo e índice
de enfermedades profesionales.
b) Morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la
incapacidad permanente derivada de enfermedad en los términos indicados en el
artículo 156.2 e) de la Ley General de la Seguridad Social, que se produzcan en grado
superior a la media.
c) Condiciones de trabajo, en las que se tendrá en cuenta a estos efectos la peligrosidad,
insalubridad y toxicidad, la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos
de producción. Relación con la edad del trabajador y el tiempo de exposición al riesgo.
d) Requerimientos físicos y/o psíquicos exigidos para el desarrollo de la actividad.
e) Edad aproximada a partir de la cual no es aconsejable el ingreso en el sector o
colectivo, o desde la que no puede razonablemente desarrollarse la actividad.
f) Las posibilidades de modificación de las condiciones de trabajo en el sector o actividad,
en base al informe emitido al efecto por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y
tener en cuenta la variable de género.
Junto a este estudio, la Secretaría de Estado de Empleo, antes de formalizar su propuesta
definitiva, puede solicitar la emisión de otros informes o estudios complementarios, tanto a los
organismos indicados como a otras administraciones públicas.

61

La STS de 22 de octubre de 2012 (BOE, núm. 131, de 1 de junio de 2013) declaró nulo el inciso “más representativas a nivel
estatal” de la letra b) del artículo 10 y de los artículos 11.4 y 5, del Real Decreto 1698/2011.
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Los resultados de todos los estudios e informes llevados a cabo, incluidos los datos que hayan
dado soporte técnico para la realización de dichos estudios e informes, se pondrán en conocimiento
de las organizaciones sindicales y empresariales y de quienes hayan instado la iniciación del
procedimiento, a fin de que formulen cuantas alegaciones estimen precisas o aporten cuantos
informes técnicos consideren de interés, antes de formalizar su propuesta definitiva (artículo 11.4 del
Real Decreto 1698/2011).
En la regulación del procedimiento no se especifica los plazos estipulados para la realización de
cada una de las fases y trámites previstos sin perjuicio de que los procedimientos administrativos
estén sometidos al principio de celeridad (art. 71 Ley 39/201562) y que los informes deban ser
emitidos en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos
del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor (art. 80 Ley 39/2015).
Cuando de los estudios e informes se deduzca la necesidad de aplicar coeficientes reductores o
de anticipar la edad de jubilación, por cumplirse los supuestos y requisitos previstos y exista la
imposibilidad de modificación de las condiciones de trabajo, la Secretaría de Estado de Empleo
efectuará comunicación en tal sentido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,
la cual llevará a cabo los estudios e informes que considere necesarios, entre los que deberán constar,
de forma expresa, los correspondientes estudios sobre los costes que, para el sistema de la Seguridad
Social, tendría la aplicación de los coeficientes reductores, o la aplicación de una edad mínima de
acceso a la jubilación, así como un análisis de derecho comparado que ponga de manifiesto el
tratamiento de la reducción de edad en el sector o actividad de que se trata en otras legislaciones de
Seguridad Social, preferentemente en el ámbito de la Unión Europea.
Finalmente, en base a los estudios e informes realizados y a las conclusiones que se deduzcan de
los mismos, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social podrá iniciar los trámites
para que mediante real decreto, dictado a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, la edad
mínima exigida en cada caso pueda ser rebajada, en un determinado sector o actividad, con
indicación de las escalas, categorías o especialidades que resulten afectadas (artículo 12 del Real
Decreto 1698/2011).

5. GARANTIZAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO
Por medio de la Disposición adicional segunda de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, se
incorpora una nueva disposición adicional cuadragésima quinta en el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la
que se prevé que el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación conllevará los
ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero, requisito que se recoge en
el párrafo, tercero in fine del artículo 206.1 del TRLGSS.
Igualmente, en la Disposición Adicional vigésima tercera, de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se
establecía que junto a la aprobación del procedimiento general de aprobación de coeficientes
reductores de la edad de jubilación, se debía adecuar los porcentajes de cotización.
En la Disposición adicional vigésima del TRLGSS, respecto a los coeficientes reductores de la
edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, se establece que procederá aplicar
un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la
empresa como para el trabajador, ajustándose los tipos de cotización a la situación del colectivo de
activos y pasivos.
En el mismo sentido, la Disposición adicional primera del Real Decreto 383/2008, de 14 de
marzo, como el artículo 6 del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, establecen que con la
finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema, la aplicación del coeficiente reductor de la
edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos
62

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. BOE, núm.
236, de 02/10/2015.

179

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

públicos o en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración
local, respectivamente, llevará consigo un incremento en la cotización a la Seguridad Social, en los
términos y condiciones que se establezcan legalmente63.
La cotización adicional viene regulada en los puntos 13 y 14 del artículo 130 y Disposición
adicional centésima sexagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 201864, y para 2019 en el artículo 30 de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero65,
al haber quedado prorrogados de forma automática los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018, que establece la procedencia de aplicar un tipo de cotización adicional, que en el caso de
los bomberos será del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,76
por ciento a cargo del trabajador; que en el caso de los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza será
del 9,90 por ciento, del que el 8,26 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,64 por ciento a cargo
del trabajador; y que en los miembros de los cuerpos de Policía local al servicio de las
administraciones locales será del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la
administración y el 1,76 por ciento a cargo del funcionario.
El punto tercero de la Disposición final segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre66, añade un nuevo apartado 4 al artículo 146 del TRLGSS en el que se establece que “los
empresarios que ocupen a trabajadores, a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente
reductor de la edad de jubilación, deberán cotizar por el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales más alto de los establecidos, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve
aparejada una cotización adicional por tal concepto”.
No obstante, se exceptúa de esta última previsión a los empresarios que ocupen a trabajadores
que acreditan un grado importante de discapacidad o a trabajadores embarcados en barcos de pesca
hasta 10 Toneladas de Registro Bruto incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
Sin embargo, la cotización adicional, con la lícita y conveniente finalidad de garantizar el
equilibrio financiero, puede conllevar la dificultad de que las organizaciones empresariales impulsen y
apoyen la regulación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en colectivos susceptibles de
cumplir los requisitos, como podrían ser algunos empleos del sector de la construcción o del
transporte, aunque también podría ser un incentivo para mejorar las condiciones de trabajo si con
ello se puede eliminar la reducción de la edad de jubilación.

IV. COLECTIVOS EN CURSO DE RECONOCIMIENTO
En diciembre de 2017, según el Informe sobre los colectivos solicitantes y el estado de la
tramitación de los procedimientos de coeficientes reductores de la edad de jubilación para la
comisión ejecutiva del INSS67, los colectivos que habían solicitado la iniciación de procedimientos
encaminados a la obtención de coeficientes reductores a la edad de jubilación, y que estaban aún en
trámite, eran 26, en concreto:
a) Colectivo de bomberos que prestan servicios en empresas privadas, en parques
comarcales de bomberos de Galicia.
b) Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA).
63
64
65

66
67

Vid. PANIZO ROBLES, J. A. “La Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado para 2018”. Revista Trabajo y
Seguridad Social. CEF. Núm. 425-426 (agosto-septiembre 2018).
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. BOE, núm. 161, de 4 de julio de 2018.
Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.
BOE, núm. 29, de 2 de febrero de 2019.
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes
en materia social, laboral y de empleo. BOE, núm. 314, de 29/12/2018.
Informe sobre los colectivos solicitantes y el estado de la tramitación de los procedimientos de coeficientes reductores de
la
edad
de
jubilación
para
la
comisión
ejecutiva
del
INSS.
En:
http://www.fespugtpv.org/images/pdfs/local/Policia/2018/180109InformeDGOSSEstadoSituacionExpdtesCoeficiente
sReductoresUGT.pdf. Consultado el 3 de junio de 2019.
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c)
d)
e)
f)
g)

Personal dedicado a la prevención, detección y extinción de incendios forestales.
Empresa de Transformaciones Agrarias, S.A. (TRAGSA).
Navantia S.A.
Personal del centro de Seguridad Marítima JOVELLANOS.
Técnicos de mantenimiento y personal certificador de mantenimiento de las aeronaves
civiles.
h) Trabajadores del ferrocarril metropolitano de Barcelona.
i) Trabajadores del sector de la fundición de hierro colado.
j) Trabajadores con riesgo de exposición al amianto68.
k) Trabajadores de pocería en el sector de la construcción.
l) Fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones en la especialidad de
fundición de metales.
m) Responsables y auxiliares de circulación de ADIF (Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias).
n) Trabajadores de la construcción de túneles y obras subterráneas.
o) Miembros del Cuerpo de Policía local.
p) Trabajadores de la empresa BEFESA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES,
S.L.
q) Trabajadores de la empresa ALCOA INESPAL de Avilés.
r) Conductores mecánicos (f) del sector de transporte de mercancías por carretera69.
s) Trabajadores de empresas auxiliares de INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A
en Camellera, Asturias.
t) Policía portuaria que ejerce su actividad a través de Puertos del Estado.
u) Trabajadores de la empresa NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A en la planta de Nissan
Cantabria.
v) Buceadores profesionales.
w) Vigilantes de seguridad, guardas rurales y sus especialidades y escoltas, encuadrados en
el Sector de seguridad privada.
x) Responsables y auxiliares de circulación de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana
(FVG).
y) Policía foral de Navarra.
z) Miembros de los Mossos D´Esquadra.
De todos estos, solo los policías locales han visto reconocido, hasta este momento, el derecho a
reducir la edad ordinaria de jubilación, y además hay que añadir aquellos otros colectivos que lo ha
reclamado con posterioridad, como son:
1. Trabajadores y trabajadoras cuidadores de personas dependientes en el sector
sociosanitario70.
2. Colectivo de «redeiras»71.
68

69
70

En Croacia los trabajadores que han estado expuestos directa o indirectamente al asbesto se les reconoce una edad de
jubilación significativamente inferior a la ordinaria. Tablas comparativas de MISSOC: https://www.missoc.org/missocdatabase/comparative-tables/
En Bulgaria se reconoce la jubilación anticipada a los conductores de camiones con capacidad de carga de 12 o más
toneladas que han trabajado 15 años o más en esta actividad.
En septiembre de 2016 el Grupo Parlamentario Mixto, presentó una Proposición no de Ley para la rebaja de la edad de
jubilación de los trabajadores y trabajadoras cuidadores de personas dependientes en el sector sociosanitario. BOCG.
Núm. D-14 de 15/09/2016, p. 311.
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3.

El grupo personal laboral de la Consellería del Mar de Galicia, denominados
“muestradores”.
4. Colectivo de bomberos que prestan servicios en empresas privadas en parques
comarcales de bomberos72.
5. Colectivo de vigilancia física de la instalación nuclear de El Cabril73.
6. Colectivo de trabajadoras que prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio74.
7. Personal del Servicio de Guardacostas75.
8. Colectivo del Sector Sanitario76.
9. Trabajadores de las industrias transformadoras de granito.
10. Trabajadores del sector naval.
11. La actividad de construcción de túneles y obras subterráneas en la industria del sector
de la construcción y para la actividad de Fabricación de Productos de Hierro, Acero y
Ferroaleaciones en la especialidad de Fundición de metales.
Pero también aquellos colectivos que tienen reconocido el derecho a la reducción de la edad de
jubilación reivindican una mejora de los mismos, como es el caso del colectivo de mariscadores77, los
marineros que trabajan en alta mar78, los trabajadores del sector de la pizarra79, algunos colectivos
que trabajan en la Pesca80 o para en general para los trabajadores del Mar81.
La justificación que se alega en las numerosas solicitudes de reconocimiento de la reducción de
la edad de jubilación han ampliado los supuestos previstos, alegándose riesgos ergonómicos que
pueden ocasionar trastornos músculo esquelético, riesgos psicosociales, biológicos o riesgos de
agresiones, como es el caso de las solicitudes de reconocimiento para el colectivo de trabajadoras que
71

72

73

74

75

76

77

78
79

80
81

En octubre de 2016 el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, propuso una
Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de aprobar la reducción de la edad de jubilación del colectivo de «redeiras».
BOCG. Núm. D-27 de 04/10/2016, p. 100.
En diciembre de 2017, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentó
una Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de los coeficientes reductores de edad de jubilación para el colectivo
de bomberos que prestan servicios en empresas privadas en parques comarcales de bomberos. BOCG. Núm. D-273 de
22/12/2017, p. 21.
En febrero de 2019 el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presento una Proposición no de Ley relativa al
establecimiento de un coeficiente reductor de jubilación para el colectivo de vigilancia física de la instalación nuclear de El
Cabril. BOCG, Serie: D General, núm. 504, de 26 de febrero de 2019, p. 4.
En febrero de 2018, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para la prevención de la salud laboral y reducción de la edad de
jubilación para el colectivo de trabajadoras que prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio. BOCG. Núm. D-292 de
06/02/2018, p. 56.
En marzo de 2018 el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presento una
Proposición no de Ley, sobre la reducción de la edad de jubilación del personal del Servicio de Guardacostas. BOCG.
Núm. D-321 de 20/03/2018, p. 33; y en mayo de 2019 presentó una Proposición de Ley sobre la edad de jubilación del
personal del Servicio de Guardacostas. BOCG. Núm. B-260-1 de 07/05/2018, p. 1.
En marzo de 2018 el Grupo Parlamentario Socialista Canario presentó en el Parlamento de Canarias una Proposición no
de Ley, sobre jubilación anticipada en el sector sanitario, para dar traslado al Gobierno. BO del Parlamento de Canarias,
núm. 189, de 22 de marzo de 2019, p. 1.
Proposición no de Ley relativa al incremento de los coeficientes reductores de las personas que trabajan en el sector del
marisqueo en Galicia, así como al reconocimiento de sus enfermedades profesionales. (161/004059). BOCG. Núm. D467 de 18/12/2018 Pág.: 63.
Proposición no de Ley relativa a la adecuación de los coeficientes reductores de los marineros que trabajan en alta mar.
(161/002536). BOCG. Núm. D-257 de 28/11/2017, p. 37.
Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y modificación de los coeficientes reductores a trabajadores del sector
de la extracción y transformación del granito y la pizarra con riesgo de contraer silicosis. (161/001523). BOCG. Núm. D342 de 25/04/2018, p. 25.
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de modificar la legislación establecida para aumentar los Coeficientes
Reductores fijados en la Pesca para los grupos 4º, 5º y d). (161/001343). BOCG. Núm. D-107 de 21/02/2017, p. 115.
Proposición no de Ley sobre la aplicación de los coeficientes reductores de jubilación del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. (161/000805). BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-50 de
15/11/2016, p. 55.
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prestan el Servicio de ayuda a domicilio o para todos los trabajadores de los Servicios SocioSanitarios.

V. CONCLUSIONES
El actual sistema de reconocimiento de este derecho por el Gobierno acaba reconociendo este
derecho a aquellos colectivos que consiguen una mayor presión política en detrimento de muchos
trabajadores que seguramente serían más merecedores de la reducción de la edad de jubilación por
cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, sobre todo, teniendo en cuenta que a la vez se
está exigiendo a la población la prolongación generalizada de la edad legal de jubilación.
La gran repercusión mediática de algunos casos y la expectativa a que puedan reconocerse
nuevos supuestos ha llevado a que un gran número de colectivos soliciten el reconocimiento de la
reducción de la edad de jubilación, en algunos casos alegado la identidad de su actividad con la de
otros colectivos que tienen reconocido el derecho, el aislamiento, el prematuro envejecimiento, la
pérdida de la aptitud a causa de la edad, el rejuvenecimiento de las plantillas, la creación de empleo, la
mejora del servicio prestado, riesgos psicosociales, riesgos de agresiones, la exposición a todo tipo de
meteorología, e incluso la injusticia social o la eventualidad.
Es importante señalar que en todos los casos es preciso cumplir estrictamente con el requisito
de que se den los supuestos y requisitos legales y que unos estudios, fiables y contrastados avalen la
reducción de la esperanza de vida o de una mayor morbilidad, estudios que no han sido todo lo
transparentes que sería deseable82.
También debería revisarse el mantenimiento de este derecho en aquellos colectivos y actividades
en que la evolución de las condiciones de trabajo hacen que hoy en día no se de la penosidad o
riesgo que existía en el pasado83 o, al menos, que no todos los trabajadores que integran estos
colectivos padezcan las mismas condiciones de trabajo adversas.
En otro sentido, la cotización adicional, con la lícita y conveniente finalidad de garantizar el
equilibrio financiero, puede conllevar la dificultad de que las organizaciones empresariales impulsen y
apoyen la regulación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en colectivos susceptibles de
cumplir los requisitos, como podrían ser algunos empleos del sector de la construcción o del
transporte, aunque también podría ser un incentivo para mejorar las condiciones de trabajo, si con
ello se puede eliminar la reducción de la edad de jubilación. Además, el incremento en la cotización
debería ser siempre en la de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que son a cargo
exclusivamente del empresario, lo que sería un verdadero incentivo a la mejora de la prevención de
riesgos laborales.
Posiblemente, lo más adecuado sería reconocer una edad de jubilación inferior a la ordinaria en
aquellos colectivos que continuar realizando la actividad a partir de una edad avanzada puede ser
excesivamente penoso o peligroso para él o para terceras personas, y para el resto, pensarse en un
sistema de reconocimiento del derecho individualizado, semejante al de Francia que permite al
trabajador jubilarse hasta dos años antes de la edad legal cuando este haya adquirido unos puntos en
su cuenta individual de penosidad por concepto de exposición a uno o varios factores de riesgos
laborales durante un período determinado84, lo que supondría que se reconozca solo a aquellos
trabajadores que realmente tienen un legítimo derecho.

82

83
84

En un estudio de la Organización Internacional del Trabajo: PÁRAMO MONTERO, P. Jubilación anticipada por trabajos de
naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un estudio comparado. Santiago: 2014, se afirma que se echan en falta estudios
científicos que establezcan una relación clara y probada entre el trabajo en un determinado sector y la esperanza de vida.
Por ejemplo, en países como Lituania y Letonia solo se reconoce el derecho a la reducción de la edad de jubilación por
causas de actividad (como la minería) al trabajo realizado hasta 1995 o 1996.
La cuenta profesional de prevención (C2P) incluye 6 factores de exposición a: actividad en ambiente hiperbárico,
temperaturas extremas, ruido, trabajo nocturno, trabajo por turnos, trabajo repetitivo.
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I. LOS REQUISITOS PARA EL ACCESO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
En Portugal, en cuanto que norma estructuradora, en la Constitución de la República se
establece la obligación de que el Estado proteja el que es uno de los más importantes riesgos
comunes cubiertos por la seguridad social, afirmándose que «el sistema de seguridad social protege a
los ciudadanos en la … vejez … y en todas las demás situaciones de falta o disminución de medios
de subsistencia o de capacidad para el trabajo [o sistema de segurança social protege os cidadãos na … velhice
… e em todas as outras situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho]»1.
Tomando como base esta norma, la protección de este riesgo social se reitera en la Ley núm. 4/2007,
de 16 de enero, que aprueba las bases generales del sistema de seguridad social [aprova as bases gerais do
sistema de segurança social]2, norma que podemos considerar equivalente a la Ley General española de
Seguridad Social de 2015, estableciéndose dentro del elenco de riesgos cubiertos por el sistema de
previsión social3, que se corresponde con un sistema contributivo, que la protección social otorgada
por dicho sistema protege a los beneficiarios ante el riesgo o, con terminología portuguesa, ante la
contingencia de «vejez». En desarrollo de estas dos normas estructuradoras, la protección legal del
riesgo de la vejez se efectúa a través del Decreto-Ley núm. 187/2007, de 10 de mayo, que establece
la protección de la vejez del régimen general de seguridad social4. Este Decreto-Ley comienza
definiendo lo que constituye la contingencia o riesgo de vejez, definiéndola con referencia a aquel
que es, en nuestra opinión, el personaje principal o concepto clave estructurador de todo el régimen
del retiro por vejez, o sea, la «edad mínima de acceso a la pensión de vejez». En efecto, al definir el
riesgo de vejez, el Decreto-Ley núm. 187/2007 la define con la referencia a una presunción legal de
que se produce dicho riesgo o en la edad mínima presumida o considerada como adecuada para que
el beneficiario cese en su actividad, desprendiéndose así del concepto legal de vejez, definido como
«la situación en que el beneficiario haya alcanzado la edad mínima legalmente presumida como
adecuada para cesar en el ejercicio de la actividad profesional [a situação em que o beneficiário tenha
atingido a idade mínima legalmente presumida como adequada para a cessação do exercício da atividade

1
2

3

4

Artículo 63, núm. 3, de la Constitución de la República Portuguesa, aprobada por el Decreto de 10 abril 1976, que puede
ser consultada, al igual que el resto de la legislación portuguesa, en el sitio oficial de Internet www.dre.pt.
Esta norma se califica como una norma de valor reforzado porque, según el tenor del artículo 112, núms. 2 y 3, de la
Constitución, desarrolla las bases generales de dicho régimen jurídico y constituye un presupuesto normativo necesario de
otras leyes, o que por otras deban ser respetadas.
Según el artículo 23 de la Ley núm. 4/2007, la seguridad social en Portugal está organizada en tres «sistemas», a saber: 1) el
«sistema de protección social de ciudadanía», comparable en España a la seguridad social no contributiva; 2) el «sistema de
previsión», comparable en España a la seguridad social contributiva; y 3) el «sistema complementario», comparable en
España a la seguridad social complementaria.
En verdad, este Decreto-ley núm. 187/2007 define y regula en paralelo el régimen de la invalidez (o con terminología
española, la incapacidad permanente) y la vejez. Sobre este Decreto-ley, con anotaciones, véase CONCEIÇÃO, A.J.:
Legislação da Segurança Social, 6ª ed., Coimbra, Almedina, 2015, pp. 405 y ss.; y CONCEIÇÃO, A.J.: Segurança Social, 9ª ed.,
Coimbra, Almedina, 2014, pp. 318 y ss.
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profissional]»5. En esta definición legal del riesgo de vejez aparece la referencia al concepto clave de
todo el sistema normativo de retiro por vejez, que es la edad mínima para el acceso a la pensión, que
constituye un elemento estructurador de todo el sistema normativo del retiro por vejez en Portugal,
visto que es transversal a todo el régimen, tanto para concretar los requisitos de acceso a la pensión
de vejez, como para aplicar los diversos regímenes de retiro, denominados de flexibilidad, que
pueden ser de «pensión anticipada» o «pensión bonificada», cuando se otorgue la pensión antes o
después de la edad mínima de acceso a la pensión de vejez, así como en el cálculo y fijación de la
pensión debida. El reconocimiento del derecho a la pensión de vejez depende del cumplimiento de
diversos requisitos o condiciones, siendo el primero de ellos, la declaración de voluntad o
presentación de solicitud por el beneficiario6. En segundo lugar, se exige que el beneficiario tenga
una edad igual o superior a la edad «normal» o «personal» de acceso a la pensión de vejez. La
concreción de lo que constituye la edad normal o personal de acceso a la pensión de vejez la realiza
el artículo 20 de dicho Decreto-Ley, y varía en función de la esperanza media de vida a los 65 años,
para compensar el efecto reductor en el cálculo de las pensiones derivado de la aplicación del factor
de sostenibilidad7. De esta forma, la «edad normal de acceso a la pensión» como regla general no es
una edad fija, sino que se determina de modo variable y anualmente, por Orden Ministerial, en
«función de la evolución de la esperanza media de vida a los 65 años de edad, y se corresponde con
la edad normal de acceso a la pensión de vejez en 2014 incrementada por el número de meses
cumplidos por aplicación» de la fórmula matemática publicada en dicha norma, estando fijada en
2019 en 66 años y 5 meses8. A su vez, la «edad personal de acceso a la pensión de vejez» es aquella
que resulta de la reducción de la edad normal aplicable a los beneficiarios con carreras contributivas
largas, entendida como aquella edad «que resulta de la reducción, en relación con la edad normal de
acceso a la pensión en vigor, de 4 meses por cada año civil que exceda de los 40 años de carrera
contributiva con registro de remuneraciones … no cabiendo producirse el acceso a la pensión de
vejez antes de los 60 años de edad»9. En tercer lugar, se exige que el beneficiario haya cumplido un
plazo de garantía de 15 años civiles, seguidos o interpolados, con registro de remuneraciones10, que
se corresponde con lo que en España se denomina un período mínimo de cotización o de carencia.
Para el cálculo de dichos años civiles, que el legislador denomina de «densidad contributiva», se
establece que «se consideran los años civiles en que el total de días con registro de remuneraciones
sea igual o superior a 120 días [são considerados os anos civis em que o total de dias com registo de remunerações
seja igual ou superior a 120 dias]»11, llamando la atención que en el plazo de garantía no se exige que
dicha densidad contributiva o parte de ella esté comprendida en los últimos años de actividad
profesional del beneficiario. El análisis del concepto legal de vejez y los requisitos para el
reconocimiento del derecho a una pensión de vejez nos permiten comprobar que, a diferencia de lo

5
6
7

8
9
10
11

Artículo 2, núm. 2, del Decreto-Ley núm. 187/2007.
Cfr. artículo 10, núm. 1, del Decreto-ley núm. 187/2007, del que resulta que el reconocimiento del derecho a la pensión
no es automático, sino que depende de una manifestación de voluntad del beneficiario.
En la versión originaria de este Decreto-ley, la edad normal de acceso a la pensión de vejez estaba establecida de forma
fija en los 65 años, no obstante, por fuerza de la modificación legislativa de 2013, efectuada por el Decreto-ley núm. 167E/2013, de 31 diciembre, se previó que la edad normal de acceso a la pensión de vejez se ajuste de acuerdo con la
evolución de los índices de esperanza media de vida.
Cfr. artículo 20, núms. 3 y 9, del Decreto-ley núm. 187/2007. La Orden Ministerial que define el factor de sostenibilidad y
la edad normal de acceso a la pensión de vejez para el año 2019, es la Orden Ministerial núm. 50/2019, de 8 febrero.
Artículo 20, núm. 8, del Decreto-ley núm. 187/2007.
Cfr. artículo 19 del Decreto-ley núm. 187/2007.
Artículo 12, núm. 1, del Decreto-ley núm. 187/2007. Debe tenerse en consideración que podrían existir años,
considerados individualmente, en que se no cumplen los 120 días, por lo que este artículo determina la aplicación de una
compleja operación denominada de «conglobación [conglobação]», por la cual «cuando en algunos de los años civiles con
remuneraciones registradas, no se cumpla la densidad contributiva, los días con registro de remuneraciones cumplidos en
ellos se tienen en cuenta en el cálculo de la densidad contributiva, considerándose cumplido un año civil por cada grupo
de 120 días [quando em alguns dos anos civis com remunerações registadas, não se verificar a densidade contributiva, os dias com registo de
remunerações neles verificados são tomados em conta no apuramento da densidade contributiva, dando-se como cumprido um ano civil por cada
grupo de 120 dias]», contados seguidamente y sin considerar los años civiles que excedan de 120 días.
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que sucede en España, al definirse la contingencia de retiro por vejez en su modalidad contributiva12,
no se exige la cesación en el trabajo por el beneficiario, a lo que haremos referencia a continuación.

II. LA ACUMULACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON EL TRABAJO
De acuerdo con la citada Ley de Bases del Sistema de Seguridad Social –que es, recuérdese, una
ley estructuradora del sistema de seguridad social en Portugal– se remiten a la ley que regula la
concreta prestación de seguridad social, los términos y condiciones en que se permite la acumulación
de pensiones con el trabajo, al prever de forma genérica que «la ley establece los términos y las
condiciones de acumulación de pensiones con rendimientos de trabajo [a lei estabelece os termos e as
condições de acumulação de pensões com rendimentos de trabalho]»13. La concreción de la forma y requisitos
para la admisión de la acumulación de pensiones con rendimientos del trabajo se realiza en un único
artículo del citado Decreto-Ley núm. 187/2007, integrado en el Capítulo V, cuyo rótulo es
«acumulación y coordinación de las pensiones [acumulação e coordenação das pensões]». De acuerdo con
esta norma, se afirma de modo genérico y como regla general que «la acumulación de la pensión de
vejez con rendimientos de trabajo es libre [a acumulação da pensão de velhice com rendimentos de trabalho é
livre]»14, lo que contrasta, desde el punto de vista iuscomparatista, con la exigencia legal general de
cesar en la actividad profesional para acceder a la pensión de jubilación contributiva en el sistema de
seguridad social español. Este principio de la libre compatibilidad entre la pensión de retiro y el
trabajo tiene, incluso, carácter histórico en el régimen de la pensión de vejez portugués, habiendo
sido introducida en 1989 como forma de garantía constitucional del derecho al trabajo o de la
inserción socioprofesional de los ciudadanos, en este caso, de los pensionistas por vejez15. De forma
que entendemos ser cien por ciento coherente con este principio de la libertad de acumulación del
trabajo con la pensión de retiro, la legislación laboral, al regular las formas de cesación del contrato
de trabajo, pues permite que el trabajador jubilado mantenga el contrato de trabajo con su entidad
empleadora. En verdad, a pesar de establecerse, como regla general, que una de las causas de
caducidad del contrato de trabajo es el retiro por vejez del trabajador16, esta regla de extinción del
contrato de trabajo comporta una importante excepción, que pretende conferir relevancia a la
voluntad del trabajador y del empleador. Según esta norma, se produce una conversión ope legis del
contrato de trabajo existente con el trabajador jubilado, en un contrato de trabajo a término, si el
trabajador permanece en el servicio transcurrido cierto tempo, tras el conocimiento por ambas partes

12

13
14
15

16

Cfr. artículo 204 de la Ley General de la Seguridad Social. Con respecto a la pensión de jubilación contributiva ordinaria
en España, véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X.M., Derecho de la Seguridad Social, 4ª ed.,
Atelier, Barcelona, 2017, pp. 153 y ss., y bibliografía allí citada.
Artículo 65 de la Ley núm. 4/2007.
Artículo 62, apartado 1, del Decreto-ley 187/2007.
Cfr. artículo 5 del Decreto-ley núm. 41/89, de 2 febrero, que fue revocado por el régimen anterior de retiro por vejez,
aprobado por el Decreto-ley núm. 329/92, de 25 septiembre, que en aquella fecha afirmaba expresamente en el artículo
60, que «se permite libremente la acumulación de pensione de vejes con rendimientos de trabajo, con el objetivo de
contribuir al mantenimiento de la inserción socio-profesional de los pensionistas [é livremente permitida a acumulação de pensões
de velhice com rendimentos de trabalho, tendo em vista contribuir para a manutenção da inserção socioprofissional dos pensionistas]».
Cfr. artículo 343, letra c), del Código del Trabajo, aprobado por la Ley núm. 7/2009, de 12 febrero. Sobre el régimen de
extinción del contrato de trabajo y conversión en contrato a término, en caso de retiro por vejez, en el ámbito de la
legislación anterior, véase SÉRVULO CORREIA, J. y LOBO XAVIER, B., «Reforma do trabalhador e caducidade do contrato»,
en Revista de Direito e Estudos Sociais, Ano XX (1975), enero-marzo núm 1, pp. 64 e ss.; con referencias históricas
doctrinales y jurisprudenciales, MONTEIRO FERNANDES, A., Direito do Trabalho, 18ª ed., Coimbra, Almedina, 2017, pp. 542
y ss; ROMANO MARTINEZ, P., “Caducidade do contrato de trabalho”, en Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Raul Ventura,
Volume II, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, pp. 695 y ss.; del mismo autor, Direito do Trabalho, 8ª ed., Coimbra,
Almedina, 2017, pp. 960 y ss; PALMA RAMALHO, M., Tratado de Direito do Trabalho, Parte II, 6ª ed., Coimbra, Almedina,
2016, pp. 787 y ss.; LEAL AMADO, J., Contrato de Trabalho, 2ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2010, pp. 372 y ss.; LIBERAL
FERNANDES, F., “Sobre a indemnização em caso de caducidade do contrato a termo do trabalhador reformado que
continua ao serviço da mesma entidade patronal”, en Questões Laborais, núm. 20 (2002), pp. 221 y ss.; ZENHA MARTINS, J.,
“A idade e a reforma por velhice como causas de cessação do vinculum laboris: a (in)segurança social e o trabalho”, en
Ars Iudicandi - Estudos em Homenagem ao Professor Doutor António Castanheira Neves, Vol. II- Direito Privado, Coimbra, Coimbra
Editora, 2009, pp. 451 y ss.; y MENEZES LEITÃO, L.: Direito do Trabalho, 5ª ed., Coimbra, Almedina, 2016, pp. 446 y ss.
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del retiro por vejez del trabajador17. Según el tenor de este precepto, «se considera a término el
contrato de trabajo del trabajador que permanezca en el servicio, transcurridos 30 días tras el
conocimiento por ambas partes, de su retiro por vejez [considera-se a termo o contrato de trabalho de
trabalhador que permaneça ao serviço, decorridos 30 dias sobre o conhecimento por ambas as partes, da sua reforma
por velhice]»18. En lo tocante al régimen aplicable a este contrato de trabajo a término con el trabajador
jubilado, regulado por esta misma norma, se establece que el contrato queda sujeto al régimen
general del contrato a término, con las siguientes especificidades: 1) «queda exceptuada la
formalización del contrato por escrito [é dispensada a redução do contrato a escrito]»19, lo que constituye
una modificación sustancial del régimen general, en el que el contrato con término resolutorio tiene
que formalizarse por escrito, bajo pena de nulidad20; 2) «el contrato está en vigor por el plazo de 6
meses, renovándose por períodos iguales y sucesivos, sin sujeción a límites máximos [o contrato vigora
pelo prazo de 6 meses, renovando-se por períodos iguais e sucessivos, sem sujeição a limites máximos]»21, teniendo en
cuenta, como regla general, que el contrato a término de un trabajador no jubilado sólo puede ser
renovado hasta tres veces y su duración total no puede exceder de 18 meses, dos años o tres años, de
conformidad con el motivo de su celebración22; 3) la no renovación del contrato a término con el
trabajador jubilado, y la consiguiente cesación por caducidad, «queda sujeta a un preaviso de 60 o de
15 días, según que la iniciativa pertenezca al empleador o al trabajador [fica sujeita a aviso prévio de 60 ou
15 dias, consoante a iniciativa pertença ao empregador ou ao trabalhador]»23 jubilado; y 4) «la caducidad no
determina el pago de ninguna compensación al trabajador [a caducidade não determina o pagamento de
qualquer compensação ao trabalhador]»24 jubilado. En lo tocante al principio general de la libertad de
acumulación de la pensión de vejez con los rendimientos del trabajo, sólo existen dos obvias
excepciones o limitaciones al trabajo por el jubilado: 1) la primera de ellas se refiere a las pensiones
de vejez que resulten de la conversión ope legis de las pensiones de invalidez absoluta –equivalentes a
las pensiones por incapacidad permanente absoluta en España– que no son compatibles con los
rendimientos del trabajo25, considerando que las pensiones de invalidez «asumen por derecho la
naturaleza de pensión de vejez a partir del mes siguiente a aquel en que el pensionista cumpla los 65
años [tomam de direito a natureza de pensão de velhice a partir do mês seguinte àquele em que o pensionista atinja os
65 anos]»26; y 2) la segunda limitación, que constituye una expresa prohibición de acumulación, es la
que se deriva de la prohibición temporal de acumulación de la pensión anticipada de vejez –o sea, la
otorgada antes de la edad normal o personal de acceso a la pensión– «con rendimientos provenientes
del ejercicio de trabajo o actividad, por cualquier título, en la misma empresa o grupo empresarial,
por un período de tres años a contar desde la fecha de acceso a la pensión anticipada [com rendimentos
provenientes de exercício de trabalho ou atividade, a qualquer título, na mesma empresa ou grupo empresarial, por um
período de três anos a contar da data de acesso à pensão antecipada]»27, ocurriendo que en caso de violación de
dicha prohibición, se prescribe que el beneficiario pierde el derecho a la pensión durante el período
correspondiente de trabajo, estando obligado a restituir las pensiones recibidas durante el período de
acumulación indebida, con eventual responsabilidad solidaria de la entidad empleadora, en caso de
que ésta conociese la situación de acumulación indebida de la pensión con la remuneración del
trabajo28.
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Confirmando esta conversión ope legis del contrato de trabajo con el trabajador retirado, véase la Sentencia del Supremo
Tribunal de Justicia de 21/09/2017 (Ponente Ana Luísa Geraldes), proceso núm. 31971/15.1T8LSB.L1.S1; y al amparo
de la legislación anterior, Sentencias del mismo Supremo Tribunal de 17/01/2007 (Ponente Fernandes Cadilha), proceso
núm. 06S2709 y de 07/02/2007 (Ponente Sousa Grandão), proceso núm. 06S3320, todas disponibles en www.dgsi.pt.
Artículo 348 del Código del Trabajo.
Artículo 348, apartado 2, letra a), del Código del Trabajo.
Cfr. artículos 141 y 147, apartado 1, letra c), del Código del Trabajo.
Artículo 348, apartado 2, letra b), del Código del Trabajo.
Artículo 148, apartado 1, del Código del Trabajo.
Artículo 348, apartado 2, letra c), del Código del Trabajo.
Ibidem, letra d).
Cfr. artículo 62, apartado 2, del Decreto-ley núm. 187/2007.
Artículo 52 del Decreto-ley núm. 187/2007.
Artículo 62, apartado 3, del Decreto-ley núm. 187/2007.
En este sentido, véase artículo 62, apartados 4 y 5, del Decreto-ley núm. 187/2007.
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III. LOS INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL JUBILADO
La compatibilidad o la acumulación de la pensión de retiro por vejez y el trabajo del jubilado es
libre, pero también incentivada por el legislador portugués con diversos beneficios otorgados por el
hecho de que el jubilado mantenga su actividad profesional tras el reconocimiento del derecho a la
pensión. La primera regla que crea un incentivo por la acumulación de la actividad con la pensión es
la que se deriva de la norma rotulada «incrementos por ejercicio de actividad» [acréscimos por exercício de
atividade]»29, que constituye una de las situaciones previstas en la ley de aumento o incremento de la
pensión a pagar. Según esta norma, la acumulación de la actividad profesional con la pensión de
vejez determina un aumento de la pensión mensual a pagar, por incremento del dos por ciento del
total de las remuneraciones registradas en el año anterior, previéndose de manera expresa que «en las
situaciones de ejercicio de actividad en acumulación con pensiones de … vejez, la cuantía mensual de
la pensión … se incrementa de un 1/14 de 2 % del total de las remuneraciones registradas» [nas
situações de exercício de atividade em acumulação com pensões de … velhice, o montante mensal da pensão … é
acrescido de 1/14 de 2 % do total das remunerações registadas]». Esta regla produce un aumento del valor de
la pensión que se paga, por incremento de uno de los elementos de cálculo de la pensión, teniendo
en cuenta que la determinación del montante mensual de la pensión es el que resulta del producto de
la multiplicación de tres elementos de cálculo de la pensión, que son: 1) la «remuneración de
referencia» [remuneração de referência]», que corresponde a la división del total de remuneraciones
revalorizadas de toda la carrera contributiva, por un divisor que multiplica el número de años civiles
con registro de remuneraciones, hasta el límite de 40, multiplicado por catorce30; 2) la «tasa del global
de formación de la pensión» [taxa de global de formação da pensão]», que varía entre el 2,3 % y el 2 % en
función del número de años civiles con registros de remuneraciones y del montante de las
remuneraciones de referencia y que corresponde al producto da tasa anual por el número de años
civiles relevantes, con un máximo de cuarenta31; y 3) el «factor de sostenibilidad [fator de
sustentabilidade]», introducido a partir de 2014 y definido anualmente por Orden Ministerial, tomando
como base la división entre la esperanza media de vida a los 65 años ocurrida en 2000 y aquella que
existe en el año anterior al de inicio de la pensión, que no constituye un elemento en la
determinación de la pensión, visto que este elemento sólo se pondera en el cálculo de las pensiones
anticipadas, o sea, aquellas otorgadas antes de la edad normal o personal de acceso a la pensión32.
Este incremento de la pensión por ejercicio de actividad es automático y produce efectos a partir del
día 1 de enero de cada año, tomando como referencia las remuneraciones registradas en el año
anterior33, lo que dispensa al beneficiario de requerir dicha alteración de la pensión. El segundo
grupo de incentivos a la acumulación y contratación de trabajadores retirados se deriva del sistema
contributivo para la seguridad social, e incide sobre las remuneraciones a pagar al jubilado. En
Portugal, el régimen contributivo del sistema de previsión social, o del sistema contributivo en la
terminología equivalente española, está regulado en el llamado «Código de los regímenes
contributivos del sistema de previsión de seguridad social [código dos regimes contributivos do sistema
previdencial de segurança social]», aprobado por la Ley núm. 110/2009, de 16 de septiembre, que define el
ámbito personal, el ámbito material, la relación jurídica de vinculación y la relación jurídica
contributiva, entre otros, de los trabajadores por cuenta ajena, trabajadores equiparados y
trabajadores independientes o autónomos34. Los pensionistas de vejez que acumulen pensiones de
vejez con el ejercicio de actividad profesional, como trabajadores por cuenta ajena, están
específicamente contemplados en la Subsección VI, bajo el rótulo «pensionistas activos [pensionistas
em atividade]», que se corresponde con los artículos 89 a 90 de dicho Código, en su Sección I
(«trabajadores con ámbito material de protección reducida [trabalhadores com âmbito material de proteção
reduzida]») del Capítulo II («regímenes aplicables a trabajadores integrados en categorías o situaciones
29
30
31
32
33
34

Artículo 43 del Decreto-ley núm. 187/2007.
Cfr. artículos 26 a 28 del Decreto-ley núm. 187/2007.
Cfr. artículos 26, y 29 a 32, del Decreto-ley núm. 187/2007.
Cfr. artículos 26 y 35 del Decreto-ley núm. 187/2007.
Cfr. artículo 43, apartado 2, del Decreto-ley núm. 187/2007.
Cfr. artículos 1 y 2 de la Ley núm. 110/2009.
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específicas [regimes aplicáveis a trabalhadores integrados em categorias ou situações específicas]»). De acuerdo con
dicho régimen, los pensionistas de vejez con actividad profesional tienen derecho a protección ante
los riesgos de parentalidad, enfermedades profesionales, vejez y muerte35. A diferencia del resto de
trabajadores por cuenta ajena, lo que constituye una obvia ventaja competitiva a la contratación de
trabajadores jubilados, las remuneraciones pagadas a los pensionistas en activo están sujetas a una
tasa contributiva mucho más baja que la aplicable a la generalidad de los trabajadores por cuenta
ajena, previéndose en la citada Subsección de dicho Código que «la tasa contributiva relativa a los
pensionistas de vejez es del 23,9 %, siendo, respectivamente, del 16,4 % y del 7,5 % para las
entidades empleadoras y para los trabajadores [a taxa contributiva relativa aos pensionistas de velhice é de
23,9 %, sendo, respetivamente, de 16,4 % e de 7,5 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores]»36, lo
que contrasta con la tasa global del 34,75 % aplicable a la generalidad de los trabajadores,
correspondiéndole el 23,75 % a la entidad empleadora y el 11 % al trabajador37. Paralelamente, si el
pensionista por vejez opta por ejercer su actividad profesional como trabajador autónomo, o según
la terminología portuguesa, como «trabajador independiente», dicho Código permite que el
pensionista que acumule su pensión con el ejercicio de actividad profesional como trabajador
independiente, pueda eximirse de la obligación de pagar contribuciones a la seguridad social. En
efecto, teniendo en cuenta que la obligación contributiva de los trabajadores independientes se
constituye con el inicio de la actividad en la Administración fiscal y que aquellos, en lo que se refiere
a la cualidad de contribuyentes ante la seguridad social, están equiparados a las entidades
empleadoras, se prevé dentro del elenco de los trabajadores independientes eximidos de la obligación
de contribuir, de forma expresa, a los pensionistas por vejez en activo, al afirmarse que «los
trabajadores independientes están exentos de la obligación de contribuir … cuando sean
simultáneamente pensionistas … de vejez de regímenes de protección social, nacionales o
extranjeros, y la actividad profesional sea legalmente acumulable con las respectivas pensiones [os
trabalhadores independentes estão isentos da obrigação de contribuir … quando sejam simultaneamente pensionistas
… de velhice de regimes de proteção social, nacionais ou estrangeiros, e a atividade profissional seja legalmente
cumulável com as respetivas pensões]»38, lo que permite que el pensionista en activo pueda optar por
ejercer su actividad como trabajador independiente, sin pagar contribuciones y, obviamente, sin
mejorar la pensión que se paga. El principio de la libre acumulación de la pensión de retiro con los
rendimientos del trabajo a que antes hicimos referencia, analizado en las dos dimensiones existentes,
del régimen de retiro por vejez de seguridad social y en el régimen laboral de no cesación del
contrato de trabajo, constituyen, por un lado, normas incentivadoras del mantenimiento de la
inserción socioprofesional de las personas mayores, pero también normas antidiscriminatorias por
causa de la edad de las personas mayores39, con el objetivo de proporcionar a este grupo social
oportunidades de realización personal y de respeto de su autonomía, permitiendo la compatibilidad
de la pensión de vejez con el trabajo del trabajador retirado, incluso, como regla general, en la propia
entidad empleadora donde ejercía su actividad en la fecha del reconocimiento del derecho a la
pensión de vejez.
35

36
37
38
39

Cfr. artículo 90, apartado 2, de la Ley núm. 110/2009, debiendo tenerse en consideración que los únicos riesgos que están
excluidos que están excluidos de protección son la enfermedad e invalidez (o con terminología española, la incapacidad
temporal o permanente, respectivamente) y el desempleo, visto que los accidentes de trabajo, como regla general, no están
incluidos en la protección pública de seguridad social en Portugal. Acerca de donde están incluidos, véase SILVEIRO DE
BARROS, M., Los honorarios de abogados en procesos de seguridad social. Un estudio comparado de los ordenamientos norteamericano, español
y portugués, Barcelona, Atelier, 2017, pp. 137 y ss.
Artículo 91, apartado 2, de la Ley núm. 110/2009.
Cfr. artículo 53 de la Ley núm. 110/2009.
Artículo 157, apartado 1, letra b), de la Ley núm. 110/2009.
En el preámbulo del derogado Decreto-ley núm. 41/89, de 2 febrero, ya se afirmaba, en aquella fecha, que se mantenía
como línea orientadora de dicha norma el «principio fundamental, garantizado constitucionalmente, del derecho al trabajo
de los ciudadanos, incluyendo a los pensionistas por invalidez o por vejez». En este sentido, sobre la protección del
trabajador retirado en el ámbito de la discriminación laboral por edad, véase MARTINEZ GIRÓN, J., La discriminación laboral
por edad en el Derecho de los Estados Unidos, A Coruña, Netbiblo, 2014, pp. 71 y ss.; en Portugal, con análisis del Derecho de
la Unión Europea, véase PALMA RAMALHO, M., “Age discrimination, retirement conditions and specific Labour
arrangements”, en European Labour Law Journal (2013), vol. 4, núm. 2, pp. 109 y ss.
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Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
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I. INTRODUCCIÓN
En un país como España en el que la tasa de paro se sitúa desde hace muchas décadas por
encima de la media de la Unión Europea (UE), la regulación de medidas tendentes a fomentar el
empleo ha sido una constante en nuestro ordenamiento jurídico, medidas que han tenido una
aplicación y un éxito desigual.
El contrato de relevo es una de estas medidas, nacida en la década de los ochenta, en plena crisis
económica y con unas tasas de desempleo de la más elevadas de la UE. El principio inspirador de
esta medida era el fomento del empleo mediante el reparto de este, de forma que un trabajador en
edad cercana a la jubilación reducía su jornada laboral y accedía a la jubilación parcial, mientras que,
simultáneamente, se contrataba a un trabajador para cubrir dicha reducción de la jornada.
Esta figura contractual, junto a los beneficios derivados del propio crecimiento del empleo,
contribuye a solucionar otro problema del mercado laboral español que, especialmente en algunos
sectores, empieza a preocupar seriamente como es el envejecimiento de las plantillas, dado que en un
horizonte de pocos años una buena parte de los trabajadores actuales se habrán jubilado, con la
pérdida de experiencia que ello conlleva.
En los primeros años de implantación del contrato de relevo su utilización fue escasa, lo que
llevo a sucesivas reformas para tratar de facilitar su uso, así como para adaptarla a la regulación sobre
jubilación y a que se le aplicarán las ayudas de fomento de empleo aprobadas en cada momento. Las
últimas reformas operadas, cuyas motivaciones, como veremos más adelante, no fueron tanto
fomentar su uso como corregir ciertas desviaciones detectadas en su utilización que, en los últimos
años, si ha experimentado un crecimiento importante.
Se pretende presentar un estudio, a partir de la situación normativa de la jubilación parcial y de
las últimas reformas, a partir del cual se aborde el análisis de la nueva estructura de jubilación parcial
y del contrato de relevo en la industria manufacturera, en forma de una nuevo periodo transitorio en
relación con esta figura, recogido en el Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas
urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en
España. En él se amplía el período de aplicación de la normativa anterior sobre jubilación parcial
(con alguna modificación) durante 4 años más a lo previsto, hasta 31 de diciembre de 2022.
Fruto de la importante caída de ventas de los coches diésel y gasolina y del correspondiente
reflejo en los beneficios de las empresas de automoción, y tras muchos elementos de presión hacia
los gobiernos de las legislaturas previas, el gobierno adoptó una solución para el sector en orden a
establecer una figura de jubilación parcial “a medida”. De esta forma, se abre la puerta a la utilización
de esta figura de jubilación anticipada con una nueva (en realidad, no) regulación para el sector. El
estudio que presentamos pretende realizar un análisis sobre la concreta medida adoptada en este
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espacio, acometiendo los pros y contras de su aplicación, así como la contemplación o no de los
principios necesarios de equidad, sostenibilidad e igualdad que deben imperar en tal sentido.

II. LA COMPLEJA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA
JUBILACIÓN PARCIAL
La jubilación parcial del trabajador se puede definir como aquella situación de compatibilidad
entre el desarrollo de un puesto de trabajo a tiempo parcial y el cobro de la pensión de jubilación en
proporción al tiempo en el que se reduce la jornada de trabajo. De acuerdo con la normativa, el
acceso a la jubilación parcial puede solicitarse una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación
legalmente prevista, sin obligación de suscribir simultáneamente un contrato de relevo. Sin embargo,
si se solicita antes de dicha edad, es necesario contar con un contrato de relevo.
El contrato de relevo es la figura que permite el “reparto” de un puesto de trabajo entre dos
trabajadores. Uno de ellos, el relevado, sigue cobrando su salario por la parte de la jornada que
continúa trabajando y percibe también la pensión de jubilación por el resto de la jornada. El otro
trabajador, el relevista, procedente del desempleo o que ya trabaja en la empresa, debe ocupar como
mínimo la parte de jornada que deja de realizar el relevado. La jubilación parcial con contrato de
relevo, en los términos previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores (ET), es una
figura incardinada dentro de lo que se consideran políticas activas de empleo.
La jubilación parcial ha tenido en nuestro país, a lo largo del tiempo, diversas normativas que la
han regulado. Desde su creación, la regulación de su régimen jurídico ha sufrido múltiples
modificaciones normativas lo que pone de relieve la complejidad de la institución de la jubilación.
Trasladando la exitosa experiencia desde el derecho francés y alemán de cobertura similar, en
nuestro ordenamiento jurídico, la jubilación parcial, como modalidad de jubilación anticipada, se
reguló por vez primera en el año 1984, cuando se aprobó la Ley 32/1984, de 2 de agosto, que fue
posteriormente desarrollada por el Real Decreto 1991/1984, de 31 de octubre. Esta fue, en
consecuencia, la primera vez en la que se daba la posibilidad de compatibilizar la situación de empleo
con la situación de jubilación.
En su origen, el fundamento de la figura de la jubilación parcial anticipada perseguía tres
objetivos, a saber: el reparto del trabajo existente, el traslado de experiencias del jubilado parcial al
relevista, así como mantener cierto equilibrio entre lo que la Seguridad Social tenía que pagar en
concepto de pensión de jubilación con lo que recaudaba del relevista y del jubilado parcial. En este
sentido, era un mecanismo que suponía la concurrencia de varios intereses y obligaciones. El
trabajador que cesa en una parte de su jornada de trabajo y en su salario (relevado), reducción que le
era compensada con la prestación de la jubilación parcial; el empresario, que al menos durante un
tiempo, tiene que efectuar la contratación de un relevista, con pago de salarios y cotizaciones a la
Seguridad Social; y la Seguridad Social, que tiene que anticipar el pago de una prestación (la pensión
de jubilación social).
Uno de los motivos que llevaron a la aparición y regulación de este fenómeno fue el hecho de
que existía una alta tasa de desempleo juvenil como aclaraba su exposición de motivos 1. Se pretendía
conseguir un crecimiento económico a través de la creación del mayor número de puestos de trabajo
posibles que redujera la tasa de desempleo. Además, pretendía instrumentar un sistema flexible y
paulatino que permitiera facilitar el tránsito gradual entre la plena actividad y la jubilación parcial,
siguiendo en este sentido la Recomendación 1982/857/CEE, de 10 de diciembre, que disponía que
1

En la exposición de motivos de la norma se justifica que la situación “aconsejaba perfeccionar las formas contractuales
que permiten la integración progresiva de estos colectivos en el trabajo, a través de los contratos en prácticas y para la
formación los contratos a tiempo parcial y la nueva figura del contrato de relevo. Así, con la finalidad de satisfacer los
deseos de una parte de la población dispuesta a trabajar en jornada incompleta, disminuir la unidad mínima de trabajo que
las empresas pueden contratar y, en general, obtener por esa vía un reparto del trabajo disponible de carácter
estrictamente voluntario, se configura el contrato de relevo, que viene a completar esta posibilidad de reparto de trabajo
mejorando además el bienestar social de trabajadores con edad próxima a la de jubilación”.
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“debería reconocerse al trabajador asalariado la facultad, durante un periodo determinado, de
solicitar anticipadamente su pensión o, por el contrario, aplazarla más allá de la edad prescrita”.
Como consecuencia de ello, se incorporaba en el artículo 12.5 en el ET la posibilidad de llevar a
la práctica la figura de la jubilación parcial, lo cual sería posible siempre que se reuniesen los
requisitos exigibles para acceder a la jubilación, con la única salvedad de la edad (hasta 3 años como
máximo). Los trabajadores que cumpliesen esas condiciones podrían disfrutar de un contrato a
tiempo parcial, con una reducción tanto del salario como de la jornada de trabajo del 50 %.
No obstante, no era solamente el trabajador la figura que debía cumplir una serie de condiciones
para que pudiese ponerse en marcha la figura de la jubilación parcial, sino que la empresa en la que
desempeñaba sus labores el empleado también debía cumplir algunos requisitos. En consecuencia, la
empresa debía, obligatoriamente, cubrir el tiempo que quedaba vacante, al suceder la jubilación.
Dicho de otra forma, la empresa debía contratar a un nuevo trabajador para cubrir, como mínimo,
aquellas horas de la jornada que el jubilado anticipadamente dejaba de cumplir. En relación con ello,
apareció la modalidad de contrato conocida como contrato de relevo. Este contrato es la forma en la
que se ocupa un trabajador en la jornada dejada vacante por otro que pueda jubilarse parcialmente y
acepte la reducción de la misma y de su salario entre el 25 y el 50 (o 75) por ciento.
En este momento, y como ya hemos apuntado, precisamente por la situación laboral de una
gran parte de la población española, la jubilación se convertía en un instrumento más en el ámbito de
la política de empleo, mediante el cual lograr que determinadas personas pudiesen, precisamente,
dejar parte de sus obligaciones laborales, facilitando la inclusión en el mercado de trabajo de otras
personas a tiempo parcial. Como acertadamente apunta López Balaguer en definitiva, mediante esta
fórmula se perseguía fundamentalmente el objetivo de la creación de empleo y se comenzaba a
perfilar la progresión en el acceso a la jubilación de los trabajadores, aunque no se contemplaba
todavía la posibilidad de que esa compatibilidad pudiese continuar tras cumplirse la edad de
jubilación legalmente establecida2.
No obstante, y a pesar de la voluntad de los poderes públicos, en los primeros años, desde 1985
a 1996, esta medida puede ser calificada como fracaso, en tanto que las cifras de contratos de relevo
que se celebraron durante este período no cumplían con las expectativas esperadas. Durante estos
años, se firmaron apenas 13.000 contratos de relevo3.
Los principales motivos de la falta de utilización de la figura de la jubilación parcial eran la fuerte
rigidez de la que estuvo dotada esta primera regulación de la jubilación parcial, los serios defectos de
que tenía la regulación; y, complejidad que para la empresa suponía la existencia de dos trabajadores
en un mismo puesto de trabajo4.
Varios años después de la primera regulación de la figura de la jubilación parcial, se aprobó el
Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del Mercado de
Trabajo en relación con el trabajo a Tiempo Parcial y el Fomento de su Estabilidad. Con esta
primera reforma se intentó reforzar y mejorar la eficacia del modelo de la jubilación parcial. Para ello,
se trató de mejorar el régimen jurídico de la contratación de relevo. El nuevo contrato de relevo
incluyó toda una serie de características que le daban una mayor flexibilidad con el objetivo de
potenciar su uso. En concreto, se amplió la edad mínima de acceso a la jubilación parcial de tres a
cinco años antes de la edad legal de jubilación. Se flexibilizó la reducción de jornada del trabajador
relevado que pasó de ser del 50 % a un intervalo que oscilaba entre un mínimo de un 30 % y un
máximo de un 70 %. Respecto del contrato de relevo, el horario de trabajo del trabajador relevista
2
3

4

LÓPEZ BALAGUER, M.: “La jubilación parcial en Espana: evolución normativa y regimen juridico-laboral actual”, Lex
Social, Vol.5, nº 2, 2015, pág.109.
CALVO GALLEGO, F.J.:”La jubilación parcial y su permanente evolución: propuestas para su activación” en AA.VV.:
Personas de edad avanzada y mercado de trabajo: entre el envejecimiento activo y la estabilidad presupuestaria”, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2016, págs. 511-555.
LÓPEZ CUMBRE, L., “Contrato de relevo y distribución del tiempo de trabajo. La jubilación al servicio del reparto del
empleo”, TS, nº 85, 1998, pág. 69.
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podía completar el del trabajador relevado o simultanearse con él y, además, el puesto de trabajo
podía ser el mismo del trabajador jubilado parcialmente o uno similar.
No obstante, y a pesar de los esfuerzos por avanzar en la utilización de la jubilación como una
herramienta en la política de empleo, no se consiguió revertir la situación. los principales motivos
son que los incentivos aparecían centrados sobre el trabajador, pero no tanto sobre el empresario
que es quien tiene que contratar al relevista para que la jubilación parcial se pueda llevar a cabo 5.
Además, desde la perspectiva de la gestión de personal dos contratos a tiempo parcial no son lo
mismo que un contrato a tiempo completo y hay muchos empleos que no se adaptan a esa división.
Por tanto, frente a esta realidad, se materializó una nueva reforma en el año 2001, mediante la
Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su calidad 10. En este caso, el objetivo no era otro que la
adaptación a la realidad, tratando de reordenar la regulación de la jubilación parcial anticipada a la del
contrato a tiempo parcial, de tal forma que su complementariedad fuese mayor. Además, se suprimió
la extinción obligatoria de la jubilación parcial con el cumplimiento de los 65 años y apareció una
nueva modalidad que daba la posibilidad de que se pudiese acceder a la jubilación parcial tras superar
la edad ordinaria de jubilación. El elemento clave en este caso, además de la señalada edad, era el
hecho de que es este caso dejaba de ser prescriptiva la firma de un nuevo contrato, posibilidad que
pasaba a ser, en estos casos, potestativa para el empresario. Este cambio, junto a otras medidas como
la derogación de la jubilación forzosa, tenían como finalidad favorecer el retraso de la edad efectiva
de jubilación y así reducir la presión sobre el incremento del gasto en pensiones que se estaba
produciendo como consecuencia del envejecimiento demográfico. Sin embargo, esta preocupación
por la sostenibilidad del sistema de pensiones no supuso ni la desaparición ni el endurecimiento de
las condiciones de acceso a la jubilación parcial anticipada que quedó en los mismos términos, salvo
en lo que respecta a la reducción de la jornada de trabajo que se flexibiliza aún más al permitirse que
a partir de este momento pueda oscilar entre un mínimo del 25 % y un máximo del 85 %.
Los propios datos de la Seguridad Social muestran con clarividencia el aumento de la jubilación
parcial a partir de las reformas de 1998 y de 2001. En el periodo que va desde el año 2002 al año
2007 las jubilaciones parciales presentaron un fuerte incremento exponencial. Se pasó de 6.819
expedientes de jubilación parcial en 2002 a 28.982 en el 2007, lo que en términos relativos supuso un
crecimiento medio anual desde el año 2003 de más de 30 %6. De continuar y incrementarse el
carácter expansivo de la figura en el futuro, plantearía problemas para la viabilidad y la sostenibilidad
del sistema español de pensiones.
Durante este periodo legislativo, el legislador no debió considerar importante la transferencia de
experiencia entre el jubilado parcial y el trabajador relevista pues al poder reducir aquel su jornada
hasta en un 85 %, y al posibilitar la acumulación de esta jornada por año natural, se hacía casi
imposible que el relevado y relevista compartiesen trabajo y experiencia. Sin embargo, parte de la
doctrina apunta que lo mas preocupante es que no valorasen en su justa medida el perjuicio que se
hacía al sistema de pensiones de la Seguridad Social, al no velar por el equilibrio entre lo recaudado; a
través de las cotizaciones del relevista y del jubilado parcial, y la prestación recibida por este último.
Pues no solo es que la pensión de jubilación parcial fuera de mayor importe, sino que se anticipada
su cobro en dos años (la edad de acceso de la legislación de 1984 eran los 62 años, mientras que a
partir de 1998 fueron los 60 años) 7. Por tanto, la regulación vigente hasta 2007 priorizaba el uso de
esta modalidad de la jubilación como un instrumento de reparto de empleo, estableciendo unos
requisitos de acceso muy favorables, lo que llevaría a la figura a “morir de éxito” 8. Consciente de la

5

6
7

8

DESDENTADO BONETE, A y DURÁN HERAS, A.: “Jubilaciones anticipadas y jubilaciones diferidas entre la política de
empleo y las exigencias de control del gasto”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº extra 1, 2002, pág. 54.
PAREDES RODRIGUEZ, J.M.: La jubilación parcial en el Sistema Espanol de Seguridad Social, Colección CES, 2008, pág.169.
MARTINEZ-BOTELLO, P.: “Acerca del endurecimiento en el acceso a la jubilación parcial anticipada de aquellos barros,
estos lodos”, Revista Información Laboral, 2015, nº12, Lex Nova, pág. 49.
LÓPEZ BALAGUER, M.: “La jubilación parcial en Espana...” op. cit. pág.110
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“utilización desnaturalizada de la figura” por parte de las empresas 9 y de los efectos que el éxito de la
fórmula de la jubilación parcial anticipada tuvo sobre las arcas de la Seguridad Social, el legislador
decidió dar un giro ciento ochenta grados en la posterior modificación de su regulación.
En el año 2006 se produjo un Acuerdo tripartito sobre Medidas en materia de Seguridad Social.
Este acuerdo fue seguido de la aprobación de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas de
Seguridad Social, llevando a cabo una reforma de alcance considerable en la materia. Con esta nueva
norma se tomaban medidas que afectaban a las dos modalidades de jubilación parcial, esto es a la
anticipada y a la diferida.
Concretamente se elevó la edad mínima de acceso a la jubilación parcial anticipada desde los 60
hasta los 61 años. Por tanto, se equiparaba el requisito de edad exigido a la jubilación anticipada con
el de la jubilación anticipada plena. Se incrementó el periodo mínimo de cotización que el trabajador
debía acreditar pasando de los 15 a 30 años efectivos, sin poder tener en cuenta la parte proporcional
correspondiente por pagas extraordinarias. En cuanto a la reducción de la jornada, se redujo la franja
situándola entre un mínimo del 25 % y un máximo del 75 %, pudiendo alcanzar el 85 % solo en el
caso de que el trabajador relevista fuera contratado con un contrato indefinido y a tiempo completo.
Por otra parte, se introdujeron nuevos requisitos como el de acreditar una antigüedad mínima en la
empresa de 6 años para evitar el fraude por parte de quienes solicitaban el acceso a la jubilación
parcial al poco tiempo de haber sido contratados10, y para asegurar una cierta proporcionalidad entre
las bases de cotización del trabajador jubilado parcialmente y la del trabajador relevista, la norma
exigía que la base de cotización de éste último en ningún caso podía ser inferior al 65 % de la base
por la que venía cotizando el trabajador maduro.
En el preámbulo de esta ley se remarcaba que se tomaba “como referencia las prioridades
marcadas por el Pacto de Toledo en su renovación parlamentaria de 2003, se reafirma la necesidad
de mantener y reforzar determinados principios básicos en los que se asienta el sistema de la
Seguridad Social como objetivo para garantizar la eficacia del mismo y el perfeccionamiento de los
niveles de bienestar del conjunto de los ciudadanos”, al tiempo que se trataba de promover avances
“en la plasmación del principio de solidaridad y garantía de suficiencia mediante la paulatina mejora y
extensión de la intensidad protectora, así como en el reforzamiento de la unidad de caja (...) la
contributividad del sistema, avanzando en una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones
realizadas y las prestaciones obtenidas, evitando al mismo tiempo situaciones de falta de equidad en
el reconocimiento de estas últimas” al tiempo que se avanza “en el camino ya iniciado de favorecer la
prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación”.
Sin embargo, durante los últimos años se había detectado un uso inadecuado de la figura en
relación con su finalidad, lo que obligaba a ponderar el equilibrio entre el coste para el sistema y la
eficacia de la figura. El objetivo que según López Balaguer 11 se perseguía con la promulgación de
esta nueva norma no era otra que lograr una desincentivación en el uso de la jubilación parcial,
dándose una situación de endurecimiento de las condiciones necesarias para que tanto desde la
posición del trabajador, como desde la de la empresa, pudiesen acogerse a esta fórmula.
No obstante, esta desincentivación del uso de esta figura se dirigía solamente a la jubilación
parcial anticipada y no, en cambio, hacia la jubilación parcial diferida. En este sentido, el legislador
español actuó siguiendo la línea que se marcaba desde instituciones comunitarias y desde otros foros,
en relación a la necesidad de retrasar la edad de jubilación, algo que, en opinión de algunos estos
organismos, resultaba una medida imprescindible para garantizar la viabilidad del sistema de
pensiones, en un contexto en el cual el alargamiento del ciclo vital de las personas era, y sigue siendo,
de forma clara, mucho más extenso que en cualquier otra época precedente.
9

10

11

MORENO ROMERO, F.: “La jubilación parcial como forma de compatibilidad de la pensión con el trabajo” en Álvarez
Cortés J. C. (Dir.) Trabajadores maduros y seguridad social, 2018, pág. 163.
FERRANDO GARCIA, F.: “La jubilación parcial”, en Garcia Romero, B. y López Aniorte, M. (coord.), La reforma de la
pensión de jubilación, Tirant lo Blanch, Monografías 905, Valencia, 2014, pág. 247.
LÓPEZ BALAGUER, M.: “La jubilación parcial en Espana...” op. cit. pág.115.
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Fue en este momento cuando la jubilación parcial dejó de ser un elemento utilizable como
medida en las políticas de empleo. En opinión de otro autor, en este caso de Calvo Gallego 12, en
consecuencia, se demuestra una mayor preocupación por el hecho de que las personas de mayor
edad puedan mantener su empleo, con determinadas condiciones, que por los aspirantes jóvenes a
obtener un puesto de trabajo, dejando cada vez más de lado aquel requisito que, en su momento era
imprescindible, que fue el contrato de relevo.
Esta línea de endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación parcial anticipada es
la que se siguió en una posterior regulación como consecuencia de las reformas introducidas a través
de la Ley 27/2011 y del 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, suponiendo un verdadero golpe de gracia restringiendo mucho el uso de esta figura al añadir
requisitos tan restrictivos.
En este sentido, podemos resaltar que la edad mínima para acceder a esta modalidad de
jubilación ha pasado a situarse progresivamente en 63 o 65 años en función del período cotizado13,
requiriendo un periodo mínimo de cotización efectiva de 33 años 14. En referencia al tiempo de
reducción de jornada, las reglas flexibilizadoras que alcanzaron su máxima expresión con la fijación
de la reducción de la jornada entre un 15 y un 85 %, fueron reducidas por la última reforma operada,
de tal manera que ahora se exige que esa reducción se halle comprendida entre un mínimo de un
25 % y un máximo del 50 % de tal manera que el legislador limita el máximo del 75 % cuando el
trabajador relevista sea contratado por tiempo indefinido y a jornada completa mediante un contrato
de duración indefinida, exigiéndose además a la empresa mantener su contrato durante dos años a
partir del momento en el que trabajador sustituido alcance la edad ordinaria de jubilación15. Como se
ha afirmado, mediante esta medida restrictiva el legislador mantiene su afán de evitar posibles
fraudes en la utilización de la jubilación parcial mediante usos indebidos o no apropiados 16(por
excesiva amplitud del tiempo de no trabajo).
12
13

14

15
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CALVO GALLEGO, F.J.: El acceso progresivo a la jubilación. Del contrato de relevo a la jubilación parcial, Sevilla, Megablum, CARL,
2002, pág. 17.
La ultima reforma vino a endurecer el requisito de edad y de cotización mínima para el acceso a la jubilación parcial
actuando entonces en paralelo a la evolución de la edad general de jubilación ordinaria (de 65 a 67an os). El propósito del
legislador en este caso es que la edad de jubilación parcial resulte coherente con el propio aumento progresivo de la edad
ordinaria para el acceso a la jubilación ordinaria. Por tanto, si el trabajador tiene la condición de mutualista, 60 años. En
caso contrario, la edad mínima depende del número de años cotizados y se va incrementando de forma gradual en un
periodo transitorio que finaliza en 2027. Cuando finalice el periodo transitorio la edad mínima será de 63 años si se
acreditan carreras de cotización superior a los 36,5 años y 65 años en caso contrario. Por último, si el trabajador no tiene
la condición de mutualista y está afectado por la disposición transitoria cuarta, apartado 5, de la LGSS, 61 años.
Se exige un periodo mínimo de cotización efectivo de 30 años, para quienes resulte de aplicación la Disposición
Transitoria Cuarta, apartado 5 del TRLGSS, o de 25 años, en el supuesto de trabajadores con discapacidad en grado igual
o superior al 33 %.
Sobre reducción de jornada, cabe subrayar que es posible acceder a la jubilación parcial aunque se produzca una
concentración de toda la jornada del jubilado parcial en un único periodo ininterrumpido, sin prestar servicios
posteriormente para la empresa, pero manteniendo la retribución, el alta en la seguridad social y la consiguiente cotización
prorrateada. A pesar de que un sector doctrinal postuló una reforma legal que eliminara la concentración de jornada en la
jubilación parcial, el Tribunal Supremo en varias ocasiones se pronunció sobre ello declarando que tal hecho no constituye
fraude de ley (SSTS 19-1-2015 [JUR 2015, 65949], 29 de marzo de 2017 [RJ 2017, 2246]) y STS 387/2018, de 31 de enero.
Es necesario resaltar que, a pesar de la sentencia dictada por el TS en enero de 2015, hasta hace poco el INSS no modificó
su criterio y mantenia una postura muy perjudicial tanto para el jubilado parcial como para las empresas, al considerar que
esta práctica suponía una transformación simulada del contrato a tiempo parcial, aunque no fuese necesario la
concurrencia de fraude. Sin embargo, esta doctrina ha sido asumida finalmente por el INSS como pude verse en la
Consulta 19/2017, de 10 de octubre (JUR 2017, 274265). Si bien es cierto que la aceptación de esta posibilidad por parte
del Tribunal Supremo dará mayor seguridad juridica y flexibilidad, tanto a las empresas como a los trabajadores para
acceder a la jubilación parcial, seria interesante reflexionar por que se recurre a una figura que tiene como virtud dejar de
trabajar progresivamente, en aras de la salud física y psicológica del trabajador, pero sin embargo se renuncia precisamente
a lo que le da carta de naturaleza: la reducción progresiva de la actividad, asemejándola a una jubilación anticipada, pero
eso si, sin la penalización que conlleva.
GARCIA MURCIA, J.: “Las nuevas reglas sobre jubilación parcial y jubilación anticipada: el RDL 5/2013”, Derecho de los
Negocios, nº269, Mayo-Junio, 2013, edición electrónica, pág.3.
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Por su parte, las empresas tienen que asumir mayores costes abonando de forma paulatina el
100 % del pago del 100 % de la cotización del trabajador jubilado parcialmente. En efecto, el RDL
5/2013 vino a modificar la Disposición Transitoria 10a.3 de la LGSS para endurecer el régimen
paulatino de entrada en vigor de esta obligación establecido por la Ley 27/2011 acelerando dicho
proceso gradual para incrementar las cotizaciones. Por tanto, mientras ésta preveía que en el año
2013 la base de cotización sería equivalente al 30 por 100 de la base de cotización que hubiera
correspondido a jornada completa, el RDL 5/2013 aumenta ese porcentaje al 50 por 100.
Posteriormente y desde el año 2014, la base de cotización durante la jubilación parcial se incrementa
un 5 por 100 más hasta alcanzar el 100 por 100 (en el año 2023) de la base de cotización que le
hubiera correspondido al trabajador a jornada completa, sin que en ningún caso el porcentaje de base
de cotización fijado para cada ejercicio pueda resultar inferior al porcentaje de actividad laboral
efectivamente realizada. Así las cosas, aunque durante el 2019, se aplica el 80 % de la base de
cotización que hubiera correspondido a jornada completa, si la reducción de jornada es de un 50 %,
empresario y trabajador cotizarán por un 80 %.
Sin duda, esta última medida es la que mejor pone en evidencia que con esta nueva norma se
seguía incidiendo en hacer de la jubilación parcial anticipada un mecanismo cada vez en situación de
mayor desuso, con la implantación de requisitos cada vez menos flexibles, tanto por parte del
trabajador como por parte de la empresa. La elevación de la cotización puede disuadir a los
trabajadores (que pagan cuotas a la Seguridad Social por un salario que no percibe) pero sobre todo a
las empresas que pasan a pagar doblemente por la parte de la jornada objeto de reducción: la
cotización del jubilado parcial como si trabajara a jornada completa además de la correspondiente al
trabajador relevista. Esta reforma calificada de “desproporcionada” 17 pretende evitar el uso desviado
de esta modalidad y que se compense la carga que supone para la Seguridad Social el pago de esta
pensión de jubilación trasladando a la empresa y al trabajador el coste de las cotizaciones que
permitirán al alcanzar la jubilación ordinaria computar las bases de cotización del trabajador durante
la jubilación parcial como si hubiera estado cotizando a jornada completa 18.
En definitiva, con la aprobación de este RDL 5/2013, se condenaba a la extinción a esta figura
que, en sus primeros años, aunque con poco éxito, fue considerada una herramienta importante en la
política de empleo. Cabe subrayar que en la norma se estableció un período excepcional, que
finalizaba el 1 de enero de 2019, en virtud del cual, para aquellas personas incluidas en los planes de
jubilación parcial recogidos en convenios o acuerdos colectivos con anterioridad al 1 de abril de
2013, se les seguiría aplicando la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2011. Sin
embargo, la aprobación del RDL 20/2018 de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de
la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, ha ampliado este
periodo excepcional hasta el 1 de enero de 2023.

III. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LA JUBILACIÓN PARCIAL PARA
EL SECTOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: EL REAL DECRETOLEY 20/2018, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL
IMPULSO DE LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL SECTOR DE LA
INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN ESPAÑA
1. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA NORMA
Dentro del Marco Estratégico de la España Industrial 2030 del Gobierno y Agendas
Industriales, donde se contemplan medidas, a corto y medio plazo, con el fin de que el sector
industrial no pierda competitividad en los mercados internacionales y para afrontar los retos de la
17
18

LÓPEZ GANDIA, J.: La jubilación parcial tras la reforma de las pensiones, Bomarzo, 2014, pág. 52.
TORTUERO PLAZA, J.L.: La reforma de la jubilación Marco de Referencia y Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y
Modernización del Sistema de la Seguridad Social, Thomson, 2012, pág. 115.
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digitalización y globalización que está experimentando la economía mundial, el legislativo adoptó el
Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. En este paquete
regulatorio, se abordan una serie de medidas que, proyectándose sobre los sectores de la industria y
el comercio, afectan directamente al área socio laboral.
Conforme a la exposición de motivos del citado RDL, uno de los aspectos que afectan a la
competitividad del sector industrial, y que era necesario abordar de forma “inaplazable” es la
regulación del contrato de relevo para adaptarlo a la singularidad de la industria manufacturera 19. Con
ello, el Gobierno apuesta por un sector industrial fuerte y competitivo “generador de crecimiento y
de cohesión social” que representa el 14,1 % del empleo, y que se caracteriza por sus puestos de
trabajo de calidad, con un alto grado de contratación indefinida, donde se ofrecen oportunidades de
desarrollo profesional.
Se indica asimismo que la productividad y la flexibilidad se erigen como los dos ejes
vertebradores del desarrollo industrial de los últimos años, y que, para seguir creando empleo y
continuar siendo competitivos en el mercado internacional, hay que avanzar sobre estos dos factores,
con el fin de facilitar a la industria manufacturera una serie de herramientas para competir en estos
ámbitos.
Para ello, una de las medidas contempladas por la norma es la prórroga de la legislación anterior
a la entrada en vigor de la Ley 27/2011 en materia de jubilación parcial y contrato de relevo,
reconociendo que se trata de un instrumento jurídico valioso e importante para “el rejuvenecimiento
de plantillas, el fomento de la contratación indefinida y el incremento de la productividad de las
empresas”.
Así, recordaremos que el propio Real Decreto Ley 5/2013 permitió que, hasta el 1 de enero de
2019, las empresas de cualquier sector productivo, con acuerdos colectivos en materia de planes de
jubilación parcial comunicados al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) antes de abril de
2013, pudieran mantener el régimen más favorable de jubilación parcial anterior a la Ley 27/2011.
De esta forma, todas las empresas tuvieron la opción de seguir jubilando parcialmente a sus
trabajadores de mayor edad conforme al régimen anterior, manteniendo así la tendencia de años
anteriores.
Por otra parte, es muy llamativo que en la exposición de motivos, el propio legislador admita
que el impacto de las restricciones impuestas como consecuencia de las últimas reformas
introducidas a través de la Ley 27/2011 y del RDL 5/2013, supuso un freno para la competitividad
de muchos sectores al obstaculizar las posibilidades de acogerse a la jubilación parcial y, dificultando
por ende las posibilidades de recambio generacional, de fomento a la contratación indefinida y de
incremento de la productividad de la industria española 20. En consecuencia, el legislador ha
considerado oportuno y necesario “dar un respiro” a las empresas y a los trabajadores del sector
manufacturero estableciendo un segundo período transitorio para implementar estas medidas.
Conscientes de las evidentes dificultades aún existentes en algunas empresas para asumir las
nuevas restricciones y ante la inminente llegada del fin del período transitorio de la norma –31 de
diciembre de 2018– el gobierno es consciente del riesgo que implica esta situación para la “la
19

20

Como veremos a continuación y como acertadamente comenta el profesor Maldonado “la exposición de motivos habla de
adaptar el contrato de relevo, pero en rigor lo que se regula no es el mismo, sino las condiciones para acceder a la
jubilación parcial”, MALDONADO, J.A.: “La renovada prórroga vigente antes de la Ley 27/2011 en materia de jubilación.
Los Reales Decretos-Leyes 20/2018 y 28/2018”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 432, 2019, pág, 52.
Como expresa la exposición de motivos del RDL objeto de estudio: “Las reformas operadas en los últimos años en las
normas reguladoras de la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, han venido a
dificultar en la práctica el acceso a dicha modalidad de jubilación. En consecuencia, el uso del contrato de relevo ha
disminuido en los últimos años, poniendo de manifiesto la existencia de determinadas disfuncionalidades en la actual
regulación de la figura de la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, lo que, a su vez, ha venido
a frustrar en parte la finalidad perseguida por esta modalidad de jubilación parcial, que no es otra que la de procurar el
rejuvenecimiento de las plantillas, el fomento de la contratación indefinida y el incremento de la productividad de las
empresas.”
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competitividad futura (…) de las plantas de fabricación y montaje”. Por ello, el artículo 1 del Real
Decreto-Ley 20/2018, incluye un sexto apartado en la disposición transitoria cuarta del TRLGSS en
el que se contempla la prórroga de la legislación anterior a la Ley 27/2011 en materia de jubilación
parcial y contrato de relevo para el sector industrial de la industria manufacturera. Por tanto, este
cambio normativo no concierne todos los supuestos contemplados hasta ahora sino que se delimita
su ámbito subjetivo de aplicación a las empresas clasificadas como industria manufacturera que
podrán seguir aplicando la normativa anterior sobre jubilación parcial (aun con alguna modificación)
durante 4 años más (hasta el 31 de diciembre de 2022), beneficiándose por tanto de un trato
privilegiado frente al resto de sectores que deberán someterse plenamente ya al nuevo régimen de
acceso a la jubilación parcial. De modo que se trata de una reforma dotada de carácter transitorio y
limitado para que todo ello se ajuste en términos de la sostenibilidad financiera del Sistema de la
Seguridad Social21.
Esta prórroga del régimen anterior a la Ley 27/2011 para las empresas de la industria
manufacturera se ha realizado introduciendo nuevos requisitos que, especialmente en los primeros
meses de vigencia, pueden generar algunas dudas y riesgos que deben tenerse en cuenta. De hecho,
tras la falta de concreción de la normativa y con el fin de evitar posibles soluciones interpretativas
divergentes, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), emitió el Criterio
de Interpretación 1/2019 en relación con el artículo 1 del citado Real Decreto-Ley, en el que emite
cinco comentarios al respecto para aclarar la interpretación de algunos de los requisitos necesarios
para el acceso a esta modalidad de jubilación parcial 22.

2. REQUISITOS
Para poder acogerse a esta prórroga temporal, las empresas y los trabajadores deberán acreditar
el cumplimiento de una serie de requisitos contenidos expresamente en esta nueva regulación de la
disposición transitoria cuarta del TRLGSS, pero que en realidad no es tan nueva ya que aquello que
se hace sustancialmente, acogiendo las peticiones del sector, es recuperar buena parte la normativa
vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011. Son los siguientes23:
Para las empresas, el primero de los requisitos consiste en que sólo podrá acogerse a esta
posibilidad las clasificadas como industria manufacturera. Se trata de un requisito inédito y en aras a
aclaras las posibles dudas que pudieran surgir al efecto, se aclara en unos de los mencionados
criterios de la DGOSS, que se consideran tales aquellas empresas cuyo códigos se correspondan con
el grupo C de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 2009 24. En principio,
parece un requisito claro, sin embargo, nada se dice en la norma ni en el Criterio cómo proceder
cuando se trate de empresas con más de un CNAE en el que el principal no sea el de industria
manufacturera.
Adicionalmente, con el fin de responder a la finalidad de fomentar la contratación indefinida, la
norma exige que, en el momento en el que el jubilado parcial pase a tener un contrato a tiempo
parcial (en el momento del hecho causante de la jubilación parcial) la empresa cuente con un 70 %
21

22

23

24

Como expresa la exposición de motivos del RDL objeto de estudio: “La exigencia de garantizar la sostenibilidad
financiera del Sistema de la Seguridad Social aconseja que esta sea una reforma transitoria y limitada de la modalidad de
jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, orientada particularmente a sectores profesionales
industriales y, dentro de estos, a aquellos colectivos de trabajadores que vienen prestando servicios que comportan
relevantes esfuerzos físicos y, además, han alcanzado ciertas cotas de edad, antigüedad y cotización mínima.”
Criterio de interpretación 1/2019, del artículo 1 del Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes
para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. Disponible en:
https://www.laboral-social.com/sites/laboralsocial.com/files/Criterio%20jub%20parcial%20manufacturera%20FIRMADO.pdf
Un estudio completo sobre los requisitos ha sido realizado por MALDONADO, J.A.: “La renovada prórroga vigente antes
de la Ley 27/2011 en materia de jubilación. Los Reales Decretos-Leyes 20/2018 y 28/2018”, Revista de Trabajo y Seguridad
Social. CEF, 432, 2019, págs. 29-59.
Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de actividades Económicas 2009.
Disponible en: https://www.cnae.com.es/lista-actividades.php
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de la plantilla de toda la empresa con contratos indefinidos (mediante modificación de los temporales
previos o a través de nuevos contratos indefinidos, en su caso). Este requisito novedoso sólo se exige
en el momento en que se formalice la jubilación parcial, pero no tiene que mantenerse con
posterioridad. Según matiza el Criterio de la DGOSS, para este cálculo no se han de incluir, en
ningún caso, los contratos concertados con los trabajadores que acceden a la jubilación parcial.
A continuación, entre las novedades y con el fin de “favorecer una gestión equilibrada de la
transición del modelo actual de producción y consumo de la industria manufacturera hacia un
modelo sostenible en el que se integre adecuadamente la variable del cambio climático”, la nueva
regulación incluye en su disposición adicional primera, la obligación de incluir entre la información
no financiera contenida de sus informes de gestión previsto en el artículo 262.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, “el conjunto de medidas que hayan adoptado en el marco de la transición justa hacia
una economía descarbonizada”. A tal efecto, no existe ningún criterio ni tampoco se regula
normativamente lo que debe entenderse por economía descarbonizada. No obstante, según se
desprende de la exposición de motivos, consideramos que bajo este concepto indeterminado deben
tenerse en cuenta aquellas medidas destinadas a mejorar los procesos productivos para obtener un
mayor aprovechamiento de las materias primas, de la energía y al mismo tiempo reducir las
emisiones contaminantes.
En relación con los trabajadores, la norma exige necesariamente la celebración simultanea del
contrato de relevo. Por lo tanto, únicamente podrán acceder aquellos trabajadores que no hayan
cumplido la edad ordinaria de jubilación. Para este 2019 se entiende que será de 65 años para
aquellos trabajadores que hayan cotizado, al menos, 36 años y 9 meses; y, 65 años y 8 meses, para los
que no alcancen este periodo cotizado.
Sobre la edad, al no establecer previsión específica al respecto, se aplica la normativa anterior a la
Ley 27/2011: 61 años. Debe tenerse en cuenta que no son aplicables las bonificaciones de edad por
actividades penosas, tóxicas, peligrosos ni insalubres; o por tratarse de personas con discapacidad. A
tales efectos, la DOGSS precisa que esta modalidad de jubilación parcial no se aplicará a los
trabajadores con la edad de jubilación ordinaria cumplida en la que la celebración de un contrato de
relevo tiene carácter postestivo.
Los requisitos de antigüedad, periodo de carencia y correspondencia entre las bases de
cotización son similares a los que actualmente se exigen para la jubilación parcial posterior a la Ley
27/2011.
De esta forma, se mantiene la antigüedad en la empresa introducida por la Ley 40/2007, es decir,
de al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación. A tal efecto, se
computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en
los términos previstos en el artículo 44 del ET o en empresas pertenecientes al mismo grupo. Así
mismo cuentan también los periodos de suspensión del contrato que la legislación laboral computa
para antigüedad (excedencia para cuidado de hijo u otros familiares) o que la legislación de Seguridad
Social computa como asimilada al alta con obligación de cotizar (desempleo contributivo,
incapacidad temporal, maternidad) o los que se asimila a cotizados (suspensión del contrato por
violencia de género).
El trabajador debe acreditar el periodo de cotización general que el RDL 5/2013 incrementó a
33 años en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial o de 25 años, en el supuesto de
personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %. Debe tenerse en cuenta que no se
tienen en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos
efectos, sólo se computará el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación
social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
El último requisito coincidente con la nueva ley entrada en vigor en enero de 2019, es el de la
correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de tal
manera que la del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 % del promedio de las últimas bases
de cotización correspondientes a los 6 últimos meses del periodo de base reguladora de la pensión de
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jubilación parcial. Esta correspondencia debe ser interpretada en términos literales,
independientemente que el relevista haya sido contratado a tiempo completo o a tiempo parcial. En
concreto, la correspondencia del 65 % entre las bases de cotización del jubilado parcial y el
trabajador relevista que siempre se había venido aplicando de forma progresiva al porcentaje de
jornada del trabajador relevista, se ha visto endurecida con las últimas reformas legislativas de modo
que se exige dicha correspondencia de forma íntegra con independencia del porcentaje de jornada
del contrato del relevista.
En cuanto a la reducción de jornada del jubilado parcial, el trabajador que accede a la jubilación
parcial debe reducir su jornada de trabajo entre un 25 % como mínimo y un 67 % como máximo. Si
a la persona relevista se la contrata a tiempo completo, se permite una reducción de hasta un 80 %.
Si se tiene en cuanta el porcentaje permitido en la regulación anterior a la Ley 27/2011 (mínimo del
25 % y máximo del 75 % o del 85 % para los trabajadores relevistas contratados a tiempo completo
y con contrato indefinido) o el actual (un mínimo de un 25 % y un máximo del 50 %, o del 75 %
para los trabajadores relevistas contratados a tiempo completo y con contrato indefinido), se
comprueba que se mantiene la ventaja en esta nueva regulación respecto al régimen vigente, pero se
pierde en cuanto al régimen transitorio anterior y aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018.
Respecto del puesto de trabajo, la letra a) del apartado 6 de la disposición transitoria 4 de la
LGSS limita el acceso a esta modalidad de la jubilación parcial a los trabajadores que desempeñen
directamente funciones que requieran “esfuerzo físico o alto grado de atención” en tareas de
fabricación, elaboración o transformación, así como en las de montaje, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial. Para tener por
cumplido este requisito, el Criterio aplicativo de la DOGSS impone dos exigencias, a saber:
 En primer lugar, que esas funciones descritas que requieren esfuerzo físico o alto grado
de atención deben ser desarrolladas en el marco de la “profesión habitual” del
trabajador para que podamos hablar de esfuerzo físico “relevante”. Pero ¿y qué se
entiende por habitual? Ante la falta de una referencia legal concreta, se considera como
profesión habitual aquella que se viene realizando por el trabajador, al menos, durante
los 12 meses anteriores al hecho causante de la jubilación parcial. Se trata del mismo
criterio que se aplica para definir la profesión habitual en los procedimientos de
incapacidad permanente.
 En segundo lugar, para la acreditación de las funciones y el tiempo de realización de las
mismas se debe aportar certificado de empresa avalado por el correspondiente servicio
de prevención de riesgos laborales. Si bien no aparece estrictamente regulado en
ningún apartado, lo cierto es que para el INSS gozará siempre de mayor credibilidad
que sean los servicios de prevención ajenos, propios o mancomunados quienes emitan
tal certificado, en lugar de trabajadores designados o técnicos del empresario que
asume la actividad preventiva.
Al margen de las nuevas exigencias vistas, lo cierto es que la identificación de lo que se entiende
por “esfuerzo físico o alto grado de atención” sigue siendo una referencia imprecisa, expuesta a
valoraciones subjetivas, que genera graves problemas de seguridad jurídica. El riesgo es que se
produzca una posterior actuación de la Inspección de Trabajo que, a iniciativa suya o del INSS, acabe
negando tiempo después la concurrencia de este requisito. Ello supondría un evidente perjuicio para
todas las partes: el INSS tendría que revocar la jubilación parcial concedida y exigir responsabilidad a
la empresa y dejaría la situación laboral del jubilado parcial (con su contrato novado) y del relevista
(vinculado a la existencia de jubilación parcial) en una encrucijada de difícil solución.
En todo caso, dado lo novedoso de esta prórroga, habrá que estar atentos a la actuación del
INSS y sus criterios en relación con la aplicación de esta vía de jubilación parcial en el sector de la
industria manufacturera.
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Cuadro comparativo sobre las diferencias entre las modalidades de jubilación parcial25
Jubilación parcial art. 215 LGSS
Jubilación parcial en la industria manufacturera
Empresas de cualquier sector
Solo en la industria manufacturera
63 años
61 años
Es posible la jubilación parcial a la edad ordinaria sin
No es posible la jubilación parcial a la edad ordinaria sin
contrato de relevo
contrato de relevo
Trabajador a tiempo completo
Trabajador a tiempo completo que realice las funciones
establecidas con relevante esfuerzo físico o alto grado de
atención
Reducción de jornada: entre un 25 % y un 50 %, pudiendo
Reducción de jornada: entre un 25 % y un 67 %, pudiendo
llegar al 75 %
llegar al 80 %
Cotizan por la base de cotización que le hubiese
La cotización se efectúa en función de la jornada realmente
correspondido de seguir trabajando a jornada completa
realizada.

IV. REFLEXIONES FINALES
En términos generales, no cabe duda de que la jubilación parcial es una figura interesante en
muchos sentidos. La experiencia en procesos de crisis y de reestructuración confirmó que esta
modalidad contractual es clave para el rejuvenecimiento de las plantillas, el fomento de la
contratación indefinida, así como para garantizar la productividad y la competitividad de las
empresas. Sin embargo, las distintas fases por las que ha pasado la regulación de esta modalidad de
jubilación en nuestro país, desde su incorporación en nuestro ordenamiento jurídico en 1984 hasta
su nueva regulación de diciembre de 2018, evidencian que ha ido endureciendo los requisitos para
que empresas y trabajadores puedan acogerse a ella. Desde la reforma con la Ley 27/2011, los
ataques han sido constantes, de tal manera que el marco regulador actual dejó de apostar por esta
figura que se situaría “en la vía muerta de la ordenación jurídica de la jubilación” 26.
La complejidad del régimen jurídico de la jubilación parcial se justifica por sus más diversas y
profundas reformas que lo han ido modificando en función de la prevalencia del objetivo de la
política de empleo o del objetivo de asegurar la viabilidad del sistema de Seguridad Social, cuyo
predominio sobre el primero queda indiscutible a raíz de las últimas reformas llevadas a cabo.
Si bien hemos querido recalcar cómo en las primeras normas la regulación respondía a la
necesidad de flexibilizar las condiciones para iniciar el proceso de jubilación parcial, en las últimas la
tendencia ha sido exactamente la contraria. Y así las últimas modificaciones sobre los porcentajes de
reducción de jornada, la edad, la duración del contrato de relevo, la obligación de cotizar del jubilado
parcial y la persona relevista, las relaciones entre las funciones del puesto del trabajador sustituido, y
las del relevista a efectos de cotización, constituyen medidas que han provocado o que van a
provocar seguramente una menor utilización de esta figura de la jubilación quizás hasta su
desaparición.
Por tanto, consciente de la necesidad de salvar la esencia de la jubilación parcial anticipada con
simultánea celebración del contrato de relevo, el legislativo mediante la aprobación del RDL
20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en
el sector de la industria y el comercio en España, pretende revitalizar su uso y evitar que la figura
desaparezca. La norma extiende a la industria manufacturera el período de aplicación de la normativa
anterior del régimen de jubilación parcial (con alguna modificación) durante 4 años más a lo previsto,
hasta 31 de diciembre de 2022. La razón para aprobar un nuevo régimen transitorio especial de
jubilación parcial para el sector manufacturero radica en el necesario apoyo que esta última solicita
durante los últimos años, en una etapa de transformación del sector industrial en plena etapa de
transición ecológica.

25
26

Elaboración propia.
MORENO ROMERO, F.: “La jubilación parcial como forma de compatibilidad…”, op. cit. pág. 166.
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No obstante, esta modificación legislativa presenta varias contradicciones, especialmente la
limitación de la aplicación de la misma a la industria manufacturera. Pueden acogerse a esta nueva
prórroga aquellos trabajadores que desarrollan su actividad en empresas clasificadas como industria
manufacturera, que realizan “directamente funciones que requieren esfuerzo físico o alto grado de
atención” y, que se trate de “tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de
montaje”. En consecuencia, la norma no concierne a todos los sectores de la industria y ni siquiera a
todos los trabajadores del sector manufacturero, lo cual genera unas particularidades que vienen a
romper con el principio de equidad, solidaridad e igualdad. Ello puede producir conflictividad
jurídica, no solo por la ambigüedad que se denota de la norma sino también porque puede encerrar
una diferencia de trato que podría ser cuestionada. La legislación de la Seguridad Social debe
garantizar los mismos derechos y obligaciones para todos los trabajadores, y sería difícilmente
entendible mantener una legislación específica exclusivamente para algunos colectivos mientras se
excluyen otros.
Además, si bien se trata de un régimen más beneficioso que el que se aplica con carácter general
a los demás trabajadores, no es tan ventajoso como el régimen transitorio que se ha querido
prorrogar. Un aspecto relevante de esta norma es la colisión entre la lógica del derecho al trabajo,
que busca un mejor reparto del empleo, y la lógica de la Seguridad Social, que persigue la
prolongación de los años de trabajo para mantener el sistema. No se entiende por qué el legislador
no ha decidido mantener o incluso simplificar el régimen transitorio, actuando de forma contraria al
endurecer algunos requisitos de acceso en esta nueva normativa. La razón puede venir derivada de
los intereses expuestos en numerosas ocasiones por los responsables de la Seguridad Social, entre
otros, el coste económico que supone esta medida. Una vez más, la sostenibilidad financiera del
sistema de la Seguridad Social parece evidenciarse como la causa real por la que este RDL limita la
modificación de la regulación del contrato de relevo a la industria manufacturera.
Por ello, si realmente lo que se pretende es revitalizar y potenciar el uso de la jubilación parcial
con simultanea contrato de relevo, quizás esta nueva modificación de su régimen jurídico se haya
quedado corta y debería extenderse a otros sectores, otras empresas, otros trabajadores. Esta
prórroga no hace más que posponer –por solo cuatro años para un colectivo muy restringido– su
desaparición anunciada. Estamos ante un instrumento claro de creación de empleo estable y de
calidad que no hay que dejar morir. Creemos que esta reforma resulta demasiado superficial para que
esta institución cumpla realmente sus objetivos (facilitar el retiro progresivo y el rejuvenecimiento de
las plantillas) y sirva como herramienta que ayude a combatir el desempleo juvenil y fomente el
envejecimiento activo. En consecuencia, sería deseable reflexionar sobre un rediseño de la jubilación
parcial. En nuestra opinión, cualquier intento de reconducir o dinamizar esta figura parte de la
necesidad de identificar las posibles disfunciones de la institución para posteriormente realizar una
remodelación completa de la figura que simplifique y clarifique su régimen jurídico.
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I. INTRODUCCIÓN
La jubilación se configura como una de las prestaciones más importantes en el ámbito de la
seguridad social, no sólo por el número de beneficiarios de la pensión sino también por su coste para
las arcas de la Seguridad Social, lo que se ha convertido en una de las principales razones de su
constante e incesable modificación con la intención de adaptarla a la realidad socio-económica y,
especialmente, al incremento de la esperanza de vida. Al mismo tiempo, la jubilación se ha venido
utilizando tradicionalmente como instrumento regulador de las políticas de empleo y al mismo
tiempo para favorecer el relevo generacional. Son estas circunstancias las que han obligado a reabrir
nuevamente el debate sobre esta controvertida materia.
Las últimas reformas del sistema de pensiones han tratado de hacer frente a la evolución
demográfica acaecida en nuestro país con la intención de garantizar la viabilidad financiera de
nuestro sistema. Uno de sus ejes centrales deriva de la edad de jubilación con el objeto de prolongar
la vida laboral. En concreto, se trata de un reajuste del ciclo vital consistente en el aumento de la
edad de jubilación o su retraso voluntario, teniendo en cuenta que si la esperanza de vida tiende a
alargarse, es necesario que la vida laboral también se prolongue para lograr la sostenibilidad del
sistema1. Este crecimiento demográfico unido a la elevada tasa de desempleo que sufren muchos
países, entre los que se encuentra España como uno de los principales afectados, ha provocado que
mientras el número de perceptores de la pensión de jubilación se incrementa día a día, el número de
cotizantes se reduce a un ritmo preocupante, peligrando la estabilidad del sistema. Es por ello que en
el ordenamiento nacional, atendiendo precisamente a las directrices de la Unión Europea, ha venido
primando el modelo de jubilación gradual y flexible, desincentivando la jubilación anticipada.
Sin embargo, el propósito del legislador de fomentar el retraso en la edad de jubilación no es
coherente con las tradicionales cláusulas de jubilación forzosa establecidas mediante Negociación
Colectiva, que permiten a las empresas obligar a sus empleados a jubilarse al cumplir la edad
ordinaria de jubilación.
A raíz de la crisis económica que se está viviendo a nivel mundial y con la intención de impulsar
la cifra de personas mayores en activo a medida que aumenta el envejecimiento de la población,
numerosos países han optado por eliminar la jubilación forzosa, un ejemplo lo encontramos en
Reino Unido2.
Éste no ha sido el caso de España, donde recientemente se le ha dado un nuevo impulso a la
jubilación forzosa a pesar de la tendencia legislativa actual de fomentar la jubilación flexible y
gradual, desincentivar la jubilación anticipada y prolongar la vida laboral activa de los trabajadores.
Con la aprobación del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo3, se vuelve a
1
2
3

En este sentido, MONEREO PÉREZ, J.L.: “El sistema de pensiones en el marco de la nueva revisión y actualización del
Pacto de Toledo”, Aranzadi Social: Revista Doctrinal, N.º 15, diciembre, 2010, pp. 58 y ss.
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2740275/01/11/Reino-Unido-suprime-la-jubilacion-forzosa-a-los-65anos.html.
BOE núm. 314, de 28 de diciembre de 2019.
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introducir la figura de la jubilación forzosa pactada en convenio colectivo, con la finalidad de
fomentar el empleo de los jóvenes, ante la preocupación por las altas tasas de desempleo juvenil, lo
que se antepone a la sostenibilidad de la seguridad social y a la prolongación de la vida laboral.
Atendiendo a los datos que preceden, el objeto de la presente comunicación es el de profundizar
en las fórmulas de la jubilación forzosa y el relevo generacional, como medidas que pueden favorecer
la inserción laboral de los jóvenes, al mismo tiempo que complementan la necesaria ampliación de la
edad legal de jubilación. El estudio que se propone contará con la revisión del derecho positivo
europeo y nacional español, acompañado de la revisión de la jurisprudencia que, al efecto, se haya
emitido. Un importante papel desempeñará también el seguimiento de las opiniones que al efecto se
hayan vertido desde la perspectiva doctrinal.

II. LA EXPULSIÓN DE TRABAJADORES DE MAYOR EDAD DEL MERCADO
LABORAL. EL CONVENIO COLECTIVO COMO FUENTE DE REGULACIÓN
La legislación española ha venido introduciendo cambios en su regulación, en unas ocasiones de
forma rígida, permitiendo las cláusulas de jubilación forzosa y en otras más flexibles, con una
tendencia a fomentar la jubilación flexible y gradual y prolongar la vida laboral activa de los
trabajadores.
En concreto, la jubilación obligatoria o forzosa ha sido una medida tradicional, impuesta a través
de dos mecanismos; en forma de norma de Estado o a través de convenio colectivo4, siendo este
último la vía más utilizada. La jubilación forzosa acordada en convenio colectivo consiste en un cese
en el trabajo a consecuencia del cumplimiento de una determinada edad, una causa de extinción del
contrato de trabajo, que sin estar recogida como tal en el listado de causas concretas del artículo 49
del Estatuto de los Trabajadores, supone de facto una vía de extinción independiente a la voluntad
del trabajador, siendo el empresario el que puede disponer sobre el ejercicio de esta facultad5,
provocando esta circunstancia numerosos problemas en el encuadramiento de esta figura.
Siendo la jubilación del trabajador con carácter general voluntaria, la utilización de esta medida
conlleva ciertos sacrificios en los derechos individuales del propio trabajador afectado, tales como la
limitación de su libertad de decidir por sí mismo el momento de acceso a la jubilación, de su derecho
al trabajo (art. 35 CE)6, así como una discriminación por razón de edad (art. 14 CE), vulnerando la
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Además, se sacrifican los
beneficios asociados, en términos de bienestar personal y de sostenibilidad de la seguridad social, al
alargamiento de la vida activa.
No obstante, esta limitación en el derecho al trabajo originada por la utilización de cláusulas de
jubilación obligatoria (y no voluntaria) en convenio colectivo, se ha venido justificando a nivel
nacional a través de su vinculación a objetivos de políticas de empleo, atendiendo así a las directrices
europeas. Y es que si atendemos a los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las
4

5
6

El considerando 36 de la Directiva 2000/78/CE establece que «Los Estados miembros podrán confiar la aplicación de la
presente Directiva a los interlocutores sociales, a petición conjunta de estos, en lo relativo a las disposiciones que entran
en el ámbito de los convenios colectivos, siempre y cuando los Estados miembros tomen todas las disposiciones
necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados establecidos por la presente Directiva», dando así la
posibilidad de que donde se establece que el convenio colectivo sea el instrumento jurídico a través del cual se regule la
aplicación de la jubilación forzosa.
ABRIL LARRAÍNZAR, P. y LANZADERA ARENCIBIA, E.: “La extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de una
edad: la jubilación forzosa”, CEF Gestión: Revista de actualización empresarial, N.º 122, 2008, p. 51.
No hay que olvidar que el derecho al trabajo es un derecho constitucional. En este sentido, BAYLOS GRAU, A.: “El
derecho al trabajo como derecho constitucional”, en VVAA., SALINAS MOLINA, F., Moliner Tamborero, G. (Dirs.): La
protección de los derechos fundamentales en el Orden Social, Cuadernos de Derecho Judicial, consejo General del Poder
Judicial, Madrid, 2005, pp. 13-53; MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C.: “El derecho al trabajo, la libertad de
elección de profesión u oficio: principios institucionales del mercado de trabajo”, en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L.,
MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, M.N. (Dirs.), Comentario a la Constitución Socio-Económica de España,
Comares, Granada, 2002, pp. 287-365.
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Comunidades Europeas7, el artículo 6.1 de la Directiva 2000/78, al contemplar la posibilidad del
establecimiento de diferencias de trato fundamentadas en la edad, requiere una demostración de que
son medios proporcionados para alcanzar una finalidad legítima, en nuestro caso, la articulación de
compromisos de creación o mantenimiento del empleo.
La realidad es que son escasas las cláusulas convencionales sobre jubilación forzosa que han
venido concretando tal exigencia de vinculación a objetivos coherentes con la política de empleo, lo
que ha originado que nos encontremos ante una práctica negocial ampliamente examinada en sedes
doctrinales, judiciales, legislativas y sindicales.
Con la nueva regulación que introduce el RDL 28/2018, de 28 de diciembre, no se pretende
corregir esta práctica sino que la formulación genérica de los objetivos y la sustitución de la anterior
referencia al “sostenimiento del empleo” por la del “relevo generacional”, plantea delicados
problemas de interpretación jurídica. Mientras que en la regulación anterior la jubilación forzosa
estaba condicionada a objetivos de política de empleo, como prioridad clara, ahora ésta se desdibuja
pasando a un segundo plano, de forma que lo que prima es el cumplimiento por parte del trabajador
de los requisitos necesarios para acceder al 100 por 100 de la pensión que le corresponda. Habría
después que comprobar que la regulación de la jubilación forzosa en el convenio colectivo es
coherente con los objetivos de política de empleo expresados por el propio convenio.

III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA JUBILACIÓN FORZOSA EN ESPAÑA
1. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DE 1980
Tradicionalmente, en nuestro Ordenamiento se ha concebido la jubilación como un derecho del
trabajador a decidir libremente sobre su cese en el trabajo por razón de edad. Así se configuraba en
la Orden Ministerial de 1 de julio de 1953 que recogía la prohibición legal de pactar la jubilación
forzosa, impidiendo que los convenios colectivos o contratos de trabajo pudieran establecerla de
forma obligatoria8. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo en reiterada
jurisprudencia (STS de 30 de junio de 1966; STS de 22 de septiembre de 1966 STS de 7 de marzo de
1969; STS de 23 de octubre de 1967; STS de 22 de diciembre de 1967)9.
En este contexto, en el que la jubilación es voluntaria como regla general, la Disposición
Adicional 5.ª del Estatuto de los Trabajadores de 1980, introdujo un cambio radical, estableciendo
que «en la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación, sin prejuicio de lo
dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos», añadiendo el artículo 49 del Estatuto de los
Trabajadores, por su parte, que «el contrato de trabajo se extinguirá por jubilación del trabajador», lo
que derogaría a dicha Orden Ministerial10 (STS de 7 de octubre de 1980; STS de 25 de noviembre de
1980). De esta forma, se permite la conversión de lo que venía siendo un derecho en una
obligación11, condicionando la capacidad del trabajador y su permanencia en el mercado laboral al
7
8
9
10

11

STJCE 5 de marzo de 2009 (Asunto C-388/07), STJCE 12 de octubre de 2010 (Asunto C-45/09) y la STJCE 12 enero
2010 (Asunto C-341/08).
LÓPEZ CUMBRE, L.: La pensión de jubilación, Derecho de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 421.
PEDRAJAS MORENO, A. y SALA FRANCO, T.: Las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos, 2004,
http://www.aedave.es/common/sa/info-sector/laboral/informes del bufete/envío 14 jubilación forzosa en cc.pdf, p.5.
Véase, LAHERA FORTEZA, J.: “Prohibición de cláusulas convencionales de jubilación forzosa: un problema complejo de
fuentes de derecho”, Relaciones Laborales, 2004, tomo I, pp. 661 y ss.; MARTÍNEZ GIRÓN, J.: “La jubilación por edad y
los convenios colectivos. Efectos de la derogación de la disposición adicional 10.ª del Estatuto de los Trabajadores”,
Actualidad Laboral, N.º 8, 2002, pp. 145 y ss.; MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L.: “La vinculación de la jubilación forzosa
a objetivos coherentes con la política de empleo tras la Ley 14/2005. comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-León, Valladolid, de 5 de junio de 2006”, Aranzadi Social, 2006, tomo IV, pp. 3118-3125, (BIB
2006/1824); MONTOYA MELGAR, A. Y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Contrato de trabajo, jubilación y política de
empleo”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, N.º extraordinario sobre jubilación flexible, 2003, p. 25; SASTRE
IBARRECHE, R.: “La jubilación forzosa por edad”, Revista Española de Derecho del Trabajo, N.º 43, julio-septiembre, 1990, pp.
472 y ss.
MALDONADO MOLINA, J.A., GRANADOS ROMERA, I., ROMERO CORONADO, J., CABALLERO PÉREZ, M. J.: “La pensión
de jubilación: Configuración general y modalidad contributiva”, en VV.AA., Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C. y
(…)
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cumplimiento de una edad determinada. En concreto, estableció un límite máximo de edad para
trabajar de 69 años.
Este nuevo enfoque jurídico de la jubilación, que permitía la extinción del contrato de trabajo
por razón de la edad, planteó numerosos interrogantes en sede doctrinal y judicial sobre su posible
inconstitucionalidad al entender vulnerados los derechos de los artículos 14, 35.1 y 53.1 CE. Estas
cuestiones fueron resueltas por el TC en dos importantísimas sentencias; la STC 22/1981, de 2 de
julio (RTC 1981,22)12, estableció la inconstitucionalidad de la referida Disposición Adicional quinta
del Estatuto de los Trabajadores “interpretada como norma que establece la incapacidad para
trabajar a los 69 años y de forma directa e incondicionada la extinción de la relación laboral a esa
edad”.
En cambio, no se pronunció sobre la constitucionalidad del párrafo segundo de la Disposición
Adicional 5.ª, esto es, si se ajustaba a los preceptos constitucionales la posibilidad de que en convenio
colectivo se fijasen edades de jubilación obligatoria (STS de 4 de julio de 1983 o STCT de 13 de abril
de 1984). Esta cuestión fue resuelta posteriormente en la STC 58/1985, de 30 de abril, que analiza de
forma concreta el párrafo litigado confirmando su constitucionalidad. No obstante, esta posibilidad
debería dotarse de ciertas garantías. En concreto, se exigió que la jubilación forzosa se enmarcara en
una política de empleo, sin poder ser utilizada para la amortización de los puestos de trabajo de los
jubilados forzosos, que atendiera las disponibilidades económicas del sistema de la Seguridad social y
que el trabajador afectado tuviera completado el período mínimo de cotización legalmente exigido
para causar derecho a la pensión de jubilación contributiva13. Es decir, la fijación de una edad
máxima de permanencia en el trabajo, sería constitucional siempre que estuviera justificada objetiva y
razonablemente a través del establecimiento de políticas de empleo14.

2. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DE 1995
Años más tarde, la comentada disposición se reformula con la aprobación del Texto Refundido
del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995), donde la Disposición Adicional
5.ª pasó a ser la Disposición Adicional 10.ª, tan sólo corrigiendo parcialmente su redacción, al
eliminar la referencia a los sesenta y nueve años como límite máximo de edad de trabajar y, con la
finalidad de adecuar su contenido a la doctrina del Tribunal Constitucional, incluyendo en su párrafo
primero la referencia de la utilización de la jubilación forzosa «como instrumento para realizar
políticas de empleo»15, requisito imprescindible para garantizar la constitucionalidad de esta medida.
No obstante, los deseos del TC plasmados y exigidos por la posterior disposición adicional 10.ª,
no causaron los efectos deseados en la negociación colectiva. Ya que si bien las cláusulas
convencionales de jubilación forzosa respetaban el derecho del trabajador afectado a la percepción
de su correspondiente pensión, no hacía lo propio respecto a la necesidad de que dicho cese forzoso
se vinculase a la consecución de fines relacionados con la política de empleo. Además, tales prácticas
encontraron respaldo en los tribunales y particularmente en el Tribunal Supremo, que fue
flexibilizando la exigencia a la política de empleo desatendiendo los criterios interpretativos del TC
(STS 14 de julio 2000)16. Así, es patente y objeto de numerosas críticas, la desnaturalización que de
los fines anudados a la jubilación forzosa ha llevado a cabo cierta negociación colectiva, amparada
por esa permisibilidad jurisprudencial, convirtiéndose de esta forma, en el soporte jurídico que
permitía la reestructuración de la plantilla de la empresa sin coste alguno.

12
13
14
15
16

Moreno Vida, M.N. (Coords.), La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras, Comares, Granada, 2008,
p. 596.
ALONSO OLEA, M.: Jurisprudencia Constitucional sobre trabajo y Seguridad Social, tomo I, Civitas, Madrid, 1984, pp. 31 y ss.
En caso contrario, nos encontraríamos ante un despido improcedente. STS de 8 de marzo 2000 (RJ 2000, 2612).
En este sentido, sentencia del Tribunal constitucional 96/1985, de 9 de julio (RTC 1985,96).
DE MIGUEL LOZANO, A.: “Una defensa alternativa de la jubilación forzosa en los convenios colectivos” Revista de Derecho
Social, N.º 26, 2004, pp. 180 y ss.
MELLA MÉNDEZ, L.: “Cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación”, iusel.com, Revista General de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, N.º 10, febrero, 2006, pp. 13 y ss.
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Ante esta situación y la preocupación latente por los problemas que amenazaban, y amenazan en
la actualidad, el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social, se aprueba el Pacto de Toledo en
1995 proyectando un cambio de orientación (Recomendación Décima), al declarar que la edad de
jubilación debe ser flexible y dotada de los caracteres de gradualidad y progresividad, considerando
conveniente facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de quienes lo desean, y estableciendo
medidas para fomentar este cambio de políticas17.

3. LA LEY 12/2001, DE 9 DE JULIO
En este contexto de flexibilización de la jubilación forzosa por todos los agentes sociales
implicados y con el cambio de orientación política que apostaba por retrasar la edad del cese en el
trabajo prolongando la vida laboral activa18, se aprueba el RD-Ley 5/2001, de 2 de marzo, de
Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de
su calidad, convalidado posteriormente por la Ley 12/2001, de 9 de julio, que deroga la Disposición
Adicional 10.ª ET al enmarcarse en una realidad demográfica y del mercado de trabajo diferentes al
momento en el que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores de 198019.
Este cambio originó divergencias doctrinales y judiciales en lo que se refiere a la potestad de los
interlocutores sociales para seguir negociando sobre la jubilación forzosa de los trabajadores en los
convenios colectivos y su viabilidad en nuestro Ordenamiento, tras quedar sin amparo legal. En el
plano doctrinal fueron muchas y muy variadas las opiniones doctrinales al respecto. Un fuerte sector
se mostró a favor de la imposibilidad de negociar cláusulas de jubilación forzosa, defendiendo el
carácter habilitante de la disposición derogada, de forma que una vez desaparecida la mención legal
desaparece también la potestad de las partes de pactar edades de jubilación forzosa20. Además, el
nuevo tratamiento dado a la jubilación en las reformas recientes parece optar por una orientación
claramente diferente a la de la jubilación forzosa21. En este sentido se manifestaba la STSJ de Madrid,
de 17 de diciembre de 2002.
Por el contrario, otro sector doctrinal se manifiesta a favor de la posibilidad de negociar
válidamente cláusulas de jubilación forzosa aún después de la derogación de la Disposición Adicional
Décima del ET, al considerar que la derogación simplemente suponía la eliminación de los estímulos
legales, a pesar de lo cual la negociación colectiva conserva en plenitud la facultad de introducir
fórmulas de jubilación forzosa22.
El convenio colectivo no encuentra su habilitación fundamental para regular la jubilación
forzosa en la disposición adicional décima ET, sino que está habilitado de forma directa por el

17

18
19
20

21
22

Para una mejor comprensión, véase, MONEREO PÉREZ, J.L.: “La nueva fase del desarrollo del Pacto de Toledo: el
acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social”, Relaciones Laborales, N.º 24, 2001, pp. 11-52;
MONTOYA MELGAR, A. y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “contrato de trabajo, jubilación…”, op. Cit., pp. 37 y ss.
SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Trabajadores de edad avanzada: empleo y protección social”, Revista del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, N.º 33, 2001, p. 238.
En este sentido, SEMPERE NAVARRO, A.V., MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L y GÓMEZ CABALLERO, P.: Apuntes sobre
la jubilación forzosa, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 49-53.
En este sentido, puede verse MERCADER UGINA, J.R. y NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: “El fin de la validez de las
cláusulas convencionales de jubilación forzosa: comentario a la SSTS 4 marzo 2004”, Aranzadi social, 2004, tomo V, pp.
1081 y ss. (BIB 2004/1620); ALZAGA RUIZ, I.: “La jubilación forzosa pactada en convenio colectivo tras la derogación de
la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores”, Aranzadi Social, 2003, tomo III, pp. 2959 y ss.;
ALARCÓN CARACUEL, M.R.: “El concepto de jubilación flexible”, Temas Laborales, N.º 66, 2002, p. 133; MONTOYA
MELGAR, A. y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Contrato de trabajo, jubilación…” op. Cit., p. 29.
CAMOS VICTORIA, I.: “La pensión de la jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social”, en VV.AA., Pensiones
de jubilación o vejez, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 112.
En este sentido, puede verse RODRÍGUEZ PIÉRO, M., VALDÉS DAL RÉ, F. y CASAS BAAMONTE, M.E.: “La reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad”, Relaciones Laborales, N.º 7, 2001, p. 24;
PÉREZ YÁÑEZ, R.M.: “La reforma del 2001: algunas consideraciones sobre la derogación de la disposición adicional 10ª
ET”, Temas Laborales, N.º 61, p. 360.
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artículo 37.1 de la Constitución Española, siempre que respete otros derechos y bienes
constitucionales23.
Se trata de una materia que puede formar parte del contenido de los convenios colectivos en
virtud de lo dispuesto en el artículo 85.1 ET24.
En el plano judicial, como no podía ser de otra manera, se plantearon numerosas demandas de
trabajadores afectados que entendían que su cese por razón de edad era discriminatorio, contrario a
la Constitución y, por tanto, nulo, o improcedente. El Tribunal Supremo puso fin a este largo debate
doctrinal y judicial a través de dos importantes sentencias dictadas en unificación de doctrina. En
primer lugar, la STS de 9 de marzo de 2004 (RJ 2004, 841) afirmó la imposibilidad de que la
negociación colectiva continuara fijando edades de cese forzoso en el trabajo por necesitar de la
habilitación de la ley, estando dicha autorización derogada desde 2001 y reconoció la validez de las
cláusulas convencionales de jubilación forzosa que estuvieran vigentes antes de la derogación de la
DA 10.ª. De forma que queda fuera de toda duda la privación a los interlocutores sociales de tal
facultad25.
Esta conclusión suscitó nuevos interrogantes acerca de los efectos que la derogación podía tener
sobre los convenios colectivos vigentes antes de la entrada en vigor del RD Ley 5/2001. Sobre esta
cuestión, también se pronunció la STS de 9 de marzo de 2004, resolviendo que la desaparición de la
disposición adicional décima no anula retroactivamente las cláusulas convencionales que previeron
edades de jubilación forzosa cuando la misma estaba todavía vigente, sino que continuarán
desplegando su eficacia hasta el transcurso de la vigencia del correspondiente convenio.
Sin embargo, la relevancia práctica de la voluntad del legislador, manifestada en la norma
derogatoria y de forma concreta en este pronunciamiento del TS de eliminar la jubilación forzosa en
los convenios colectivos, fue prácticamente inexistente una vez más, en tanto que la negociación
colectiva continuó regulando edades de jubilación forzosa en los mismos términos a como ya lo
viniera haciendo antes de este cambio normativo. En este contexto, las reacciones de las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas firmantes del Acuerdo Interconfederal
para la Negociación Colectiva vigente para el año 2004 no se hicieron esperar26, presionando
insistentemente al Gobierno para que restableciera la norma que ofreciera cobertura expresa a la
negociación colectiva, con la finalidad de pactar cláusulas de este tipo.

4. LA LEY 14/2005, DE 1 DE JULIO
Este estado discordante entre la voluntad del legislador y la de los interlocutores sociales,
desemboca finalmente en la Ley 14/2005, de 1 de julio, sobre las cláusulas de los convenios
colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación (BOE 2 julio 2005), siendo
fruto de uno de los primeros acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y
empresariales27.
Con la intención de dotar de seguridad jurídica a la negociación colectiva y evitar la
conflictividad existente, la Ley 14/2005, reincorpora a nuestro Ordenamiento la derogada
Disposición Adicional 10.ª ET, confiriéndole una nueva redacción para adecuar su contenido a lo

23

24
25
26
27

MONEREO PÉREZ, J.L y MOLINA NAVARRETE, C.: “El derecho al trabajo, la libertad de elección de profesión u oficio:
principios institucionales del mercado de trabajo”, en VV.AA., Monereo Pérez, J.L., Molina Navarret, C., Moreno Vida,
M.N. (Dirs.), Comentario a la Constitución Socioeconómica de España, Comares, Granada, 2002, p. 331.
En este sentido se manifestaban las STSJ de del País Vasco, de 19 de febrero de 2002, de Navarra, de 1 de septiembre de
2003, de Cataluña, de 29 de octubre de 2002 y de la Comunidad Valenciana, de 21 de noviembre de 2002.
SEMPERE NAVARRO, A.V., MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L y GÓMEZ CABALLERO, P.: Apuntes sobre la jubilación
forzosa, op. Cit., p. 65.
ELORZA GUERRERO, F.: “La jubilación forzosa del trabajador por convenio colectivo como causa de extinción del
contrato de trabajo”, Temas Laborales, N.º 77, 2004, pp. 292 y ss.
CRUZ VILLALÓN, J. y GÓMEZ GORDILLO, R.: “La nueva regulación de la jubilación forzosa vía negociación colectiva”,
Temas Laborales, N.º 83, 2006, p. 12.
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dispuesto por la doctrina del Tribunal Constitucional, y una Disposición Transitoria respecto al
régimen aplicable a los convenios colectivos anteriores a su entrada en vigor.
Sin embargo, las modificaciones que introduce suscitan diversos problemas que aún hoy
continúan discutiéndose en sedes doctrinales y judiciales. Con respecto a la disposición adicional 10.ª,
el legislador ha optado claramente por una posición acorde con el Tribunal Constitucional y el
Tribunal Supremo, permitiendo la potestad de la negociación colectiva para introducir cláusulas de
extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación , supeditando
nuevamente su validez al requisito de política de empleo y cumplimiento del periodo de carencia
para tener acceso a la pensión contributiva de jubilación. No obstante, en esta ocasión la norma exige
que tales objetivos de empleo queden definidos «expresamente» en el propio convenio colectivo, en
los términos que el legislador ejemplificativamente establece.
Por su parte, la Disposición Transitoria declara válidas las cláusulas de cese forzoso pactadas en
convenios colectivos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley, siempre que se garantice que
el trabajador afectado tenga cubierto el período mínimo de cotización y cumpla los demás requisitos
exigidos por la legislación de la Seguridad Social, y culmina excluyendo expresamente de esta regla
aquellas situaciones jurídicas que hubieran adquirido firmeza antes de tal fecha.
De este modo, la Ley 14/2005 permite la extinción del contrato de trabajo carente de causa que
justifique el sacrificio del derecho individual y la discriminación por edad, ya que si bien en la
Disposición Adicional Décima se requiere pacto sobre empleo para la validez de las cláusulas de
jubilación forzosa, en la disposición transitoria no se exige. Por lo tanto, no sólo se estarían
generando problemas dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico, sino también con el Derecho
Comunitario.
No hay que olvidar, que el artículo 6 de la Directiva 2000/78/ CE, establece expresamente la
posibilidad de establecer diferencias de trato fundamentadas en la edad, sin incurrir en
discriminación, siempre que se justifique objetiva y razonablemente, en el marco del derecho
nacional, que tenga una finalidad legítima relativa a la política de empleo, del mercado de trabajo y de
la formación profesional, no cumpliéndose en lo dispuesto por la Disposición Transitoria.
Sobre esta cuestión ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en varias ocasiones28. Cabe destacar la Sentencia de 16 de octubre de 2007
(C-411/2005, Palacios de la Villa), donde si bien se exige la vinculación de esta medida a políticas de
empleo (con independencia de que se encuentre o no establecido expresamente como requisito por
la Ley 14/2005), se presume que dicho requisito se encuentra en lo dispuesto por la Disposición
Transitoria. El problema que aquí se plantea es que los intereses colectivos no solo se vinculan a
objetivos de empleo, sino que además, concurren intereses económicos empresariales en el sentido
de flexibilización y amortización de plantilla, con el consentimiento de los propios sujetos
colectivos29.
Por este motivo, hubiera sido oportuno que el Tribunal se mostrara más contundente en la
determinación de este requisito en convenio colectivo, más aún cuando en el transcurso de los años
ha quedado demostrado la clara ineficacia de las cláusulas de jubilación forzosa en el sentido de que
no se están utilizando como instrumento idóneo para alcanzar el interés colectivo de crear más y
mejor empleo (lo que justificaría el sacrificio de derechos laborales individuales), sino como una vía
para amortizar puestos de trabajo30.

28
29
30

Sentencia de 5 de marzo de 2009; Sentencia de 12 de octubre de 2010 y Sentencia de 12 de enero de 2010.
TOMÁS JIMÉNEZ, N.: “La jubilación forzosa y su evolución legislativa”, en VV.AA., Monereo Pérez, J.L. y Maldonado
Molina, J.A., La edad de jubilación, Comares, Granada, 2011, p. 255.
HERRAIZ MARTÍN, Mª. S.: “El mantenimiento de la jubilación forzosa, ¿Una medida apropiada para la sostenibilidad del
sistema de Seguridad Social”, Diario La Ley, N.º 7426, 2010.
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5. LEY SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL, DE 1 DE AGOSTO DE 2011
El pronunciamiento que precede al RDL 28/2018, sobre esta controvertida materia, es el que se
produjo con la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social, que aunque mantenía la posibilidad de que en los convenios colectivos
se establecieran cláusulas que permitieran la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento
por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social,
introduce dos modificaciones significativas en los requisitos que la sustentan.
En primer lugar, se sigue vinculando esta medida a objetivos coherentes de política de empleo,
aunque la reforma enumera los objetivos que se consideran admisibles al respecto. En concreto, hace
referencia a la mejora de la estabilidad en el empleo31, la transformación de contratos temporales en
indefinidos32, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores33 o cualquier otra
que se dirigiera a favorecer la calidad del empleo34. Por lo tanto, no se trata de una lista cerrada ni
tiene carácter exhaustivo35.
Resulta de gran relevancia los compromisos sobre política de empleo a los que ahora si hace
alusión la Ley 14/2005, sin embargo, el carácter indefinido y poco concreto de los mismos, no
contribuye decisivamente al fortalecimiento de una política de empleo convencional. Por este
motivo, no cabe duda de que va a tener que seguir siendo la jurisprudencia la que diga cuando se
garantiza de forma razonable y efectiva un objetivo de empleo, al no ser admisible cualquier medida
tendente a mejorar la calidad en el empleo sin una concreción expresa.
En segundo lugar y con unos resultados de mayor trascendencia, es el cambio introducido por la
reforma respecto al segundo requisito exigido en la formulación de cláusulas de jubilación forzosa
mediante convenio colectivo, relativo a garantizar que el trabajador afectado tenga cubierto el
periodo de carencia para tener acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva (art.
161.1.b LGSS).
El legislador ya no se conforma con que el convenio colectivo garantice al trabajador afectado
tener cubierto el periodo mínimo de cotización y los demás requisitos exigidos por la legislación de
Seguridad social para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, sino que
deberá tener cubierto el periodo mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80
por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión. Esta modificación va
claramente en la línea de prolongar la vida laboral activa del trabajador, ya que una vez cumplida la
edad ordinaria de jubilación, no será suficiente con tener cubierto el periodo mínimo de cotización
que anteriormente permitía la extinción de la relación laboral, sino que el trabajador deberá continuar
trabajando hasta alcanzar el 80 % de la base reguladora para tener acceso a la prestación.
A pesar de su relevancia, cabe advertir que realmente la reforma no es tan novedosa en este
sentido, ya que algunos convenios colectivos ya contemplaban como contrapartida al sacrificio del
trabajador afectado por una cláusula de jubilación forzosa, la garantía de acceder a una jubilación
digna y suficiente.

31
32
33
34
35

Algunos Convenios lo recogen directamente, es el caso del artículo 20 del CC de la Industria de Harinas Panificables y
Sémolas (BOE de 3 de septiembre de 2007).
Aunque de forma indirecta, lo establece el artículo 45 del CC de Industrias de Alimentos Compuestos para Animales
(BOE de 23 de abril de 2010.
Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en el artículo 7 del Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro (BOE de 10 de marzo
de 2009).
En este sentido, el artículo 7.2 del CC de Colebega (BOE de 24 de octubre de 2007) se compromete a que los
trabajadores con contrato de relevo sean incorporados desde el primer día a tiempo completo.
ALMENDROS GONZÁLEZ, M.A.: “La jubilación forzosa en la negociación colectiva”, en VV.AA. Monereo Pérez, J.L. y
Maldonado Molina, J.A. (Dir. y Coord.), La edad de jubilación, Comares, Granada, 2011, p. 274.
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Por regla general, los convenios colectivos exigen el periodo mínimo de cotización36, pero
existen cláusulas convencionales que exigen un período de cotización mayor, siendo lo más habitual
en estos casos, que se exija el período de cotización necesario para que el trabajador tuviera derecho
al 100 por 100 de la base reguladora37.
En la misma línea de flexibilizar la edad ordinaria de jubilación, se introducía modificaciones de
trascendente importancia que, aunque no de forma directa, afectan a la jubilación forzosa. En
concreto, establecía una edad de jubilación dual dependiendo del período cotizado que se tuviera38: a
los 65 años (cuando cuente con 38 años y 6 meses cotizados), y a los 67 años (cuando el trabajador
cuente con 15 años cotizados), atendiendo también al derecho transitorio establecido al efecto que
prevé una aplicación gradual del establecimiento de la edad de jubilación a los 67 años hasta 2027
(Disposición Transitoria Vigésima y Disposición Final Sexta).
Por lo tanto, los convenios colectivos que establezcan cláusulas de jubilación forzosa deberán
contemplar este nuevo aspecto, que no sólo modifica la edad ordinaria de jubilación sino que
también afecta al periodo mínimo de cotización exigidos para tener derecho a la prestación.
Con la reforma laboral efectuada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, se introducen modificaciones de gran trascendencia en esta materia,
pues se prohíben las cláusulas convencionales de jubilación forzosa, considerándolas nulas y sin
efecto, con independencia de cual fuera su extensión y alcance39, de forma que se suprime
definitivamente la habilitación legal para las mismas. Se atendía así a lo dispuesto en el Informe de
Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo de 2011, que señaló que «no debe establecerse un límite
de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos fundamentales»
(Recomendación número 12)40. Sin embargo, la norma no optó por derogar directamente la
Disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores del año 1995. En cambio, si
contempló al respecto una previsión transitoria en relación con las cláusulas de los convenios
colectivos referidos al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, de forma que en aquellos
convenios colectivos suscritos con anterioridad al 8 de julio de 2012, las cláusulas de jubilación
forzosa tendrían plena aplicación hasta la finalización de la vigencia del convenio (Disposición
transitoria decimoquinta).
Más tarde, en el marco del IV Acuerdo y la Negociación Colectiva suscrito por los interlocutores
sociales (UGT y CCOO; CEOE y CEPYME) con fecha 5 de julio de 2018, se apostaba por la
recuperación de estas cláusulas en los convenios colectivos, desde donde se solicitaba su traslación
legal. Concretamente se contempló la previsión de instar a la administración para que realizase los
cambios legales que permitieran que los convenios colectivos posibilitasen la extinción del contrato
de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, siempre que, el trabajador afectado

36

37

38
39

40

35 Entre otros, recogen esta cláusula de estilo: el artículo 40 del CC de Estaciones de Servicio (BOE de 26 de marzo de
2007), el CC de UIMP, el artículo 27 CC Iberdrola grupo (BOE de 29 de enero de 2008), el artículo 93 del Convenio
General de la construcción, el artículo 20 del Convenio Colectivo de la Industria de Harinas Panificables y Sémolas (BOE
de 3 de septiembre de 2007 o artículo 58 del CC de Enseñanza Privada de Régimen General (BOE de 26 de abril de
2006).
Entre otros, cabe citar el artículo 45 del CC de Industrias de Alimentos Compuestos para animales (BOE de 23 de abril de
2010); el artículo 12 del CC Valeo, que configura la jubilación forzosa a los 65 años condicionándolo a un periodo
cotizado de 35 años cotizados como mínimo (que son con los que antes de la reforma se alcanzaba el 100 por 100 del
porcentaje aplicable a la base reguladora, actualmente es necesario un periodo de 37 años cotizados como mínimo) y el
artículo 60 del CC de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia (BOE de 5 de julio de 2010).
PANIZO ROBLES, J.A.: “Dos décadas de reformas de la Seguridad Social: del Pacto de Toledo de 1995 al Acuerdo Social y
económico de 2011”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros, N.º 336, 2011, p. 77.
Se modifica la Disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores de 1995, que establece que «Se entenderán
nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el
cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social,
cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas».
Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo de 2011 puede consultarse en BOCG (IX Legislatura), Congreso
de los Diputados, Serie D, General, núm. 513, 31 de enero de 2011

213

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

tenga derecho a la pensión completa de jubilación, con el fin de facilitar el relevo generacional y
vinculado a objetivos de políticas de empleo (apartado V de su Anexo)41.
***
Como se ha podido comprobar en el devenir legislativo y jurisprudencial de las cláusulas de
jubilación forzosa, parece que el legislador se encuentra ante una duda constante sobre la pertinencia de
tales cláusulas desde el punto de vista de las necesidades del mercado de trabajo –especialmente el
empleo joven–, su adecuación a los principios constitucionales –en particular a la libertad de trabajo–, o
la sostenibilidad financiera del sistema junto al envejecimiento activo del propio trabajador.
Continuamente se ha venido pasando de su prohibición, justificada por la necesidad de
prolongar la vida laboral y de mantener en el mercado de trabajo a los empleados de más edad, a su
permisividad fundamentada en la necesidad de promover el relevo generacional y favorecer el
empleo juvenil.
En la actualidad, tras la última reforma, parece que la balanza se inclina hacia su permisividad,
con el propósito de promover el empleo juvenil, en los términos que a continuación se indican.

IV. EL REGRESO DE LA JUBILACIÓN FORZOSA
Con la aprobación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de
las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, se reinstaura
la capacidad de los convenios colectivos de establecer jubilaciones obligatorias por edad,
recuperándose así un instrumento ya conocido en la legislación laboral española. Así, la negociación
colectiva dispone actualmente de esta causa de extinción del contrato de trabajo por cumplimiento
de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que esté vinculada a
objetivos de política de empleo.
La exposición de motivos del Decreto-ley establece que la finalidad perseguida no es otra que la
de impulsar el relevo generacional en el mercado de trabajo, dando solución, al menos en parte, a la
acuciante situación del desempleo entre el colectivo de los menores de 30 años. Se trata así de dar
respuesta a la situación actual de empleo joven en España, donde la tasa de desempleo en el
colectivo de menores de 30 años es de casi un millón, cifra que nos aleja de los países de nuestro
entorno (apartado VI). En este sentido, la habilitación para el establecimiento de una edad de
jubilación obligatoria convencional se alinea con otras medidas adoptadas por el Gobierno, en
particular con el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, aprobado por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, que incluye, entre su extensa batería de medidas, el
impulso de los programas de formación y transmisión de conocimiento a través del contrato de
relevo.
De esta forma, el legislador se aleja de los objetivos del pasado en los que se prohibía la
utilización de las cláusulas de jubilación obligatoria en convenio colectivo para así favorecer el
envejecimiento activo, el alargamiento de la vida laboral y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Con la disposición final primera, se da por sentado que con esta medida se permitirá el
rejuvenecimiento de las plantillas, dado que los contratos extinguidos serán reemplazados, en ciertas
condiciones legales, por nuevas contrataciones de desempleados o por transformaciones de
temporales en indefinidos o de trabajadores contratados a tiempo parcial por contrataciones a
tiempo completo.
Así se afirmaba en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito por las
asociaciones empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales UGT y CC.OO. el 5
de julio de 2018, donde se instaba a la Administración laboral a promover los cambios legales
necesarios para habilitar a la negociación colectiva a prever cláusulas de jubilación obligatoria por
41

Véase, un estudio completo en FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “El diálogo social se mueve ¿qué novedades nos trae el IV
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva?”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros),
núm. 428, 2018.
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edad ligadas a objetivos de política de empleo y relevo generacional. Con ello, vuelven a aparecer los
planteamientos de «reparto del trabajo».
En cambio, no se tiene en cuenta la experiencia pasada, en la que no ha quedado demostrado
que la expulsión forzosa del mercado de trabajo de los trabajadores de más edad suponga un
incremento en la contratación de personas jóvenes desempleadas.
En lo que respecta a la interpretación jurídica, se le da una nueva redacción al texto de la
disposición adicional vigente antes de la reforma laboral de 2012, modificándose la Disposición
adicional décima del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Por un lado, se cambia de orden los requisitos exigidos para que los convenios colectivos
puedan establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento
por parte del trabajador de la edad legal de jubilación. Mientras que en la redacción anterior la
jubilación forzosa se condicionaba ante todo a objetivos de política de empleo, ahora el primer
requisito a cumplir para que el trabajador pueda ser forzado a jubilarse es que tenga cumplidos los
requisitos para acceder al 100 por 100 de la pensión de jubilación.
Pasa así a un segundo plano el objetivo de la política de empleo expresados por el propio
convenio, aunque la exposición de motivos justifique el regreso de la jubilación obligatoria en esta
finalidad. En cualquier caso, debería entenderse que la jubilación forzosa pactada está condicionada
al cumplimiento de los dos requisitos exigidos en la nueva redacción de la Disposición.
Además, se le garantiza al trabajador el acceso al 100 % de la pensión, siendo así mucho más
garantista esta previsión que la regulación anterior donde solo se garantizaba el 80 % de la base
reguladora42. De esta forma, si el trabajador no alcanzara dicho porcentaje no podría obligársele a
jubilarse forzosamente por más que lo contemple el convenio colectivo que le resulte de aplicación.
Por otro lado, mientras que en la redacción anterior se hacía referencia al cumplimiento por el
trabajador de la edad ordinaria de jubilación, ahora en cambio se habla de la jubilación por
cumplimiento de la edad legal, que puede ser una edad inferior a la ordinaria, lo que podría permitir
que en aquellos casos en los que el trabajador cumpla el requisito de tener derecho al 100 % de la
pensión, pueda ser forzado a jubilarse. Por lo tanto, la edad en cada momento vendrá determinada
por lo dispuesto en el artículo 205.1 a) y en la disposición transitoria séptima de la Ley General de la
Seguridad Social, de forma que los convenios colectivos no podrán pactar libremente edades de
jubilación forzosa, debiéndose ajustar a lo fijado legalmente43.
En sentido contrario, también se plantea la duda de si cumplido el primer requisito exigido, el
trabajador puede optar por continuar en activo al objeto de incrementar una pensión superior al
100 %, teniendo en cuenta que la normativa de Seguridad Social permite incrementar la pensión de
jubilación por cada año de actividad adicional tras el cumplimiento de la edad.
Como se comprueba, la nueva redacción parece centrarse en resolver problemas de gestión
empresarial, de forma que cuando un trabajador ha alcanzado o superado la edad de jubilación pueda
extinguirse el contrato evitando así recurrir a otras medidas extintivas como el despido, que puedan
llevar aparejada una indemnización elevada. Siendo así, se plantean numerosos problemas de
interpretación, pues parece que la decisión de extinguir el contrato de trabajo es automática toda vez
que se cumplan los requisitos y el empresario así lo decida.
Se aleja así el legislador de los planteamientos anteriores de envejecimiento activo y de
sostenibilidad de la seguridad social, siendo además la jubilación forzosa poco coherente con otras
medidas que incentivan el retraso del abandono del mercado de trabajo.
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BARRIOS BAUDOR, G.L.: “El regreso de la jubilación forzosa”, Revista Aranzadi Doctrinal, Nº. 3, 2019, p. 9.
BARRIOS BAUDOR, G.L.: “El regreso de la jubilación forzosa”, Revista Aranzadi Doctrinal, Nº. 3, 2019, p. 10.

215

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

V. CONCLUSIONES
La jubilación forzosa pactada en convenio colectivo supone un ataque frontal a los derechos
individuales del trabajador afectado al lesionar su derecho a la estabilidad en el empleo a partir de
una determinada edad. Dicha limitación se ha venido justificando a través de la vinculación de esta
medida a objetivos coherentes con la política de empleo, expresados en el convenio colectivo, y a
que el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo tuviera cubierto el período de
cotización necesario para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva44.
Sin embargo, durante un larga e intensa historia legislativa y jurisprudencia, ha quedado
demostrada la clara ineficacia de las cláusulas de jubilación forzosa al no ser utilizadas en pro de la
política de empleo, sino como vía para amortizar puestos de trabajo, lo que unido a la situación
económica por la que atraviesa España ha originado que un sector creciente de la doctrina
iuslaboralista defienda fervientemente la supresión de esta medida.
Con la intención de garantizar la viabilidad financiera de nuestro Sistema de Seguridad Social
entre ingresos (cotizaciones) y gastos (prestaciones), los pronunciamientos del legislador anteriores a
la última reforma han ido en la línea de retrasar cada vez más la jubilación, dificultando por un lado
la jubilación a edades inferiores a la fijada como ordinaria de jubilación e incentivando la continuidad
de la vida activa.
Así quedaba constatado en la reforma efectuada por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, donde se
aumentaba la edad de jubilación a los 67 años a la vez que se seguía permitiendo la utilización de la
jubilación forzosa en convenio colectivo.
Esta tendencia evidenciaba una grave incongruencia al permitirse, por un lado, la extinción de
una relación laboral por el simple hecho de cumplir la edad ordinaria de jubilación y, por otro,
incentivarse la prolongación de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.
No obstante, estos dos planteamientos podrían haber coexistido si realmente los convenios
colectivos incluyeran objetivos coherentes de política de empleo en las cláusulas de jubilación
forzosa, sin producirse la amortización del puesto de trabajo, no teniendo por qué suponer
necesariamente una carga excesiva para las arcas de la Seguridad Social.
Sin embargo, la mala práctica que de ella se ha venido haciendo lleva a la conclusión de que la
jubilación forzosa pactada en convenio colectivo es contraria a la política de envejecimiento activo e
inutiliza el propósito de mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad45.
Con el objeto de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social y
favorecer el envejecimiento activo, desde la Reforma Laboral de 2012 no era posible incluir en los
convenios colectivos cláusulas que permitan la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento
por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social
y cumplieran las condiciones exigidas para acceder a la pensión. Sin embargo, en el marco del
acuerdo de negociación colectiva alcanzado por sindicatos y patronal, se apostó por la recuperación
de estas cláusulas a los convenios colectivos.
Atendiendo a lo acordado por los agentes sociales, se le da traslación legal con la aprobación del
Real Decreto Legislativo 28/2018, de 28 de diciembre, con el que se vuelve a introducir la jubilación
forzosa en los convenios colectivos, permitiendo su utilización con el objeto de impulsar la
contratación de los jóvenes en las empresas. A diferencia de la normativa anterior, se desdibuja su
vinculación a objetivos coherentes de política de empleo, dándose prioridad a que el trabajador
44
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«El derecho a percibir una pensión de jubilación lo genera el propio trabajador, ya cese de forma obligatoria o voluntaria
en el trabajo, no pudiéndose considerar recompensado el sacrificio individual de trabajador con el acceso a la prestación»,
en este sentido, APARICIO TOVAR, J., OLMO GASCON, A. M.: La edad como factor de tratamientos desiguales en el trabajo,
Bomarzo, Albacete, 2007, p. 203.
VV.AA., Sempere Navarro, AV. y Quintanilla Navarro, R.Y. (Dirs.): empleo y protección social de los trabajadores de
edad avanzada: análisis comparado de la situación actual y propuesta de futuro, Consejo Económico y Social, Madrid,
2009, p. 263. En el mismo sentido, TOMÁS JIMÉNEZ, N.: “La jubilación forzosa y su evolución legislativa”, en VV.AA.,
Monereo Pérez, J.L. y Maldonado Molina, J.A., La edad de jubilación, Comares, Granada, 2011, p. 264.
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afectado tenga cubierto el período mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un
100 por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión, mejorándose así la
redacción anterior.
Lo criticable es que la reciente reforma ha desaprovechado una maravillosa oportunidad para
evitar el uso inapropiado que de la jubilación forzosa se viene practicando desde hace años.
Dejando a un lado el recurso extremo de suprimir la Disposición Adicional 10.ª del ET, podría
haber efectuado una redefinición de la vinculación de la jubilación forzosa con los objetivo de
empleo, con una mayor y mejor concreción de los compromisos y un adecuado procedimiento para
su seguimiento y control. Además, la situación de nuestro sistema de seguridad social exige una
mayor atención a las políticas de alargamiento de la vida laboral, de envejecimiento activo y de
retraso en definitiva del acceso a la jubilación.

217

CAPÍTULO IX. LA VUELTA DE LAS CLÁUSULAS DE
JUBILACIÓN FORZOSA A LOS CONVENIOS
COLECTIVOS
SILVIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Investigadora Postdoctoral Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Departamento de Ciencias Jurídicas.
Universidad de Alcalá1

I. INTRODUCCIÓN
La posibilidad de introducir cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos ha
experimentado importantes cambios a lo largo de los años, tanto a nivel legal como jurisprudencial.
En primer lugar, cabe distinguir la jubilación forzosa fijada por ley de aquella impuesta por la
negociación colectiva, figura, esta última, en la que nos centraremos en el presente trabajo. Para
entender su sentido actual es necesario comprender su compleja historia normativa y jurisprudencial,
en la que se han ido alternando momentos en los que su negociación en los convenios colectivos
estaba prohibida, con otros en los que se autorizaban, hasta llegar a la actualidad, nuevamente
permitidas por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En este sentido, el análisis de los argumentos
utilizados para defender tanto su supresión como su habilitación resultan extremadamente
interesantes.
Además de tratarse de una materia compleja, en la que se mezclan cuestiones relativas a la
Seguridad Social, a la negociación colectiva, y a las políticas de empleo, tal vez sea uno de los temas
más debatidos, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, y en el que existe una gran
divergencia de opiniones, todas ellas basadas en argumentaciones sólidas. El gran número de
intereses que están en juego, algunos de ellos contrapuestos, hace necesario un análisis lo más
detallado posible de sus diferentes aspectos.

II. LAS CLÁUSULAS DE JUBILACIÓN FORZOSA EN LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA: RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
Sin afán de exhaustividad, a continuación, se realizará una reconstrucción histórica de la
evolución de la normativa relativa a las cláusulas convencionales sobre jubilación forzosa en la
negociación colectiva en España2.
La posibilidad de que los convenios colectivos estableciesen cláusulas de jubilación se afrontó
por primera vez en la época franquista, mientras estaba en vigor la Ley de Convenios Colectivos Sindicales
de Trabajo de 24 de abril de 1958. En aquel momento, la Orden del Ministerio de Trabajo de 1 de julio de 1953
disponía que “la jubilación por edad es siempre un derecho del trabajador, quien podrá ejercitarlo
cuando reúna las condiciones y requisitos establecidos en las disposiciones que lo regulan”. Esta
norma tenía carácter de norma imperativa de derecho necesario absoluto, por lo que se trataba de
1
2

Contrato financiado en el marco de la convocatoria de ayudas destinadas a la atracción de talento investigador para su
incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid (2018).
Para un análisis más detallado véase: SALA FRANCO, T.: “Las cláusulas de jubilación forzosa en la negociación colectiva:
una larga historia probablemente inacabada”, Revista de Información Laboral, n. 8, 2018, págs. 21-39 y VV.AA.: Trabajadores
maduros. Un análisis multidisciplinar de la repercusión de la edad en el ámbito social, MERCADER UGUINA, J.R. (Ed.), Valladolid, Lex
Nova, 2009, pp. 309-330.
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una materia indisponible por la negociación colectiva3. En consecuencia, los convenios colectivos no
podían establecer cláusulas de jubilación forzosa.
Posteriormente, con la promulgación de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores (ET) la fijación de una edad de jubilación forzosa entró en una nueva etapa. La
Disposición adicional 5ª establecía en su inciso primero que “la capacidad para trabajar, así como la
extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en
función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo. De cualquier modo,
la edad máxima será la de sesenta y nueve años, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos
de carencia para la jubilación”. Por su parte, el inciso segundo señalaba que “en la negociación
colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de
Seguridad Social a estos efectos”. Esta disposición adicional se refería a dos vías a través de las cuáles
se podía decretar la jubilación forzosa: la legal y la convencional. Resulta necesario realizar esta
puntualización desde un primer momento, pues ambas posibilidades han sido objeto de una
regulación e interpretación diferente a lo largo de los años.
Sobre el establecimiento de una edad de jubilación forzosa mediante norma legal, se pronunció
el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia 22/1981, de 2 de julio. En aquel caso, el TC declaró
que, en principio, el inciso primero de la Disposición Adicional 4ª era inconstitucional, pues la
extinción “de forma indirecta e incondicionada” del contrato de trabajo por el hecho de alcanzar una
determinada edad (sesenta y nueve años) era contraria al derecho al trabajo regulado en el art. 35.1 de
la Constitución española de 1978 (CE) porque contenía una prohibición de trabajar. Ahora bien, el
TC admitió que el establecimiento de una edad máxima de permanencia en el trabajo sería
constitucional si se cumplían una serie de requisitos: que esta edad máxima contribuya a alcanzar la
finalidad perseguida por la política de empleo, y que el sacrificio personal y económico que supone
dicha limitación esté correctamente compensado. En consecuencia, puede decirse que el TC
solucionó el conflicto que la introducción de una edad obligatoria de jubilación producía entre varios
derechos constitucionales utilizando la “doctrina del equilibrio”, y concluyó que el atentado contra el
derecho al trabajo (art. 35.1 CE) puede estar justificado por razones de política de empleo (art. 40
CE), siempre y cuando se respeten los derechos de jubilación del trabajador4.
Por otro lado, acerca de la posibilidad de que la negociación colectiva fije edades de jubilación
obligatoria, tenemos la sentencia del TC 58/1985. En esta sentencia, el TC reconoció que el ET
había derogado la regulación vigente durante la época franquista que prohibía al convenio colectivo
regular jubilaciones forzosas, suprimiendo así un límite a la autonomía colectiva que había sido
impuesto por un régimen autoritario5. El TC estableció, de manera expresa, que “no puede
considerarse inconstitucional que se permita que mediante convenio colectivo pueda fijarse la
jubilación forzosa en la medida en que se garantice que el afectado pase a percibir la pensión de
jubilación”. Sin embargo, en esta sentencia, el TC omitió la referencia a la política de empleo, es
decir, a la garantía de que no se amorticen puestos de trabajo mediante la introducción de cláusulas
de jubilación forzosa, que sí mencionaba la sentencia de 1981. El TC no consideró que los pactos de
jubilación forzosa alcanzados en el seno de la negociación colectiva impusiesen una restricción al
derecho al trabajo, ya que “del texto constitucional no se deriva expresa o implícitamente ningún
principio que, con carácter general, sustraiga a la negociación colectiva la regulación de las
condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales”. El TC explicó la cuestión desde el punto de
vista de las relaciones entre la autonomía colectiva y la esfera individual. En este sentido, el único
límite material a la negociación colectiva se encontraría en el respeto de los derechos y valores de la
CE. En consecuencia, la fuerza vinculante de los convenios colectivos les permitiría pactar cláusulas
de jubilación forzosa siempre que no supusiesen una extralimitación en el ejercicio del derecho a la

3
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STS de 30 de junio 1966.
SALA FRANCO, T.: op. cit.
RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Discriminación por razón de edad y jubilación forzosa en convenio
colectivo”, Relaciones Laborales, n. 1, 2008, pp. 7-26.
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autorregulación de la propia negociación colectiva6. La doctrina sentada en esta sentencia fue
confirmada posteriormente por el TC en diversas ocasiones.
Por otro lado, la posición del Tribunal Supremo (TS) respecto a la necesidad de que la jubilación
forzosa responda a objetivos de política de empleo ha atravesado dos etapas7. En un primer
momento, el TS seguía la línea de la STC 22/1981 y condicionaba la validez de las cláusulas de
jubilación forzosa establecidas en convenios colectivos a la no amortización del puesto de trabajo del
trabajador jubilado, y a la garantía de sus derechos pasivos8. Sin embargo, posteriormente, desde las
dos sentencias de 27 de octubre de 19879, el TS se alineó con la posición sostenida en la STC
58/1985, y consideró que las cláusulas de jubilación forzosa eran legales siempre que garantizasen los
derechos de jubilación del trabajador, sin necesidad de que el convenio colectivo exigiese a la
empresa que no amortizase el puesto de trabajo y que sustituyese al trabajador jubilado por otro. La
sentencia del TS de 14 de julio de 200010, en unificación de doctrina, puso fin a la contradicción
existente en la materia, decantándose por la segunda de las posiciones. El único límite que estableció
para las cláusulas de jubilación forzosa pactadas en convenio colectivo era el fijado en la STC
58/1985, es decir, la garantía de la pensión de jubilación contributiva al trabajador afectado, y no el
de la STC 22/1981, esto es, la adopción de políticas de empleo.
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores intervino sobre el tema del límite máximo de edad para trabajar,
derogando la Disposición adicional quinta del ET y sustituyéndola por la Disposición adicional
décima. En esta ocasión, el Texto Refundido modificó solamente la parte relativa a la posibilidad de
establecer cláusulas de jubilación forzosa por ley, y dispuso lo siguiente “dentro de los límites y
condiciones fijados en este precepto, la jubilación forzosa podrá ser utilizada como instrumento para
realizar una política de empleo. La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de
trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la
Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de
carencia para la jubilación”. Sin embargo, no alteró la parte relativa a la posibilidad de pactar edades
de jubilación en la negociación colectiva.
Más adelante, concretamente 6 años después de la promulgación del Texto Refundido del ET, el
Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de Trabajo para el incremento
del empleo y la mejora de su calidad, transformado posteriormente en la Ley 12/2001, de 9 de Julio e medidas
urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad derogó la
Disposición adicional décima del ET relativa a la posibilidad de establecer una edad de jubilación
obligatoria. La supresión de esta disposición se tradujo en un importante vacío que dio lugar a
opiniones diferentes, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, que pueden clasificarse en dos
grupos. Por un lado, un sector consideró que la derogación de la Disposición adicional décima
suponía la eliminación de la posibilidad de que los convenios colectivos fijasen cláusulas de
jubilación forzosa11. Entre los argumentos en los que se apoya esta teoría destaca la reserva de ley
que los arts. 35.2 y 53.1 CE establecen para el derecho al trabajo regulado en el art. 35.1 CE. La STC
58/1985 había considerado que la limitación a este derecho efectuada por las cláusulas de jubilación
forzosa era constitucional porque se apoyaba en la existencia de una ley (la Disposición adicional
quinta en un primer momento, y la décima posteriormente) que preveían la posibilidad de que los
convenios colectivos fijasen edades de jubilación. En consecuencia, esta disposición constituía una
6
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MELLA MÉNDEZ, L.: “Jubilación forzosa pactada en convenio colectivo y política de empleo”, Revista española de Derecho del
Trabajo, n. 105, 2001, pp. 451-469.
Para un análisis detallado de la posición mantenida por el TS, véase MELLA MÉNDEZ, L.: op. cit.
Por ejemplo, STS 2960/1986 de 2 de junio.
STS 6753/1987 y STS 6718/1987.
N. recurso 3428/1999.
Entre otros, TORTUERO PLAZA, J.L., “La jubilación forzosa en las políticas de empleo”, Revista del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, n. 33, 2001, pp. 251-262; ALZAGA RUIZ, I.: “Jubilación forzosa pactada en convenio colectivo tras la
derogación de la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores”, Aranzadi Social, n. 2, 2003, pp. 29592966.
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autorización para que los convenios colectivos pudiesen recoger cláusulas de jubilación forzosa. Al
haber sido derogada, ya no se respetaba la exigencia de reserva de ley, por lo que las cláusulas de este
tipo no serían legales. Por otro lado, el Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo apuntaba que “dicha
Disposición estimulaba la adopción de medidas dirigidas a lograr la jubilación forzosa de los
trabajadores de mayor edad y su retirada del mercado de trabajo, como instrumento en el marco de
una política de empleo inspirada en concepciones y apoyada en realidades demográficas y del
mercado de trabajo, claramente desactualizadas”. Sin embargo, otra parte de la doctrina y de la
jurisprudencia optaron por considerar que su eliminación no impedía que la autonomía colectiva las
siguiese empleando. Los defensores de esta segunda teoría argumentaron, entre otras cosas, que la
Disposición adicional décima del ET no era una ley habilitadora, sino una norma meramente
declarativa, y que la posibilidad de que el convenio colectivo regulase la jubilación forzosa no
encontraba su razón de ser en dicha disposición, sino, directamente, en el art. 37.1 CE relativo a la
negociación colectiva, siempre que se respetasen el resto de los derechos y bienes constitucionales12.
Todas estas contradicciones y problemáticas fueron aclaradas por el TS en la sentencia para la
unificación de doctrina de 9 de marzo de 200413. El TS se decantó por la primera de las teorías y
concluyó que tras la derogación de la disposición adicional décima del ET no era posible que los
convenios colectivos introdujesen cláusulas de jubilación forzosa. Además de en los argumentos ya
apuntados por la doctrina, para justificar su decisión, el TS también se refirió a la tendencia existente
en el ámbito de la Unión Europea, concretamente, a las Directrices Comunitarias de Empleo del año
2000 relativas a la prolongación de la vida laboral activa de los trabajadores de más edad, y a la
Directiva 78/2000 del Consejo de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad
de trato en el empleo y la ocupación sobre la no discriminación por razón de edad.
Sin embargo, la interpretación realizada por el TS no fue acogida de buen grado por los
interlocutores sociales, hasta el punto de que llegaron a aprobar una explícita declaración conjunta de
la comisión de seguimiento del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva para 2004, y se dirigieron al
Gobierno para expresar su preocupación sobre los efectos negativos de la prohibición de las
cláusulas de jubilación forzosa en la negociación colectiva, instándole a que promoviese, con la
mayor brevedad posible, una reforma normativa que dotase de la necesaria seguridad jurídica a la
negociación colectiva14. La labor de oposición llevada a cabo por los agentes sociales se tradujo en la
suscripción, el 8 de julio de 2004, de la Declaración para el diálogo social 2004 “Competitividad, empleo estable
y cohesión social”, por parte del Gobierno, de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa
(CEPYME), de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), en la
que se comprometían a abordar determinadas materias en el diálogo social, entre las que se incluía
esta reforma normativa. En ese marco, el Gobierno y las citadas organizaciones empresariales y
sindicales alcanzaron un acuerdo sobre esta reforma normativa, que se plasmó en la Ley 14/2005, de
1 de julio, sobre las cláusulas de los Convenios Colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
La Ley 14/2005 modificó nuevamente el ET y rescató la Disposición adicional décima, que pasó
a denominarse “Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria
de jubilación”. La nueva Disposición adicional reconoció expresamente lo siguiente: “en los
convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de
trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la
normativa de Seguridad Social”. La nueva redacción de la Disposición adicional décima disipó las
dudas en torno al campo de actuación de la negociación colectiva, pues la redacción anterior, al
mencionar la fijación de “edades de jubilación”, daba lugar a confusiones terminológicas. La Ley
12
13
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VV.AA.: Comentario a la Constitución Socio-Económica de España, Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C. y Moreno Vida,
M. (Eds.), Granada, Editorial Comares, 2002, pp. 287-356.
N. recurso 867/2002. Sobre esta sentencia véase GÓMEZ CABALLERO, P.: “Los límites a la negociación colectiva para
regular la extinción del contrato de trabajo por razón de edad”, Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, n.
77, 2004, pp. 12-34.
CRUZ VILLALÓN, J. y GÓMEZ GORDILLO, R.: “La nueva regulación de la jubilación forzosa vía negociación colectiva”,
Temas Laborales, n. 83, 2006, pp. 41-74.
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14/2005 dejó claro que los convenios colectivos no podían pactar dichas edades de jubilación, sino
que las mismas tienen que ser reguladas por ley. Lo único que podrán hacer es negociar cláusulas que
impliquen el cese en el trabajo una vez alcanzada la edad de jubilación fijada por la Seguridad
Social15.
Ahora bien, la Ley 14/2005 condicionó la validez de las cláusulas de jubilación forzosa al
cumplimiento de dos requisitos. En primer lugar, “deberá vincularse a objetivos coherentes con la
política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el
empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la
contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del
empleo”. En segundo lugar, “el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá
tener cubierto el período mínimo de cotización o uno mayor si así se hubiera pactado en el convenio
colectivo, y cumplir los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener
derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva”.
Al igual que había hecho la STC 22/1981, la Ley 14/2005 estableció dos requisitos que las
cláusulas convencionales de jubilación forzosa introducidas tenían que respetar para poder ser
válidas: la política de empleo y los derechos de Seguridad Social del trabajador, y no solo los
derechos de Seguridad Social del trabajador, como hacía la STC 58/1985, que no exigía otro límite
que la garantía al trabajador jubilado de su pensión de jubilación. Ahora bien, la Ley 14/2005 realizó
una interpretación amplia de la política de empleo, y no la redujo a la “no amortización del puesto de
trabajo del trabajador jubilado forzosamente y su sustitución por un trabajador desempleado”, como
hacía la sentencia de 198116.
En este contexto, un tribunal español presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que éste se pronunciase acerca de la compatibilidad del
establecimiento de cláusulas de jubilación forzosa en la negociación colectiva con el principio de no
discriminación por razón de edad recogido en la Directiva 78/2000. Pues bien, con sentencia de 16
de octubre de 2007 (asunto Palacios de la Villa), el TJUE concluyó que las cláusulas convencionales
de jubilación forzosa a las que se refería la Ley 14/2005 eran válidas si estaban “justificadas objetiva
y razonablemente por una finalidad relativa a la política de empleo y al mercado de trabajo”, y “los
medios empleados para lograr este objetivo de interés general no resulten inadecuados e innecesarios
a este respecto”.
La Disposición adicional décima del ET fue modificada nuevamente por la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualizacion, adecuacion y modernizacion del sistema de Seguridad Social, que incluyó una
disposición adicional trigésima sexta titulada “Cláusulas de los convenios colectivos referidas al
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación”. Esta ley realizó dos tipos de modificaciones al
régimen jurídico de las cláusulas convencionales de jubilación forzosa. En primer lugar, la Ley
27/2011 introdujo una precisión en relación con el período mínimo de cotización que tenía que
cumplir el trabajador para que se le impusiese la jubilación forzosa, que ya no podrá ser el que
permita, sin más, el acceso a la pensión de jubilación (que daría derecho a la aplicación del porcentaje
correspondiente al 50 % de la base reguladora), sino que tendría que tener cubierto un “periodo
mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por ciento a la base reguladora”.
El objetivo que se perseguía con esta reforma era mejorar la cuantía de las pensiones en caso de
jubilación forzosa. En segundo lugar, se habilitaba al Gobierno “para demorar, por razones de
política económica, la entrada en vigor de la modificación prevista en esta disposición adicional”17.
Esta reforma no intervino sobre el resto del contenido de la Disposición adicional décima.
Sin embargo, en realidad, estas modificaciones no llegaron a aplicarse nunca porque muy poco
tiempo después, en el año 2012, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado
15
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laboral reformó, otra vez, la disposición adicional décima del ET y, en consecuencia, el régimen de las
cláusulas de jubilación forzosa pactadas en los convenios colectivos. Ahora bien, al contrario de lo
que hacía la Ley 12/2001, la Ley 3/2012 no derogó directamente la disposición adicional décima ET,
sino que lo que hizo fue reformarla. La Disposición Final Cuarta. 2 de la Ley 3/2012 prohibió
expresamente las cláusulas convencionales de jubilación forzosa, estableciendo lo siguiente: “se
entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del
contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación
fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la extensión y el alcance de dichas
cláusulas”. Esta norma hacía referencia solamente a las cláusulas de jubilación forzosa una vez
alcanzada la edad ordinaria de jubilación, por lo que podía plantearse si las cláusulas que utilizasen
una edad diferente, ya sea anterior o posterior, serían legales. Sin embargo, la doctrina ha entendido
que, realizando una interpretación finalista de la reforma, cabría entender que la intención última del
legislador era suprimir, en todo caso y definitivamente, la habilitación legal para pactar cláusulas de
jubilación forzosa por parte de la negociación colectiva. Además, este tipo de cláusulas quedaban
suprimidas con independencia de su “extensión y alcance”, y, por lo tanto, incluso aunque
garantizasen, por ejemplo, el 100 % de la pensión de jubilación al trabajador y constituyesen una
medida de fomento del empleo18.
Esta reforma obedecía al objetivo de favorecer la financiación del sistema de la Seguridad Social
y el empleo de los trabajadores de mayor edad, e intentaba acabar con la contradicción que existía
entre dos políticas de empleo y de Seguridad Social contrapuestas, la de incentivar la prolongación de
la vida laboral y la de mantener la posibilidad de la jubilación forzosa convencional19. Esta nueva
redacción de la disposición adicional décima determinaba que la decisión de jubilarse una vez
alcanzada la edad de jubilación quedase exclusivamente en manos del trabajador, sin que el
empresario pudiese obligarlo a ello. Se trataba de una medida de gestión de recursos humanos que,
en consecuencia, intentaba ampliar las posibilidades para que el trabajador alargase voluntariamente
su vida laboral. Ahora bien, la doctrina apunta que este no era el único objetivo que se perseguía con
la prohibición de las cláusulas convencionales de jubilación forzosa, sino que lo que se pretendía era
un ahorro en el gasto en pensiones20.
La prohibición de las cláusulas convencionales de jubilación forzosa llegó después de que el
Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo de 2011 ya hubiese señalado en su
recomendación número 12, relativa a la edad de jubilación, que era “prioritario remover la normativa
que fuerza a colectivos o personas a la jubilación obligatoria, en contra de sus deseos y capacidades.
No debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de
derechos fundamentales”. Además, esta reforma también seguía la línea de la Resolución de 14 de
noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 28 de octubre de 2011, por el que se aprueba la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las
Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más), que hacía referencia al diálogo social e
incitaba a los interlocutores sociales a analizar la oportunidad del mantenimiento de cláusulas de
jubilación forzosa en los convenios colectivos.
Sin embargo, no todos acogieron de manera positiva esta reforma y, de hecho, la modificación
de la disposición adicional décima del ET fue uno de los motivos de recurso de inconstitucionalidad
presentado ante el TC por un grupo de diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario de la Izquierda Plural del Congreso de los Diputados, frente a varios preceptos de la
Ley 3/2012. El TC resolvió este recurso de inconstitucionalidad con la sentencia de 22 de enero de
201521. El TC declaró la validez de la supresión de las cláusulas de jubilación forzosa llevada a cabo
18
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por la Ley 3/2012, ya que el legislador tiene plena potestad para fijar, o no, límites al ejercicio del
derecho al trabajo mediante ley. Además, el TC también afirmó que, si bien anteriormente había
considerado que una política de empleo basada en la jubilación forzosa como causa de extinción de
la relación laboral era válida, aunque supusiese una limitación del derecho al trabajo, “no cabe sino
afirmar ahora que otra política de empleo basada en la facilitación de la continuidad en el empleo de
quienes habiendo superado la edad legal de jubilación desean continuar con su vida laboral activa,
con sustracción, en consecuencia, de esta materia a la potestad negociadora de los representantes de
los trabajadores y los empresarios, encuentra perfecto acomodo también a los mandatos y objetivos
constitucionales”. Ahora bien, es necesario precisar que, pese a que el TC admitió la
constitucionalidad de dicha reforma, tampoco negó que la otra posibilidad fuese válida. En
consecuencia, se puede concluir que el TC considera tan legítimo suprimir por ley la posibilidad de
negociar cláusulas de jubilación forzosa, como su autorización22.

III. EL REAL DECRETO-LEY 28/2018, DE 28 DE DICIEMBRE Y LA
REAPARICIÓN DE LAS CLÁUSULAS CONVENCIONALES DE JUBILACIÓN
FORZOSA
La reconstrucción histórica realizada en el apartado anterior resulta muy útil y necesaria para
entender el contexto en el que se inserta la nueva intervención del legislador sobre la temática de las
cláusulas convencionales de jubilación forzosa, llevada a cabo por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo.
En lo que ya parece una historia sin fin y, contra todo pronóstico si se tiene en cuenta la
situación actual y las previsiones acerca de la sostenibilidad de los sistemas de Seguridad Social23, el
Real Decreto-ley 28/2018 ha vuelto a introducir en nuestro ordenamiento jurídico laboral la
habilitación legal necesaria para que los convenios colectivos establezcan cláusulas de jubilación
forzosa.
La disposición final primera del Real Decreto-ley 28/2018 modificó nuevamente la disposición
adicional décima del ET, que quedó redactada como sigue: “Los convenios colectivos podrán
establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte
del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos: a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo
deberá cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al
cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva. b) La medida
deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo,
tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en
indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera otras
dirigidas a favorecer la calidad del empleo”.
Pues bien, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018, fijada para el 1 de enero de
2019, el legislador otorga la posibilidad a los convenios colectivos para que incluyan nuevamente
cláusulas de jubilación forzosa. Se pasa, por lo tanto, de una situación anterior introducida por la Ley
3/2012 en la que las cláusulas convencionales de jubilación estaban totalmente prohibidas, a un
nuevo panorama en el que están totalmente permitidas, eso sí, siempre y cuando se cumplan los dos
requisitos recogidos en el Real Decreto-ley 28/2018.
Ahora bien, la nueva redacción que el Real Decreto-ley 28/2018 da a la disposición adicional
décima del ET no es totalmente nueva, sino que se parece, en gran medida, a la que se le otorgó en
una de las múltiples reformas acaecidas en esta materia, en concreto, por la Ley 14/2005, que
también había vuelto a introducir la posibilidad de fijar cláusulas de jubilación forzosa en los
22
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convenios colectivos tras un periodo en el que habían estado prohibidas, y que fue completada,
posteriormente, por la Ley 27/2011. En consecuencia, resultarán de aplicación, nuevamente, muchas
de las consideraciones e interpretaciones, tanto doctrinales como jurisprudenciales, que se habían
hecho en su momento en relación con aquella normativa24. Sin embargo, también se aprecian algunas
diferencias que se detallarán a continuación.
En primer lugar, la redacción vigente antes de la Ley 3/2012 mencionaba la “edad ordinaria”
mientras que la disposición actual se refiere a “la edad legal”. Queda claro, en todo caso, como ya se
había apuntado en su momento, que los convenios colectivos no podrán fijar edades de jubilación,
sino que tendrán que estar a lo dispuesto, en cada momento, en el art. 205.1 a) y en la disposición
transitoria séptima de la LGSS (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), y lo único que podrán hacer es decretar la
extinción obligatoria del contrato de trabajo por el alcance de dicha edad.
En segundo lugar, en relación con los requisitos que habrán de cumplir las cláusulas
convencionales de jubilación forzosa para poder ser válidas, la redacción actual de uno de ellos, el
relativo a los objetivos coherentes de política de empleo que tienen que ser plasmados en los
convenios colectivos es prácticamente igual a la de 2005, salvo por unos pequeños matices. Antes,
entre los ejemplos de objetivos coherentes con la política de empleo se enumeraba, primero, la
mejora de la estabilidad en el empleo, y, a continuación, la transformación de contratos temporales
en indefinidos, mientras que, en el presente, ambos objetivos aparecen vinculados, pues se hace
referencia a “la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales
en indefinidos”, dejando claro que el legislador considera que el contrato indefinido es la máxima
expresión de la estabilidad en el empleo. Además, a los ejemplos mencionados en la redacción
anterior se añade uno nuevo, esto es, el relevo generacional, al que también se hace referencia en la
Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 28/2018.
En todo caso, la doctrina se plantea, acertadamente, si las cláusulas convencionales de jubilación
forzosa, que se traducirían, en la práctica, en una extinción del contrato de trabajo por razón de la
edad, podrían ser consideradas, realmente, una medida de fomento del empleo, pues la experiencia
sobre la cuestión desacredita que se trate de una política de empleo, al desconocer el derecho al
trabajo y la voluntariedad de la jubilación como paradigma normativo25.
Por otro lado, existen más diferencias respecto a las exigencias que afectan a la persona del
trabajador. La disposición adicional décima del ET, en su versión de 2005, se refería al “período
mínimo de cotización”. Posteriormente, con la modificación operada por la Ley 27/2011, pasó a
aludirse al “periodo mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por ciento a
la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión”. Ahora bien, la regulación actual es
incluso más garantista que las anteriores, pues exige que, en todo caso, que el trabajador cumpla con
“los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento de
la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva”. En este sentido, lo que se pretende
evitar es que el trabajador sufra cualquier tipo de perjuicio por el hecho de que el convenio colectivo
que le resulta de aplicación contenga una cláusula de jubilación forzosa.
Otra diferencia que se aprecia es la inversión del orden a la hora de enumerar los requisitos.
Mientras que antes se mencionaban en primer lugar los objetivos relacionados con la política de
empleo, ahora aparecen los requisitos que ha de cumplir el trabajador. Si bien la trascendencia de este
cambio puede considerarse menor, en realidad, también puede interpretarse que el legislador
pretende limitar al máximo el efecto negativo que la jubilación forzosa puede causar al trabajador,
refiriéndose a esto en primer lugar, por lo que, solo si se respetan pasaría a analizarse si existe una
política de empleo válida.
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La reintroducción de la habilitación para el establecimiento de cláusulas convencionales de
jubilación forzosa por parte del Real Decreto-ley 28/2018 ha contado con el consenso de los
interlocutores sociales. Es más, habían sido ellos mismos quienes la habían solicitado al Ejecutivo en
el IV Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC) suscrito por UGT, CCOO, CEOE y
CEPYME26. El Acuerdo, en el apartado V de su Anexo, relativo a la jubilación, disponía lo siguiente:
“instar a la administración para que realice los cambios legales que permitan que los convenios
colectivos posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de
jubilación, siempre que, el trabajador afectado tenga derecho a la pensión completa de jubilación,
con el fin de facilitar el relevo generacional y vinculado a objetivos de políticas de empleo”. Cabe
destacar que esta disposición se encuentra en el bloque dedicado a los “Acuerdos alcanzados en el
ámbito bipartito que deben ser desarrollados en el ámbito tripartito con el Gobierno de España”,
por lo que era de esperar que, tan pronto como le fuese posible, el Gobierno actuase la solicitud
realizada por los agentes sociales.
Así, en la Exposición de motivos del Real Decreto-ley 28/2018 se recoge una amplia explicación
del por qué del rescate de esta medida. La reintroducción de las cláusulas de jubilación forzosa en los
convenios colectivos se justifica y se vincula, sobre todo, con el problema del empleo juvenil, pues,
sería necesario “dar respuesta a la situación actual del empleo joven en España, que demanda
acciones inmediatas, toda vez que la tasa de desempleo en el colectivo de menores de 30 años es
superior al 25 por ciento, frente al 14,55 por ciento actual de tasa de paro general. Esto supone que
casi un millón de jóvenes se encuentran en desempleo”. En consecuencia, se entiende que “la
habilitación legal para que los convenios colectivos puedan establecer una edad de jubilación
obligatoria vinculada a objetivos de política de empleo se erige como un instrumento adecuado para
impulsar el relevo generacional en el mercado de trabajo, dando solución, al menos en parte, a la
acuciante situación del desempleo entre el colectivo de los menores de 30 años”. Además, se pone de
manifiesto que existe amplio consenso acerca de la reintroducción de esta posibilidad, puesto que la
misma fue debatida y acordada con los interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social por el
Empleo.
Tanto la patronal como los sindicatos apostaron por recuperar las cláusulas de jubilación forzosa
en la negociación colectiva como una forma de fomentar el empleo juvenil y rejuvenecer las
plantillas, especialmente en algunos sectores. De hecho, los sindicatos puntualizaban que, si la
jubilación forzosa no viniese acompañada del compromiso de realizar nuevas contrataciones por
parte de los empresarios, no hubiesen estado de acuerdo con esta medida27.
Pues bien, tal y como puede apreciarse, el Gobierno español, con el consenso de los
interlocutores sociales, en lugar de dedicarse a implantar medidas dirigidas a fomentar la
prolongación de la vida laboral de los trabajadores de más edad, por ejemplo, en lo que a las
condiciones de trabajo se refiere, sigue decantándose por la jubilación forzosa como medida para
responder a los retos que plantea la presencia de los trabajadores de más edad en las empresas. De
hecho, el Real Decreto-ley 28/2018 ni si quiera hace referencia al fenómeno demográfico del
envejecimiento de la población, por todos conocido, o a la prolongación de la vida laboral de los
trabajadores mayores.
Muchas veces, y por este motivo era interesante analizar las distintas fases que han atravesado las
cláusulas convencionales de jubilación forzosa a lo largo de la historia, el pasado nos sirve para
entender el presente e imaginar el futuro, y esto es precisamente lo que ocurre en esta materia. La
supresión de las cláusulas de jubilación forzosa en la negociación colectiva se ha encontrado siempre
con un rechazo frontal por parte de los agentes sociales. De hecho, esto ya había ocurrido cuando la
Ley 12/2001 las había suprimido. En aquel momento, al igual que ahora, los agentes sociales
rechazaron aquella medida y presionaron para que se volviesen a introducir, lo que consiguieron con
26
27

Este Acuerdo fue publicado por la Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
Declaraciones extraídas del artículo de prensa: https://www.eldiario.es/economia/patronal-objetivo-jubilacion-forzosaindustria_0_841316628.html
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la Ley 14/2005. Es comprensible que los agentes sociales quieran valerse de la autonomía colectiva
para decidir aspectos tan relevantes en la gestión de los recursos humanos en sus sectores o
empresas como este, relacionado con la permanencia o la expulsión de los trabajadores mayores de
sus plantillas. Ahora bien, lo que no puede compartirse es que hagan caso omiso a los problemas
derivados del envejecimiento de la población que están afectando a la sociedad en general, y, en
consecuencia, también a la sostenibilidad de los sistemas de Seguridad Social y al mercado de trabajo,
y decidan seguir utilizando técnicas, que tal vez podían ser adecuadas en otro momento histórico,
pero que ya no lo son en la actualidad, ni podrán volver a serlo en el futuro. Llegados a este punto, lo
que habrá que preguntarse entonces es cuáles son las razones que los llevan a pensar que la salida del
mercado de trabajo de los trabajadores de más edad, lo más pronto posible, es la única vía posible
para gestionar la presencia de un número cada vez mayor de trabajadores de edad avanzada entre la
población económicamente activa.

IV. CONVENIOS COLECTIVOS QUE HAN REINTRODUCIDO LAS
CLÁUSULAS DE JUBILACIÓN FORZOSA DESDE LA ENTRADA EN VIGOR
DEL REAL DECRETO-LEY 28/2018
La medida introducida por el Real Decreto-ley 28/2018 otorga la posibilidad a los interlocutores
sociales de decidir en sede de negociación si desean introducir, o no, cláusulas de jubilación forzosa.
En consecuencia, para analizar el verdadero impacto del Real Decreto-ley 28/2018 habrá que
comprobar si los nuevos convenios colectivos firmados después de su entrada en vigor (1 de enero
de 2019) han incluido, o no, entre su clausulado medidas dirigidas a obligar a los trabajadores a
jubilarse. En caso contrario, de nada serviría la habilitación por parte del Gobierno a la negociación
colectiva para que regulase este aspecto si, posteriormente, los convenios colectivos no hacen uso de
esta posibilidad. En segundo lugar, una vez identificados los convenios colectivos que han recurrido
a las mismas, habrá que ver si cumplen con los requisitos necesarios impuestos por el Real Decretoley 28/2018 para ser consideradas válidas, en particular, lo relativo a la referencia expresa en el
propio convenio a los objetivos coherentes de política de empleo a los que obedece la introducción
de cláusulas convencionales de jubilación forzosa. En caso de que no hagan referencia a las mismas,
este tipo de cláusulas no podrían considerarse válidas.
Para identificar los convenios colectivos que han introducido este tipo de cláusulas se ha seguido
la metodología que se detalla a continuación. Los buscadores de convenios colectivos que se han
utilizado han sido: REGCON (Registro de acuerdos colectivos del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social), Aranzadi Social y el del CEF (Centro de Estudios Financieros). El
arco temporal seleccionado ha ido desde el 1 de enero de 2019 hasta el 12 de julio de 2019. Las
palabras claves empleadas han sido jubilación forzosa y jubilación obligatoria.
Los resultados obtenidos, utilizando de manera conjunta los tres buscadores, son los siguientes:
Del total de 419 convenios colectivos registrados desde el 1 de enero de 2019 hasta junio de
201928, 6 contienen cláusulas que denominan expresamente de jubilación forzosa al amparo del Real
Decreto-ley 28/2018. Sin embargo, pueden apreciarse importantes diferencias entre ellos.
En primer lugar, el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con
discapacidad29, de ámbito estatal, se refiere a la jubilación forzosa en el art. 16 dedicado a los contratos
eventuales por circunstancias de la producción, y establece que “como parte integrante de la política
de empleo y a fin de potenciar la creación de empleo estable, se acuerda que los trabajadores
ocupados mediante contratos de carácter eventual, una vez superado el plazo establecido por la
28

29

Datos tomados de la Estadística de convenios colectivos de trabajo de la Subdirección General de Estadística y Análisis
Sociolaboral
del
Ministerio
de
Trabajo,
Migraciones
y
Seguridad
Social,
disponible
en:
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
Código de Convenio 99000985011981, suscrito con fecha 13 de marzo de 2019, de una parte, por las asociaciones
empresariales AEDIS, CECE, EyG y ANCEE, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por los sindicatos
FE-CCOO y FeSP-UGT, en representación de los trabajadores.
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legislación vigente, pasarán a ser contratados como trabajadores en régimen de contrato indefinido,
dentro de los objetivos de política de empleo que habilitan la jubilación forzosa de conformidad con
la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores”. En este caso, se pone de
manifiesto que la jubilación forzosa de los trabajadores de más edad responde a un objetivo de
política de empleo que puede considerarse válido, pues se corresponde con “la mejora de la
estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos” que el Real
Decreto-ley 28/2018 menciona de manera expresa. Esta misma cláusula la recoge también el Convenio
colectivo de trabajo de la empresa “Prestación de servicios auxiliares, concretos y específicos a empresas, SL” situada
en Badajoz30.
Por su parte, el Convenio colectivo de empresa Instituto Técnico Agronómico Provincial, S.A.U. (ITAP) de
Albacete31, en su art. 41 relativo a las jubilaciones, recoge casi literalmente el texto de la nueva
disposición adicional décima del ET: “se establece para el personal afectado por este Convenio,
siempre que el mismo reúna los requisitos exigidos para devengar las prestaciones pasivas
correspondientes a la seguridad social, forzosa al cumplir la edad legal fijada en la normativa de
seguridad social, todo de conformidad a lo establecido en la disposición primera del RD Ley
28/2018, de 28 de diciembre, siempre que el trabajador cumpla los requisitos para tener derecho al
cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación procediendo el ITAP, S.A.U. a la contratación
de nuevos trabajadores en aquellos supuestos de necesidades del servicio para favorecer el relevo
generacional y la calidad del empleo”. Este convenio colectivo menciona de manera expresa la
política de empleo que justifica la jubilación forzosa, esto es la contratación de nuevos trabajadores y
el relevo generacional, a los que se también se refiere el Real Decreto-ley 28/2018, pero, sin
embargo, la supedita a “los supuestos de necesidades del servicio”, por lo que el alcance de esta
medida podría verse limitada, y la jubilación forzosa de los trabajadores de más edad no siempre se
traduciría en la contratación de otros nuevos. En consecuencia, no llegarían a alcanzarse los objetivos
que el Gobierno persigue con la reintroducción de las cláusulas convencionales de jubilación forzosa.
Por otro lado, el Convenio colectivo por el que se regulan las relaciones entre el personal laboral de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres y la Corporación provincial32 cita la jubilación forzosa como una de las
modalidades de jubilación del personal laboral en el art. 36 y establece que “la edad de la jubilación
forzosa del personal laboral incluido en el régimen general de seguridad social será, en todo caso, la
que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su
modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad”. Sin embargo, no hace
referencia a los objetivos de política de empleo que autorizan la jubilación forzosa, ni tampoco a los
requisitos de Seguridad Social que tiene que cumplir el trabajador para que pueda obligársele a
jubilarse. Por otro lado, el citado convenio colectivo también establece que el trabajador puede
“solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla
la edad establecida en el artículo 67.3, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, debiéndose
resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación”. En consecuencia, caben
excepciones a la jubilación forzosa una vez alcanzada la edad legal de jubilación prevista por las
normas de Seguridad Social.
Particularmente llamativo resulta el Convenio colectivo de la empresa Adisseo Espana, S.A. de Burgos33
que dispone lo siguiente: “al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional décima del Estatuto
de los Trabajadores se pacta la jubilación forzosa a los 65 años siempre que los trabajadores a los que
se aplique tengan derecho a la pensión pública contributiva de jubilación. El plan facilitara el traspaso
30
31
32

33

Código de convenio 06100501012018, suscrito el 12 de febrero de 2019, de una parte, por representantes de la empresa, y
de otra, por el Comité de Empresa en representación de los trabajadores.
Código de convenio 02000632011997, que entró en vigor el 9 de julio de 2019.
Código de convenio 2019061288, suscrito el 5 de abril de 2019, de una parte, por representantes de la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres, y de otra, por las centrales sindicales GID, USO, TECAE, CSI-F, FeSP-UGT y CC.OO. en
representación de los trabajadores.
Código de convenio 09000572011981, suscrito el día 11 de junio de 2019 entre los representantes de la dirección de la
mercantil y el comité de empresa.

229

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

de conocimientos entre jubilaciones y nuevos contratos”. Si bien se hace mención a la disposición
adicional décima del ET, en realidad, el convenio colectivo se aleja de la nueva redacción que el Real
Decreto-ley 28/2008 ha dado a esta disposición, porque habla de jubilación forzosa, en lugar de
extinción del contrato de trabajo, y declara expresamente que la jubilación forzosa se producirá a los
65 años, en lugar de remitir al art. 205.1 LGSS, que es el competente para establecer la edad necesaria
para acceder a la pensión de jubilación. Además, tampoco exige que el trabajador acredite el
cumplimiento de los requisitos necesarios para tener derecho al cien por ciento de la pensión
ordinaria de jubilación, sino que se limita a indicar que la jubilación forzosa se aplicará a aquellos que
“tengan derecho a la pensión pública contributiva de jubilación”, sin especificar nada más. Por
último, no indica de manera expresa qué objetivo coherente de política de empleo se persigue con
dicha medida, pues se limita a indicar que el plan facilitará el traspaso de conocimientos entre
jubilaciones y nuevos contratos, pero este no se trata de un objetivo en sí mismo.
Por otro lado, el Convenio colectivo de la industria siderometalúrgica y talleres de reparación de vehículos de la
provincia de Ourense34 contiene un artículo rubricado jubilación forzosa, y, en línea con el anterior,
establece que los trabajadores deberán jubilarse obligatoriamente una vez cumplidos los 65 años,
siempre que reúnan los requisitos para acceder a una prestación contributiva de jubilación. Una vez
más, en lugar de declarar la extinción del contrato de trabajo por el alcance de la edad de jubilación,
el convenio colectivo fija una edad de jubilación. Sin embargo, esto excede de las facultades de la
negociación colectiva, pues este tipo de competencias corresponden, única y exclusivamente, a la
normativa de Seguridad Social. En su momento, la Ley 14/2005, cuyo contenido era muy similar al
del actual Real Decreto-ley 28/2018, ya había dejado claro que los convenios colectivos no pueden
pactar edades de jubilaciones, por lo que se pone en duda la validez de esta cláusula de jubilación
forzosa.
En otro orden de cosas, y utilizando una fórmula diferente, el Acuerdo de la Comisión Negociadora
del Convenio colectivo de trabajo del sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona para los años
2018-201935 incluyó un pacto complementario dedicado a la jubilación forzosa que se limitó a
trasponer lo dispuesto en la disposición adicional décima del ET.
Por otro lado, el Convenio Colectivo del Sector Industrias Siderometalúrgicas de Navarra36, suscrito antes
de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018, establecía que “si durante la vigencia del
presente Convenio se dictara norma legal que facilitara la jubilación forzosa de trabajadores, y ello
exigiera acuerdo en Convenio Colectivo, se reunirá la Mesa Negociadora del Convenio para analizar
la conveniencia de incorporar al Convenio cláusula específica en este sentido”. Tal y como puede
apreciarse, este convenio se anticipaba incluso a la nueva regulación que se daría a las cláusulas
convencionales de jubilación forzosa, por lo que, es de esperar, que muy pronto, se incluya también
en este convenio colectivo de sector una cláusula de jubilación forzosa.
Una vez analizados los convenios colectivos que mencionan de manera expresa la jubilación
forzosa, pasamos ahora a identificar otros, que utilizan una terminología diferente, en concreto la de
jubilación obligatoria, pero que, en realidad, se refieren a la misma figura y, de hecho, estos últimos
son más numerosos (en total 16). Parece que los agentes sociales prefieren utilizar esta expresión en
lugar de la de jubilación forzosa, que tampoco utiliza el propio Real Decreto-ley 28/2018.

34

35
36

Código de convenio 32000305011981, suscrito el 15 de mayo de 2019. La comisión negociadora estaba conformada de
una parte, en representación de la parte empresarial, por los designados por la Asociación Provincial de Talleres de
Reparación de Vehículos de Ourense (ATAVE), Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (ACAUTO),
Asociación de Instaladores Eléctricos de Ourense (INSTALECTRO) y la Asociación de Industria do Metal de Ourense e,
de otra, en representación de la parte social, por los designados por las centrales sindicales UGT, CIG y CC.OO.
Acuerdo suscrito el 21 de enero de 2019, de un lado, por Unió Patronal Metalúrgica (UPM) y, de otro lado, por CCOO y
UGT.
Código de convenio 31006805011981, suscrito el 20 de diciembre de 2018 por la representación empresarial y parte de la
sindical del mismo (U.G.T. y CC.OO.)
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En primer lugar, en el ámbito estatal, el III Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias37 establece en el art. 28 rubricado “Jubilación legal ordinaria”, que “de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional décima del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores en la redacción dada en la Disposición final primera del Real Decreto-ley 28/2018, de
28 de diciembre, y atendiendo a los principios inspiradores de la política de empleo en el sector
público estatal, con carácter general, la jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador/a la edad
legal fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en la misma y vigentes en cada momento”. A continuación, detalla cuáles son las políticas de empleo
y los requisitos dentro del ámbito público al que está sometido el Sistema Portuario de Titularidad
Estatal que habrán de respetarse en relación con las políticas de empleo: “tramitación de la
reposición de la baja para la cobertura de otro empleo fijo, tramitación de la reposición de la baja
para la cobertura de otro empleo fijo, mediante la consolidación de empleos temporales”. En
relación con los requisitos de Seguridad Social que tiene que cumplir el trabajador, reproduce el
contenido del ET, puntualizado que, sino se cumplen, el trabajador “podrá permanecer en activo
hasta completar el período de carencia, produciéndose, en este caso, la jubilación obligatoria al
completarse dicho período”.
En segundo lugar, se aprecia que, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018 los
agentes sociales también han llegado a varios acuerdos para modificar convenios colectivos que ya
estaban en vigor, con el objetivo de introducir cláusulas relativas a la jubilación forzosa. El Real
Decreto-ley 2018 no introdujo ningún régimen transitorio específico, por lo que se entiende que, en
principio, este tipo de modificaciones son perfectamente válidas siempre que medie acuerdo de las
partes firmantes del respectivo convenio colectivo.
En este sentido, el Acta por la que se modifican determinados artículos del Convenio colectivo
general del sector de la construcción38 afecta al art. 96 de dicho Convenio sobre la jubilación. El Acta deja
claro que la incorporación de la extinción del contrato de trabajo por cumplir la edad de jubilación,
salvo pacto individual expreso en contrario, es el resultado de las cesiones y contraprestaciones
pactadas entre las partes firmantes. En este caso, resulta interesante que el convenio recoja de
manera expresa que cabe introducir excepciones a la jubilación forzosa mediante la autonomía
colectiva. Sobre los requisitos de Seguridad Social que ha de cumplir el trabajador, el convenio
colectivo va especificando cuál será la edad de jubilación obligatoria en cada año de vigencia del
convenio colectivo, de acuerdo con la normativa de Seguridad Social, para que el trabajador pueda
obtener el 100 % de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva. En relación con
las políticas de empleo, en caso de extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad
legal de jubilación, el sector establece: “o la contratación de nuevo trabajador, o la transformación de
un contrato temporal en indefinido, o el relevo generacional en sus empresas”. Además, también se
consideran válidas “cualquiera de las medidas dirigidas a favorecer la calidad del empleo a nivel
sectorial”.
Posteriormente, el Convenio colectivo del sector de la construcción de la provincia de Ourense para los años
2019-202139 y el Acta de la mesa negociadora del convenio colectivo de trabajo del sector construcción y obras públicas
de la provincia de Valencia40 han incorporado esta misma disposición sobre la jubilación forzosa en sus
respectivos clausulados.
37

38

39
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Código de convenio 99009785011995, suscrito con fecha de 30 de mayo de 2019, de una parte, por los designados por el
citado Ente Público y las Autoridades Portuarias en su representación, y de otra por las organizaciones sindicales UGT,
CC. OO. y CIG en representación de los trabajadores.
Código de convenio: 99005585011900. Acta que fue suscrita con fecha 25 de enero de 2019, de una parte, por la
Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en representación de las empresas del sector, y de otra por los
sindicatos CC.OO. de Construcción y Servicios y UGT-FICA en representación de los trabajadores.
Código de convenio 32000155011981, suscrito el día 22 de mayo de 2019. La comisión negociadora estaba conformada
por la parte empresarial: la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ourense (ACO) y por la parte
social, los representantes designados por las centrales sindicales: UGT-FICA y CCOO de Construcción y Servicios.
Acta suscrita el día 31 de mayo de 2019, por el que se acuerda la modificación de los artículos 7, 37 y 48.2 del convenio
colectivo.
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Otro de los convenios colectivos estatales que ha sido modificado mediante Acta de 15 de febrero
de 2019 es el VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal41. Se ha añadido una Disposición
adicional tercera sobre “Jubilación Obligatoria”, en la que se señala lo siguiente: “de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto-Ley 28/2018, se pacta expresamente que será causa de
extinción del contrato de trabajo por jubilación obligatoria, cuando el trabajador cumpla la edad legal
de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social y los requisitos exigidos por la normativa de
Seguridad Social para poder tener derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en
su modalidad contributiva”. A continuación, cita de manera expresa cuáles son las políticas de
empleo que la empresa tendrá que llevar a cabo para que dicha jubilación obligatoria sea válida: “a)
contratación de un nuevo trabajador indefinido por cada contrato extinguido por este motivo al
menos con la misma jornada, b) transformación de un contrato temporal en indefinido por cada
contrato extinguido por esa causa”.
También ha experimentado modificaciones el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad42 al
que se ha añadido un art. 69 bis, que contiene una cláusula sobre jubilación forzosa prácticamente
idéntica a la del VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.
Pasando ahora al ámbito provincial, son varios los convenios colectivos firmados después del 1
de enero de 2019 que han incorporado cláusulas de jubilación forzosa. Así, en el sector de la limpieza
de edificios y locales, nos encontramos con tres convenios firmados en tres provincias diferentes que
contienen una regulación idéntica de la jubilación forzosa. Todos ellos introducen una disposición
adicional que titulan “jubilación a la edad de jubilación” y que reproduce el contenido de la actual
redacción de la disposición adicional décima del ET, y la recogida por los convenios colectivos
estatales de empresas de seguridad y de empresas de trabajo temporal. Estos tres convenios
colectivos son los siguientes: Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Ciudad
Real para los años 2018-202143, Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Guadalajara y su
provincia, 2018-202144, y Convenio colectivo provincial de limpieza de edificios y locales de Cuenca para los años
2018, 2019, 2020 y 202145.
Por otro lado, el Convenio Colectivo de Hostelería de la provincia de Ourense para los años 2019-202146 se
refiere a la jubilación obligatoria y dispone que “a partir del 1 de enero de 1992 se establece la
jubilación obligatoria para todo trabajador que cumpla o cumpliera la edad de 65 años y que
completase los períodos de carencia necesarios para percibir la correspondiente pensión de
jubilación”. En realidad, esta disposición ya estaba presente en las anteriores versiones del convenio,
de hecho, tal y como puede apreciarse se remite al año 1992. Más allá de esto, pueden realizarse las
mismas críticas a esta previsión que las apuntadas anteriormente, pues establece una edad concreta
de jubilación, cuando, en realidad, debería remitir a la normativa de Seguridad Social, ya que dicha
edad puede ir variando a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta alusión la entramos en diferentes
convenios colectivos, en concreto, ocurre lo mismo en el Convenio colectivo para las empresas del sector
mayoristas y almacenistas de alimentación y bebidas de la provincia de Cádiz47 en el que se pacta expresamente
que en las empresas afectadas por el citado convenio la jubilación será obligatoria para los
41
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Código de convenio 99009525011995. El Acta que fue suscrita, de una parte, por las organizaciones empresariales
FEDETT y ASEMPLEO, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las organizaciones sindicales
CC.OO.-Servicios y FeSMC-UGT.
Código de convenio 99004615011982. Acuerdo de modificación suscrito, con fecha 16 de enero de 2019, de una parte,
por las asociaciones empresariales APROSER y FES, en representación de las empresas del sector, y de otra por las
organizaciones sindicales FeSMC-UGT, CC.OO. de Construcción y Servicios y FTSP-USO, en representación del
colectivo laboral afectado.
Código de convenio 13000245011981.
Código de convenio l9000635011992.
Código de convenio 16000345011991.
Código de convenio 32000215011981, suscrito el 13 de mayo de 2019. La Comisión Negociadora estaba formada, por la
parte empresarial, por los designados por la Federación de Hostelería de la provincia de Ourense, y por la parte social, por
los representantes designados por las centrales sindicales UGT y CIG.
Presentado a través de medios electrónicos, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo el 15 de
febrero de 2019.
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trabajadores al cumplir los 65 años. Sin embargo, a continuación, apunta que se exceptúan de esta
regla general aquellos casos en que el trabajador no tenga cubierto el período mínimo de carencia de
conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 14/2005. Resulta destacable que el convenio
colectivo sigue refiriéndose a la legislación del 2005, en lugar de a la nueva introducida por el Real
Decreto-ley 28/2018, que ha introducido nuevas reglas en relación con los requisitos de Seguridad
Social que tiene que cumplir el trabajador ya explicadas, y que el presente convenio colectivo parece
no exigir.
Más interesante, debido a los objetivos de política de empleo específicos que recoge, resulta el
Convenio colectivo de trabajo de ámbito provincial para la actividad de oficinas y despachos de Burgos48. Además de
reproducir casi integralmente la disposición adicional décima del ET en su art. 21, el convenio
colectivo enumera ejemplos específicos de políticas de empleo que han de llevarse a cabo para que la
jubilación por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación sea válida, en concreto, se exige “que
se transforme un contrato temporal existente en la empresa en indefinido o se contrate de forma
indefinida a un trabajador desempleado. En cualquiera de los dos casos, dicha transformación o
contratación podrá ser para cubrir el mismo puesto de trabajo que el ocupado por el trabajador cuyo
contrato se extingue o bien para ocupar un puesto de trabajo distinto, ya sea del mismo grupo
profesional y/o categoría o de distinto grupo profesional y/o categoría. O que, en aras de fomentar
el relevo generacional o favorecer la calidad del empleo, otro trabajador de la empresa más joven o
con una categoría inferior pase a desempeñar las funciones o la categoría superior que ocupaba el
trabajador cuyo contrato se extingue”.
Por último, las cláusulas de jubilación forzosa también se han introducido en diversos convenios
de empresa, tanto en algunas que operan a nivel nacional como otras que lo hacen a nivel local. En
primer lugar, el I Convenio colectivo de Quirón Prevención, SLU49, además de reproducir el contenido del
Real Decreto-ley 28/2018, se refiere de manera expresa a la política de empleo que llevará a cabo en
caso de jubilación obligatoria de un trabajador. En este sentido, “la empresa con ocasión de dicha
extinción hará una contratación indefinida del mismo grupo profesional que la que ostentaba el
trabajador cuyo contrato se ha extinguido”. Por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa
Muelles y Ballestas Hispano Alemanas, S.L.50 regula la jubilación obligatoria en su art. 21 dedicado a los
ingresos y los ceses y, en relación con los requisitos exigidos en cada momento por la normativa de
Seguridad Social, el convenio puntualiza que “la empresa, con carácter previo al cumplimiento de la
edad de jubilación ordinaria, podrá requerir al trabajador en cuestión para que ponga a su disposición
los datos necesarios para determinar si tiene derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de
jubilación en su modalidad contributiva”. Además, establece que la empresa tendrá que llevar a cabo
de manera conjunta las políticas de empleo que menciona, esto es, la contratación de un nuevo
trabajador por cada contrato extinguido por este motivo y, además, la transformación de un contrato
temporal en indefinido.
El II Convenio Colectivo de la empresa Mantenimientos sumo, S.L.51 dispone que las personas de la
empresa se jubilarán en el momento de cumplir la edad que se contemple en la LGSS como ordinaria
para el percibo de la prestación de jubilación contributiva, y prevé que “en el supuesto que el
trabajador, llegada esa fecha no tuviera cubiertas las cotizaciones requeridas para tener acceso a esa
prestación podrá continuar en activo hasta el momento de tenerlas, siempre que el tipo de actividad
del servicio así lo permita”. Sin embargo, no se refiere al percibo del 100 % de la pensión de
jubilación.
48
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Código convenio 09000435011982, suscrito el día 11 de abril de 2019, entre los representantes de los trabajadores,
centrales sindicales (U.G.T. y CC.OO.) y la representación de los empresarios de la Asociación Provincial de Empresarios
de Oficinas y Despachos de la provincia de Burgos.
Código de convenio 90103382012019, suscrito, con fecha 13 de marzo de 2019, de una parte, por los designados por la
Dirección de la empresa, en representación de la misma, y de otra por las secciones sindicales de CC.OO., CSI-F y UGT
que suman la mayoría de los miembros de los Comités de empresa y delegados de personal, en representación de los
trabajadores afectados.
Código de convenio 12100582012016.
Código C-007/2019, suscrito por la representación legal de la empresa y de los trabajadores el 15 de enero de 2019.
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Para concluir con los convenios colectivos de empresa, cabe mencionar el Convenio Colectivo de la
S.A. de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de Santa Cruz de Tenerife52 que considera que la
extinción del contrato de trabajo de todo el personal que cumpla la edad legal y tenga los requisitos
exigidos se considerará una jubilación obligatoria, comprometiéndose la empresa a sustituir al
trabajador jubilado por otro con contrato indefinido.
Por otra parte, Convenio Colectivo de Hostelería y Actividades Turísticas, de la Comunidad de Madrid para
el periodo del 16 de febrero de 2016 al 31 de diciembre de 202053, suscrito antes de la entrada en vigor del
Real Decreto-ley 28/2018, dispone que “en caso de cambio legislativo que pudiera recuperar la
obligatoriedad de la jubilación, las partes se comprometen a la adaptación del contenido de la misma
a la nueva regulación legal, estableciendo un plazo máximo de tres meses, ampliable por las partes,
desde la publicación de la ley, para su adaptación, tomando como parámetro la redacción del art. 39
del anterior convenio. En todo caso, será requisito indispensable que se cubra la vacante por
jubilación con un/a trabajador/a con contrato fijo”.
Del análisis de los convenios colectivos que desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley
28/2018 han introducido cláusulas de jubilación forzosa cabe concluir que, en general, salvo ciertas
excepciones, muchos se han limitado a reproducir el contenido de la disposición adicional décima del
ET, mientras que otros parecen no respetar adecuadamente los requisitos de Seguridad Social y de
política de empleo exigidos para que dichas jubilaciones forzosas sean válidas. En este sentido, cabe
destacar que es cierto que el Real Decreto-ley 28/2018 ha habilitado nuevamente la inclusión de
cláusulas de jubilación forzosa, pero, más allá de que esta reforma resulte criticable, no lo ha hecho
de manera total e incondicionada, sino que indica unos requisitos muy específicos que hay que
respetar.
Respecto a los requisitos de Seguridad Social, el principal problema que se detecta es que son
varios los convenios colectivos que fijan directamente una edad de jubilación forzosa, todos ellos a
los 65 años, en lugar de remitir a la normativa de Seguridad Social. Otros no hacen referencia de
manera expresa al cumplimiento de los requisitos para que el trabajador que se jubila de manera
forzosa tenga derecho al 100 % de la pensión de jubilación, sino que siguen utilizando las
expresiones empleadas en las normativas anteriores. Por otro lado, en aquellos convenios colectivos
que sí se adecúan con lo establecido en el Real Decreto-ley 28/2018 se aprecia que consideran la
jubilación obligatoria como la regla general, pero recogen excepciones en caso de que el trabajador
no cumpla los requisitos para tener derecho al 100 % de la pensión, como no podía ser de otra
forma porque así lo exige la ley. En todo caso, cabe afirmar que resultaría más adecuado cambiar la
manera en la que la jubilación forzosa es utilizada en los convenios colectivos, pues, pese a que la ley
avala la utilización de este tipo de cláusulas, el recurso a la jubilación obligatoria no debería de ser la
regla general, sino la excepción, y limitarse únicamente a algunos casos específicos en los que se
cumplan todos los requisitos que establece la norma.
En relación con los objetivos coherentes de política de empleo, existen algunos convenios que
no los mencionan, y la mayoría de aquellos que lo hacen se limitan a citar algunos de los recogidos en
el Real Decreto-ley 28/2018, en particular, la contratación de nuevos trabajadores con contratos
indefinidos para sustituir al trabajador jubilado de manera forzosa. Sin embargo, se echa en falta una
mayor especificación de las políticas de empleo y también la introducción de medidas específicas que
tengan en cuenta las necesidades específicas de un determinado sector, provincia o empresa.
En cuanto a los sectores, si bien los interlocutores sociales apuntaban que la introducción de
este tipo de cláusulas era particularmente necesaria en algunos sectores, en realidad, se han recogido
en sectores y ámbitos de lo más variados, por lo que no puede decirse que hayan hecho uso de las
mismas, por ejemplo, solamente en aquellos en los que el trabajo requiere un mayor esfuerzo físico,
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Código de convenio 38002270011993.
Código de convenio núm. 28002085011981, suscrito por las organizaciones empresariales La Viña, Noche Madrid,
AMER y por las organizaciones sindicales UGT Y CC.OO., el día 23 de noviembre de 2018.
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como, por ejemplo, el de la construcción u hostelería, porque también están presentes en otros,
como, por ejemplo, el de oficinas y despachos.
Además, también se aprecia que la jubilación forzosa u obligatoria se mencionaba incluso
convenios suscritos con anterioridad al 1 de enero de 2019, por lo que es de esperar que el número
de convenios que las recojan aumente progresivamente en los próximos meses, a medida que se
vayan firmando nuevos convenios. Aun así, por el momento, y realizando unos cálculos
aproximativos, las cláusulas de jubilación forzosa estarían presentes en un total de 25 convenios
colectivos, más o menos, de un total de más de 400 suscritos en el año 2019, por lo que
representarían únicamente el 5 % del total.

V. CONCLUSIONES
La vuelta de las cláusulas de jubilación forzosa a los convenios colectivos resulta criticable desde
diferentes puntos de vista y por distintos motivos. En primer lugar, una nueva reforma de esta
materia, que ya ha sufrido un sinfín de modificaciones en un período relativamente corto de tiempo,
no parece lo más adecuado desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la estabilidad de las
normas. En segundo lugar, el aspecto mayormente criticable de este este tipo de política de empleo
es que ve en la expulsión de los trabajadores de más edad del mercado de trabajo la mejor vía para
fomentar el empleo juvenil. De hecho, en la Exposición de motivos del Real Decreto-ley 28/2018 se
apunta que la jubilación forzosa se justifica porque daría lugar a un relevo generacional. Sin embargo,
esta es una presunción superada ya desde hace muchos años en el ámbito de la Unión Europea. De
hecho, ya en 2004, la Comunicación de la Comisión Europea de 3 de marzo de 2004 “Aumentar el empleo de los
trabajadores de más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo” apuntaba que “no hay pruebas empíricas
de que los trabajadores más jóvenes y los de más edad sean intercambiables”. Este presupuesto
orientó la posición de la Unión Europea en relación con el envejecimiento activo y la promoción de
la prolongación de la vida laboral. En consecuencia, puede concluirse que el habilitar nuevamente a
los convenios colectivos para que introduzcan cláusulas de jubilación obligatoria iría en contra del
envejecimiento activo y de la prolongación voluntaria de la vida laboral, objetivos que han sido
incorporados tanto por la Unión Europea como por España, para proteger a los trabajadores de más
edad y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de Seguridad Social54. Ahora bien, la patronal
española apuntaba que, a pesar de defender la jubilación forzosa, también se apuesta por fórmulas de
envejecimiento activo y por la necesidad de ampliar la edad legal de jubilación. En este sentido,
consideran que la ampliación de la vida laboral y la jubilación forzosa pueden ser medidas
“complementarias”, que deben aplicarse según el caso concreto55. En cualquier caso, parece difícil
entender de qué manera la jubilación forzosa puede ser compatible con las políticas de
envejecimiento activo.
Actualmente, en España, los convenios colectivos solo podrán incluir cláusulas de jubilación
forzosa para aquellos trabajadores que hayan alcanzado la edad legal de jubilación y tengan derecho
al 100 % de la pensión de jubilación. En este sentido, la posición adoptada en España no resultaría
totalmente contraria con el envejecimiento activo, al menos tal y como se entiende en el Acuerdo
marco europeo sobre el envejecimiento activo en el trabajo (European Social Partners’ Autonomous
Framework Agreement on Active Ageing and an Inter-Generational Approach) firmado por los interlocutores
sociales europeos. En dicho acuerdo, la prolongación de la vida laboral de los trabajadores de más
edad debería producirse únicamente hasta que alcanzan la edad legal de jubilación. Sin embargo, cabe
afirmar que esta forma de entender el envejecimiento activo es un tanto restrictiva y, en todo caso,
no podría ser compatible con la privación a aquellos trabajadores que así lo pudiesen desear, del
derecho a seguir trabajando de manera voluntaria una vez alcanzada dicha edad. Esto no quiere decir
que la supresión de las cláusulas de jubilación forzosa implique una obligación de trabajar para los
54
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MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: op. cit. En el mismo sentido, DURÁN BERNARDINO, M.; “Jubilación
forzosa, recesión y demografía”, Aranzadi Social: Revista Doctrinal, n. 2, 2012, pp. 157-176.
Declaraciones extraídas del artículo de prensa: https://www.eldiario.es/economia/patronal-objetivo-jubilacion-forzosaindustria_0_841316628.html
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trabajadores que hayan alcanzado la edad de jubilación, sino que podrían jubilarse perfectamente,
como lo han venido durante el periodo de tiempo en durante el cual su inclusión en los convenios
colectivos ha estado prohibida.
En todo caso, los estudios a nivel internacional apuntan que resulta muy complicado establecer
si la eliminación de la posibilidad de que la negociación colectiva pacte cláusulas de jubilación
forzosa sirve para mejorar la situación de los trabajadores de más edad56. Por otro lado, también
resulta difícil determinar si efectivamente su eliminación sirve para desincentivar el acceso a la
jubilación, en la medida en que la edad media de jubilación sigue siendo inferior a la edad legal. Sin
embargo, en cualquier caso, lo que sí parece quedar claro es que la introducción de la jubilación
forzosa es susceptible de producir efectos importantes y contrarios a la filosofía del envejecimiento
activo.
Por otro lado, las cláusulas de jubilación forzosa de los convenios colectivos obligan a jubilarse a
personas que serán necesarias debido a la ausencia de mano de obra derivada de la disminución de la
natalidad y del progresivo envejecimiento de la población. En este sentido, la pregunta que se plantea
es la siguiente: ¿Quién va a desempeñar el trabajo que realizaban los trabajadores que han sido
obligados a jubilarse por las cláusulas de jubilación forzosa? Si bien en algunos casos estos
trabajadores serán fácilmente sustituibles, en otros, sobre todo en aquellos en los que la adquisición
de las competencias necesarias para desempeñar las tareas propias del puesto de trabajo requiere de
largos periodos de tiempo, la salida del mercado de trabajo de los trabajadores que cuentan con ellas
plantearía importantes problemas. En consecuencia, la permanencia de los trabajadores de más edad
en la empresa, tal vez no realizando las mismas tareas, pero sí actuando como mentores y
transfiriendo sus conocimientos y competencias a las generaciones más jóvenes que acceden al
mercado de trabajo, sería la mejor forma de promover y articular el recambio generacional al que se
hace referencia en el Real Decreto-ley 28/2018, y al que se apela para justificar la vuelta de las
cláusulas de jubilación forzosa a los convenios colectivos.
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BLACKHAM, A.: “Reforming Default Retirement Ages. Regulating Out Precariousness for Older Workers?”, European
Labour Law Journal, vol.7, n. 1, 2016.
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CAPÍTULO X. LA JUBILACIÓN FORZOSA COMO
CAUSA EXTINTIVA DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS. EL PERPETUO VIAJE DE IDA Y
VUELTA EN EL DEVENIR DEL INSTITUTO
JURÍDICO GUADIANESCO POR EXCELENCIA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
JAVIER FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ
Catedrático EU (integrado TU) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de León

I. SOBRE LA NECESIDAD DE REFORMA Y EL SOSTENIMIENTO DEL
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
En los últimos años hemos asistido a un por ahora interminable debate sobre nuestro sistema de
pensiones y a diferentes y variadas reformas legales en materia laboral, muchas de las cuales
afectaban muy concretamente al ámbito de la Seguridad Social, y que han supuesto importantes
cambios en materia de jubilación, que han significado la alteración de premisas tradicionales y tan
asentadas como la propia edad de jubilación, que se ve progresivamente retrasada, o el posible futuro
aumento de los años de cotización que generan el derecho a acceder a una pensión, reformas a pesar
de las cuales aún no se han encontrado soluciones completas a los graves problemas del sistema
público de pensiones, manifestados en importantes y crecientes déficits.
No se puede negar que el mencionado sistema posee un carácter central en España, tanto desde
el punto de vista social como desde el económico. Desde el ámbito de lo social resulta sencillo tener
presente que las pensiones constituyen una de las columnas básicas del denominado estado de
bienestar y afectan, además, a una proporción cada vez mayor de españoles, erigiéndose en el medio
de subsistencia de un número muy elevado de personas, dado el enorme número de pensionistas en
aumento constante. Igualmente, desde el aspecto económico, no hay más que tener en cuenta el
ingente volumen de gasto público que supone el pago de dichas pensiones, que representa una
cantidad superior al diez por ciento del producto interior bruto.
Ante tales datos, es fácil colegir que resulta fundamental para la Administración el
mantenimiento del sistema de pensiones, logrando, por un lado, una situación de equilibrio
financiero en el corto plazo y, por otro, un necesario sostenimiento del modelo en el medio y largo
plazo.
Sin embargo, los planteamientos de manera general resultan puramente cortoplacistas por
diferentes cuestiones (incluyendo el descarado afán de sacar rédito político de la cuestión), hecho que
está retrasando la adopción de las reformas necesarias para garantizar su estabilidad futura y que
deberían adoptarse con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, lo que a día de hoy resulta
prácticamente imposible en España, pues basta con observar la actualidad del Pacto de Toledo.
Las reformas han demostrado su eficacia en otros países de la Unión Europea, de forma tal que
desde las instituciones Comunitarias se han marcado pautas y en lo últimos años se ha presionado a
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nuestro país para obligar a establecer reformas de calado en nuestro sistema, en lo que se ha
denominado la regulación del factor de sostenibilidad, cuyo objetivo último sería garantizar su
estabilidad financiera a largo plazo, con recomendaciones, entre otras, respecto a que la edad de
jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida.
Ahora bien, aun cuando la reforma sea precisa, no se puede confundir el plano económico y
social, que es lo parece que ocurre, y aprovechar la situación al amparo de las peticiones, mandatos y
dictados europeos para pretender alterar las claves del modelo de Seguridad Social contributiva del
Pacto de Toledo. Las medidas a tomar pueden ser muy variadas, habida cuenta de que, cuando se
hace referencia a problemas en el corto plazo corresponderá tomar medidas coyunturales para
asegurar el equilibrio de la situación actual, mientras que si se hace al medio y largo plazo, lo sensato
sería abordar cambios profundos de carácter estructural.
Partiendo de estas premisas, se apuesta por adelantar el factor de sostenibilidad del sistema
muchos años y se argumenta la necesidad de adoptar medidas por el incremento del gasto. En esta
línea, resulta indiscutible que en el corto plazo existe un enorme y tradicional problema de
desequilibrio que tiene su origen no solo en la gravísima crisis que se pasó en los últimos años, pues
debe recordarse que no es esta la primera vez que esta situación se produce y se cuestiona la
viabilidad del sistema, circunstancia que viene siendo una constante a lo largo del tiempo,
especialmente en épocas de problemas económicos y de empleo, y no se ha llegado en ningún caso a
adoptar las medidas de calado necesarias para evitar que tal situación sea cíclica.
La última crisis trajo aparejada una intensa, brutal y nunca vista destrucción de empleo que aún
se está superando y que alcanzó tasas realmente insostenibles para cualquier estado y sistema. La
reducción de estas tasas no ha supuesto todavía la esperada mejora de la situación, y aun cuando
actualmente y después de un abrumador descenso de cotizantes se habla de cifras record positivas en
este sentido, lo cierto es que antes del inicio de la crisis se alcanzaron los veinte millones de
cotizantes y actualmente el número no llega a esas cifras (según los últimos datos a diecinueve
millones y medio), pero, eso sí, teniendo que mantener cuando menos el mismo número de
pensionistas, si no más progresivamente. Por otra parte, y para agudizar este problema, de forma
paralela los salarios se han visto reducidos de manera considerable, por lo que en buena lógica y
como una reacción en cadena, se produce también una disminución de la cotización media por
trabajador. Y, en este sentido, conviene preguntarse por qué han caído los ingresos y qué hay que
hacer para incrementarlos. De ahí no es difícil deducir el porqué de la envergadura del déficit de
ingresos actual, aunque en virtud del mencionado aumento del empleo se supone que las cifras
deberían ir equilibrándose, circunstancia que de momento no se produce.
Ello ha obligado a acudir reiteradamente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social,
circunstancia muy criticada, aunque en parte sin mucha razón, pues se debe tener en cuenta que la
razón de ser del Fondo de pensiones no es otra que hacerlo crecer en épocas de bonanza para poder
disponer de él en los momentos de dificultad.
El problema es que, aunque se afirma que se ha salido de la crisis, la caja se la reserva sigue
disminuyendo hasta el punto de estar a punto de desaparecer, lo que evidentemente no cuadra con la
tan aireada superación de la recesión y la vuelta al camino del crecimiento. El ascendente déficit de la
Seguridad Social generado por el incremento acelerado del gasto en prestaciones de jubilación y por
un todavía escaso aumento de los ingresos que las financian, ha supuesto prácticamente terminar con
el importante Fondo de Reserva que logró acumularse.
De tal forma, la cifra del déficit actual es tan elevada que resulta aconsejable plantearse, de una
vez por todas, la oportunidad de adoptar otro tipo de medidas complementarias al continuo recurso
al vaciamiento de los fondos de reserva. Y aunque esta situación parece explicar algunas actuaciones
de los gobiernos alterando el mecanismo de revisión automática de las pensiones, no cabe perder de
vista que las reformas que varían su fórmula de revalorización y las dejan a la evolución de la
economía llevarán aparejada sin duda alguna pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Cierto
es también que resulta sin duda necesario que se establezca algún tipo de corrección al efecto, de
modo que en momentos de dificultad las pensiones no sigan subiendo automáticamente en la cuantía
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de la inflación, de manera similar a lo que le sucede al resto la población ocupada que ve disminuida
su capacidad económica por las congelaciones salariales que se producen en esta épocas (y que
difícilmente se recuperarán por completo), aunque evidentemente esa pérdida deba obtener un
compensación futura por vía de incrementos para restablecer la mencionada disminución de poder
adquisitivo sufrida cuando tenga lugar la vuelta a un nuevo ciclo de crecimiento.
Cuestión diferente serán las necesidades en el medio y largo plazo. En este punto se suele partir
de la premisa de que, cuando se recupere totalmente el crecimiento y se reduzca el desempleo se
producirá un incremento de cotizantes y en lo sustancial el sistema se encontrará de nuevo
financieramente equilibrado. Si tal ocurre, sería el momento adecuado para abordar medidas de
carácter estructural. Eso sí, no cabe olvidar que además del descenso salarial mencionado, el
aumento de la población que presta servicios no tiene que generar necesariamente los ingresos
precisos, pues históricamente el desempleo en España no ha sido menor del ocho por ciento de la
población activa, de forma tal que el aumento del empleo puede no ser suficiente, y a ello no se debe
fiar en exclusiva el futuro del sistema.
Por ello, cabe señalar que se podrían implementar nuevas medidas de ajuste complementarias
que no alteren el modelo constitucional de pensiones suficientes. No se puede discutir la evidente
necesidad de efectuar las oportunas reformas en el sistema, dados los continuos cambios sociales,
económicos o poblacionales, pero sí, en cambio, cuestionar que las medidas que están siendo
tomadas por el legislador sean las más adecuadas utilizando como excusa el llamado “factor de
sostenibilidad”. Se están alterando cuestiones como la edad de jubilación, el cómputo de los períodos
de cotización exigidos, la forma de cálculo o la revalorización de las pensiones, lo que, en definitiva,
puede redundar en mayores dificultades de acceso a las mismas (en un método con unas condiciones
de concesión que ya tradicionalmente de por sí resultaban criticables) o una reducción de sus
cuantías, entre otros posibles efectos.
Quizá habría que plantear otras fórmulas y cuestiones como la revisión del marco jurídico de las
cuotas a la Seguridad Social, sus topes o las bases máximas y mínimas de cotización. Igualmente,
resulta preciso desarrollar una persecución más efectiva del fraude en el ámbito de la Seguridad
Social o también, por qué no, probablemente plantearse cambios en esa especie de dogma
aparentemente intocable que es el sistema de financiación de la Seguridad Social en nuestro país.
Serían solo algunas de las vías a explorar de cara al sostenimiento futuro del sistema público de
pensiones antes que recurrir a un manifiesto recorte de derechos para que, quien a través del
desarrollo de una o varias prestaciones de servicios, ha pasado toda una vida laboral activa
efectuando las oportunas aportaciones y cotizaciones con el objetivo de garantizarse una pensión
digna una vez llegado el momento de su retiro profesional.

II. ALGUNOS APUNTES SOBRE LA FIGURA DE LA JUBILACIÓN
La Ley de Seguridad Social, contempla dos modalidades de jubilación previstas en nuestra
legislación: la contributiva y la no contributiva, interesando aquí la primera de ellas. La jubilación en
su modalidad contributiva aparece recogida en el artículo 204 LGSS, precepto que no establece de
forma directa su definición, pero que, a propósito de su protección económica, viene a conceptuar la
figura, señalando que “la prestación económica por causa de jubilación, en su modalidad
contributiva, será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será
reconocida en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando,
alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena”.
Su objetivo es, ciertamente, reconocer al trabajador una renta sustitutiva para compensar la
pérdida de ingresos profesionales cuando cesa en su prestación de servicios por razón de la edad.
Normalmente se concibe la contingencia, como riesgo cubierto por la Seguridad Social, como una
situación de infortunio que da lugar a una discriminación económica, ya sea por una pérdida de
ingresos o un aumento de los gastos. Sin embargo, la edad, como concepto fisiológico y no
patológico, no tiene porqué generar por sí misma ese infortunio si no es contemplada junto con ella
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el cese en el trabajo, de forma tal que la contingencia viene constituida por la extinción voluntaria a
causa de la edad, y no por la edad propiamente dicha 1.
En cualquier caso, cabe deducir de tal concepto los elementos básicos de la jubilación, pues no
resulta posible, en primer lugar, fijar tal situación sin una pensión que venga a sustituir al salario o a
las rentas de trabajo2, debiendo, por otra parte, entrar en juego la edad reglamentariamente
establecida o, en fin, incardinarla en un contexto de situación de cese de una actividad laboral previa.
Así, de manera general, se trata de una circunstancia que genera la ausencia de rentas salariales o
de trabajo para aquella persona que, como consecuencia de su edad, pone fin a su prestación de
servicios, devengando un derecho a pensión, eso sí, siempre y cuando cumpla todos los requisitos
legalmente exigidos.
Se trata, en definitiva, de un derecho potestativo o de carácter voluntario del trabajador, quien,
una vez cumplidas las condiciones de edad y cotizaciones exigidas por la normativa de Seguridad
Social, puede extinguir su contrato al solicitar y obtener libremente la pensión de jubilación 3.
En consecuencia, al margen de tratarse de un derecho del trabajador que le permite acceder a
una de las situaciones de protección contempladas por la regulación de la Seguridad Social, se erige
en causa de extinción del contrato de trabajo, y como tal la recoge el artículo 49.1.f) ET.
La pensión de jubilación será única, imprescriptible, vitalicia y de cuantía variable. Única para
cada persona dentro del mismo régimen de Seguridad Social, siendo, en principio, tal como establece
el artículo 163 LGSS, incompatibles entre sí las pensiones cuando coincidan en un mismo
beneficiario4, “a no ser que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente”. No
obstante, en este sentido, la regla general puede verse excepcionada en aquellos supuestos en los
cuales el trabajador hubiere estado en pluriactividad, en cuyo caso resulta posible el devengo de más
de una pensión de jubilación por una misma persona, siempre y cuando se acredite que las
cotizaciones en cada uno de los regímenes “se superpongan, al menos, durante quince años” (art.
205.4 LGSS).
Es imprescriptible el derecho al reconocimiento de la pensión, sin perjuicio de que, procediendo
de una situación de alta, los efectos de tal reconocimiento se produzcan solo con una retroactividad
de tres meses desde la solicitud.
Es vitalicia en tanto que, una vez devengada la pensión, esta se percibe de tal forma, mes a mes,
con catorce pagas al año, siendo su importe variable en el tiempo y según cada perceptor. Su cuantía
inicial dependerá de los años cotizados y de las bases de cotización de cada trabajador, viéndose
afectada, en cualquier caso, tanto inicialmente como posteriormente, por su obligado respeto a los
topes máximo y mínimo vigentes.
El hecho causante de la pensión de jubilación, como regla general, aparece constituido por el
cese de la actividad laboral y productiva del trabajador, en concreto, cuando quien solicita la pensión
de jubilación está en situación de alta y alcanza la edad reglamentaria, naciendo la misma el día
siguiente al último trabajado y no el último en el cual se trabaja, y, en consecuencia, se cotiza 5.
El artículo 205.1 LGSS exige, además de la obligación genérica establecida en el artículo 165.1
del mismo cuerpo legal de estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta, haber cumplido
sesenta y cinco años de edad y tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de
los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente
anteriores al momento de causar el derecho.

1
2
3
4
5

Así, GALA VALLEJO, C.: La jubilación: su protección en el sistema español de Seguridad Social, Madrid, MTIN, 2010, pág. 53.
La voluntad extintiva debe ir “acompañada de la obtención de la correspondiente pensión”, STSJ Extremadura 26
noviembre 1997 (AS 4063).
STSJ Castilla La Mancha 16 julio 1997 (AS 3475).
En caso de incompatibilidad “quien pudiera tener derecho a dos o más pensiones optará por una de ellas” (art. 122.1
LGSS).
Al respecto, SSTS 22 diciembre 1990 (RJ 9823) o 12 febrero 1991 (RJ 830).
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En cualquier caso, al margen de la afiliación, que no puede contemplar excepción alguna, y a
pesar la regla general destacada, el apartado tres del artículo 205 LGSS abre la posibilidad de que,
quien no se encuentre en alta o situación asimilada a la misma, pueda causar la pensión de jubilación
si cumple los otros dos requisitos destacados, es decir, la edad 6 y el período mínimo de cotización,
pues de no ser así, y como ha señalado algún pronunciamiento judicial, el requisito del alta o
situación asimilada resultará plenamente exigible7.
En función de la finalización de la prestación de servicios del trabajador pueden distinguirse
distintos tipos. Así, de un lado, la jubilación voluntaria frente a la forzosa constituirán las dos
fórmulas principales8, pudiendo, de otro, llevarse a cabo la jubilación de forma total o completa,
parcial o flexible, o, en fin, las anticipadas y prejubilaciones.
Desde un óptica laboral, tal y como se ha destacado, en principio la jubilación actúa como causa
de extinción del contrato de trabajo, careciendo en el plano contractual la jubilación voluntaria de
mayores complicaciones jurídicas, provocando una mayor conflictividad la jubilación forzosa, en
tanto se impone al trabajador la operatividad del artículo 49.1.f) ET.
Como se ha destacado, la jubilación se configura como una retirada voluntaria, un derecho del
trabajador que, en caso de ser ejercitado, producirá la extinción del contrato9. A un tiempo, tal cese
constituye un requisito imprescindible impuesto por la Ley para poder configurar el hecho causante
de la prestación. El trabajador se erige, por tanto, en protagonista absoluto de la extinción del
contrato al decidir apartarse de la actividad laboral, teniendo esta figura extintiva carácter recepticio 10,
de forma tal que la voluntad de poner fin a la relación laboral que la acompaña únicamente tendrá
efectos cuando la parte a la cual está dirigida la conozca y tenga constancia de ella, momento en el
que adquiere el carácter de irrevocable para el trabajador solicitante, quedando en manos del
empresario y los acuerdos que los interesados pudieran alcanzar cualquier posible marcha atrás en los
deseos del operario.
En este sentido, no faltan pronunciamientos judiciales destacando cómo el cese impuesto por el
empresario amparándose en razones de edad se equipara al despido en sentido amplio 11, sin que
pueda, por otra parte, y además, deducirse que existe consentimiento del trabajador respecto a esta
decisión unilateral de la empresa por el hecho de que inicie ante el organismo competente los
trámites para obtener al prestación de jubilación 12, considerándose nulo, por abusivo, el pacto en el
cual, sin más condiciones, el trabajador queda comprometido a jubilarse a una determinada edad 13.
6
7
8

9
10

11
12
13

Los sesenta y cinco años, ya sean reales o ficticios en caso de operar la reducción de edad por la aplicación de los posibles
coeficientes reductores, STS 8 junio 1992 (RJ 4538).
STSJ Cataluña 31 octubre 1991 (AS 5682).
Sobre la cuestión, ampliamente, MELLA MÉNDEZ, L.: La extinción de la relación laboral por jubilación del trabajador, Valladolid,
Lex Nova, 2002, pág. 29 y ss, quien destaca como este carácter dual se mantiene en la actualidad en el Estatuto de los
Trabajadores y es de larga tradición en nuestro Derecho, pues ya las viejas reglamentaciones de trabajo preveían la
posibilidad de que tanto el trabajador como el empresario pudieran alegar el cumplimiento de una edad determinada del
primero para poner fin a la relación de trabajo, y aun cuando se quiso posteriormente configurar la jubilación
exclusivamente como un derecho del trabajador, con potestad del mismo para ejercerlo o no, las excepciones
estableciendo la jubilación forzosa fueron introduciéndose igualmente en el sistema..
En este sentido, sirva como ejemplo, STSJ País Vasco 13 julio 2004 (AS 3723).
“El que se atribuya al trabajador la facultad de resolver por su propia voluntad la relación laboral, de la que puede o no
hacer uso, y sin que el cumplimiento de una determinada edad actúe como causa automática de la extinción, determina
una gran analogía con la dimisión, cuyo rasgo esencial también radica en la voluntad de aquél”, MELLA MÉNDEZ, L.: “La
extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador: notas sobre su naturaleza jurídica”, en AA. VV. (López
Cumbre, L. Coord.): Tratado de jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación, Madrid,
Iustel, 2007, págs. 1332-1333, quien destaca que este carácter, al igual que en el supuesto de la dimisión por lo que, en
vista de las analogías de ambas figuras “la previsión legal separada de la jubilación del trabajador como causa extintiva se
basa, únicamente, en las especialidades que concurren en la misma y no en la intención del legislador de evitar configurarla
como dimisión de aquél. Más claramente, las referidas especialidades no impiden su inclusión en la categoría genérica de la
dimisión, a lo más, la configuran como un supuesto especial o sui generis dentro de esta”.
SSTS 18 mayo 1982 (RJ 3181) o 23 diciembre 1996 (RJ 9839).
STSJ Madrid 21 diciembre 2004 (AS 3573).
STS 25 octubre 1989 (RJ 7437).
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Salvo pacto en contrario del cual se derive que la intención de las partes de continuar con su
relación durante un determinado período de tiempo, la libertad a la que se ha hecho referencia
existirá siempre con independencia de la duración del contrato, habida cuenta de que, ante la
ausencia de acuerdos o restricciones legales, el acceso a la jubilación es causa legítima de extinción
del vínculo laboral.
El hecho de estar ante un desistimiento unilateral y voluntario del trabajador implica que para el
empresario el motivo en el cual aparece sustentada tal decisión resulte intrascendente, por lo que las
consecuencias de la denegación de la pensión de jubilación serán soportadas exclusivamente por
aquel en virtud de las implicaciones derivadas de la ruptura anunciada previamente, pues transcurrido
el plazo señalado la marcha atrás del trabajador en sus intenciones no tiene, bajo ningún concepto, el
efecto de eliminar su primera declaración ni la de restablecer el vínculo14, circunstancia que queda
únicamente en manos de la voluntad empresarial, hecho que puede dificultarse aún más en caso de
que el empresario ya haya procedido a la contratación de otro trabajador o haya pactado un acuerdo
para iniciar la relación laboral una vez el interesado haya accedido a la jubilación, ya sea a través de
una promesa de contrato o de un precontrato propiamente dicho 15. No cabe olvidar, además, el
hecho de que es el trabajador el responsable de la comprobación del cumplimiento de los requisitos
legalmente exigidos para acceder a la prestación, y que antes de preavisar su renuncia debería
verificar adecuadamente tales datos, asegurándose de que tiene derecho a disfrutar de su pensión 16.

III. LA JUBILACIÓN FORZOSA
Tras la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores, la prestación de jubilación,
tradicionalmente concebida como un derecho del trabajador, pasó a encontrar una excepción a tal
consideración, al incluirse en su contenido la posibilidad de que el cese en el trabajo en virtud de esta
contingencia viniera impuesta al margen de la esfera de la voluntad individual de quien presta
servicios.
La fijación de una edad a partir de la cual quien alcance tales cifras tendrá derecho a abandonar
su actividad productiva y obtener la correspondiente prestación del sistema de Seguridad Social ha
venido constituyendo una pauta común en cualquier modelo occidental de protección, de forma tal
que el interesado quedará legalmente habilitado para acceder a una situación de retiro siempre y
cuando lo solicite de manera expresa y cumpla los requisitos que la normativa le imponga. Sin
embargo, y por otra parte, también ha sido práctica habitual excepcionar la regla de la voluntariedad,
dando la posibilidad de fijar edades que supongan el paso a una jubilación forzosa, tanto para
determinados sectores en los cuales tal política sea aconsejable atendiendo a las peculiaridades de la
actividad productiva, su peligrosidad o penosidad, como con carácter general y con el objetivo
último de fomentar el empleo y facilitar a otros sujetos el acceso al mercado de trabajo 17.

14
15
16
17

En este sentido, también, ESTEVE SEGARRA, A.: La jubilación forzosa, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pág. 131.
Sobre esta cuestión, FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: “¿Precontrato o contrato de trabajo? Una delimitación siempre
difícil”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 95, 1999, pág. 445 y ss.
En caso de producirse un error será él quien deba probar el carácter esencial y excusable del mismo, lo que hizo inexactas
sus previsiones. STSJ Extremadura 26 noviembre 1997 (AS 4063).
Tendencia hacia el reparto de ocupaciones que “se ve acentuada en momentos de escasez de quehaceres profesionales y
altas tasas de paro”, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. y MEGINO FERNÁNDEZ, D.: “Jubilación forzosa: criterios para su
examen como medida objetiva y razonable o discriminación por razón de edad”, Aranzadi Social, núm. 3, 2009, pág. 60.
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1. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA (Y POSTERIORMENTE DÉCIMA) DEL
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y SU DEROGACIÓN POR EL REAL DECRETOLEY 5/2001, DE 2 DE MARZO DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL
MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE
SU CALIDAD
La disposición adicional quinta del primigenio texto legal establecía como “la capacidad para
trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el
Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo. De
cualquier modo, la edad máxima será la de sesenta y nueve años, sin perjuicio de que puedan
completarse los períodos de carencia para la jubilación”. Eso sí, la negociación colectiva disfrutaba
de la capacidad para pactar “libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia
de Seguridad Social a estos efectos”.
El texto estatutario de 1995 trajo consigo una nueva redacción legal de la materia, convirtiéndola
en la disposición adicional décima, cuyo texto señalaba cómo “dentro de los límites y condiciones
fijados en este precepto, la jubilación forzosa podrá ser utilizada como instrumento para realizar una
política de empleo. La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo,
tendrán el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la
Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos de
carencia para la jubilación. En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de
jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos”.
La polémica y una continua problemática han girado siempre alrededor del precepto, cuya
legalidad fue puesta en tela de juicio desde un primer momento, siendo con frecuencia objeto de
aclaración e interpretación judicial18, ratificando su validez (como disposición adicional quinta
primero y como décima posteriormente) el Tribunal Constitucional, pero sufriendo una derogación
tras el RDL 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su calidad, y su inmediata sucesora 19, la Ley 12/2001, de 9 de
julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad20.
Respetando el marco establecido por la disposición resultaba posible pactar libremente edades
de jubilación en la negociación colectiva, pues el sentido de la inicial redacción de la disposición
adicional quinta era “autorizar, o bien al gobierno para establecer un límite de edad cuyas
consecuencias son análogas a las de la jubilación forzosa aplicada a todo tipo de relación laboral
sujeta al ET, o bien a las partes que intervienen en la negociación colectiva para establecer edades de
jubilación en sectores productivos concretos” 21.
Así, la necesaria habilitación legal reiteradamente exigida por el Tribunal Constitucional 22, vino a
significar que cualquier convenio que incluyera regulación sobre jubilación forzosa atentaría contra el
derecho al trabajo del artículo 35 CE y, a un tiempo, establecería una discriminación por razón de
edad, circunstancias que condenaría tal tipo de cláusulas a la nulidad.
De tal manera, y respecto a esta necesaria habilitación legal, el Tribunal consideró que se trataba
de un precepto que venía a modificar la situación preexistente, autorizando a la negociación colectiva
18

19

20
21
22

Sobre este proceso, MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P.: “La jubilación forzosa como causa de extinción contractual: balance de
la regulación convencional”, en AA.VV. (Pérez Amorós, F., Dir.; Fusté Miquela, J. M., Coord.): La extinción del contrato de
trabajo, Albacete, Bomarzo, 2006, pág. 325 y ss.
En torno al descarte de la jubilación forzosa con alcance general, SEMPERE NAVARRO, A. V. y NICOLÁS FRANCO, A.:
“Las cláusulas de empleo en la negociación colectiva”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 33, 2001, pág.
142.
Un amplio estudio en BLASCO PELLICER, A.: “La jubilación forzosa en la negociación colectiva (efectos de la derogación
de la Disposición Adicional 10ª ET)”, Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, núm. 1, 2002, pág. 63 y ss.
STCo 22/1981, de 2 de julio.
Sirvan como ejemplo SSTCo 67/1985, de 24 de mayo; 95/1985, de 29 de julio o 136/1985, de 11 de octubre.
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“a regular una materia que con anterioridad se había considerado excluida de la misma… [siendo] el
propio legislador quien, en ejercicio de una competencia que no puede negársele, ha realizado el
ajuste entre los principios [de autonomía colectiva y autonomía individual], ponderando las
circunstancias concurrentes en un momento determinado de evolución de la negociación colectiva y
de equilibrio de los intereses afectados por la permanencia en los puestos de trabajo o la jubilación
forzosa. Siendo en este caso la Ley la que determina la extensión de los derechos individuales, así
como el ámbito de actuación de la negociación colectiva, no puede considerarse inconstitucional que
se permita que mediante convenio colectivo pueda fijarse un límite temporal al derecho individual,
en la medida en que no se establezca sin compensación al afectado, que pasa a percibir al pensión de
jubilación”23.
En tal sentido, del texto constitucional “no se deriva expresa o implícitamente ningún principio
que con carácter general sustraiga a la negociación colectiva, dentro del marco de las relaciones
laborales que le es propio y del ámbito delimitado por la Ley, la regulación de las condiciones de
ejercicio de los derechos fundamentales” 24.
De tal forma, la jurisprudencia vino a destacar como el principio de solidaridad se demostraba
inequívocamente en la negociación cuando se previera que las vacantes así producidas en la empresa
fueran cubiertas a través de nuevas contrataciones “puesto que la protección de los intereses
individuales se ha armonizado con la de los colectivos”25.
Por otra parte, se consideró como política favorecedora del empleo el uso de las cláusulas de
jubilación forzosa para tratar de solucionar problemas estructurales constatados en la empresa por
las partes negociadoras, habida cuenta de que ello contribuye a la salvación de la empresa y al
mantenimiento de los puestos de trabajo26, por lo que se venía a admitir que en la negociación
colectiva podían también “realizarse o materializarse en el ámbito de cada convenio la política de
empleo”, de forma tal que no resulta necesario “que el convenio deba incluir una cláusula explícita
que obligue a cubrir los puestos vacantes con desempleados”, pudiendo acordarse la jubilación
forzosa “sin más condicionamiento que garantizar el percibo de la pensión correspondiente”27, no
vulnerando derecho fundamental alguno en la medida que no se establezca “sin compensación por el
afectado que pasa a percibir la pensión de jubilación” 28, por lo que sería correcta, cuando la empresa
extinga el contrato por alcanzar el trabajador la edad de jubilación prevista, la solicitud de reingreso
cuando a éste se le deniegue la pensión, produciéndose un despido cuando le comunique la decisión
de no reincorporarle29.
El uso “relajado de la habilitación convencional y la anuencia jurisprudencial” generaron un
cierto movimiento de recelo y crítica contra la jubilación forzosa y el uso que de ella pudiera hacer la
negociación colectiva. Sin embargo, la nueva redacción de la disposición adicional décima
proporcionó respaldo legal a la utilidad que se le estaba dando a esta posibilidad, generalizándose el
uso de la jubilación forzosa “como instrumento de empleo o saneamiento empresarial”, pues, aun
cuando los negociadores no admitiesen expresamente la posibilidad de utilizarla como instrumento
de recorte de empleos, la ambigüedad y la generosidad en su utilización permitían “sin mayor
dificultad al empresario decidir si extinguido el contrato del trabajador jubilado cubría ese puesto con

23
24

25
26
27
28
29

STCo 67/1985, de 24 de mayo.
Destacando que la negociación de las cláusulas de jubilación forzosa es posible “dentro del marco de las relaciones
laborales que le es propio, cuando la Ley ha determinado el ámbito de la negociación colectiva”, SSTCo 95/1985, de 29
de julio o 136/1985, de 11 de octubre.
STS 10 febrero 1986 (RJ 728).
SSTS 27 octubre 1987 (RJ 7211) o 2 diciembre 1989 (RJ 8923).
STS 27 octubre 1987 (RJ 7211). En el mismo sentido, STS 14 julio 2000 (RJ 6630).
STS 27 diciembre 1993 (RJ 10011).
Además, y en cualquier caso, “es claro que el litigio no se hubiera suscitado si la empresa, antes de adoptar su decisión de
extinguir el contrato por la razón indicada, hubiese recabado del INSS la correspondiente certificación sobre el particular”,
STS 8 marzo 2000 (RJ 2612).
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un nuevo trabajador, transformaba en indefinido a un trabajador temporal de la empresa para su
cobertura, o simplemente lo amortizaba”30.
Tal y como se destacó, tras el RDL 5/2001, de 2 de marzo y la Ley 12/2001, de 9 de julio, se
produjo la derogación expresa de la disposición adicional décima, amparándose el legislador en el
hecho de que en el momento de regularse, la misma aparecía fundada “en realidades demográficas y
del mercado distintas de las actuales”.
Esta anulación no fue acompañada de otras medidas laborales que invalidaran o imposibilitaran
el establecimiento de este tipo de cláusulas en la negociación colectiva, de forma tal que hubo de ser
la jurisprudencia la que en reiterados pronunciamientos 31 determinara la imposibilidad de incluir este
tipo de cláusulas de jubilación forzosa y considerando nulas todas aquellas que fueran pactadas e
incluidas en el contenido del convenio tras la derogación de la disposición adicional décima, pero
manteniendo la vigencia de las firmadas con anterioridad a ese momento siempre y cuando los
propios convenios no dispusieran otra cosa.
Aun cuando lo lógico parecía considerar que la derogación cerraba la puerta a la jubilación
forzosa por vía convencional o reglamentariamente impuesta, las partes negociadoras continuaron
incluyendo edades forzosas de retiro o conservaron las previsiones anteriores a la reforma32.
En este sentido, los tribunales consideraron que la limitación del derecho al trabajo del artículo
35 CE pertenece al ámbito de la reserva de Ley establecida por la propia constitución en su artículo
53.1 y, habida cuenta de la desaparición de la norma legal habilitante a tales efectos, la negociación
colectiva carece del marco legal adecuado para establecer cláusulas de jubilación forzosa fijando
restricciones al trabajo por razón de la edad, por lo que, en consecuencia, a los convenios celebrados
tras la derogación de la disposición adicional décima, se les aplicarán las previsiones del artículo 17.1
ET, que proscribe las discriminaciones directa o indirectas por razón de edad, circunstancia que
determinará la nulidad de las cláusulas de jubilación forzosa 33.
Los pactos ya contenidos en los convenios vigentes en el momento de entrar en vigor el RDL
5/2001, al haber sido celebrados válidamente al amparo de la normativa existente, y de acuerdo con
una política de empleo coincidente cuando menos con la duración prevista del convenio, y cuyo
equilibrio debe respetarse, serán válidos, de forma tal que el cambio legislativo se plantea de un
modo gradual y paulatino, no desapareciendo de inmediato lo antiguo 34, sino que continuaría
aplicándose sin que por ello se incurriese en violación de principios fundamentales 35.
30

31

32

33

34

35

“Opción esta última especialmente apetecible en coyunturas de crisis y que permitía incluso al empresario, cuando por las
particularidades de la plantilla los afectados representaban un número considerable, orquestar toda una política de
reestructuración empresarial sin mayores costes”, MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P.: “La jubilación forzosa como causa de
extinción contractual: balance de la regulación convencional”, cit., págs. 327-328.
Sirvan como ejemplo, SSTS 9 marzo 2004 (RJ 841 y 873), aun cuando en ambas se incluye votos particulares que
sostienen la tesis contraria y considerando que, a pesar de la derogación de la disposición adicional décima, la jubilación
forzosa continúa siendo una materia propia de la negociación colectiva, debiendo considerar válidas las previsiones a este
respecto.
Incluso en la doctrina se abrió el debate entre quienes sostenían la derogación y quienes creían que la negociación
colectiva podía seguir utilizando la jubilación forzosa en sus contenidos. Así, a favor, por todos, CORREA CARRASCO, M.:
“La jubilación forzosa y las fuentes del Derecho del Trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 126, 2005, pág.
71, o SEMPERE NAVARRO, A. V. y NICOLÁS FRANCO, A.: “Las cláusulas de empleo en la negociación colectiva”, cit.,
págs. 145-146. En contra, entre otros, MARTÍNEZ GIRÓN, J.: “La jubilación por edad y los convenios colectivos. Efectos
de la derogación de la disposición adicional 10º del Estatuto de los Trabajadores”, Actualidad Laboral, núm. 1, 2002, pág.
155 o GARCÍA VIÑA, J.: “Regulación en convenio colectivo de cláusulas de jubilación forzosa (derogación de la D.
Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores). Reformas introducidas por el Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de
marzo”, Tribuna Social, núm. 124, 2001, pág. 35.
Así, al igual que las ya señaladas, SSTS 6 abril 2004 (RJ 2853), 28 mayo 2004 (RJ 5032), 2 diciembre 2004 (RJ 2005/254), 9
diciembre 2004 (RJ 2005/2495), 15 diciembre 2004 (RJ 2005/810), 20 diciembre 2004 (RJ 2005/1329), 4 mayo 2005 (RJ
6325) o 1 junio 2005 (RJ 6126).
Sobre la cuestión, ampliamente, ALBIOL MONTESINOS, I.: “Jubilación forzosa y convenio colectivo (la disposición
adicional 10ª. ET)”, en AA.VV. (López Cumbre, L., Coord.): Tratado de jubilación. Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa
Gil con motivo de su jubilación, Madrid, Iustel, 2007, pág. 1359.
STS 2 diciembre 2004 (RJ 2005/254).
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En cualquier caso, se hacía preciso indagar en la evolución en el tiempo de los convenios
colectivos con objeto de averiguar el momento de vencimiento y renovación de los mismos que
implicaría la caducidad de “la habilitación legítimamente utilizada con arreglo a la legislación, y a
partir de los cuales despliega su eficacia la prohibición de dichas cláusulas” 36.

2. LA NUEVA REDACCIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA EN LA LEY
14/2005, DE 1 DE JULIO, SOBRE LAS CLÁUSULAS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS
REFERIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN
En todo caso, posteriormente la situación fue revertida de nuevo, viniendo la Ley 14/2005, de 1
de julio, sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria
de jubilación, a restituir en el texto estatutario la disposición adicional décima, aunque con una nueva
redacción, de acuerdo con la cual en los convenios colectivos37 “podrán establecerse cláusulas que
posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la
edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social”.
De la lectura del contenido de la Ley 14/2005 cabe colegir que su objetivo principal 38, y
básicamente el único, es restaurar la facultad convencional de pactar edades de jubilación forzosa de
los trabajadores de la empresa, aunque el alcance de la previsión no resulta exactamente igual que el
de sus antecesoras, en tanto que aparece centrado únicamente en las cláusulas que puede incorporar
la negociación colectiva en esta materia, pero sin hacer mención alguna a la actuación del
Gobierno39, tal y como sí destacaban redacciones legislativas previas.
La nueva redacción impone, empero, dos nuevos requisitos para poder llevar a cabo tal
inclusión. En concreto, y en primer lugar, resultará necesario vincular dicha medida “a objetivos
coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la
estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento
del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la
calidad del empleo”.
Aun cuando algunos convenios cumplen escrupulosamente esta exigencia, cabe señalar que tal
necesidad no ha tenido el adecuado reflejo e influencia en los convenios elaborados con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2005, pues en su mayor parte no explicitan con al

36
37

38

39

STS 2 noviembre 2004 (RJ 8053).
El hecho de que la Ley 14/2005 aluda únicamente a los convenios colectivos y no especifique “se puede entender que tal
alusión en el marco del propio ET excluye asimismo a las cláusulas contenidas en convenios colectivos extraestatutarios”,
CARRASCOSA BERMEJO, D.: “Extinción de la relación laboral por jubilación forzosa: la postura de los tribunales ante la
Ley 14/2005)”, en AA.VV. (Pérez Amorós, F., Dir.; Fusté Miquela, J. M., Coord.): La extinción del contrato de trabajo,
Albacete, Bomarzo, 2006, págs. 351-352.
En el mismo sentido STSJ País Vaso 13 septiembre 2005 (JUR 2006/381).
Destaca algún autor como la finalidad de la norma en realidad “consiste esencialmente, como ya ha ocurrido en otros
casos en materia laboral…, en enmendar; en rectificar; en definitiva, en cambiar el criterio adoptado en su momento por
el Tribunal Supremo; un criterio que no fue muy bien acogido por los agentes sociales”, GALA DURÁN, C.: “Cláusulas de
jubilación forzosa en la negociación colectiva: una aproximación crítica a la Ley 14/2005, de 1 de julio”, en AA.VV.
(Pérez Amorós, F., Dir.; Fusté Miquela, J. M., Coord.): La extinción del contrato de trabajo, Albacete, Bomarzo, 2006, págs. 80
y 82, quien destaca el hecho de estar ante una norma “claramente enmarcada dentro de la denominada legislación
negociada, y fruto, en consecuencia, de un acuerdo previo entre el Gobierno y los agentes sociales, y bastante deseada por
estos últimos”.
Igualmente, MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P.: “La jubilación forzosa como causa de extinción contractual: balance de la
regulación convencional”, cit., pág. 332, quien destaca como, para entender adecuadamente la reacción de los
negociadores ante la nueva situación legislativa y la interpretación hecha por los tribunales, “es preciso tener en cuenta que
poco tiempo después de que estas sentencias vieran la luz, el Gobierno y las Organizaciones Empresariales y Sindicales
llegaron a un acuerdo para recuperar este instrumento convencional”.
Posibilidad que debería haber sido mantenida, CABEZA PEREIRO, J.: “Nuevos debates sobre el régimen jurídico de la
jubilación forzosa tras la Ley 14/2005”, Actualidad Laboral, núm. 8, 2006, pág. 910.
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menos una mínima concreción los objetivos de política de empleo en los que apoyan el retiro
impuesto al trabajador40.
En segundo término, la norma viene a destacar la necesidad de que el trabajador afectado por la
extinción del contrato de trabajo tenga “cubierto el período mínimo de cotización o uno mayor si así
se hubiera pactado en el convenio colectivo, y cumplir los demás requisitos exigidos por la
legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad
contributiva”.
En aquellos supuestos en los cuales el trabajador no tuviera cubierto el período mínimo de
cotización y el empresario extinguiera el contrato amparándose en razones de edad, cabría considerar
la situación como un despido que, en caso de ser impugnado ante los tribunales, habría de ser
calificado como nulo, en tanto que se produce una extinción basada en una causa extintiva
discriminatoria como es la edad del sujeto afectado41. En tales casos el trabajador deberá continuar
con su prestación de servicios hasta el momento en el cual llegue a cumplir los requisitos mínimos
exigidos para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación.
Aun cuando la nueva redacción no hace mención expresa al término jubilación forzosa, y utiliza
términos como posibilitar, cabe colegir que los convenios podrán, sin género alguno de dudas, incluir
de nuevo cláusulas de jubilación forzosa, siempre y cuando los nuevos requisitos exigidos sean
efectivamente respetados, acatando en todo caso, por supuesto, la edad ordinaria de jubilación.
Las cláusulas convencionales sobre jubilación forzosa fijadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 14/2005, y en virtud de su disposición transitoria única, serán válidas cuando el
trabajador tenga garantizado su acceso a la pensión contributiva, o lo que es lo mismo, cuando
cumpla todas las condiciones impuestas por la regulación legal.
Esta disposición condiciona la validez de las cláusulas de jubilación forzosa de convenios
anteriores no sólo al pacto de producirse por el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, sino
también a que se garantice que el trabajador tenga cubierto el período mínimo de cotización y que
cumpla los demás requisitos exigidos por la legislación e Seguridad Social. Sin embargo, “estos
requisitos estaban implícitos en la redacción de la disposición adicional 10ª ET anterior a su
derogación, y expresamente exigidos por la jurisprudencia de los Tribunales constitucional y
Supremo”42.
Esta norma no ampara43, sin embargo, a todas aquellas cláusulas declaradas nulas en su
momento por los tribunales como consecuencia de la entrada en vigor del RDL 5/2001, siempre y
cuando la sentencia haya adquirido firmeza.
La jubilación forzosa, por tanto, se impondrá al empleado al cumplir una determinada edad y sin
necesidad de contar con su consentimiento, en tanto el convenio otorga al empresario una facultad
extintiva que el trabajador tendrá que acatar, aun cuando, eso sí, no se impone el cese ni el
desistimiento empresarial, sino que se le atribuye una potestad en base a dicha causa de rescisión, lo
que implica que no se produce la extinción automáticamente 44, por lo que esta quedará supeditada a
la voluntad de quien proporciona empleo. En consecuencia, la edad no viene a actuar como la causa
directa de la finalización de la relación laboral, sino que aparece configurada como una circunstancia

40
41
42
43
44

Sobre la cuestión, MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P.: “La jubilación forzosa como causa de extinción contractual: balance de la
regulación convencional”, pág. 338.
ALBIOL MONTESINOS, I.: “Jubilación forzosa y convenio colectivo (la disposición adicional 10ª. ET)”, cit., pág. 1365.
ALBIOL MONTESINOS, I.: “Jubilación forzosa y convenio colectivo (la disposición adicional 10ª. ET)”, cit., pág. 1369.
Sobre esta cuestión, GALA DURÁN, C.: “Cláusulas de jubilación forzosa en la negociación colectiva: una aproximación
crítica a la Ley 14/2005, de 1 de julio”, cit., págs. 95-98.
“Buena parte de las dificultades que plantea la calificación del supuesto de jubilación obligatoria surgen del hecho de no
valorar en su función concreta el carácter forzoso, y pensar que el cumplimiento de una determinada edad produce
automáticamente, o al menos sin un declaración de voluntad, la extinción de la relación jurídica”, MELLA MÉNDEZ, L.:
“La extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador: notas sobre su naturaleza jurídica”, cit., pág. 1339.
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que habilita para ello a través de una manifestación de voluntad de una de las partes 45, en este caso la
empresa.
Esta consideración del poder resolutorio entendida como una facultad y no una obligación
supone que desde la unidad productiva se tendrá libertad para decidir la extinción o no del contrato
al cumplir la edad ordinaria y, en su caso, también el momento en el cual se decidirá tal rescisión 46.
En este sentido, el hecho de no hacer uso de esta potestad no implica una renuncia definitiva a
la misma, desapareciendo tal posibilidad, pues tal acción no aparece sujeta necesariamente a un plazo
determinado, pudiendo posponerse en el tiempo su ejercicio (es más, incluso, ante la falta de acción
de la empresa en tal sentido, puede ser el propio trabajador quien inste el fin de la relación de
prestación de servicios solicitando la jubilación voluntaria), tal y como ha dejado patente la doctrina
judicial al señalar cómo no cabe aceptar que el hecho de que no se produzca el paso forzoso a la
jubilación a los sesenta y cinco años prevista por un convenio, impida que tal extinción no pueda
producirse posteriormente47, conformándose como un derecho “imprescriptible” del empresario 48.
La automaticidad de la eficacia extintiva por el cumplimiento de una determinada edad
supondría una evidente limitación de la autonomía de la voluntad de las partes (básicamente del
empresario, aunque no exclusivamente), pues los interesados, bien por mutuo acuerdo, bien por
iniciativa de alguno de ellos, podrían estar de acuerdo en la continuidad de la prestación de servicios
del trabajador a pesar de que éste hubiera alcanzado los años pactados en el convenio colectivo para
su paso a la jubilación, circunstancia que el automático cumplimiento de las cláusulas al respecto
impediría.
Esta automaticidad solo sería posible si la percepción de la pensión de jubilación se garantizase
siempre, evitando los vacíos temporales entre la extinción y la percepción de la prestación, de forma
tal que se consiguiera una nivelada correspondencia entre ambas situaciones, debiendo, por tanto,
garantizarse también de forma automática, dejando al margen las exigencias de cobertura de períodos
de carencia49, lo que, vistas las tradicionales legislaciones y la tendencia a aumentar estos períodos
resulta poco menos que imposible.
Además, la libertad del empresario en este caso se vería condicionada igualmente en el supuesto
de que unilateralmente decidiera la continuidad del contrato, ya lo hiciera con o sin modificaciones a
partir de tal decisión, pues tal prolongación puede ser concretada en los mismos términos ya
existentes hasta ese momento o implicar el pacto de nuevas condiciones contractuales.
Por otra parte, el hecho de que se exija como requisito imprescindible que el trabajador afectado
tenga cubiertos los períodos de cotización mínimos para poder utilizar las cláusulas de jubilación
forzosa significa que su automatismo quiebra ya por previsión legal en determinados supuestos, en
concreto, cuando aquellos no se cumplen. Es más, la futura elevación de los períodos de cotización
exigidos para tener derecho al acceso a una pensión de jubilación implicarán que esa automaticidad
sea cada vez más difícil, especialmente en el caso de aquellos trabajadores que hayan tenido una
incorporación más tardía al empleo (lo que en los últimos tiempos ha sido más frecuente) y, en
consecuencia, a la correspondiente obligación de comenzar a cotizar para las diversas contingencias.
En otro orden, no parece configurarse como requisito necesario en las cláusulas de jubilación
forzosa la presencia de un preaviso por parte de la empresa, aunque ante la no producción de efectos
automáticos de tales previsiones, la comunicación expresa –a ser posible por escrito– parece erigirse
45
46
47
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GETE CASTRILLO, P.: La edad del trabajador como factor extintivo del contrato de trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pág.
71.
STSJ Asturias 18 octubre 1993 (AS 4277), que destaca como en tales supuestos la empresa “tiene la facultad de extinguir
la relación laboral”.
STSJ Asturias 18 octubre 1993 (AS 4277). Pues ello no supone “que tal causa extintiva deje de ser operativa”, STSJ
Aragón 14 octubre 1997 (AS 3848).
STSJ Cantabria 18 septiembre 1997 (AS 3125).
“En otras palabras, tendría que disponerse un sistema similar al de los funcionarios públicos, que pasan sin solución de
continuidad de la relación laboral a la situación de jubilados”, MELLA MÉNDEZ, L.: “La extinción del contrato de trabajo
por jubilación del trabajador: notas sobre su naturaleza jurídica”, cit., pág. 1341.
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como una condición necesaria al no poder llegar a tener el trabajador un conocimiento fehaciente de
las intenciones del empresario si tal notificación no se produce, de forma tal que cabrá remitir a lo ya
señalado en el ámbito de la jubilación voluntaria respecto al carácter recepticio de la comunicación,
su forma, contenido y plazos determinados de cumplimiento del preaviso, con las posibles
consecuencias que su incumplimiento pueda traer aparejadas, siendo el convenio colectivo 50 de
aplicación la sede más adecuada para establecer este tipo de previsiones.
En cualquier caso, la disposición a favor de la empresa de una facultad con tal contenido, le
proporciona una poderosa herramienta para dar cumplimiento a sus intereses en distintos aspectos,
como puede ser la política de personal en la empresa, al permitirle extinguir unilateralmente por esta
vía los contratos de trabajo que considere oportunos, pues no en vano, y en atención a todo lo aquí
destacado, podrá decidir o no la continuidad de sus empleados llegada una determinada edad, sin
tener que alegar para ello causa alguna, al margen del propio interés en mantener en plantilla a unos
trabajadores y no a otros en virtud de unas u otras consideraciones.
La vinculación con objetivos de la política de empleo que la norma obliga a cumplir respecto a la
jubilación forzosa se relaciona con los objetivos de la empresa o de terceros que pretenden acceder a
un puesto de trabajo a través de ella. Sin embargo, y como algún autor ha señalado, “si la jubilación
forzosa se conformara en puridad, como una medida de política de empleo, devendría obligatoria no
sólo para el trabajador, sino también para el empresario, es decir, sería una especie de término final
para ambos”51.
En este sentido, la jubilación forzosa implicará (o debería implicar) para la empresa, por tanto,
una verdadera involucración (y con, al menos, un cierto control) en materia de política de empleo, la
creación de empleo, su mantenimiento o la mejora de su estabilidad, pero de una manera real, y no a
través de fórmulas vacías de contenido en sentido estricto 52, pues tales circunstancias no parecen
demasiado difíciles de demostrar y justificar para quien en último término es quien proporciona
empleo, y pueden conducir a facilitar la jubilación convencional forzosa como un instrumento de
saneamiento y reestructuración empresarial.

3. LA NUEVA PROHIBICIÓN TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY 3/2012, DE 6 DE
JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL
La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, derogó la
disposición adicional décima, referente a las cláusulas de los convenios colectivos referidas al
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
De nuevo una reforma laboral venía a cambiar el criterio frente a este tipo de previsiones al
establecer que “se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que
posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la
edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, cualquiera que sea la
extensión y alcance de dichas cláusulas”.
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En torno al tratamiento de la jubilación forzosa en los convenios colectivos, GALA DURÁN, C.: “Cláusulas de jubilación
forzosa en la negociación colectiva: una aproximación crítica a la Ley 14/2005, de 1 de julio”, cit., pág. 79 y ss o
MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P.: “La jubilación forzosa como causa de extinción contractual: balance de la regulación
convencional”, cit., pág. 325 y ss.
ESTEVE SEGARRA, A.: La jubilación forzosa, cit., págs. 133-134.
En este sentido, y analizando el contenido de los convenios colectivo, cabe destacar como “en algunos se repite la fórmula
legal sin mayor precisión, en otros se hacen simples remisiones a la jurisprudencia constitucional que, en su día, admitió la
incorporación convencional de edades de jubilación forzosa, o llamadas genéricas al fomento del empleo, tomadas con
frecuencia de convenios anteriores, e incluso en algunos se obvia cualquier mención al empleo. Y los que tienen alguna
indicación al respecto lo hacen como simples referencias a la estabilidad, sostenimiento y calidad del empleo, a la
renovación paulatina de la plantilla, o al uso de la jubilación forzosa para fomentar las posibilidades de colocación de
jóvenes trabajadores, fórmulas que aparecían ya en su mayoría en versiones anteriores del convenio y que difícilmente
merecen la consideración de concreciones de medidas de política de empleo”, MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P.: “La jubilación
forzosa como causa de extinción contractual: balance de la regulación convencional”, cit., págs. 338-339.
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En cualquier caso, y a pesar de esta obligatoriedad, continuaron vigentes las condiciones al
respecto que ya existieran al amparo de la negociación colectiva antes de la entrada en vigor de la
norma que revertía tal posibilidad, de forma tal que, aun cuando temporalmente subsistirían las
cláusulas vigentes en los convenios, estas se irían extinguiendo con el paso del tiempo a medida que
las normas paccionadas que las incluyeran fueran yendo sustituidas.
La Administración Pública continuó siendo la excepción, manteniendo la posibilidad de fijar
edades de jubilación forzosa, normalmente al cumplir los sesenta y cinco años, eso sí, siempre y
cuando se cumplieran las condiciones necesarias para acceder a la jubilación, salvedad hecha de la
edad, en cuyo caso se podía continuar con la prestación pública de servicios hasta el momento en el
cual se alcanzaran las condiciones mínimas para ser beneficiario de la prestación por jubilación.
Por otra parte, el funcionario podía solicitar una prórroga para continuar en su actividad, siendo
necesaria una autorización expresa que le permitía mantenerse en servicio activo hasta alcanzar los
setenta años.
La prohibición supuso una medida de empleo orientada a la prolongación de la vida laboral
manteniendo en el mercado de trabajo a quienes tenían más edad con el objetivo, de un lado, de
favorecer el envejecimiento activo, de otro, y fundamentalmente, de aliviar la partidas
presupuestarias de las cuentas de la Seguridad Social en materia de pensiones un momento de crisis
de recaudación.

4. EL REAL DECRETO-LEY 28/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, PARA LA
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS URGENTES
EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y DE EMPLEO, Y SU REACTIVACIÓN DE LAS
CLÁUSULAS DE JUBILACIÓN FORZOSA
Evidentemente, y dados los antecedentes descritos, no podía faltar otra vuelta de tuerca más a la
cuestión, pues con la entrada en vigor el 1 de enero de 2019 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social,
laboral y de empleo, se vuelve a resucitar la jubilación forzosa, que reaparece de su ostracismo
después de unos años en que su utilización estuvo vetada para las empresas a través de la
negociación colectiva, aunque no para los poderes públicos, tal y como se ha destacado.
La exposición de motivos de la norma se ocupa en justificar de distintas maneras la conveniencia
del retorno de la figura de la jubilación forzosa a nuestro ordenamiento, haciendo ver, en primer
término, que la decisión parte de la solicitud de los interlocutores sociales, al señalar cómo, en el IV
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito por las asociaciones empresariales
CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales UGT y CCOO el 5 de julio de 2018, las
organizaciones firmantes instaron a la Administración laboral a promover los cambios legales
necesarios para habilitar a la negociación colectiva a prever cláusulas de jubilación obligatoria por
edad ligadas a objetivos de política de empleo y relevo generacional. De tal forma, el Gobierno
parece considerar directamente que el hecho de tratarse de una propuesta debatida y acordada por
los interlocutores sociales, significa que es una cuestión “bendecida y no hay que interrogarse más al
respecto”53.
Ello, sin perjuicio, por supuesto, de reconocer legalmente “con carácter general el carácter
voluntario para el trabajador del acceso a la jubilación cumplidos los requisitos necesarios, se ha
considerado oportuno permitir que la negociación colectiva disponga de esta causa de extinción del
contrato de trabajo por cumplimiento de la edad legal de jubilación, en las condiciones referidas,
actuando el régimen legal como subsidiario de las previsiones establecidas en convenio colectivo. Se
trata, además, de una propuesta debatida y acordada con los interlocutores sociales en la Mesa de
Diálogo Social por el Empleo”.
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La conveniencia o no de la medida puede ser ampliamente debatida y gustar a unos y a otros no,
pero no cabe duda de que el legislador se encuentra en una encrucijada y una duda constante al
respecto, pues se trata de una modificación legal trascedente, de gran importancia para el mercado de
trabajo y la Seguridad Social, y sus idas y vueltas muestran claramente, por un parte, su utilización
por los sucesivos gobiernos como política de empleo en virtud de los tiempos y las necesidades, por
otra, las dudas de estos frente a su encaje constitucional respecto a la libertad de trabajo.
La exposición de motivos justifica la introducción de la medida en este Real Decreto-Ley
señalando que pretende dar respuesta “a la situación actual del empleo joven en España, que
demanda acciones inmediatas, toda vez que la tasa de desempleo en el colectivo de menores de 30
años es superior al 25 por ciento, frente al 14,55 por ciento actual de tasa de paro general. Esto
supone que casi un millón de jóvenes se encuentran en desempleo. Esta situación demanda la
adopción de medidas inmediatas para reducir la brecha generacional en relación con el empleo y la
asimetría entre España y los países de nuestro entorno. En este sentido, la habilitación para el
establecimiento de una edad de jubilación obligatoria convencional se alinea con otras medidas
adoptadas por el Gobierno, en particular con el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, que incluye, entre su
extensa batería de medidas, el impulso de los programas de formación y transmisión de
conocimiento a través del contrato de relevo. Así, la habilitación legal para que los convenios
colectivos puedan establecer una edad de jubilación obligatoria vinculada a objetivos de política de
empleo se erige como un instrumento adecuado para impulsar el relevo generacional en el mercado
de trabajo, dando solución, al menos en parte, a la acuciante situación del desempleo entre el
colectivo de los menores de 30 años”.
Es decir, la vuelta a la permisividad del planteamiento aparece justificada en el alto desempleo
juvenil y la necesidad y beneficio de promover un relevo generacional en el ámbito de la prestación
de servicios, de forma tal que parece anteponerse la necesidad de generar empleo juvenil frente a la
tan necesaria sostenibilidad de la Seguridad Social y a un tiempo frente a los tan traídos e impulsados
(incluso legalmente) por necesarios envejecimiento activo y prolongación de la vida activa del
trabajador, que en los últimos años han constituido un mantra continuado.
En cualquier caso, el cuestionamiento necesario de esta justificación debe enmarcarse en la
realidad de tales afirmaciones (al margen, como se señaló, de discutir su conveniencia o no), pues no
parece existir actualmente ninguna evidencia constatada, ni dato estadístico alguno, que avale la
afirmación de acuerdo con la cual la salida vía jubilación forzosa del mercado de trabajo de un
trabajador de determinada edad se va a transformar (¿en un número equivalente?) automáticamente y
de manera inmediata en la contratación de un joven desempleado o en busca de su primer empleo.
Si fuera así, este planteamiento simplista facilitaría enormemente la creación de empleo y la
forma de legislar al respecto, y el problema del desempleo no sería tan grave como ha llegado a ser ni
como continúa siendo. El funcionamiento del mercado de trabajo así lo ha demostrado con el
tiempo, al igual que la operatividad real de muchas de las diferentes medidas que se han tomado,
como puedan ser los contratos de jubilación parcial y de relevo, que en ningún momento aseguraron
la continuidad del relevista cuando se pasaba a la jubilación total del trabajador a quien completaba
parcialmente su jornada.
El nuevo contenido de la disposición adicional décima (recogido en la disposición final primera
del Real Decreto-ley 28/2018) vuelve en cierta medida al contenido anterior a la reforma del año
2012, pero alterando su orden, quedando redactada en los siguientes términos:
“Los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato
de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la
normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos
exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento de la pensión
ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva.
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b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el
convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de
contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o
cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo”.
El parecido de esta nueva disposición con su antecesora se antoja más que evidente, resultando
prácticamente iguales, aunque cabe apreciar destacados matices que alteran en parte su contenido. Al
igual que en la vieja norma, la referencia a “cláusulas que posibiliten” puede dar lugar a
interpretaciones sobre la posibilidad de que el empresario decida o no ejercer el paso a la jubilación
como una facultad decisoria propia, con lo resultados que ello pudiera ocasionar a nivel de elección
por parte de quien proporciona empleo de los trabajadores jubilados forzosamente, que podría
provocar situaciones que llegaran a calificarse como discriminatorias al establecer diferencias entre
unos u otros empleados, o llegar incluso a utilizarse como medio de extinción de del contrato de un
trabajador al que no se desea mantener por vía de la jubilación, evitando el pago de la
correspondiente indemnización.
No se puede obviar en este punto cómo las empresas han venido utilizando en los últimos años
el despido objetivo del artículo 52 ET utilizando la condición de la edad como motivo de extinción
cuando se superan edades que van más allá de la jubilación, lo que generaba el derecho a la
indemnización legalmente tasada de veinte días de salario por año de servicio.
Por otra parte, el ahora apartado b) de la norma, que permanece casi exacto en su contenido y
redacción, ve únicamente alterada la expresión “sostenimiento del empleo” por “relevo
generacional”, en una fórmula que pretende hacer hincapié en la ya señalada pretensión de despejar
el camino a un empleo a los trabajadores jóvenes.
Al margen de los importantes matices de redacción, se produce, como cabe apreciar, una
inversión del orden de los apartados a) y b), circunstancia que implica cómo, antes de atender a las
políticas de empleo de la unidad productiva, para poder jubilar con carácter forzoso a un empleado,
este deberá acceder al cien por cien de la pensión, lo que implicará probablemente que, cumplido el
primer requisito, y salvo situaciones excepcionales 54, el segundo difícilmente llegará a alcanzar una
virtualidad que pueda llegar a condicionar la jubilación forzosa.
Este primer matiz resulta fundamental, en especial en cuanto a la necesidad de tener derecho al
cien por cien de la pensión, circunstancia que, como ya se ha destacado y analizado anteriormente,
no se producía anteriormente, cuando simplemente se exigía haber “cubierto un período mínimo de
cotización o uno mayor si así se hubiera pactado en convenio colectivo”, hecho que, unido a lo
anterior, viene a reflejar un endurecimiento de las condiciones impuestas a la empresa en la
negociación colectiva para incluir cláusulas de jubilación forzosa.
A ello cabe añadir otro cambio significativo, como es el hecho hacer referencia a la edad legal de
jubilación (la anterior redacción lo hacía a la ordinaria), lo que aparentemente deja el campo abierto a
jubilar al trabajador antes de alcanzar la edad ordinaria siempre y cuando, por supuesto, alcance el
cien por cien de la prestación, lo que permitiría, curiosamente, una jubilación legal anticipada del
trabajador cuando la tendencia actual y, sin duda futura, y las reformas operadas en el sistema en aras
a su sostenibilidad, consisten en precisamente todo lo contrario, retrasar la edad ordinaria de
jubilación.
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I. INTRODUCCIÓN
La concentración del período de prestación efectiva en la fase inicial de la jubilación parcial,
constituye una fórmula a la que acuden empresa y trabajador por razones prácticas, relacionadas con
la organización de los recursos humanos, y personales, en cuanto permite a la persona que se jubila
de esta forma, finalizar la prestación de servicios antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación,
permaneciendo en alta en la Seguridad Social y percibiendo el salario correspondiente su contrato a
tiempo parcial hasta la fecha de jubilación ordinaria, sin padecer una merma en la futura pensión de
jubilación.
Como se expone en la primera parte de este estudio, la acumulación de la jornada
correspondiente a períodos plurianuales ha suscitado, durante mucho tiempo, el rechazo tanto del
Instituto Nacional de la Seguridad Social como de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y
de la Dirección General de Trabajo, que consideraban dicha práctica una anticipación encubierta de
la jubilación total. Con todo, la jurisprudencia ha aceptado finalmente su validez con argumentos no
exentos de polémica.
Ahora bien, se comparta o no el criterio del Tribunal Supremo, lo que parece claro es que esta
modalidad de jubilación parcial comporta un desajuste temporal entre la actividad efectiva y el
salario, que ha requerido de un tratamiento específico en materia de cotización, afectado por diversas
reformas legislativas, al que se hará oportuna referencia. De otro lado, esta peculiar situación ha
suscitado cierta litigiosidad, en lo que concierne a la consideración de las cotizaciones
correspondientes a los períodos de inactividad a efectos de la duración de una eventual prestación
por desempleo, así como respecto de la incidencia de los procesos de incapacidad temporal en el
cómputo de los períodos de actividad efectiva y en el cálculo del subsidio correspondiente, dando
lugar a una interesante doctrina judicial, a cuyo estudio se dirige el último apartado de este trabajo.

II. LA ACUMULACIÓN INTERANUAL DE LA JORNADA EN CASO DE
JUBILACIÓN PARCIAL COMO ANTICIPACIÓN ENCUBIERTA DE LA
JUBILACIÓN TOTAL
Desde un inicio, tanto la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 1, como la
ITSS2 y la DGT3 se posicionaron en contra de la acumulación interanual de la jornada, que, además
1

Cfr. Consultas de 17 octubre 2013 y 23 marzo 2014, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, sobre
jubilación parcial.
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de carecer de cobertura legal expresa, consideraban una anticipación encubierta de la jubilación total,
en la medida en que, por esta vía, se lograba la jubilación antes del cumplimiento de la edad ordinaria
sin aplicación de los coeficientes reductores previstos legalmente: en definitiva, un pacto en fraude
de ley, y la desnaturalización de la figura de la jubilación parcial, como fórmula para la progresiva
reducción de la actividad laboral y tránsito paulatino hacia la jubilación total.
También, en sede de suplicación4, se había señalado que esta práctica implica la
instrumentalización de esta institución con una finalidad completamente ajena a la perseguida por el
legislador de facilitar la permanencia en el empleo de los trabajadores próximos a la edad de
jubilación y la transición gradual y flexible a la situación de retiro, al tiempo que fomentar el empleo.
De esta doctrina se deducía que el INSS podía extinguir la pensión de jubilación parcial, que esta
había de considerarse indebidamente percibida, y que, en consecuencia, la persona jubilada a tiempo
parcial debía reintegrarla5 y reincorporarse a su empresa en régimen de jornada completa. Asimismo,
el contrato de relevo de duración determinada se debía considerar indefinido por haberse
desnaturalizado y considerado celebrado en fraude de ley, de forma que la extinción del mismo con
el cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria del jubilado a tiempo parcial se debía calificar
como despido improcedente.
En contra de la validez de esta fórmula, se argumenta, asimismo, la necesidad de mantener la
prestación efectiva de servicios, como elemento constitutivo básico e imprescindible de cualquier
relación laboral6, de forma que una situación en la que, como resultado de la concentración de la
jornada quedaran períodos de inactividad superiores a un año, aun conceptuados como permisos o
licencias retribuidas en virtud de convenio colectivo, habría de ser considerada como “una ficción o
simulación contractual al faltar un elemento del contrato como es la prestación de servicios” 7. Por
consiguiente, las cláusulas convencionales que establecieran las citadas licencias retribuidas serían
nulas8.
En otro orden de consideraciones, se trajo a colación el Real Decreto 1131/2002, de 31 de
octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los Trabajadores a tiempo parcial así como la
jubilación parcial, en cuya Exposición de Motivos se alude, expresamente, a la posibilidad de que
empresa y trabajador puedan pactar que “la totalidad de las horas de trabajo que debe realizar anualmente, por
razón de su contrato a tiempo parcial, se presten de forma concentrada en determinados periodos de cada año, con
percibo de las retribuciones totales dentro de los mismos o bien de forma prorrateada a lo largo del año, permaneciendo
inactivo el tiempo restante”. Efectuando una interpretación contrario sensu de la citada norma, la Dirección
General de la Ordenación de la Seguridad Social concluye que la misma permite la acumulación
anual de la jornada, pero no con carácter interanual9.

2

3
4
5

6
7
8
9

Véanse las Consultas de la Dirección General de la ITSS, de 17 de septiembre de 2010, sobre la posibilidad de considerar
infracción administrativa el disfrute de la prestación de jubilación parcial en supuestos de acumulación de jornada, y de 25
de abril de 2012, sobre nulidad de las cláusulas sobre jubilación parcial establecidas en los convenios colectivos
provinciales de operadores logísticos y de transportes de Guadalajara, que establecen la posibilidad de concesión de una
licencia retribuida sin prestación de servicios. Dicho parecer aparece, asimismo, recogido en el Criterio Técnico 95/2015,
de la Dirección General de la ITSS.
Consultas de la DGT, de 22 de octubre de 2004, sobre contrato de relevo y jubilación parcial en empresas pertenecientes
al mismo grupo industrial y de 27 de junio de 2006 y 20 de junio de 2007, sobre jubilación parcial.
Por todas, SSTSJ Andalucía, de 26 junio 2015 (rec. 44/2015), País Vasco, de 14 enero 2014 (rec. 2265/2013); Madrid, de
28 enero 2008 y 24 junio 2011 (rec. 1190/2011); Aragón, de 21 noviembre 2007 (rec. 952/2007).
Además de incurrir en la infracción contemplada en el 7.5 LISOS, a tenor de la precitada Consulta de 23 marzo 2014, de
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, sobre jubilación parcial, y de la Nota informativa de la
Dirección General de la ITSS, de 9 abril de 2014, sobre el cambio de criterio de la DGOSS en relación con la tipificación
de casos de comprobación de irregularidades en la acumulación de jornada en la jubilación parcial.
Criterio 2001/7 del INSS, cit. por MARTÍNEZ BOTELLO, P.: “Sobre la acumulación de la totalidad de la jornada de trabajo
en los contratos de jubilación parcial anticipada”, Revista de Información Laboral, num. 10, 2014 (BIB 2014\4092), pp. 5 y 6.
Cfr. Consulta, de la DGT, de 20 de junio de 2007, cit.
Consulta de la Dirección General de la ITSS, de 25 de abril de 2012, cit.; MARTÍN JIMÉNEZ, R.: “Jubilación parcial y
acumulación de jornada”, Revista de Información Laboral, núm. 5, 2015 (BIB 2015\1861), p. 5.
Consultas de 17 octubre 2013 y 23 marzo 2014, cits.
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En sentido análogo, la DGT10 y un sector doctrinal se han basado en una interpretación literal
del art. 12.4.a) ET, según el cual en el contrato de trabajo a tiempo parcial “deberán figurar el
número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su
distribución”, así como en la posibilidad de distribución irregular de la jornada a lo largo del año,
prevista en el art. 34.2 ET, para afirmar que la anualidad constituye un límite infranqueable a la
distribución de la jornada11. Igualmente, se ha advertido que las normas de cotización (art. 65.3 RD
2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y
Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social) inciden en la posibilidad de concentración de
la jornada en cómputo anual, pero no contemplan la concentración en períodos superiores 12.
Planteada la cuestión en unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, la sentencia de 19 de
enero de 201513, advierte que la ausencia de un tratamiento normativo expreso de la concentración
de jornada en períodos interanuales, no implica la ilegalidad de dicha práctica (ni del contrato de
relevo suscrito con motivo de aquella modalidad de jubilación parcial), que quedaría amparada en la
libertad de pacto que se deduce del art. 1255 CC, siempre que no exista fraude 14.
Pues bien, para el Alto Tribunal no existe fraude en la medida en que se cumplan las finalidades
del contrato de relevo y de la jubilación parcial, a saber, el mantenimiento del empleo (al menos,
hasta la fecha en que el trabajador jubilado a tiempo parcial cumple la edad ordinaria de jubilación) 15
y de los ingresos de la Seguridad Social mediante la cotización, finalidades que no se ven afectadas
por la acumulación interanual de la jornada puesto que el contrato de relevo y las cotizaciones se
mantienen durante todo el período que media entre la jubilación parcial y total. A estos efectos, el
Tribunal tampoco considera trascendental la desvinculación temporal de la actividad del jubilado
parcialmente y del relevista, concluyendo que no existe una dependencia estricta entre los contratos
del relevado y del relevista.
Por último, según la sentencia, y frente a la objeción planteada por la Entidad Gestora, de que
con el acuerdo de concentración de la jornada al inicio de la jubilación parcial no se cumple con la
finalidad de la institución de permitir el acceso paulatino a la jubilación, razona la sentencia que dicha
posibilidad está prevista en beneficio quien se jubila, nada impide que este, mediante acuerdo con la
empresa, renuncie en parte al acceso paulatino a la jubilación parcial, agrupando en un período
concentrado el trabajo a realizar hasta su jubilación total 16. De esta forma, el Tribunal Supremo

10
11

12

13

14

15

16

Consulta de la DGT, de 27 de junio de 2006, cit.
MARTÍN JIMÉNEZ, R.: “Jubilación parcial y acumulación de jornada”, cit., p. 3. Más recientemente, estos mismos
argumentos se reproducen en la intervención de la Sra. España Reina, Diputada por el Grupo Popular, en contra de la
Proposición no de Ley relativa a modificar las condiciones del contrato de relevo y jubilación parcial. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 161/001543) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.
Comisión de Empleo y Seguridad Social, Sesión, núm. 25, 10 abril 2018, núm. 476, pp. 9 y 10 (accesible en
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-476.PDF).
FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: “Jubilación parcial. Contratos a tiempo parcial y contrato de relevo”, Sempere Navarro, A.V.
(Dir.): La reforma de la Seguridad Social de 2007-2008, Thomson- Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, pp. 221-223;
MARTÍN JIMÉNEZ, R.: “Jubilación parcial y acumulación de jornada”, cit., p. 2. RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: Jubilación parcial,
contrato de relevo y jubilación flexible, Lex Nova, Valladolid, 2010, p. 145.
Rec. 627/2014. La sentencia trata sobre la validez de la extinción del contrato de un trabajador relevista con motivo del
acceso a la jubilación total por parte del jubilado a tiempo parcial. El trabajador demanda por despido por considerar que
su contrato se ha celebrado en fraude de ley, ya que se ha desvinculado temporalmente del período de prestación efectiva
del trabajador sustituido, y que la acumulación de la jornada no está permitida por la normativa vigente.
Y, como señalara la STS de 18 de marzo de 2014, el fraude de ley existe en caso de “vulneración de una norma prohibitiva
o imperativa que se produce de una manera oblicua, es decir, mediante un acto amparado formalmente en el texto de una
norma [la denominada norma de cobertura] que persigue en realidad un resultado contrario al ordenamiento jurídico que,
como tal, no queda protegido por aquella norma”.
En efecto, aunque, en su origen, la jubilación parcial se concibió primordialmente como medida de fomento del empleo,
y, en este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley 32/1984, de 2 de agosto, justificaba la creación del contrato de
relevo en la necesidad de luchar contra el paro juvenil, las reformas sucesivas han primado el objetivo de mantenimiento
del empleo del trabajador maduro frente al de fomento del empleo (APARICIO TOVAR, J., y OLMO GASCÓN, A.M.: La
edad como factor de tratamientos desiguales en el trabajo, Editorial Bomarzo, Albacete, 2007, p. 188).
En el mismo sentido, véase la posterior Sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de marzo de 2019.
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considera irrelevante jurídicamente el objetivo ligado al tránsito gradual a la jubilación 17. Tampoco se
alude a la imposibilidad, durante el período de desvinculación del jubilado y el relevista, de trasvasar
la experiencia profesional del primero al segundo, objetivo abandonado, implícitamente, por el
legislador, cuando la Ley 27/2011 procedió a suprimir, con carácter general, el requisito de identidad
entre los puestos de trabajo del relevista y el jubilado a tiempo parcial, limitándose a requerir que la
base de cotización del trabajador relevista no sea inferior al 65 por 100 de la base por la que venía
cotizando el trabajador que accede a la jubilación parcial 18.
Pese a la citada sentencia, el INSS mantuvo su criterio, hasta la sentencia de 29 de marzo de
201719, en la que el Alto Tribunal reitera la doctrina contenida en la anterior sentencia, sentando así
jurisprudencia20. La citada sentencia parte, nuevamente, de “la libertad de pacto que impera en
nuestra legislación”, para concluir que la ausencia de previsión legal sobre la acumulación interanual
de la jornada del jubilado a tiempo parcial no determina la ilegalidad del acuerdo por cuanto en este
caso no concurre fraude de ley.
En coherencia con esta jurisprudencia, en su Consulta 19/2017, de 10 de octubre, el INSS
admite finalmente la acumulación de la jornada del jubilado parcialmente en un solo año, siempre,
claro está, que se cumplan los requisitos a los que la legislación vigente supedita la jubilación parcial
anticipada, y se mantenga el alta y la cotización del jubilado parcial hasta el acceso a la jubilación
total, en los términos que se indican a continuación.

III. RÉGIMEN APLICABLE EN MATERIA DE COTIZACIÓN
Los supuestos de concentración de la jornada del jubilado parcialmente conllevan la existencia
de un período de actividad no coincidente con el período de alta, de forma que durante el año hay
períodos de inactividad superiores a un mes. Hasta la reforma de 2011, la cotización en esta situación
se efectuaba de conformidad con el art. 65.3 RD 2064/1995 (añadido por la Disp. Adic. 3ª RD
1131/2002), en cuya virtud las Órdenes anuales de cotización han venido precisando las reglas para
el cálculo estimado de las cotizaciones mensuales y la regularización anual de las mismas 21.
Según esta normativa, la base de cotización se determina al celebrarse el contrato de trabajo y al
inicio de cada año en que el trabajador se encuentre en dicha situación, computando el importe total
de las remuneraciones que tenga derecho a percibir el trabajador a tiempo parcial en ese año (con
17

18

19
20

21

Mientras un sector doctrinal recuerda que la UE ha señalado la conveniencia de que los sistemas de pensiones garanticen
una opción para lograr la jubilación gradual y flexible [DE LA VILLA GIL, L.E. y LÓPEZ CUMBRE, L.: “Jubilación y
prolongación de la vida activa (las mil y una jubilaciones)”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Nº Extra 74, 2008,
Ejemplar dedicado a: Seminario “Los ciclos vitales y la Seguridad Social: estado de la cuestión y propuestas de futuro.
Aspectos jurídicos, sociológicos, económicos”, p. 399] e insiste en la importancia de este objetivo de cara al bienestar
físico, psicológico y social de los trabajadores en los años próximos a la jubilación, hasta el punto de ser el elemento que
da carta de naturaleza a esta institución (BASTERRA HERNÁNDEZ, M.: “Los subtipos de trabajo a tiempo parcial y sus
especialidades en materia de jornada y descansos”, VV.AA.: Problemas aplicativos de la jornada a tiempo parcial, Bomarzo,
Albacete, 2018, p. 116; MALDONADO MOLINA, J.A.: “La acumulación de la jornada del jubilado parcialmente”, Revista de
Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 418, 2018, p. 55), otros autores han restado importancia al carácter gradual de la
reducción de la actividad, tildando estas consideraciones de mero argumento sociológico (MARTÍN JIMÉNEZ, R.:
“Jubilación parcial y acumulación de jornada”, cit. p. 9).
La Ley 40/2007 había modificado la normativa laboral [art. 12.7.d) ET] y de Seguridad Social [art. 166.2.e) LGSS/1994],
para establecer este requisito de forma excepcional, en los supuestos en que, debido a los requerimientos específicos del
trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo que fuera a desarrollar el relevista no pudiera ser el mismo o
uno similar que el del jubilado parcial. La Ley 27/2011 avanzó en esta línea a fin de imponer, ya no como excepción, sino
con carácter general, la correspondencia entre las bases de cotización del jubilado parcial y el relevista.
Rec. 2142/2015, frente a la precitada STSJ Andalucía, de 26 junio 2015.
En el caso enjuiciado, empresa y trabajador jubilado a tiempo parcial habían acordado la acumulación de la jornada
pendiente de realizar [el 15 % de la jornada ordinaria, al amparo del art. 166.2.c) LGSS/1994, en redacción anterior a la
reforma operada por el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo] al inicio de la jubilación parcial. La sentencia confirma
la validez del acuerdo, por lo que se desestima la pretensión del INSS de que se extinguiera la pensión de jubilación parcial
y se reintegrara la percibida.
Sobre la cotización en los supuestos de trabajo concentrado en períodos inferiores a los de alta vid. el art. 40 Orden
TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.
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exclusión en todo caso de los importes correspondientes a los conceptos no computables en la base
de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento
general citado y demás disposiciones complementarias). El importe obtenido se prorratea entre los
doce meses del año o del período inferior de que se trate, determinándose de este modo la cuantía de
la base de cotización correspondiente a cada uno de ellos, que no podrá ser inferior al importe de las
bases mínimas establecidas para los trabajadores a tiempo parcial, y con independencia de que las
remuneraciones se perciban íntegramente en los períodos de trabajo concentrado o de forma
prorrateada a lo largo del año o período inferior respectivo22.
Conviene advertir que la aplicación de estas reglas de cotización al contrato del jubilado parcial
que acuerda la acumulación interanual del período de actividad ha sido cuestionada por algún autor,
sobre la base de que el art. 65.3 RD 2064/1995 únicamente alude a la prestación de la totalidad de las
horas de trabajo “en determinados períodos de cada año” 23.
En cualquier caso, en el año 2011, en aplicación del Acuerdo Social y Económico para el
crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, suscrito el 2 de febrero de 2011 por el
Gobierno y los interlocutores sociales, se reformó el aptdo. g) del art. 166.2 LGSS/1994 24, para
establecer la obligación de empresa y trabajador jubilado parcialmente de cotizar “por la base de
cotización que, en su caso, hubiere correspondido de seguir trabajando este a jornada completa”, sin perjuicio de la
reducción de la jornada durante el período de disfrute de la jubilación parcial 25.
La intención de esta reforma fue, sin lugar a dudas, desplazar al empresario y al trabajador el
coste de la financiación de la futura pensión 26, que hasta el momento venía asumiendo la Seguridad
Social, pues para su cálculo, y con carácter previo a la reforma, se venían computando ficticiamente
como días completamente cotizados los días trabajados a tiempo parcial (art. 18.2 RD 1131/2002) 27.
Esta fórmula de cotización desincentiva el recurso a la jubilación parcial con carácter general 28,
en cuanto comporta la obligación de cotizar doblemente respecto de la parte de la jornada objeto de
reducción, ya que la contratación de un relevista para cubrirla, no le exime del deber de cotizar por el
trabajador parcialmente jubilado. De ahí, la conveniencia de introducir cláusulas en convenios o
acuerdos de empresa en cuya virtud ésta asuma previamente el compromiso de ofrecer la jubilación
parcial, pues no debe olvidarse que el trabajador, por sí solo, no puede imponer dicha modalidad de
jubilación a la empresa29.
Dado el impacto de la reforma en la cotización de empresas y trabajadores jubilados
anticipadamente a tiempo parcial, se previó su aplicación gradual hasta el año 2027, conforme a la
escala prevista en la Disp. Trans. 22ª LGSS/1994 (modificada por el Real Decreto-Ley 5/2013),
según la cual:
22

23
24
25
26
27

28
29

No obstante, “si al final del ejercicio o período inferior de que se trate, el trabajador con contrato a tiempo parcial, subsistiendo su relación
laboral, hubiese percibido remuneraciones por importe distinto al inicialmente considerado en ese año o período para determinar la base mensual
de cotización durante el mismo, conforme a las reglas anteriores, se procederá a realizar la correspondiente regularización. A tal efecto, el
empresario deberá o bien practicar la correspondiente liquidación complementaria de cuotas por las diferencias en más y efectuar el pago dentro
del mes de enero del año siguiente o del mes siguiente a aquel en que se extinga la relación laboral, o bien solicitar, en su caso, la devolución de
las cuotas que resulten indebidamente ingresadas” (art. 65.3 RD 2064/1995 y art. 40 Regla cuarta Orden TMS/83/2019). La
Administración de la Seguridad Social podrá efectuar de oficio las liquidaciones de cuotas y acordar las devoluciones
solicitadas que sean procedentes. Dicha facultad se reconoce expresamente y “en especial, en los supuestos de extinción de la
relación laboral de estos trabajadores con contrato a tiempo parcial por jubilación ordinaria o anticipada” (Regla quinta del citado art. 40).
MALDONADO MOLINA, J.A.: “La acumulación de la jornada del jubilado parcialmente”, cit., p. 57.
En virtud de la modificación introducida por el art. 6.Uno de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en el precitado precepto del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Texto que ha pasado al art. 215.2.g) de la vigente LGSS, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
TORTUERO PLAZA, J.L.: La reforma de la jubilación (Marco de Referencia y Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización y
Modernización del Sistema de la Seguridad Social), Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, Thomson Reuters, 2012, p. 115.
Según ha entendido la jurisprudencia, cuando el empresario incumplía su obligación de mantener al relevista o de sustituir
al cesado, el coste se compensaba, pues en tal caso el empresario era el responsable de abonar la prestación de jubilación
parcial. En este sentido, vid. SSTS de 9 febrero, 15 marzo y 8 y 15 julio, todas ellas de 2010.
DEL VALLE DE JOZ, J.I.: “Novedades en la regulación de la jubilación parcial”, VV.AA.: La reforma de la Seguridad Social
2011, Valladolid, Lex Nova, 2011, p. 202.
STS de 22 junio 2010 (rcud. núm. 3046/2009).
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a)

Durante el año 2013, la base de cotización sería equivalente al 50 por 100 (30 por 100,
en la redacción original prevista por la Ley 27/2011) de la que hubiera correspondido a
jornada completa.
b) A partir del año 2014, por cada año transcurrido se incrementaría un 5 por 100 más
hasta alcanzar, en 2027, el 100 por 100 de la base de cotización que hubiera
correspondido a jornada completa.
No obstante, según precisa la citada transitoria, el porcentaje de la base de cotización fijado
conforme a las reglas anteriores, en ningún caso, podrá resultar inferior al que corresponda en
función de la actividad laboral efectivamente realizada.
En cualquier caso, lo que ahora interesa destacar es que la introducción de una previsión
normativa específica sobre cotización de quienes se jubilan a tiempo parcial, imponiendo la
cotización a jornada completa, determina la inaplicación a este supuesto de las reglas sobre
cotización previstas en el art. 65.3 RD 2064/1995 30.

IV. CONSECUENCIAS DEL DESAJUSTE TEMPORAL ENTRE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, SALARIOS Y COTIZACIÓN
Como advirtiera la STS de 19 de enero de 2015, esta modalidad de jubilación parcial anticipada
constituye un “supuesto anómalo”, en cuanto implica “una distorsión temporal trabajo/cuota”, que
puede tener consecuencias del más diverso orden. Así, la doctrina judicial ha tenido la ocasión de
pronunciarse sobre su incidencia a efectos de la determinación de la duración de la prestación por
desempleo o, en caso de baja por incapacidad temporal, respecto de sus consecuencias en la duración
del período de prestación acumulada y sobre el cálculo del propio subsidio de incapacidad temporal.

1. CONSIDERACIÓN DE LOS PERÍODOS DE INACTIVIDAD A EFECTOS DE LA
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
Pese a que la normativa sobre cotización del jubilado parcial, comportaba la existencia de
cotización durante todo el período de alta, la STS de 13 de febrero de 2007, concluyó que no cabía
considerar los días de inactividad como períodos de “ocupación cotizada” a efectos del acceso a la
prestación por desempleo y a la determinación de su duración31.
Esta sentencia, ratificada por la STS de 16 de marzo de 2007 32, se basaba en una interpretación
literal y restrictiva de la expresión “ocupación cotizada” contenida tanto en el art. 210.1 LGSS/1994
(y en el art. 269 de la vigente LGSS) como en el art. 3.1 RD 625/1985, que perjudicaba gravemente a
30
31

32

MALDONADO MOLINA, J.A.: “La acumulación de la jornada del jubilado parcialmente”, cit., pp. 57 y 58. El citado autor
(op. cit., p. 62) concluye, además, que, si no se aplica dicho precepto, no cabe la acumulación de la jornada.
Rec. 5521/2005. La sentencia razona, en este sentido, que “si lo que se cuestiona y ha de decidirse es la duración de la
prestación de desempleo, una vez concluido el contrato a tiempo parcial mantenido en esas circunstancias, es lo cierto que
el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social se expresa en términos claros y categóricos al
referirse a «ocupación cotizada», por lo que no vale, simplemente, con el hecho de la cotización –que en este caso se
mantiene, ciertamente, prorrateada durante todo el año– sino que es preciso el hecho de trabajo efectivo realizado. Esta
exigencia se reitera en la Disposición Adicional 3ª del, ya indicado Real Decreto 1131/2002, cuyo artículo 2.2,
explícitamente, remite a la normativa específica toda la materia de desempleo en situación de contratos a tiempo parcial
mantenido por trabajadores jubilados anticipadamente.
Pero es que si cupiese alguna duda al respecto y con referencia a lo razonado por la sentencia impugnada en su
fundamento jurídico 3º, que hace relación a la omisión por el legislador de una expresión más contundente que la de
«ocupación cotizada», como podría ser la de «períodos de ocupación efectiva» que, se dice, es la que recoge la Disposición
Adicional 5ª del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, es de señalar que el artículo 65-2-b) del citado Real
Decreto, al regular la base reguladora de la prestación por desempleo, utiliza la expresión «horas realmente trabajadas».
Siendo esto así y teniendo en cuenta cual es la razón que legitima la percepción de la prestación de desempleo, que no es
otra que la pérdida del trabajo u ocupación laboral, obviamente solo ha de tenerse en cuenta para la duración de su
devengo el tiempo en que, efectivamente, se prestó la actividad laboral, por más que la correspondiente cotización por la
contingencia de desempleo a la Seguridad Social y el alta en esta última se mantengan durante todo el año y que, también,
se considere como día cotizado entero aquel en el que, solo parcialmente, se desarrolló la actividad laboral”.
Rec. 435/2006.
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aquellos trabajadores a tiempo parcial que optaron por la concentración de su jornada y, con
posterioridad accedían a la situación de desempleo 33. Por otra parte, la aplicación de esta
jurisprudencia a los jubilados parciales, tras la reforma de 2011, que exigía cotizar por la jornada a
tiempo completo, resultaba aún más cuestionable.
Sin embargo, esta doctrina debe entenderse superada tras la reforma del art. 3.4 RD 625/1985,
efectuada por el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio34, a cuyo tenor: “Cuando las cotizaciones
acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial realizados al amparo del artículo 12 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computará el período durante el que el trabajador haya permanecido en alta
con independencia de que se hayan trabajado todos los días laborables o solo parte de los mismos, y ello, cualquiera que
haya sido la duración de la jornada”.
Otra polémica suscitada respecto de los trabajadores jubilados parcialmente con acumulación de
su jornada, se refiere a su eventual derecho a la prestación de desempleo total a raíz de la suspensión
de contratos conforme al art. 47.1 ET, acordada por la empresa y notificada al SPEE. La cuestión ha
llegado a suplicación, existiendo ya diversos pronunciamientos 35 que consideran que no se da la
situación de desempleo total durante el tiempo de inactividad tras la prestación acumulada de la
jornada36, ya que ha de coincidir con la cesación de la actividad efectiva precisamente por suspensión
de la relación laboral acordada conforme al art. 47 ET.
Esta doctrina avala la postura del SPEE, según la cual, aunque la jubilación parcial no es
incompatible con la prestación de desempleo conforme a la regulación del RD 1131/2002, no cabe
el abono de la prestación por desempleo por reducción de jornada, cuando la persona jubilada a
tiempo parcial no tiene actividad laboral que reducir, porque se ha cumplido la totalidad de la jornada
que tenía pendiente hasta la jubilación total. Según señala la STSJ de Cataluña de 1 junio 2018, “no
hay pérdida de ocupación efectiva durante el plazo de vigencia del ERE, por lo que de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 267.1.b) LGSS no existe situación legal de desempleo (…). Si no existe
prestación laboral efectiva que se suspenda y por la que se deje de cobrar no es posible acudir a las
rentas de sustitución del desempleo”. Y ello, porque “la suspensión de contrato requiere por
definición que exista una interrupción en la prestación de servicios”. Añade el tribunal que “la
prestación de desempleo constituye una renta que sustituye el salario que se deja de percibir por mor
de la suspensión contractual, esto es del salario que se deja de percibir por el trabajo que se deja de
hacer por la incidencia o situación que determina la suspensión. Pero tal prestación no puede, como
sería el caso, sustituir el abono prorrateado de salarios ya meritados por unos servicios realizados
mucho tiempo antes de la suspensión”.
En otro orden de consideraciones, aunque las citadas sentencias afirman que la empresa debe
regularizar su situación salarial con el trabajador, no precisan cómo se debe proceder a tal
regularización. Lo que parece claro es que, de no abonar el salario durante el período del expediente
de regulación de empleo, la empresa incurriría en enriquecimiento injusto, puesto que los
trabajadores han cumplido previamente con la totalidad de su jornada.
En definitiva, ya no se trata únicamente de que los trabajadores que se hallan en estas
circunstancias no tengan derecho a la prestación por desempleo, sino que la suspensión de los
contratos en virtud del ERE ex art. 47.1 ET no debería afectarles. Como advierte el voto particular
de la precitada STSJ de Cataluña, si se considera que no existe causa motivadora de situación legal de
33
34

35
36

Sobre esta jurisprudencia, véase LÓPEZ GANDÍA, J.: La nueva regulación de la jubilación parcial tras la reforma del 2007, Básicos
de Derecho Social 34, Editorial Bomarzo, Albacete, 2008, pp. 51-56.
Reforma introducida para ajustar la normativa española en la materia a la doctrina del TJUE, contenida en la sentencia de
9 de noviembre de 2017 que resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona
(asunto C-98/15, Espadas Recio), en relación con la duración de la prestación contributiva por desempleo originada por la
pérdida de un trabajo a tiempo parcial de varios años de duración, en el que la prestación de servicios se realiza solo
algunos días a la semana, lo que se conoce como trabajo a tiempo parcial vertical.
SSTSJ Madrid, de 24 junio 2016 (rec. 288/16) y 3 mayo 2017 (rec. 391/2016), y SSTSJ Cataluña, de 31 octubre 2017 (recs.
4587/2017) y de 1 junio 2018 (rec. 1792/2018).
Cfr. ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M.: “La jubilación parcial, flexible y activa como fórmulas para el envejecimiento
activo”, Revista Derecho Social y Empresa, núm. 10, 2019, p. 178.
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desempleo, lo que procede es que tal circunstancia sea advertida por la Autoridad laboral en el
trámite de información previsto en dicho expediente, y el SPEE solicite a la misma la iniciación de
procedimiento de oficio por la vía del art. 148.b) LRJS.

2. EFECTOS DE LA BAJA POR INCAPACIDAD TEMPORAL EN LA DURACIÓN DEL
PERÍODO DE PRESTACIÓN EFECTIVA ACUMULADA
La concentración del período de actividad en jornadas a tiempo completo por parte de las
personas que se jubilan anticipadamente a tiempo parcial, ha suscitado asimismo otra cuestión
litigiosa en torno a la validez de la decisión de la empresa de ampliar el período de prestación
efectiva, por el tiempo equivalente al que han estado en situación de baja por incapacidad temporal,
por considerar que durante la baja no opera la acumulación de jornada.
La Audiencia Nacional, en sentencia de 1 de marzo de 2019 37, ha resuelto el conflicto colectivo
planteado sobre la cuestión por el sindicato UGT con relación a los Planes de Jubilación Parcial para
2017 y 2018 de la empresa ADIF. Frente a la invocación, por parte de la empresa demandada, del
principio de enriquecimiento injusto de los trabajadores afectados por la situación de IT, la
Audiencia Nacional concluye que no es ajustada a derecho la decisión de la empresa de prorrogar el
periodo efectivo de prestación de servicios con concentración de jornada, al no haber pacto
expreso38, aunque haya permanecido suspendido algún tiempo por causa de incapacidad temporal.
La Sala de lo Social funda su decisión en el principio de libertad de pactos y en la finalidad de esta
modalidad de ejecución concentrada del período de servicios, “prevista en el exclusivo beneficio de
quien se jubila”, de forma que salvo que se haya pactado otra cosa, la única consecuencia de la baja
por IT es la suspensión del contrato, conforme al art. 45.1.c) ET.
En el mismo sentido se había pronunciado la doctrina, afirmando que “dentro del período de
actividad deben integrarse los procesos de IT u otras situaciones suspensivas del contrato, de modo
que ese tiempo de actividad no se ve aumentado por tales circunstancias” 39.
Cuestión distinta es la relativa a la cuantía de la prestación de IT en caso de jubilación parcial
con acumulación del período de prestación. Al respecto, la STSJ de Galicia de 7 de julio de 2017 40,
resuelve el recurso interpuesto por un trabajador jubilado parcial que había acordado con su empresa
que la totalidad de las horas de trabajo que anualmente debía realizar se prestaran a jornada completa
en determinados períodos de cada año. El trabajador solicita que los días de baja por IT se computen
como jornadas completas. El TSJ concluye que no cabe “imputar el 100 % de su jornada anual al
tiempo que ha estado en IT, sino que únicamente puede atribuirle el 25 % de acuerdo con lo
establecido contractualmente. Y es que de no haberse convenido la acumulación de jornada, el actor
trabajaría diariamente –durante todo el año– el 25 % de la jornada diaria –dos horas cada día en el
supuesto de una jornada de ocho horas–, y en caso de pasar a la situación de IT ésta no excedería del
25 % de su jornada parcial pactada, de manera que por el hecho de que las partes convinieran la
concentración interanual de la jornada de trabajo, no puede llevar a la consecuencia de que los días
de IT se computen también como jornadas completas” 41.
En suma, de la citada sentencia se deduce que, el subsidio de IT ha de abonarse en la misma
proporción de la jornada laboral pactada, con independencia de que, como consecuencia del acuerdo

37
38

39
40
41

Sentencia 32/2019. Rec. 9/2019.
En el caso enjuiciado, la empresa computaba cuatro horas de recuperación de trabajo del periodo de incapacidad temporal
para los trabajadores que se habían acogido a la jubilación parcial por el 50 % de la jornada y la parte proporcional para
quienes se habían jubilado al 75 % de la jornada.
RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: Jubilación parcial, contrato de relevo y jubilación flexible, cit., p. 152.
Rec. 860/2017.
A tenor de la sentencia, “el hecho de que las partes hubieran pactado lícitamente (…) que la prestación de servicios se
produzca de forma acumulada mediante jornadas completas, no puede tener como consecuencia de que los días de IT se
computen también como jornadas completas, ya que ello comportaría una modificación unilateral del contrato de trabajo
a tiempo parcial” que, en el caso enjuiciado, establecía una jornada del 25 %”.
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de concentración de la jornada en días completos, la baja coincida con el periodo en que el
trabajador debía prestar servicios a jornada completa.

V. CONCLUSIONES
Atendiendo al principio de libertad de pacto, a la especial significación, en cuanto fruto de la
negociación colectiva, de los acuerdos convencionales que recogen la acumulación interanual de la
jornada en caso de jubilación parcial, y al hecho de que redundan en beneficio de quien se acoge a
dicha medida, pues permiten la jubilación total anticipada sin aplicación de coeficientes reductores, la
jurisprudencia ha avalado la legalidad de la acumulación de la jornada al inicio de la jubilación parcial,
pese a ser consciente de que dicha situación constituye una situación muy anómala desde la
perspectiva contractual y de Seguridad Social, por el desajuste entre el período de actividad y el alta y
la cotización.
Sin perjuicio de los intereses de las personas beneficiarias, parece censurable la total
desvinculación entre la actividad de la persona relevada y de la relevista (impidiendo el posible
beneficio derivado de la trasmisión de experiencia profesional entre ambas) y, lo que parece más
relevante, la total irrelevancia que se atribuye a las ventajas de un acceso paulatino a la jubilación
total.
Ciertamente, la obligación de empresa y jubilado parcialmente de cotizar como si se trabajara a
tiempo completo, puede desincentivar la medida, pero dicha carga se haya justificada en la necesidad
de reducir el impacto de esta modalidad de jubilación parcial anticipada en el sistema financiero de la
Seguridad Social, contribuyendo a la sostenibilidad de los pactos de acumulación de la jornada.
En cualquier caso, la peculiar situación que se genera como consecuencia del desajuste entre
actividad, alta y cotización, plantea importantes dudas en cuanto a sus consecuencias prácticas en
materia de Seguridad Social que la normativa no ha previsto y los tribunales han de resolver: En lo
que concierne a la prestación por desempleo, la jurisprudencia y la doctrina de suplicación han
aplicado criterios restrictivos de los derechos de los potenciales beneficiarios, como es el caso de la
no consideración de los períodos de inactividad como de ocupación cotizada, que han de entenderse
superados por la reforma de julio de 2018. Por otra parte, la denegación de la prestación por
desempleo a las personas jubiladas parcialmente que, durante el período de inactividad, se han visto
incluidas en un expediente suspensivo al amparo del art. 47.1 ET, denota, cuanto menos, cierta
pasividad de la Autoridad laboral e incoherencia por parte de la Entidad Gestora.
Más acertados parecen los pronunciamientos judiciales respecto de la incidencia de la
incapacidad temporal en el contrato del jubilado parcialmente, cuyo período de actividad la empresa
no puede ampliar en duración equivalente al tiempo transcurrido en situación de baja. En fin, la
lógica que impone el prorrateo de la retribución y de la cotización durante todo el tiempo de alta,
con ocupación efectiva o sin ella, determina que el subsidio de incapacidad temporal deba percibirse
a tiempo parcial, aun cuando la baja sobrevenga en un período en el que se trabaja a jornada
completa, como consecuencia de la concentración de la jornada.
Las analizadas, son algunas de las cuestiones suscitadas hasta la fecha en sede judicial, si bien es
cuestión de tiempo que las peculiaridades de esta modalidad de jubilación se proyecten sobre otros
aspectos contractuales (como sería el ejercicio de derechos en materia de conciliación de la vida
laboral y familiar, durante el período de acumulación de la jornada)42 y prestacionales.

42

ALVAREZ CUESTA, H.: “Jubilación parcial con contrato de relevo o jubilación anticipada sin coeficiente reductor”,
Iuslabor, núm. 2, 2017, p. 8.
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I. INTRODUCCIÓN
Nos decía Beveridge, que “el problema de la naturaleza y de la extensión de la provisión que ha de hacerse
para la gente de edad avanzada es el más importante y, en algunos aspectos, el más difícil de todos los problemas de la
seguridad social”1, y no parece haber pasado el tiempo, pues precisamente el debate político,
académico, económico, etc… sobre el futuro y la sostenibilidad de nuestro sistema público de
pensiones es de máxima actualidad, y se centra precisamente en la pensión de jubilación, lo que
denota la falta de consenso sobre el tema y la incesante búsqueda de lo que parece ser una respuesta
definitiva.
Y posiblemente de esta realidad, se han producido y se están produciendo diversos intentos
legislativos para adecuar la configuración de nuestro sistema público de pensiones de jubilación a las
realidades sociales de nuestro momento y a los propios requerimientos de los poderes económicos e
institucionales derivados de esa incansable búsqueda de viabilidad del sistema de pensiones, presente
y futuro.
La concepción y configuración de la pensión de jubilación en su visión tradicional que la
identificaba con el abandono total de la actividad laboral2, ya no existe, la idea de la necesaria
flexibilización de este binomio que parecía indisoluble de cese total en el trabajo y pensión de
jubilación, preside en la actualidad cualquier articulación de la pensión de jubilación dentro de los
Sistemas de Seguridad Social, propio y de los países de nuestro entorno.
Dentro de estas nuevas “relaciones” entre trabajo y pensión de jubilación, nos encontramos con
las exigencias de ampliar las posibilidades del acceso a dicha pensión, que implican retrasar la edad de
jubilación, o anticiparla por razón de la actividad o de discapacidad y compatibilizarla trabajo con la
pensión de jubilación, tanto desde el trabajo como desde la propia pensión de jubilación.
De entre estas “posibilidades” la pensión de jubilación parcial se nos presenta como la opción de
mantener la actividad laboral mientras se accede a dicha pensión. Posibilidad que desde su

1
2

BEVERIDGE, W.: “Social Insaurance and Allied Services”, Her Britannic Majesty`s Stationery Office, Londres 1942. Se utiliza
la traducción al español de Carmen López Alonso, Seguro Social y servicios afines, MTSS, Madrid, 1989, p. 147.
LOPEZ GANDÍA, J. La nueva regulación de la jubilación parcial tras la reforma del 2007. Bomarzo, Albacete, 2008, p.5.
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incorporación ha ido variando su regulación jurídica, sin perder su concepción, pero endureciendo
sus requisitos de acceso a la misma3.
Estos cambios normativos operados en la regulación de la pensión de jubilación parcial, han
provocado que esta no sea univoca temporalmente, es decir, que han coexistido diversas “opciones”
o vías de acceso a la pensión de jubilación parcial, encontrando en la actualidad hasta tres opciones.
Precisamente lo que nos ocupa en esta comunicación es uno de estos tipos, concretamente, el
regulado y recogido en la DT 4ª.6 TRLGSS, añadido por el Real Decreto Ley 20/2018, de 7 de
diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la
industria y el comercio en España.

II. LA COEXISTENCIA DE DIVERSOS TIPOS DE JUBILACIÓN PARCIAL
La pensión de jubilación parcial supone una de las excepciones a la regla general de
incompatibilidad entre la actividad laboral y la pensión de jubilación. Nuestro Sistema de Seguridad
Social establece lo que debe ser considerado como una pauta general de incompatibilidad entre la
pensión de jubilación y el trabajo del pensionista, si bien admitiendo excepciones recogidas en
nuestra normativa. Una de estas excepciones, y que el propio RDL 8/2015, de 30 de octubre, recoge
en su artículo 213, es la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo a tiempo
parcial.
No debemos hablar en la actualidad de un único modelo de jubilación parcial, sino que podemos
encontrar tres vías que permiten acceder a la jubilación parcial, lo que implica condiciones distintas
para acceder a la misma, aunque en parte regulado por el derecho transitorio, pues una de estas vías
es propia del derecho transitorio.
Sin querer, ni poder hacer un estudio actual y evolutivo de esta figura de jubilación parcial4, lo
cierto es que tras las modificaciones operadas por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, la Ley
27/2011, de 1 de agosto y el RDL 5/2013, de 15 de marzo, y que han llevado hasta el Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, –junto con la modificación operada en la Disposición
Transitoria Cuarta, por el RDL 20/2018, de 7 de diciembre– lo que supone a nuestro juicio esas tres
vías de acceso a la jubilación parcial.
Podemos hablar por ello de un primer modelo de jubilación parcial sin contrato de relevo, a la
que nos referimos como una jubilación parcial autónoma5 u ordinaria6; un segundo modelo de
jubilación parcial con contrato de relevo, que conocemos habitualmente como jubilación parcial
anticipada, y una jubilación parcial propia del derecho transitorio en virtud de lo dispuesto en el
apartado sexto de la DT 4ª, del RD Legislativo 8/2015, 30 de octubre, añadida por el RDL 20/2018,
de 7 de diciembre, la cual es el objeto de análisis de este artículo.
Esta última, como hemos dicho se configura a través de una norma de derecho transitorio con
fecha de caducidad a 31 de diciembre de 2022, y que a priori se presenta como una continuación del
anterior periodo transitorio que precisamente acababa en diciembre de 2018, y que se introdujo por
la DF 12ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto (en la redacción dada por el RDL 5/2013). Así se
manifiesta la Exposición de Motivos del RDL 20/2018, al señalar que “El próximo 31 de diciembre
de 2018 finaliza el plazo de aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, sin que se haya completado el ciclo, poniendo en riesgo la competitividad futura, a medio y
largo plazo, de las plantas de fabricación y montaje. Es necesario pues, y urgente, alargar el período
de aplicación de la mencionada Disposición Transitoria, con el fin de evitar que la misma se extinga”
3
4

5
6

ROMERO RODENAS, M.J. La pensión de jubilación en el régimen general de la Seguridad Social. Albacete, Bomarzo, 2018, p. 147.
Entre otros, me remito al trabajo ROMERO RODENAS, M.L. La pensión de jubilación en el régimen general de la Seguridad Social.
Albacete, Bomarzo, 2018 y de LOPEZ BALAGUER, M. “Jubilación parcial en España: Evolución normativa y régimen
jurídico-laboral actual”, Lex Social. Revista Jurídica de los derechos sociales, vol. 5, núm. 2 (2015).
RODRIGUEZ-PIÑEIRO Y BRAVO-FERRER, M.R., “La flexibilidad de la edad de jubilación”, Relaciones laborales 2/2002.
ALARCON CARACUEL, M.R., “El concepto de jubilación flexible”, Temas Laborales, nº 66/2002, p. 146.
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A la vista de esta redacción tan peculiar y de mala técnica legislativa, que nos lleva a pensar que el
sector industrial de este país y la transición energética depende de esta institución de la Seguridad Social
como es la jubilación parcial con contrato de relevo parecía que se estaba prolongando en los mismos
términos el periodo transitorio que estaba próximo a terminar y recogido en la DT 4ª en su apartado 5º.
Aunque es cierto que supone una prolongación temporal del anterior periodo transitorio, pues
se conecta el fin de uno con el inicio del otro, no se puede negar que recoge un alcance distinto. Los
efectos son los mismos, pero no los requisitos de acceso a esta vía, ni tampoco los destinatarios de
esta opción se pueden considerar los mismo, pues de momento se “orienta a sectores profesionales
industriales y, dentro de estos, aquellos colectivos de trabajadores que vienen prestando servicios que
comportan relevantes esfuerzos físicos y, además, han alcanzado ciertas cotas de edad, antigüedad y
cotización mínima”. A lo que habría que añadir que la modificación introducida por el RDL
20/2018, supone un nuevo apartado de la DT 4ª (el sexto) y no una prolongación del apartado
quinto.
De hecho, no puede obviarse que con posterioridad a los pocos días y mediante el RDL
28/2018, de 28 de diciembre, se produjo la modificación de la DT 4ª en su apartado 5 prorrogando
su vigencia un año más, hasta 1 de enero de 2020, si bien se realiza con la prudencia de eliminar la
letra c) del apartado 5º de dicha Disposición Transitoria que hacía referencia precisamente al
supuesto de jubilación parcial y que hubiese supuesto la convivencia de otra vía de acceso a la
jubilación parcial hasta 1 de enero de 2020, es decir, un año más.

III. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARCIAL: DE LA POLÍTICA DE EMPLEO
A LA POLÍTICA INDUSTRIAL Y AMBIENTAL
El origen de la jubilación parcial, en la década de los años 80 del siglo XX, se concibió como lo
que es, una prestación de la Seguridad Social, pues suponía el cese –no total– de la actividad laboral
por motivos de edad y accediendo por ello a una renta sustitutoria del salario dejado de percibir.
Ahora bien, se concebía con la necesidad de celebrar de manera simultánea un contrato de relevo
con un trabajador en situación de desempleo, lo que suponía que el cese en el trabajo y por lo tanto
el abandono parcial del mercado laboral de estos trabajadores debía ser compensado con la
contratación de otros que viniesen a completar dicha jornada dejada de prestar, lo que hacía que se
estableciese un claro objetivo en materia de empleo, o dicho de otra manera, se ligaba a la política de
empleo7, como un instrumento de dicha política, y concretamente –al menos en su concepción
inicial– con una clara intención de favorecer la inserción laboral juvenil8, con la lógica de la necesidad
de sustituir “el empleo maduro por el empleo joven o, al menos, por un empleo menos maduro”.9
Este planteamiento, que supone concebir la pensión de jubilación parcial como uno de los
instrumentos de la política de empleo, no ha sido abandonado hasta el momento, pues como
sabemos, la concepción y regulación de la pensión de jubilación parcial anticipada sigue estando
vinculada a la necesidad de concertar un contrato de relevo. Nuestras propias Instituciones, los
agentes sociales y agentes económicos siguen defendiendo este planteamiento, que supone un claro
efecto sustitución de estos trabajadores “maduros” por trabajadores jóvenes y muestra de ello es el
propio planteamiento realizado en el proceso de negociación de la renovación de la Estrategia
Española de Emprendimiento y Empleo joven 2017-202010.
7
8
9
10

Existe un amplio consenso en la doctrina, en unir pensión de jubilación parcial y política de empleo, por todos y sin
ánimo de exhaustividad, LOPEZ GANDÍA, J. La nueva regulación de la jubilación parcial tras la reforma del 2007…, op, cit., p.5.
RODRIGUEZ CARDO, I.A., “La pensión de jubilación tras la reforma de 2013”, Foro Nueva época, vol. 17, núm. 2 (2014), p.
191; LOPEZ BALAGUER, M. “jubilación parcial en España: Evolución normativa y régimen…”, op. Cit., p. 110.
DESDENTADO BONETE, A., DURAN HERAS, A. “Jubilaciones anticipadas y jubilaciones diferidas entre la política de
empleo y las exigencias de control del gasto”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Nº Extra 1, 2002, p. 47.
Como sabemos no ha visto la luz (lo que sí ha visto la luz –y podríamos afirmar que debe entenderse como una
alternativa a la ausencia de dicha estrategia- un plan de choque para el empleo juvenil para el periodo 2019-2021). En
dicho periodo de negociación se decidió a su vez aprobar un plan de choque por el empleo juvenil en septiembre de 2017
(que no debemos confundir con el recientemente aprobado plan de choque para el empleo juvenil 2019-2021 que
(…)
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Lo cierto es que esta modalidad de jubilación parcial no vio la luz, si bien un año más tarde se ha
aprobado la modalidad de jubilación parcial que nos ocupa por el apartado 6º de la DT 4ª del RDL
8/2015, si bien vinculada al contrato de relevo, no en términos de empleo juvenil, pues no exige –
como veremos– que el contrato de relevo se realice con un joven inscrito en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Siguiendo el análisis de esa finalidad de política de empleo, la concepción inicial de esta pensión
de jubilación parcial como un instrumento de política de empleo, en realidad está concibiendo no un
instrumento que permite la creación de empleo, sino que estamos ante un instrumento que permite
el reparto de empleo. Lo que conseguimos en realidad es distribuir el tiempo de trabajo entre dos
trabajadores. Es cierto que la evolución de la propia institución ha permitido y permite añadir tiempo
de trabajo al posible contrato de relevo o incluso desvincularlo de la política de empleo, pero lo
cierto es que inicialmente se concibe no tanto como una creación de empleo sino como reparto de
empleo11.
Y esta circunstancia es coherente con el contexto sociolaboral en el que surge esta institución ya
que como sabemos se produce en un periodo temporal en el que en España se estaban realizando
procesos muy importantes de reconversión industrial que provocó enorme destrucción de empleo, y
que en cierta manera esta jubilación parcial suponía un alivio, una alternativa a ese continua
destrucción en el contexto de los procesos de reconversión industrial de los años 80 y facilitaba la
sustitución de trabajadores de edad avanzada por trabajadores jóvenes12.
Pero en la propia creación de esta institución y su conexión con la política de empleo subyacía
una clara lógica del mercado laboral desde los años 70, que no es otra que la consideración de que no
hay trabajo para todos. El trabajo disponible es insuficiente para dar ocupación a todos los
trabajadores y trabajadoras, en especial en el caso de las personas jóvenes que se situaban y se siguen
situando en la periferia del mercado laboral siendo necesario ese reparto. La prestación de la
jubilación parcial y su “genéticamente dependiente”13 contrato de relevo, producen un efecto
sustitución consustancial a su propia existencia, sin embargo, ese reparto de trabajo y sustitución se
producen entre generaciones, entre trabajadores de edad avanzada y jóvenes trabajadores, lo que
supone un enfrentamiento generacional por el trabajo disponible, es decir, los jóvenes deben esperar
a que se anticipen la jubilación de sus mayores para ver incrementadas sus opciones de trabajo, factor
que parece ser tenido en cuenta el diseño de las propias políticas de empleo por parte de los poderes
públicos, pues forma parte de su discurso. Discurso no abandonado, dentro del Foro de Diálogo en
el sector del automóvil (integrado por patronal y sindicatos) se solicitaba la necesidad de reformar el
contrato de relevo, pues a través de esta modalidad contractual se podía producir “el
rejuvenecimiento de las plantillas y un yacimiento de empleo para uno de los principales grupos de
población afectada por el paro, los jóvenes”, planteamiento que se realiza en marzo de 2016,
pudiendo también traer a colación el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva14.

11

12
13
14

acabamos de citar, lo que por otro lado, demuestra el caos en materia de política de empleo juvenil, y denota a nuestro
juicio el poco acierto –por no decir desapego- de nuestros poderes públicos por ayudar a los jóvenes en el proceso de
inserción laboral), en el citado plan de 2017, se proponían diversas medidas, la primera de ellas suponía la de configurar de
una nueva modalidad de jubilación parcial, que se conectaba con el fomento del empleo juvenil pues exigía la
incorporación mediante el contrato de relevo –necesariamente indefinido y a tiempo completo- de un menor de 30 años
inscrito en el SNGJ, con la obligación para el trabajador relevado de dedicar al menos el 50 % de su jornada a la
formación de este joven que se incorporaba, a la empresa.
CALVO GALLEGO, F. J., “La jubilación parcial y su permanente evolución: propuestas para su activación”, en Alvarez
Cortés, J.C. (coord..); Calvo Gallego, F.J. (dir.); Fernández López, Mª F. (dir.) Personas de edad avanzada y mercado de trabajo:
entre el envejecimiento activo y la estabilidad presupuestaria, Tirant lo Blanch, 2016, p. 511.
RODRIGUEZ CARDO, I.A., “La pensión de jubilación tras la reforma…”, op. Cit., pp. 191-192.
SANCHEZ-URAN AZAÑA, Y., “La interdependencia genética entre la jubilación parcial y el contrato de relevo: efectos
jurídicos”, Aranzadi Social, núm. 5, 2004, pp. 353-358.
ROJO TORRECILLAS, E., “Sobre la adecuación de la legislación laboral a los intereses de grandes empresas, y también de
organizaciones sindicales, en el sector de automoción. A propósito de la reforma sectorial del contrato de relevo en el
RDL 20/2018 de 7 de diciembre (sin olvidar la reforma de los despidos colectivos para las empresas electrointensivas)”.
Blog de Eduardo Rojo Torrecillas, domingo, 9 de diciembre de 2018.
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/12/sobre-la-adecuacion-de-la-legislacion.html
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Así pues, la necesidad de anticipar la edad de jubilación, como medida de fomento de empleo, se
puede oponer que “la magnitud absoluta de la población trabajadora no genera por sí sola más desempleo, por
ejemplo, no es cierto que los países con mayor número de trabajadores suelan tener índices de desempleo más altos”15,
pensemos que el actualidad Alemania roza el 80 % de ocupados.
Con la aprobación del RDL 20/2018, de 7 de diciembre, damos un paso más en la utilización de
la pensión de jubilación parcial anticipada –y su contrato de relevo–, como es la capacidad de influir
en la mejora de la competitividad de las industrias manufactureras de nuestro país ante los futuros
retos que debe afrontar, pero no solo parece subyacer esa mejora de la competitividad de las
empresas, sino que se le atribuye el reto de contribuir a la transición ecológica, y por ello se está
conectando con una finalidad de política ambiental.
Vayamos por partes, las empresas que pertenecen al sector de la manufactura presentan –como
luego veremos– unos datos de contratación indefinida por encima de la media respecto a otros
sectores, afirmación corroborada por los datos estadísticos sobre personas inscritas en Seguridad
Social. Carácter indefinido de la relación laboral que se suele considerar como una premisa necesaria
–aunque no sólo– para considerar la calidad en el empleo. La Exposición de Motivos del citado Real
Decreto-Ley señala dos elementos vertebradores para mejorar la competitividad del sector industria:
la productividad y la flexibilidad, y precisamente debemos entender que dentro de esta flexibilidad se
concibe el contrato de relevo y por consiguiente la jubilación parcial anticipada como un instrumento
para favorecer la adaptabilidad de la empresa en materia de recursos humanos a la situación
económica de la misma y que por ello debemos entenderla en términos laborales, dicho de otra
manera, la posibilidad de rejuvenecer las plantillas de estas empresas (a través de estos instrumentos
del contrato de relevo y jubilación parcial anticipada), es un elemento necesario para mejorar la
competitividad, a mayor flexibilidad laboral, más competitividad tienen las empresas, según se
desprende de la Exposición de Motivos.
La citada Exposición de Motivos atribuye tal efectos a dicha Institución, al reconocer que desde
la propia creación de la jubilación parcial anticipada y “su” contrato de relevo, estos han perseguido
el rejuvenecimiento de las plantillas, fomentar la contratación indefinida y por supuesto el
incremento de la productividad de las empresas, aspectos que se han visto dificultados por la propia
regulación de esta modalidad de jubilación parcial anticipada que en ese proceso de sucesivas
modificaciones, han supuesto un incremento de las “dificultades” para el acceso a la jubilación
parcial, disminuyendo su uso en los últimos años. A este respecto no cabe sino recordar que ya desde
los propios momentos iniciales de la configuración de esta jubilación parcial anticipada y contrato de
relevo su utilización ha sido escasa y que precisamente ha ido provocando las distintas
modificaciones legislativas para intentar adecuada su configuración legal a las propias necesidades,
sin conseguirlo.
Lo cierto es que de la Exposición de Motivos se desprende que la jubilación parcial anticipada
junto con su contrato de relevo se siguen configurando como elementos de políticas de empleo cuya
utilización mejora la productividad de las empresas, proporcionándoles una posición más
competitiva en los mercados internacionales, mediante un proceso de rejuvenecimiento de las
plantillas, lo que es sin duda una importante responsabilidad para esta prestación de la que parece
depender el futuro de todo un sector económico en este país. Se configura la necesaria mejora de la
productividad a través de un proceso de sustitución de trabajadores de edad avanzada, de manera
anticipada por jóvenes trabajadores. Se sigue escondiendo la lógica del mercado laboral – o mejor
dicho empresarial– de la necesidad de sustituir de manera anticipada las personas de edad avanzada
por personas jóvenes, por una supuesta disminución del rendimiento, implicación y asistencia al
trabajo, lo que repercute la productividad de la empresa, entendida como beneficio económico, pues
ese es el sentido que debemos atribuir a la afirmación de la Exposición de Motivos que señala “La
incorporación de esta medida, alargando el periodo de aplicación de la mencionada Disposición

15

SEN, A.: “Trabajo y derechos”. Revista Internacional del Trabajo, vol. 119 (2000), núm. 2, pp. 131-132.
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Transitoria, impulsará la competitividad de la industria y facilitará las decisiones de nuevas
inversiones en nuestras plantas productivas”.
Y este menor rendimiento parece esconderse también en la propia interpretación que realiza la
Seguridad Social (criterio de interpretación 1/2019) al considerar que no sólo se justifica en la
necesidad de una mejora competitividad de las empresas, sino también en una cuestión de
prevención de riesgos laborales, al entender que a partir de una determinada edad le resulta más
gravoso desempeñar su puesto de trabajo, dicho de otra manera, ofrecerán un menor rendimiento a
las empresas, llegando incluso como luego veremos, a la necesidad de acudir a la definición de
profesión habitual utilizado en el marco de las incapacidades permanentes parcial o total, para fijar el
término de relevante esfuerzo físico, cuando la pensión de jubilación no tiene porque relacionarse
con la incapacidad laboral, sino con el cumplimiento de una edad y el cese en el trabajo.
Y el propio RDL avanza en esa necesidad de atribuirle a la pensión de jubilación parcial
anticipada finalidades distintas de las propias de una prestación contributiva de Seguridad Social –
cese en el trabajo por edad y la obtención de renta sustitutiva–, pues esas inversiones que se pueden
realizar serán para realizar la “necesaria transformación de la industria durante la transición ecológica,
ofreciendo productos sostenibles y nuevas soluciones para una sociedad descarbonizada, mejorando
sus procesos para un mayor aprovechamiento de las materias primas y la energía, y reduciendo las
emisiones contaminantes. Esta medida contribuirá, sin duda, a asegurar la transición ecológica de la
industria…”. Pero es que además, las empresas manufactureras deberán proporcionar información
sobre estos logros en materia de política ambiental, tal y como prevé la disposición adicional primera
del RDL 20/2018, al recoger precisamente la necesidad de que todas estas empresas del sector
manufacturero que se hayan acogido a esta modalidad de jubilación parcial y el consiguiente contrato
de relevo deberán incluir entre la información no financiera del conjunto de medidas que hayan
adoptado en el marco de la transición justa hacia una economía des carbonizada.
En definitiva y según se desprende de la Exposición de Motivos, en base a este objetivo de
mejora de la competitividad a través de una mayor productividad y flexibilidad, se conseguirá con
esta nueva prestación y el contrato de relevo, llegando a una mejor y mayor capacidad de inversión
de las empresas para la transición energética que deben afrontar, dicho de otra manera, atribuimos la
importante responsabilidad a una prestación de la Seguridad Social, cuya conceptualización debería
ser proporcionar la posibilidad de una jubilación parcial y por ello de un cese parcial en el trabajo
vinculado a una reducción de su jornada de trabajo, accediendo a una renta sustitutoria proporcional
a dicha reducción, a ser un elemento determinante para mejorar la competitividad y en base a ello
para conseguir la transición energética de las empresas del sector manufacturero.
Evidentemente en esa mejora de la productividad y finalidad en la política ambiental, planea esa
instrumentalización de la jubilación parcial como política de empleo –ya tradicional– pero se añaden
a otros elementos que la hacen anudarse a una política económica de mejora de la competitividad y a
una política energética, atribuyéndole como hemos dicho una excesiva responsabilidad que quizá no
le corresponda a la Seguridad Social y que la hace desvirtuarse o desdibujarse como Institución
fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho.

IV. LA NUEVA JUBILACIÓN PARCIAL ANTICIPADA: SUS CARACTERES.
Este apartado pretendemos analizar los requisitos exigidos para poder utilizar esta vía de acceso
a la pensión de jubilación parcial anticipada, utilizando y para una mejor sistemática, el propio guión
que nos proporciona el citado apartado sexto de la disposición transitoria 4 del TRLGSS. Como ya
hemos señalado, creemos que estamos ante una nueva vía de acceso a la de jubilación parcial, que
recordemos supone un periodo transitorio hasta 31 de diciembre de 2022, y que implica la
posibilidad de acogerse a la jubilación parcial con los requisitos anteriores a las modificaciones
introducida por la Ley 27/2011, de 12 de agosto, siempre que se acrediten los requisitos establecidos
en el apartado sexto de la DT 4ª TRLGSS.
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Ante esta situación la normativa aplicable a esta vía de acceso a la jubilación parcial, será aquella
vigente antes de la entrada en vigor de la citada Ley 27/2001 y lo previsto en el citado apartado sexto
de la DT 4ª TRLGSS.
Cabe recordar, de manera sintética que la edad para acceder a esta prestación es 61 años
cumplidos, no estamos ante una decisión unilateral de la persona trabajadora, siendo necesario el
acuerdo con la empresa, puesto que es esta la que deberá concertar el contrato de relevo y la propia
novación del contrato de trabajo de la persona trabajadora que accede la pensión de jubilación
parcial. También, como sabemos, es necesario que la persona trabajadora tenga concertada con la
empresa un contrato a jornada completa, no admitiéndose el supuesto de una persona trabajadora
que realice su trabajo a tiempo parcial16.
Centrándonos en apartado sexto, de la DT 4ª, este señala una serie de requisitos necesarios para
el acceso a esta vía:

1. EMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS
Se pide en primer lugar que “el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial realice
directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención en tareas de
fabricación, elaboración o transformación, así como en las de montaje, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial en empresas
clasificadas como industria manufacturera”.
La redacción así recogida generaba y genera más incertidumbres que certezas, más cuando
–como hemos dicho– no parece descabellado pensar que esta modalidad de jubilación parcial –si
bien transitoria, pero modalidad al fin y al cabo–, responde a una demanda del sector automovilístico
de este país17, que y a la vista de los datos estadístico, ha utilizado con asiduidad el contrato de relevo
y por ello la modalidad de jubilación parcial vinculada a este contrato de relevo.
Por lo pronto, estamos ante una redacción confusa que impide en una lectura rápida
comprender a quien se dirige esta posibilidad, ya que hay tres elementos –a nuestro juicio–
determinantes para ello: la actividad de la empresa, los procesos o tareas a realizar en la empresa y las
funciones a realizar por el trabajador o trabajadora.
A) Empresas
Respecto a la actividad de las empresas donde prestan su actividad laboral las personas
trabajadoras que pretendan acceder a esta jubilación parcial, se podía inicialmente, hacer una doble
interpretación, aun reconociendo que una de ellas es muy forzada, pero que consideramos podría
tenerse en cuenta, sobre que empresas se refería la citada redacción.
A priori, en una primera interpretación solo podrán acogerse a esta modalidad de jubilación
parcial, trabajadoras y trabajadores que presten sus servicios por cuenta ajena en empresas de las
clasificadas como industrias manufactureras, lo que supone incluir una parte de un sector económico
como es el sector industrial, comprendiendo por ello exclusivamente a las industrias clasificadas
como manufactureras.
En una segunda interpretación más amplia –insistimos que quizá forzando demasiado la
interpretación de la redacción–, podríamos entender que se refiere a cualquier sector económico y
actividad empresarial (cualquier empresa) respecto a las tareas de fabricación, elaboración o
transformación, a las que se debería añadir las tareas de montaje, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial, estas últimas solo para
las empresas englobadas dentro de la industria manufacturera.

16
17

Esta obligación fue introducida por la Ley 40/2007, pues anteriormente a esta norma si era posible acceder desde un
supuesto de trabajo tiempo parcial.
ROJO TORRECILLAS, E, “Sobre la adecuación de la legislación laboral a los intereses de grandes empresas, y también de
organizaciones sindicales, en el sector de automoción…, op. Cit.
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Tras la publicación por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de
su criterio de interpretación 1/201918, se fija que solo podrán acogerse a esta modalidad aquellas
personas trabajadoras que presten su actividad laboral en las empresas calificadas como industrias
manufactureras comprendiendo tales empresas aquellas cuyos códigos se correspondan con el grupo
C de la CNAE 2009 referido a la industria manufacturera, no cabe ya cualquier otra interpretación.
La referencia a la CNAE 2009 parecía obligada para aclarar dicha cuestión, pues como sabemos
no existen normas de Seguridad Social que permitan distinguir y clasificar las empresas según su
actividad a efectos de jubilación, por lo que no sería posible desde una perspectiva de la normativa
de Seguridad Social determinar que empresas son manufactureras y por ello que trabajadores podrán
acogerse a dicha pensión parcial de jubilación de esta DT 4ª.6 TRLGSS, de ahí la necesidad de acudir
a la CNAE 2009.
Desde el punto de vista práctico, el dato de la actividad económica es exigido a las empresas en
el momento de realizar el acto de inscripción ante la TGSS, conforme a lo dispuesto en el artículo 11
del RD 84/96, de 26 de enero, por lo que es un dato que obra en poder de la TGSS, datos de la
actividad económica que se ajusta a la CNAE 2009. Pensemos que también para la determinación de
la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, se toma como referencia para las
actividades económicas, la CNAE, conforme a lo dispuesto en la DT 4ª de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, en su redacción actual, dada por el Real
Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
En una lectura sin condicionantes, llama la atención que la posibilidad de acceder a esta
modalidad de pensión de jubilación parcial se haya reconocido a una parte de las trabajadoras y
trabajadores de ciertas empresas, pues esa es la consecuencia de limitar a un sector de actividad
económica. Por otro lado, tampoco se refiere a un sector de actividad económica, sino a una parte
del mismo. No podemos obviar que estamos ante una modalidad transitoria, y la transitoriedad
desde el punto de vista jurídico puede precisamente implicar un régimen distinto a un supuesto
concreto y durante un tiempo determinado, lo que puede derivar es un cierto beneficio para ciertas
personas, como creemos.
Pensemos que, dentro del sector industrial, se incluye no solo las industrias manufactureras
recogidas en la sección C de la CNAE, sino también las secciones B (industrias extractivas), la
sección D (Suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire) y la sección E (Suministro agua,
saneamiento, gestión residuos), que están siendo excluidas.
Pero ¿qué supone desde el punto de vista cuantitativo? a la vista de los datos proporcionados
por el Ministerio en el anuario estadístico, en su avance de 201719 (diciembre) sobre mercado de
trabajo, las empresas inscritas en la Seguridad Social, es de 2.861.633, de la cuales sólo 1.326.161
tiene trabadores por cuenta ajena a su cargo. Del total de las empresas, 169.546 están inscritas como
industrias manufactureras, y de estas solo 102.006 tienen trabajadores a su cargo. Dicho de otra
manera, desde el punto de vista del volumen de las empresas incluidas de esta opción supone que
solo el 3,56 % del total de las empresas, podrán optar a este proceso de contrato de relevo y
jubilación parcial de sus trabajadoras y trabajadores.
Si tomásemos como referencia los datos de marzo de 2019, estos no varían demasiado, las
empresas inscritas como manufactureras y con asalariados es de 102.601 lo que no supone una
variación importante.
18

19

Secretaría de Estado de la Seguridad Social: Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. “Criterio de
interpretación 1/2019 del artículo 1 del Real Decreto Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el
impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España”.
Desde el punto de vista metodológico, hemos optado por los datos de 2017, no solo por ser los últimos publicados como
serie anual por el Ministerio, (aunque estos datos son accesibles prácticamente con un mes de retraso, sino también por
utilizar los datos respectos a las personas trabajadoras en la misma serie histórica, que en este caso si se publica con
referencia a 2017 (salvo error por nuestra parte).
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Si es cierto que el volumen de las empresas manufactureras supone el 95,15 % del sector
industria20, por lo que el sesgo respecto a la totalidad del sector industria es mínimo.
Otro dato a destacar y que viene a justificar esa “influencia” del sector automovilístico, es que
dentro de esta sección de empresas manufactureras encontramos que es la sección donde están el
mayor número de empresa que tienen de entre 50 a 249 trabajadores (4.765 sobre un total de 23.357,
lo que supone un 20,40 % del total son empresas manufactureras), también es la sección donde está
el mayor número de empresa que tienen de entre 250 a 499 trabajadores (522 sobre un total de
2.435, lo que supone un 21,43 % del total son empresas manufactureras) y respecto a las empresas
con más de 499 trabajadores esta sección en la segunda con más empresas, 287 concretamente, que
tiene más de 499 trabajadores, por detrás solo de dedicadas a la actividad sanitaria y servicios sociales
(sección Q) con 293 empresas.
Dicho de otra manera, empresas con volúmenes altos de trabajadores por cuenta ajena, que
corresponde con el perfil de estas empresas dedicas al sector del automovilismo.
B) Trabajadoras y trabajadores
La referencia y determinación de aquellas personas trabajadoras que podrán optar a esta vía de
acceso a la jubilación parcial anticipada quizá sea la más difícil de determinar y la que mayores
problemas podrá crear en el futuro.
Por lo pronto y como ya hemos visto, solo las personas trabajadoras contratadas por empresas
que estén dadas de alta en Seguridad Social como empresas manufactureras podrán optar a este
periodo transitorio, con el consiguientemente beneficio.
En estas industrias manufactureras los datos sobre empleo21 son reveladores, el total de los
trabajadores y trabajadoras a 31 de diciembre de 2017 era de 1.782.881, de los cuales 1.406.322,
tienen un contrato indefinido, es decir, el 78,9 % de los trabajadores en dicho sector tienen un
contrato indefinido, lo que demuestra la estabilidad –y corrobora lo dicho en la exposición de
motivos del RDL 20/2018, de 7 de diciembre– en el empleo de las distintas empresas que se
encuadran dentro de este sector manufacturero. De ello deriva que 376.599 son trabajadores y
trabajadoras con contratos temporales, un 21 % del total de trabajadores, un porcentaje bajo en
comparación con otros sectores.
De estos datos se deriva otra consecuencia, del total de las personas contratadas indefinidamente
1.028.042 son varones, lo que supone un 73,1 % del total de indefinidos. Desde el punto de vista
temporal, de las 376.559 personas con contrato temporal, 279.782 son varones, es decir, el 74,3 %.
Lo que nos lleva a unos datos 73,4 % son varones sobre el total de personas trabajadoras en dicho
sector.
Según estos datos la temporalidad afecta en un porcentaje similar tanto a hombres como a
mujeres, pues el porcentaje de varones es el 21,1 % y el de mujeres es de 20,4 %.
Con respecto a los datos de empleo y en relación al tiempo de trabajo, encontramos como de las
1.782.881 personas trabajadoras, los son a tiempo completo 1.600.507, es decir, casi el 90 % y por lo
tanto pueden acceder a esta vía de acceso a la jubilación parcial. De estas 1.600.507 personas
trabajadoras, 1.214.504 son hombres, es decir, el 76 %, mientras que las mujeres con contrato a
tiempo completo se reducen a 386.003, lo que supone apenas el 24 %. Por su parte los contratos a
tiempo parcial se reducen apenas a un 10,2 %, que en cifras absolutas supone 182.374 personas
trabajadoras de las cuales 93.320 (el 50,6 %) son hombres, mientras que 89.054 (el 48,8 %) son
mujeres, es decir, hay un equilibrio entre hombres y mujeres en los contratos a tiempo parcial
De estos datos se desprende que a pesar que la parcialidad afecta por igual a hombres que a
mujeres, lo cierto es que la representación en los contratos a tiempo completo es escasa, ya que
apenas llega al 24 %, lo que implica una clara masculinización de este sector en los contratos a
tiempo completo, masculinización que no supone una mayor presencia de la mujer en los contratos a
20
21

La referencia al sector industria debe ser entendida como la suma de las secciones B, C, D y E de la CNAE 2009.
Avance anuario estadístico, 31 diciembre de 2017.
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tiempo parcial, pues estos son muy reducidos en este sector de empresas, sino una ausencia de la
mujer trabajadora en el propio sector, y posiblemente (sin conocer los datos) todavía más acusada en
las tareas y funciones señaladas en la DT 4ª.6.
A la vista de estos datos sobre empleo, donde claramente estamos ante un sector fuertemente
masculinizado en el empleo, ¿puede suponer la elección única de este sector de empresas
manufactureras y sus trabajadores –junto a esos requisitos de esfuerzo físico–, una discriminación
indirecta por razón de sexo, a la luz del derecho de interno y de la Unión Europea?, pensemos que
en otros sectores económicos la presencia de la mujer es mucho más representativa.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea y del propio Tribunal
Constitucional, podemos estar ante un supuesto de discriminación indirecta en el acceso a las
prestaciones de Seguridad Social.
En la reciente sentencia del TJUE, asunto Villar Láiz C-161/1822, de 8 de mayo de 2019, se pone
de manifiesto por el TJUE que puede existir discriminación indirecta si se puede probar que una
normativa en concreto afecta negativamente a un número mayor de mujeres que hombres,
información que puede comprobarse a través de datos estadísticos.
El propio Tribunal Constitucional en su reciente sentencia de 3 de julio de 2019 (Rec. 688/2009)
acoge los argumentos del TJUE sobre discriminación indirectas y señalados en la sentencia anterior y
sostiene que los datos estadísticos pueden mostrar como las mujeres puedes verse discriminadas
indirectamente en el acceso a las prestaciones.
Asumiendo la libertad del legislador para configurar el sistema de Seguridad Social en su
vertiente protectora (STC 128/2009, de 1 de junio), lo ciertos es que de los datos aportados
encontramos un sector masculinizado (no es el único, pensemos en la construcción) en cuanto al
empleo, y sin pretender ser categórico, lo cierto es que la elección exclusivamente de este sector
manufacturero, el cual presenta las cifra que hemos observado, abre la puerta a ser considerado una
discriminación indirecta a la vista de nuestro sistema jurídico, aunque es evidente que no solo los
porcentajes de empleo pueden ser el parámetro para considerar una discriminación indirecta, no es
menos cierto que la posibilidad que abre de jubilación parcial con vinculación de contrato de relevo
prevista para este periodo transitorio, se dirige prácticamente en su totalidad a hombres, por las
características del sector manufacturero en cuanto a empleo.
Y siguiendo la líneas anterior, no solo es suficiente con realizar la prestación laboral en estas
empresas manufactureras, sino que además las personas trabajadoras deben realizar su trabajo dentro
de las tareas de fabricación, elaboración o transformación (aunque no se apliquen sobre cualquier
tipo de maquinaria o equipos industriales) o bien en las tareas de montaje, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial, como así lo pone de
manifiesto el propia apartado sexto de la DT 4ª.
Pero es que, además, no todas las personas que realicen estas tareas o funciones quedarán
incluidas, ya que solo podrán acogerse aquellas trabajadoras y trabajadores –que dentro de estas
tareas o funciones– necesiten aplicar para su realización un esfuerzo físico o un alto grado de
atención.
Sin perjuicio de lo dicho sobre el concepto de empresas manufactureras, lo cierto es que la
redacción de la DT 4ª, en referencia a las personas trabajadoras generaba bastante incertidumbre, a lo
que habría que añadir que mientras que la aclaración aportada por la Instrucción 1/2019, da luz a las
empresas manufactureras, al referirse a la sección C de la CNAE 2009, no parece tan claro en lo
referente a las personas trabajadoras.
De la redacción de la propia DT 4ª y de la Instrucción 1/2019, se desprende que dos son los
elementos fundamentales para entender a qué personas trabajadoras se destina esta modalidad de
jubilación parcial. Por un lado, la referencia a la realización de funciones que parece conectarse con el
puesto de trabajo desempeñado (aunque no se cite en el texto normativo) y las tareas del mismo; y
22

Donde se recoge y resume perfectamente la evolución jurisprudencial en esta materia del propio TJUE.
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por otro lado, dos elementos tremendamente genéricos como es el requerimiento de esfuerzo físico
o alto grado de atención, dos elementos que, ya no solo desde el punto de vista jurídico se torna
complicada la objetividad para su determinación, sino también desde el punto de vista práctico.
La Administración de la Seguridad Social pretende resolver las dudas interpretativas sobre que
debemos entender por esfuerzo físico, partiendo de un razonamiento que implica unir la edad del
trabajador, las funciones y tareas (utiliza indistintamente dichos términos), puesto de trabajo y
profesión habitual, asumiendo de entrada que la edad es un factor que provoca que resulte más
gravoso desempeñar estos puestos de trabajos que implican la realización de las funciones o tareas
descritas en el apartado sexto de la DT cuarta. Al interpretar que a partir de una determinada edad es
más gravoso desempeñar un puesto de trabajo, implica la necesidad de analizar el adjetivo gravoso,
que, conforme al diccionario de la RAE, implica algo “molesto, pesado y a veces intolerable” y “que
ocasiona gasto o menoscabo”, en términos empresariales seguramente se definiría como reducción
de productividad del trabajador en su puesto de trabajo. A este planteamiento es posible oponer que
el aumento de la esperanza de vida ha provocado también la posibilidad de prolongar la vida laboral
de las personas con plena capacidad laboral, a lo que habría que añadir que los progresos y avances
tecnológicos permiten que el trabajo se realice con menor esfuerzo físico23.
La tarea interpretativa de la Administración de la Seguridad Social parte de la necesidad de fijar
que debemos entender por esfuerzo físico relevante (no así el concepto de alto grado de atención
que parece no ser necesaria su interpretación), en el ámbito de esta pensión de jubilación parcial. Por
lo pronto interpreta –y ello a pesar que el articulado de la DT 4.6, no lo dice– que no vale cualquier
esfuerzo físico en el desarrollo de las funciones descritas, sino que este debe ser un esfuerzo físico
relevante, calificativo que es conforme a la Exposición de Motivos, es decir, mientras la DT 4ª.6, se
refiere a esfuerzo físico sin calificarlo, por el contrario, la Exposición de Motivos señala relevante
esfuerzo físico. La interpretación que realiza la Seguridad Social sobre la base de los argumentos
esgrimidos en la Exposición de Motivos es una interpretación admitida por el propio TC (STC
36/81 de 12 de noviembre; STC 170/2016 de 6 de octubre), al señalar que las Exposiciones de
Motivos de las leyes no tienen un valor normativo, si bien pueden ser utilizadas como criterio de
interpretación de las leyes a las que acompañan, admitiendo igualmente su utilidad para una
interpretación finalista de la norma (STC 83/2005 de 7 de abril).
Una vez determinado que el esfuerzo debe ser relevante, se necesita “fijar” que el mismo es
relevante y sobre todo como medirlo, como determinarlo a través de un criterio objetivo y que no
provoque subjetividad en su valoración. Para ello conecta la relevancia con la habitualidad, es decir,
con la presencia constante en el desempeño de estas funciones, lo que lleva a hacer otro
razonamiento, al conectar la habitualidad en el desempeño de las funciones, con la profesión
habitual.
En definitiva, la clave para determinar la relevancia en el esfuerzo físico a efecto de esta pensión
de jubilación parcial, parece ser la profesión habitual. Ello hace necesario la referencia al concepto
jurídico de profesión habitual, que como sabemos y nos recuerda la instrucción, no está definido
apriorísticamente para este caso de la jubilación parcial, pero cuestión que, si ha sido abordada no
solo por el legislador, sino también por la propia jurisprudencia en otros supuestos, como es el caso
de la prestación de incapacidad permanente parcial y total. Para esta definición se acude al Decreto
3158/1966, de 23 de diciembre, el cual es su artículo 12 y en referencia a la incapacidad permanente
derivada de enfermedad común o profesional, la define como “aquella a la que el trabajador dedicaba
su actividad fundamental durante los doce meses anteriores a la fecha en que se hubiese iniciado la
incapacidad laboral transitoria de la que se derive la invalidez”, sin que tengamos que olvidar que
para ello se debe acudir a lo dispuesto en los propios documentos de afiliación y cotización.
Como sabemos la cuestión de la determinación de la profesión habitual para el caso de la
incapacidad permanente ha sido una cuestión no pacífica, discutida a nivel doctrinal y
23
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jurisprudencial24. En primer lugar, debemos señalar que acudir a la incapacidad permanente para
solventar la cuestión del esfuerzo físico relevante, es cuestionable, pues la prestación derivada de
incapacidad permanente tiene como finalidad sustituir rentas de trabajo, como consecuencia de las
limitaciones funcionales derivadas de su dolencia25. No están presentes en este supuesto limitaciones
funcionales derivadas de dolencia alguna, sino que llegada cierta edad, se accede a la reducción de
horas de trabajo para pasar a jubilación.
Deberíamos plantearnos a este respecto de la pensión de jubilación parcial derivada de este
nuevo apartado sexto, que el concepto de profesión habitual no se debe relacionar necesariamente
con un puesto de trabajo concreto y desempeñado a lo largo de la vida laboral, pues ello sería ilógico
a la vista de los convenios colectivos y de la propia movilidad funcional, y en cierta manera como ya
ocurre para el caso de la profesión habitual para la pensión de incapacidad permanente total, donde
lo determinante no es tanto el puesto o grupo profesional, sino las tareas y funciones
desempeñadas26.
Dada la redacción del nuevo apartado sexto, no estamos en la necesidad de determinar que es la
profesión habitual o puesto de trabajo a efectos de la misma, pues la redacción no se refiere a ellos,
sino ya directamente a unas funciones y tareas concretas, creemos que anticipándose a posibles
interpretaciones sobre dichos conceptos por lo que el legislador es cuidadoso en no referirse a un
concreto o concretos puestos de trabajo (lo que hubiese complicado más su delimitación por la
diversidad terminológica en la definición depuestos en los convenios colectivos), sino a funciones y
tareas, en una clara aceptación del concepto de profesión habitual delimita por la jurisprudencia para
el caso de la incapacidad permanente total.
Ha sido necesario acudir al concepto de profesión habitual pero no para “aclarar” que lo
determinante son las funciones y tareas y no el puesto de trabajo o grupo profesional, sino para
determinar el concepto de esfuerzo físico.
Y es aquí donde debemos mostrar ciertas discrepancias, pues la protección dispensada por esta
nueva vía de acceso a la jubilación parcial, supone sustituir rentas del trabajo por pensión de
jubilación como consecuencia de la reducción de las horas de trabajo de la persona trabajadora, y en
este caso concreto con una justificación de un supuesto “desgaste” de la capacidad del trabajo por
esa habitualidad en el esfuerzo físicos, por lo que reducir a 12 meses en el desarrollo de dichas
funciones, y más cuanto se pide una antigüedad en la empresa de seis años –como veremos– puede
ser un periodo escaso de tiempo. Dicho esto, posiblemente lo difícil sea establecer un marco objetivo
temporal donde esa habitualidad en el esfuerzo físico pueda originar ese deterioro en la capacidad de
trabajo que justifique el acceso a la pensión de jubilación parcial.
Es por ello que se está identificando “habitualidad” con un periodo acotado a los doce meses
anteriores a la solicitud de jubilación parcial y celebración del contrato de relevo. Siendo necesario
para ello la correspondiente certificación de la empresa y del servicio de prevención correspondiente.
Sin perjuicio de la utilización de ese concepto de profesión habitual, básicamente para fijar un
plazo temporal de doce meses y conectar la necesidad de determinar que debemos entender por
esfuerzo físico relevante o alto grado de atención, Parece pues que se acude a la prestación de
incapacidad permanente para la determinación de la profesión habitual y según la jurisprudencia27 (la
cual ha ido variando, al igual que la propia legislación) no es tanto el puesto de trabajo calificado
como tal, o el propio grupo profesional, o categorías profesionales, sino las tareas efectivamente
desempeñadas por el trabajadores en su puesto de trabajo, que para el caso de enfermedad común se
24
25
26
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fija en ese periodo temporal de doce meses (periodo que no ha sido cuestionado por la
jurisprudencia).
A la vista de este planteamiento, parece que la interpretación nos lleva a considerar determinante
para acogerse a esta vía de acceso a la pensión de jubilación parcial, las tareas y funciones que
deberán coincidir con las señaladas en la DT 4.6 y que estas tareas hayan sido desempeñadas durante
al menos 12 meses, sin que sea determinante ni el grupo profesional, o puesto de trabajo.
Dicho esto, desde el punto de vista práctico, se exigirá que la empresa informe necesariamente
del puesto de trabajo desempeñado por la persona trabajadora y desde que fecha, así como su grupo
profesional, identificando las funciones que dicho trabajador realiza en su puesto de trabajo. Si bien
en el criterio de interpretación 1/2019, encontramos una laguna importante al no hacer referencia a
la negociación colectiva puesto que es ahí donde, como punto de partida, se fijan los distintos grupos
profesionales y las tareas que engloba los puestos que se desempeñan en el sector concreto o
empresa, siendo necesaria la identificación del Convenio Colectivo de aplicación.
Sin embargo, y partiendo de lo recogido en el propio convenio colectivo de aplicación deberán
ser los servicios de prevención –en su modalidad correspondiente– los que deban informar si el
puesto de trabajo requiere –y citamos textualmente– “relevante esfuerzo físico o alto grado de atención y se
enmarca en tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de montaje, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial en empresas clasificadas como industria
manufacturera”.
Esta supuesta capacidad de informar de los servicios de prevención, que por otra parte parece va
a tener un papel determinante, pues de esta información (junto con el resto de requisitos) se servirá
la Seguridad Social, para estimar o desestimar la solicitud de jubilación parcial, es coherente con el
propio planteamiento que se realiza en la Instrucción 1/2019, cuando señala que esta modalidad no
sólo se dirige a mejorar la competitividad de las empresas, sino que persigue un objetivo que bien
puede ser conectado con la prevención de riesgos laborales, al entender que la edad es un
condicionante gravoso para desempeñar puesto de trabajo que requiera esfuerzo físico o algo grado
de atención.
Lo cierto es que los servicios de prevención, no deben tener en sus manos un elemento
subjetivo en el momento de informar, sino que debe obedecer –a nuestro juicio– a la información
recogida en la documentación preventiva de la que disponga la empresa y derivada de la labor de
dichos servicios, pues el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, señala la obligación del empresario de integrar en el sistema de gestión de la empresa la
prevención de riesgos laborales y ello a través del denominado plan de prevención de riesgos
laborales. Plan de prevención que necesariamente deberá contener la evaluación de riesgos laborales
y la actividad de la planificación preventiva.
Esta evaluación de riesgos debe tener en cuenta –entre otras cuestiones– la naturaleza de la
actividad empresarial y las características de los puestos de trabajo, ello implica la necesidad por parte
de los servicios de prevención de realizar un análisis funcional de los puestos de trabajo, o dicho de
otra manera, estos servicios deben ser conocedores de las tareas y funciones a realizar por los
trabajadores en sus puestos de trabajo, por lo que debería tener identificados la información
requerida por la Seguridad Social sobre las tareas y si ellas requieres esfuerzo físico (el concepto de
relevante, como hemos visto será una consecuencia del desarrollo de las tareas correspondientes –no
necesariamente en el mismo puesto– durante al menos doce meses) o alta grado de atención. El
propio INSHT, ha puesto de manifiesto como la “base del análisis ergonómico del puesto de trabajo
consiste en una descripción sistemática y cuidadosa de la tarea o puesto de trabajo, para lo que se
utilizan observaciones y entrevistas, a fin de obtener información necesaria”28. El análisis de las tares
o funciones se presenta como imprescindible para conocer cuáles son los factores de riesgos en el
puesto de trabajo. En definitiva, son los servicios de prevención lo que, sin duda, deben conocer las
distintas tareas y funciones asignadas a los puestos de trabajo, siendo una información que deben
28
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disponer actualizada de manera veraz, por lo que parece coherente que desde estos servicios se
pueda informar sobre dichos extremos.

2. ANTIGÜEDAD
En segundo lugar, se exige que “Que el trabajador que solicite el acceso a la jubilación parcial
acredite un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a
la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto, se computará la antigüedad acreditada en la empresa
anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, o en empresas pertenecientes al mismo grupo”.
No estamos ante un requisito nuevo, es decir, no es una novedad recogida exclusivamente en
esta modalidad de jubilación parcial, sino que ya se recogía en la normativa anterior (desde la ley
40/2007, de 4 de diciembre). Siempre es difícil justificar el porqué establecer un plazo de “espera”
para acceder a una prestación de la Seguridad Social, por lo difícil que es justificar un plazo y porque
ese plazo y no otro.
El establecimiento de estos plazos puede relacionarse sin dificultad con la necesidad de evitar
posibles fraudes en el acceso a la correspondiente prestación, aunque también por otros motivos. En
este caso nos inclinamos a pensar que es esta su justificación29.
En el caso que nos ocupa, surge también una duda añadida, puesto que se ha interpretado que
existe esfuerzo físico si en los doce meses anteriores (como criterio de habitualidad) a la solicitud de
la pensión de jubilación, esto motiva la existencia de un nuevo plazo. Sin embargo, parece obviar la
propia Administración de la Seguridad Social que uno de los requisitos del acceso a esta prensión es
tener al menos una antigüedad en la empresa de al menos 6 años. ¿A qué obedece esta disparidad de
criterios? Dicho de otra manera, se aclara por la Seguridad Social que a partir de cierta edad es
gravoso desempeñar un puesto de trabajo que requiere esfuerzo físico porque dentro de esa
habitualidad es donde sólo se puede hablar de esfuerzo físico relevante, de ahí que existe esfuerzo
físico cuando los doce meses inmediatamente anteriores se realicen las funciones y tareas señaladas,
pero por otro lado exige una antigüedad de la empresa de seis años. Antigüedad que se relaciona sin
dificultad con la gradualidad y progresividad en el paso de la vida activa la jubilación. Esto parece
una incoherencia, ya que, si el objetivo es el relevo generacional basado en una reducción de
capacidad laboral del trabajador en base a su edad y al esfuerzo físico empleado en el desempeño de
esas tareas o funciones, cuanto menos hubiese sido necesario –como hipótesis– unir esos seis años
de antigüedad y seis años en un puesto que requiera esfuerzo físico. Y no como sucede, al exigir seis
años de antigüedad, pero solo un año en el desempeño de las funciones y tareas descritas y
desarrolladas bajo esfuerzo físico o alto grado de atención.
Es posible contraponer a la afirmación anterior de incoherencia, la posibilidad de favorecer la
movilidad funcional en el ámbito de la empresa, ya que circunscribirlo a 6 años podría perjudicar esa
supuesta movilidad funcional y el acceso a la pensión de jubilación.

3. PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN LA EMPRESA CON CONTRATO
INDEFINIDO
Siguiendo el tenor literal del nuevo apartado sexto de la DT4, se exige que “en el momento del
hecho causante de la jubilación parcial el porcentaje de trabajadores en la empresa cuyo contrato de
trabajo lo sea por tiempo indefinido, supere el 70 por ciento del total de los trabajadores de su
plantilla”.
Otro de los requisitos exigidos a las empresas es que, en el momento de la solicitud de la
jubilación por parte de la persona trabajadora, estas –las empresas– presenten, en referencia a las
personas contratadas por tiempo indefinido un porcentaje superior al 70 % tomando como
29
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referencia el total de la plantilla, no teniendo en cuenta para la determinación de este porcentaje, los
contratos celebrados con las trabajadoras o trabajadores que acceden a la jubilación parcial.
Dada la estabilidad en el empleo que presenta este sector, –sobre el 80 %, como hemos vistos–
no parece un requisito que pueda suponer un impedimento para acceder a esta pensión de jubilación
parcial, salvo lógicamente, los posibles casos puntuales. Si es necesario matizar lo que puede ser una
contradicción e incluso un problema para el acceso a la pensión de jubilación.
Pensemos que mientras el acceso a la pensión de jubilación parcial por esta vía transitoria no es
posible para todas las personas trabajadoras que forma parte de la plantilla de la empresa
manufacturera, pues como hemos visto se restringe a aquellos que realicen una funciones concretas y
bajo unas condiciones determinadas, se utiliza como referencia para la estabilidad en el empleo a la
totalidad de la plantilla, cuando se podía haber planteado la necesidad de estabilidad respecto a
aquellos puestos de trabajo (organizados en departamento, servicios, secciones, etc…) desde los que
se puede acceder a la pensión. Dicho de otra manera, puede ocurrir que en una empresa exista una
estabilidad por encima del 70 % en puestos (aunque no se hable de puestos de trabajo sino de
funciones) que dan derecho al acceso a la pensión, pero no para otros (pensemos en puesto de
administración, prevención, etc.), pudiendo por ello situar el porcentaje total de la empresa por
debajo del 70 % e impidiendo el acceso a la pensión de jubilación parcial a personas trabajadoras que
ocupan puestos de trabajo que realizan dichas funciones y si superarían dicho porcentaje si
tomásemos como referencia solo a ellos y no a la totalidad de la plantilla. Todo ello sin perjuicio de
las dificultades que en la práctica supondría determinar dicho porcentaje restringido a dichos puestos
que realicen las concretas funciones.
Se impone igualmente a la empresa la necesidad de formalizar un contrato de relevo, ya sea por
la celebración de nuevos contratos indefinidos o la conversión de contrato temporales ya
concertados en la empresa, no suponiendo una novedad para el acceso a esta pensión.

4. REDUCCIÓN DE JORNADA
Seguidamente la se pide que “la reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial se halle
comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 67 por ciento, o del 80 por
ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante
un contrato de duración indefinida. Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un
trabajador a tiempo completo comparable”.
Estamos ante un requisito lógico, pues si se accede a la pensión de jubilación es imprescindible
la necesidad de abandonar una parte de la jornada de trabajo de la persona trabajadora. La
determinación del porcentaje es otra cuestión, pues como sabemos ha ido cambiando con la
evolución normativa de esta pensión de jubilación.
En esta ocasión se distinguen dos supuestos, un mínimo de 25 % de la jornada y un máximo del
67 %, porcentaje este último que puede variar y llegará al 80 % cuando el contrato de trabajo de
relevo se concierte por tiempo indefinido y a jornada completa, por lo que la decisión del porcentaje
no está en manos de la persona trabajadora, sino de la empresa a la hora de la concertación del
contrato de relevo. En cuanto a la referencia del porcentaje de jornada esta debe ser comparada con
la de un trabajador a tiempo completo comparable.
Una de las cuestiones más polémicas sobre la jornada, no ya tanto sobre el porcentaje de
reducción, sino como se realiza, era si este podía concentrar –una vez realizada la jubilación parcial–
el porcentaje que le quedaba por trabajar a jornada completa, cuestión resuelta por el TS
favorablemente (por todas STS 19 de enero de 2015).

5. CORRESPONDENCIA ENTRE BASES DE COTIZACIÓN
Se pide que “exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y
del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento del
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promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base
reguladora de la pensión de jubilación parcial”.
En primer lugar, debemos decir que este es un requisito ya exigido anteriormente y del que se
desprende una cierta voluntad del legislador de hacer más costoso el acceso a la pensión de
jubilación parcial.
Por no ser nuevo, la aplicación de este porcentaje ha sido analizado e interpretado por la propia
Administración de la Seguridad Social, a través de su Subdirección General de Ordenación y
Asistencia Jurídica, en la que se sostiene que, y como excepción al régimen de cotización del artículo
147.1 del TRLGSS, la persona trabajadora que es contratada como relevista tiene que cotizar como
mínimo el 65 % del prom3edio de las bases de cotización de la persona jubilada parcialmente en sus
últimos seis meses, por lo que no se podría aplicar el porcentaje de jornada parcialmente trabajado,
suponiendo por ello esta interpretación que supone un mayor coste para la empresa, que no
olvidemos de la que depende el necesario acuerdo con el trabajador, salvo acuerdo de empresa o
convenio colectivo como sabemos.

6. COTIZACIÓN MÍNIMA
Es necesario que la persona trabajadora “acredite un período de cotización de treinta y tres años
en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la
parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se
computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social
sustitutoria, con el límite máximo de un año. En el supuesto de personas con discapacidad en grado
igual o superior al 33 por ciento, el período de cotización exigido será de veinticinco años”.
Exigencia esta propia de un nivel contributivo, no estamos por ello ante un requisito nuevo de
acceso a la pensión de jubilación parcial, por ello es válido lo dicho por la doctrina y la propia
jurisprudencia a este respecto.
De manera sintética, señalar que las cotizaciones computables serán aquellas realizadas por la
persona trabajadora a lo largo de su vida laboral, si bien, con la limitación de las reglas del cómputo
recíproco, lo que supone que es posible el computo de cotización en el RETA, pero no para el
régimen de clases pasivas del Estado, por ejemplo.

V. CONCLUSIONES
A la vista de los puesto estamos ante lo que es hoy una nueva vía de acceso a la jubilación parcial
anticipada, configurada y caracterizada a través del apartado sexto de la DT 4ª TRLGSS, introducida
por el RDL 20/2018 de 7 de diciembre, pese a los esfuerzos de esta norma por presentar esta vía de
acceso como una prolongación del periodo transitorio previo y concluido precisamente el 31 de
diciembre de 2018, lo cierto es que estamos ante una nueva vía de acceso a la pensión de jubilación
parcial, con evidentes similitudes al periodo transitorio anterior, pero también con notables
diferencias como hemos intentado demostrar.
Esta nueva vía de acceso a supuesto, una importante innovación respecto a la finalidad que
tradicionalmente hemos otorgado a esta jubilación parcial anticipada como instrumento de la política
de empleo, es decir, mientras desde sus propios orígenes, pasado inmediato y presente la jubilación
parcial anticipada se concibe no solo como una Institución de la Seguridad Social, sino común
instrumento de la política de empleo hemos dado un paso más y parece que la hemos convertido en
un instrumento indirecto de la política energética y ambiental de nuestro país y ello porque a través
de la jubilación parcial anticipada y como ha recogido la exposición de motivos se va a conseguir en
el sector industrial y manufacturero una mejor capacidad de reorganizar sus recursos humanos lo que
va a permitir una mayor capacidad de inversión (lo que nos lleva a una lógica clara de reducción de
costes de personal). Capacidad de inversión que debe dirigirse precisamente en ese proceso de
reconversión energética para una mayor productividad del sector. De esta manera hemos unido
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desde una perspectiva finalista la pensión de jubilación parcial, la política de empleo, la política
energética y la política ambiental.
Esta nueva vía de acceso va a permitir seguir aplicando la normativa anterior al periodo 20112013, muchos de los requisitos exigidos no son nuevos por lo que ya han sido analizados doctrinal y
jurisprudencialmente como hemos comprobado. Pero existen diferencias con el periodo transitorio
anterior, sin duda, una de estas ha sido la elección de un colectivo empresarial concreto –como son
las empresas manufactureras–, que deja sin opciones al resto de empresas y personas trabajadoras, lo
que parece una cesión de los poderes públicos ante el lobby de estas empresas manufactureras
especialmente las automovilísticas, y que a la vista de los datos de empleo es un sector fuertemente
masculinizado prácticamente el 80 % de los trabajadores indefinidos a tiempo completo son
hombres lo que hace planear nuevamente sobre esta jubilación parcial una posible discriminación
indirecta hacia las mujeres.
No siendo suficiente la exclusión de la mayoría de las empresas de esta vía de acceso a la
pensión de jubilación parcial, no todas las personas trabajadoras de estas empresas manufactureras
podrán acceder a ellas, sino solo aquellas que realicen determinadas funciones o tareas bajo
determinados condicionantes. Parece el legislador a querido “huir” del concepto de profesión
habitual, para no generar dudas interpretativas, sin embargo, las referencias a esfuerzo físico o alto
grado de atención, han generado y generaran complicaciones en la interpretación de los mismos a
pesar de los esfuerzos de la Administración de la Seguridad Social.
No podemos resistirnos a terminar manifestando la necesidad que introducir y regular dentro de
nuestro Sistema de Seguridad Social las distintas posibilidades de jubilación que mejor convenga a las
personas, es positivo e innecesario la necesidad que hemos tenido y seguimos teniendo de conectar
esta Institución como distintas políticas como la de empleo y ahora con la ambiental y energética.
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CAPÍTULO XIII. LA EDAD DE LAS PERSONAS
FÍSICAS COMO CONDICIONANTE DE LA
FISCALIDAD
MIGUEL GUTIÉRREZ BENGOECHEA
Profesor Titular de Universidad
Area de Derecho Financiero y Tributario
(Málaga)

I. INTRODUCCIÓN
La edad de las personas físicas tiene una importancia crucial para el ejercicio de derechos pero
también para asumir una serie de obligaciones contenidas en el Ordenamiento jurídico español. El
artículo 322 del Código civil que el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo
las excepciones establecidas en casos especiales por este código1. El hecho de ejercer el voto en las
elecciones políticas (Estatales, Autonómicas y Municipales) cuando se alcanza la mayoría de edad es
uno de los derechos constitucionales más importantes reconocida en la Carta Magna.
Pero también como se ha indicado surgen obligaciones y responsabilidades como por ejemplo
en el ámbito penal donde la persona física una vez alcanzada la mayoría de edad responde con
carácter general de los tipos delictivos sin ningún tipo de atenuantes.
Sin embargo, en el Derecho tributario debido a su carácter eminentemente patrimonial tiene una
serie de singularidades en cuanto a la edad de los contribuyentes para ser sujeto de derechos y
obligaciones en el ámbito tributario. En cualquier caso, el sistema fiscal español en una valoración
global adopta una situación paternalista cuando la persona física está en la tercera fase del ciclo vital,
sobre todo, en la imposición directa.
La obligación principal encomendada a las Administraciones Públicas es la de sustentar y apoyar
las políticas sociales de los mayores y la dependencia, ya que al sector público le vienen asignadas
directamente, por norma constitucional, las funciones de promoción e impulso de la política a favor
de la tercera edad. Un aspecto crucial de las políticas de apoyo de las Administraciones Públicas a la
vejez, se desarrolla en el ámbito de los recursos presupuestarios. La asignación de dichos recursos
pueden ser realizados esencialmente a través de dos líneas de apoyo e incentivo, la primera, por
medio del establecimiento de políticas y medidas que conlleven un gasto publico directo o con una
repercusión inmediata en los presupuestos generales, vinculadas normalmente a las subvenciones, vía
principal que se desarrolla en la actualidad, concretamente por medio de la Ley de la Dependencia,
que promulga esta asunción del coste por parte de la Administración General de Estado. Una
segunda vía de apoyo, establecida mediante la concesión y establecimiento de beneficios fiscales, que
si bien no generan un gasto público directo e inmediato, suponen indirectamente una reducción
global de los ingresos tributarios. Aunque en ambos casos se entiende que hay un gasto público, el
origen de ambas figuras es distinto. La subvención, implica normalmente una efectiva salida de
fondos presupuestarios, y su correspondiente desplazamiento patrimonial.
No ocurre lo mismo en la imposición indirecta ya que ésta es en determinados casos, más
benevolente para las personas de menor edad como se verá infra.
1

Hay de terminadas acciones civiles que se requieren un añadido a la edad de los 18 años y es por ejemplo en el caso de
adopción se requiere o exige el tener cumplido los 25 años de edad.
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Las minoraciones fiscales en relación a la edad de los contribuyentes se manifiestan de forma
directa e indirecta.
Con carácter general en la imposición directa las personas mayores pueden ejercer beneficios
fiscales cuando llegan normalmente a la edad de jubilación con lo que pueden obtener mayor
liquidez y hacer que las personas en edad jubilación tengan unos ingresos disponibles que garanticen
su bienestar social.
Por otro lado, muchas personas mayores pueden padecer de algún tipo de minusvalía lo que les
permite acceder a otros beneficios fiscales compatibles con los regulados estrictamente en función
del envejecimiento poblacional.
De forma indirecta, las personas jóvenes (no tienen por qué ser menores de edad
necesariamente) permiten a sus progenitores aplicar deducciones fiscales a sus progenitores.
En la imposición indirecta aunque existen pocos beneficios fiscales, las minoraciones tributarias
van dirigidas a las personas jóvenes ya que a veces la capacidad económica que subyace en una
operación de transmisión de bienes y derechos es alta e impediría a los jóvenes planificar su vida
personal y profesional.

II. ASPECTOS ACTUALES DE LA VEJEZ EN ESPAÑA
El envejecimiento de la sociedad, en términos generales, pero especialmente en la Unión
Europea se debe, principalmente, a la mayor esperanza de vida. Las previsiones de Eurostat indican
que el porcentaje de personas de 65 años de edad y más en el conjunto de la población aumentará del
17,1 % desde el año 2008 al 30 % en 2060. La proporción media entre las personas en edad de
trabajar (15-64 años) y las de 65 años o más, variará del 4:1 actual al 2:1 en el año 2050. Gran parte
de las personas activas, laboralmente hablando, abandonarán el mercado laboral entre 2026 y 2030.
La pirámide de edad europea cambiará drásticamente durante las próximas décadas. Hasta 2060, la
población total aumentará ligeramente: habrá 517 millones de habitantes frente a 502 millones en
2010. Pero su edad será mucho mayor: el 30 % tendrá al menos 65 años. Es un dato positivo la
mayor longevidad de las personas, pero el hecho de que más personas vivan más tiempo puede
plantear problemas graves a las economías y los sistemas de seguridad social, especialmente en las
economías de los países comunitarios. En las próximas décadas, para todos los países europeos la
transición demográfica se considera como uno de los más importantes retos que tiene planteada la
UE, y por ende de todos y cada uno de sus miembros. El presente artículo pretende justificar como a
través del establecimiento y concesión, por parte de los poderes públicos, de medidas de incentivo,
como las deducciones y exenciones de carácter fiscal para los mayores y dependientes puede ser una
medida de política fiscal que complemente la ayuda directa o la subvención de dicho sector de la
población.

III. CAPACIDAD DE OBRAR EN EL DERECHO TRIBUTARIO
En el Derecho tributario no es necesario alcanzar la mayoría de edad conforme el artículo 322
del Código civil para ser parte de la relación jurídica tributaria como consecuencia de ser titular de
una capacidad económica susceptible de imposición por las distintas figuras tributarias.
El artículo 44 de la LGT establece que tendrán capacidad de obrar en el derecho tributario,
además de las personas que la tengan conforme a derecho, los menores de edad y los incapacitados
en las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio les esté permitido por el
Ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela, curatela o
defensa judicial.
Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacidad
afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate.
Según la DGT 8/6/2016 en el supuesto en que la persona física no pueda gobernarse por sí
misma entonces tendrá que actuar como establece el artículo 45 LGT su representante legal.
282

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

Mención especial tienen las personas mayores de 16 años y menores de 18 que han conseguido
la emancipación.
Estas personas tienen ampliadas las esferas de derechos en el ámbito civil con la excepción de
pedir préstamos, gravar o transmitir bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales no
bienes de extraordinario valor sin el consentimiento de sus padres y en el caso de que falten ambos,
del tutor que le haya sido nombrado.
Respecto a la consideración jurídica tributaria de las personas emancipadas no hay ninguna
particularidad en cuanto al ejercicio de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones porque a
tenor de lo expuesto el menor emancipado sólo necesitará autorización para enajenar los bienes
inmuebles, que sin duda podría variar la capacidad económica del menor emancipado y como
consecuencia de ello la tributación. No obstante, en el caso de operaciones realizadas sin el
consentimiento de las personas autorizadas que denoten capacidad económica se devengaría los
tributos cuyos presupuestos jurídicos se cumplieran sin perjuicio que tras una declaración judicial de
nulidad de derecho del negocio jurídico establecido se pudiera ejercer el derecho a recuperar el
impuesto satisfecho.

IV. LA EDAD DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
1. ASPECTOS GENERALES DEL IRPF
EL Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un impuesto Estatal de naturaleza directa
que grava la renta obtenida por las personas físicas durante un año.
Actualmente es un impuesto dual porque regula dos tipos de bases imponibles: una base
imponible que calificamos de general en la que estarán incluidos los rendimientos del trabajo
personal, el rendimiento del capital inmobiliario que hace referencia a las rentas obtenidas del alquiler
de inmuebles, los rendimientos de las actividades económicas tanto profesionales como
empresariales, las imputaciones de rentas inmobiliarias y las variaciones patrimoniales que no
procedan de una transmisión patrimonial.
Este tipo de base imponible tiene la particularidad de que para obtener la cuota tributaria debe
aplicar una tarifa impositiva progresiva que establece un tipo impositivo máximo del 45 %2.
El hecho de que la base imponible general esté sometida a una tarifa progresiva permite que el
impuesto sea redistributivo, lo que desde la solidaridad tributaria significa que los contribuyentes de
mayor capacidad económica contribuyan en mayor medida para financiar socialmente a los de menor
capacidad económica.
No obstante, el IRPF también regula una base imponible del ahorro que integraría las rentas
procedentes de los rendimientos del capital mobiliario como los intereses percibidos como
consecuencia de la cesión de capitales propios (intereses que el contribuyente puede percibir por
tener un capital en una cuenta corriente o bien rendimientos implícitos a través de títulos de renta
fija como las letras del tesoro y cualquier tipo de obligación).
También se incluyen en la base imponible general las rentas procedentes de la transmisión de
bienes y derechos que podrán originar plusvalías o minusvalías, en cualquier caso, se incluyen en la
citada base imponible.
La regulación de la base imponible del ahorro pretende no penalizar fiscalmente las rentas que
provengan de instrumentos de ahorro de las familias y por este motivo los tipos impositivos que
regulan son proporcionales e inferiores al 30 %.
2

Hay que mencionar que a tenor de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre sobre la financiación de las Comunidades
Autónomas, se confiere a estas entidades competencias normativas en el IRPF en materias como la regulación del importe
del mínimo personal y familiar, parte de la tarifa impositiva tanto para la base imponible general como del ahorro, con lo
que el tipo impositivo al que puede enfrentarse la base imponible general puede ser aún más elevado que el 45 %.
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Esta cuestión ha originado ciertas críticas por la doctrina porque se piensa que las rentas
procedentes del ahorro se corresponden con las personas físicas que más capacidad económica tiene
y por tanto, tienen la posibilidad de ahorrar. No obstante, la STC 19/2012, de 15 de febrero no
encuentra inconvenientes legales en que se aplique tipos impositivos diferentes a las rentas de capital.
Después de esta sucinta exposición de los rasgos más generales del impuesto habría que ir
analizando algunos preceptos de esta figura impositiva que contempla la edad como condicionante
de la fiscalidad, el estudio lo haremos también extensivo a la discapacidad que podría tener el
contribuyente pues algo consustancial a la edad del contribuyente.

2. RENTAS EXENTAS DEL IRPF ASOCIADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA
EDAD DEL CONTRIBUYENTE RESIDENTE EN ESPAÑA
La condición para la aplicación de la exención es que el sujeto pasivo sea residente en España.
El criterio general de residencia de las personas físicas viene regulado en el artículo 9 de la
LIRPF en el que dispone que:”Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en
territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para
determinar éste período de permanencia en territorio español se computarán las
ausencias esporádicas; salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro
país. En el supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la
Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste durante
183 días en el año natural3.
Hay que tener en consideración que el período de permanencia en territorio
español empieza a contabilizarse a partir del inicio de período impositivo aun cuando la
persona física residiera con anterioridad en el extranjero.
La LIRPF no especifica el término de ausencia a diferencia de otros países lo que
lleva a la conclusión de que hay que interpretarlo de forma extensiva para que pueda
sea computable. En este sentido sería más correcto cambiar la expresión ausencia
esporádica por la de ausencia temporal que desde un análisis técnico-jurídico mide el
tiempo de ausencia en territorio español.
Sin embargo, la STS 28/11/2017 no expresa una interpretación universal del
concepto de ausencias esporádicas, pero sí apunta a la extensión en el tiempo de las
ausencias temporales argumentando que las ausencias temporales no pueden ser
superiores al plazo de 183 días pues condicionaría el concepto de residencia del IRPF
siendo aquel un criterio accesorio al de permanencia4.
Como manifiesta SERRANO ANTÓN:” El cómputo de las ausencias deja de
surtir efectos cuando el sujeto pasivo acredita que ha residido en otro país durante 183
días, Como vemos, no sólo se exige la permanencia fuera de España durante 183 días,
sino que ésta deba haberse llevado a cabo en el mismo país; si no es así, el legislador
entiende que el sujeto pasivo es residente en España. De esta manera, se atraen hacia
España aquellos supuestos de sujetos que, durante un año natural, no residen
habitualmente en ningún Estado”5. En cuanto a los medios de prueba, aunque rige la
libertad de prueba en la que el sujeto puede aportar contratos de alquiler, consumo de
3
4

5

El período tomado en consideración es el año civil, por lo que para ser residente en España, se necesita estar viviendo
habitualmente en España durante más de la mitad de días del año.
Hay que considerar por tanto, que el concepto de ausencia hay que interpretarlo de forma objetiva atendiendo únicamente
a la duración de la misma y sin entrar a valorar aspectos subjetivos o intencionales del contribuyente en la estancia
temporal en el extranjero. También pueden surgir situaciones de trabajadores que se desplazan a varias jurisdicciones para
realizar servicios laborales en empresas multinacionales.
SERRANO ANTÓN, F. Cuestiones relevantes sobre la residencia de las personas físicas en la tributación española e internacional. En la obra
colectiva. Algunos aspectos problemáticos en la fiscalidad de los no residentes. DOC 24/02. IEF pgs 19 y ss.
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energías, etc, lo más adecuado es presentar un certificado de residencia fiscal expedido
por una autoridad pública en el Estado donde el contribuyente alega residir.
b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses
económicos, de forma directa o indirecta”.
En el precepto transcrito se evidencia con claridad los criterios que la LIRPF
establece para que una persona física sea considerada como residente en territorio
español y por tanto sujeta por obligación personal en el IRPF. Los criterios son
alternativos de forma que la residencia en territorio español durante un número de días
o tener el centro de intereses económicos en España marca la condición de
contribuyente del IRPF.
Hay que matizar, que si a tenor de un convenio suscrito por España con otros países se
establece la residencia de la persona física en un país determinado distinto de España, los criterios
establecidos en el artículo 9 LIRPF son aplicables y se podrían hacer valer en un análisis de los
parámetros fijados en el convenio suscrito.
En el derecho tributario cuando se estudia las rentas sujetas y exentas hace referencia a aquellas
en que a pesar de realizarse el hecho imponible, no surge la obligación material de ingresar la deuda
tributaria pues la norma de exención lo impide.
Dentro de las rentas que están exentas habría que destacar las pensiones públicas como
consecuencia de tener declarada una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. De igual
forma las pensiones de inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas.
Aunque en el caso anterior la edad puede influir directamente en los supuestos de hecho de la
exención por la que se conceden, la norma regula una exención en la cual, la edad es determinante,
en el caso de las pensiones de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de 22 años o
incapacitados para todo trabajo.

3. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO
Los rendimientos del capital mobiliario se corresponden con las rentas que provienen de
instrumentos del ahorro familiar como son los intereses percibidos por la cesión a terceros de
capitales propios, los dividendos por la participación en los fondos propios o las rentas percibidas
como consecuencia de la contratación de seguros de renta inmediata o diferida o bien la constitución
de una renta temporal o vitalicia como consecuencia de la imposición de un capital o incluso con la
cesión de la vivienda habitual a cambio de una renta vitalicia o temporal que es lo que se denomina la
hipoteca inversa.
En los rendimientos de capital mobiliario se gravan las rentas vitalicias como consecuencia de la
obtención de una renta vitalicia tanto de forma inmediata como diferida.
En este supuesto, el rendimiento del capital mobiliario se determina como el resultado de aplicar
un porcentaje en función de la edad del perceptor y ese porcentaje inicial se mantiene constante
durante la edad del perceptor.
En términos cuantitativos el porcentaje que se aplica a la renta vitalicia es del 40 % cuando la
edad del perceptor sea menor a 40 años. Si la edad está entre 40 y 49 años se aplica el porcentaje del
35 %.
Si la edad del perceptor está entre 50 y 59 años el porcentaje que se aplica es del 28 %.
Si la edad varía entre 60 y 65 años se aplica el porcentaje del 24 %. Entre 66 y 69 años el
porcentaje es del 20 % y, por último si la edad es superior a 70 años el porcentaje es del 20 %6.

6

La hipoteca inversa está regulada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre por la que se modifica la Ley 2/1981 de 25 de
marzo, de regulación del mercado hipotecario se entenderá que la hipoteca inversa es un préstamo garantizado mediante
hipoteca sobre un inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante.
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Dentro del concepto de renta vitalicia están las rentas que se pueden obtener como
consecuencia de la entrega de la vivienda habitual por personas de 65 o más años a una entidad
financiera.
Esta construcción financiera surge como una forma de complementar la pensión de jubilación
pública para aquellas personas que dispongan de pocos recursos económicos y que no hayan podido
aportar a un plan de pensiones privados durante su vida laboral.
En España este tipo de operación financiera puede ser muy importante porque más del 90 % de
las personas mayores de 65 años tienen vivienda habitual7.
Esta operación está no sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que se
cumplan con las condiciones de la edad de las personas que ceden la vivienda habitual a la entidad
financiera8.
No hay que caer en la confusión de que las rentas obtenidas por la hipoteca inversa es similar a
una pensión aunque en este caso sería privada pero en cualquier caso sometido a tributación.
En realidad se está generando una deuda hipotecaria conforme se vayan pagando mensualidades
a la persona beneficiaria. Si además, se constituyese un seguro de vida entonces las prestaciones sí
estarían sometidas a tributación como capital mobiliario.
Hay otros beneficios fiscales en otros impuestos como la exención en el pago de la cuota gradual
en los actos jurídicos documentados de tipo notarial.

4. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL IRPF
Según el artículo 27 de la LIRPF se considerarán rendimientos íntegros de actividades
económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de unos
sólo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de
medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes y servicios9.
Los rendimientos de las actividades económicas se pueden determinar por teres métodos:
Estimación directa, estimación directa simplificada y estimación objetiva.
La estimación directa de los rendimientos de actividades económicas puede optar todos de los
empresarios y profesionales que desarrollen una actividad económica.
Para la determinación de los rendimientos de la actividad económica se aplican las normas del
Impuesto sobre Sociedades lo que obliga a llevar una contabilidad ajustada al Código de Comercio.
En relación a la edad de los sujetos pasivos, se permite al empresario la deducibilidad de las
primas de los seguros de enfermedad tanto de él como del cónyuge así como de sus hijos menores
de 25 años que convivan con él con el límite máximo de 500 euros por persona y año.
En la estimación directa simplificada no se regula algún gasto o ingreso que dependa de la edad
del contribuyente de sus familiares o trabajadores.
La tercera opción para determinar los rendimientos de las actividades económicas es a través de
la estimación objetiva.
La estimación objetiva está regulado en el artículo 31 de la LIRPF y se aplica para aquellas
actividades que estén reguladas en una Orden Ministerial en que se establecen las reglas para la
determinación de los rendimientos netos de las actividades económicas.

7
8
9

Como requisito se establece que el beneficiario cobre las rentas de forma regular y que la vivienda esté libre de cargas.
Además no se exige que la beneficiaria tenga nómina o ingresos mínimos para obtener la hipoteca inversa.
ALONSO ALONSO, P. Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas. Comentarios y casos prácticos. Edit CEF, 2017, p.53
El propio precepto indica que en el caso de arrendamientos de inmuebles se realiza como actividad económica,
únicamente cuando para la ordenación de esta se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada
completa.
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En concreto la Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre por el que se desarrolla para el
año 2019 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA.
Este método de determinación de rendimientos es de fácil gestión para los contribuyentes que
puedan optar a él puesto que no tienen prácticamente obligaciones formales en el sentido de llevar la
contabilidad ajustada al Código de Comercio y determinar los rendimientos en base a unos módulos,
signos o índices que son fáciles de calcular.
En este tipo de actividad si se tienen en cuenta la edad de las personas físicas cuando el cónyuge
o los hijos menores tengan la condición de no asalariados. En este sentido se computarán al 50 por
ciento siempre que el titular de la actividad se compute por entero.
En cuanto al personal asalariado se computará en un 60 por ciento siempre que éste tenga una
edad inferior a 19 años y al que preste servicios bajo contrato de aprendizaje o para la formación o
bien, cuando el personal asalariado sea una persona con discapacidad con grado de discapacidad
mayor o igual al 33 %10.

5. GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
A tenor del artículo 33 de la LIRPF se considera incrementos y disminuciones de patrimonio a
las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión
de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que la LIRPF se califique como
rendimientos11.
Este tipo de renta en el IRPF por lo tanto surge en la generalidad de los supuestos como
consecuencia de la enajenación de bienes y cesión de derechos. No obstante, el IRPF también regula
la posibilidad de obtención de ganancias patrimoniales sin haber un título o negocio jurídico en el
que se produce una transmisión como puede ser aquellas rentas percibidas como consecuencia de la
obtención de un premio en un concurso privado o como consecuencia de la indemnización percibida
por una compañía de seguro como consecuencia de un incendio en una vivienda, siempre y cuando
que lo percibido por la indemnización supere el valor de adquisición de lo dañado por el incidente.
Para el cálculo de la variación patrimonial, el artículo 34 de la LIRPF señala que en las
transmisiones onerosa o lucrativa, la diferencia entre valores de adquisición y transmisión de los
elementos patrimoniales. En los demás casos, habrá que atenerse al valor de mercado12.
El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado al que
habrá que deducir una serie de gastos inherentes a la transmisión.
Por otra parte en cuanto al valor de adquisición, éste, estará formado por el importe real del
valor de adquisición más los gastos y tributos inherentes a la adquisición.
En relación a las variaciones patrimoniales la LIRPF tiene en cuenta la edad de los
contribuyentes y la como objeto de transmisión la vivienda habitual del contribuyente.
En este sentido, el artículo 33.4, b) establece la exención de la transmisión de la vivienda habitual
por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia
de conformidad a la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.

10
11

12

Como críticas a este sistema de determinación de los rendimientos se alude a que la capacidad económica gravada no
coincide con la real sino que es una estimación en base a unos módulos estudiados en base a métodos estadísticos.
El propio artículo 33 LIRPF considera que no existe variación patrimonial cuando no exista una alteración en la
compensación del patrimonio. Esta situación se produce como consecuencia de una serie de operaciones como: división
de la cosa común, disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de
participación y en los casos de disolución de las comunidades de bienes.
En el caso de hacer mejoras en los elementos patrimoniales, se distinguirá la parte del valor de enajenación que
corresponda a cada componente del mismo.
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En este caso, el legislador tributario hace coincidir aproximadamente la exención de la posible
ganancia patrimonial en la transmisión de la vivienda habitual sobre fecha de jubilación de la persona
física.
Surgen algunas cuestiones sobre esta exención que recoge la normativa del IRPF y es, qué
ocurriría si dos cónyuges en un régimen ganancial en el que uno de ellos tiene más de 65 años y el
otro no llega a dicha edad transmiten el citado inmueble.
Ante esta situación la cuestión parece clara, tan sólo el 50 por ciento de la plusvalía estaría exenta
del IRPF.
Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con
ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años,
siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de seis meses a
constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, en las condiciones que reglamentariamente se
determinen. La cantidad máxima total que a tal efecto podrá destinarse a constituir rentas vitalicias
será de 240.000 euros.
En cierta manera este precepto se vincula con la hipoteca inversa aunque no es exactamente
igual ya que el precepto no obliga a que el patrimonio entregado sea la vivienda habitual sino
precisamente el importe pecuniario que coincida con la ganancia patrimonial si esta existe, es decir,
en el caso de que en la transmisión de los elementos patrimoniales existan disminuciones
patrimoniales no tendría efectividad este precepto.
Por otra parte tampoco se exige que se invierta el importe del valor de enajenación del activo o
activos transmitidos sino sólo la ganancia patrimonial.
Cuando el precepto describe que están exentas las ganancias patrimoniales hace referencia a las
ganancias patrimoniales de cada elemento considerado individualmente y no realizar una
compensación de todas posibles ganancias patrimoniales en la transmisión del patrimonio personal
con las posibles pérdidas patrimoniales.

6. DEDUCCIONES EN LA CUOTA TRIBUTARIA
Las deducciones en la cuota tributaria son beneficios fiscales que no inciden directamente en el
tipo impositivo marginal por lo que son más equitativa que las reducciones. Hay deducciones que
minoran las cuotas tributarias atendiendo a la magnitud que representa en la cuota tributaria y hay
otras deducciones que minoran directamente la cuota tributaria correspondiente a la base liquidable
regular y en caso de insuficiencia de ésta, minora la base liquidable del ahorro.
A) Mínimo personal y familiar
El mínimo personal y familiar (MPF) está regulado en los artículos 56 a 61 de la LIRPF y se
puede definir como aquella parte de la renta de las personas físicas que es vital para subsistir y no
quedar en situación de exclusión fiscal.
El IRPF regula una exención para un determinado nivel de renta de las personas físicas.
Este MPF actúa como una deducción en la cuota tributaria incidiendo inicialmente sobre la
parte de la cuota tributaria correspondiente a la base liquidable general tanto del Estado como de la
Comunidad Autónoma.
En el caso de que hubiese suficiente parte de la cuota tributaria de la base liquidable general
absorbería la parte de la cuota tributaria correspondiente a la base liquidable del ahorro.
El MPF comprende cuatro posibles conceptos deducibles:
El primero de los conceptos que integra este concepto de MPF es el propio mínimo por
contribuyente que actualmente está fijado en 5.550 euros anuales.
Esta es la cantidad que el legislador considera que no hay que someter a tributación para evitar
que el contribuyente no quede en una situación de exclusión social.
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No obstante, en el caso de presentación de autoliquidaciones individuales en el IRPF cada
cónyuge podrá deducir el mínimo por contribuyente de 5.550 euros.
El impuesto incrementa el mínimo personal en función de la edad del contribuyente; en el
supuesto de que la edad del contribuyente sea superior a 65 años, la reducción se incrementará en
1.150 euros. En el caso de que la edad del contribuyente es superior a 75 años el mínimo personal se
incrementa en 1.140 euros.
En el caso de que uno de los cónyuges satisfaga anualidades por alimentos por decisión judicial
se incrementará el mínimo personal en 1.980 euros.
B) Mínimo por descendiente
Esta deducción se aplica cuando el sujeto pasivo tiene descendientes o adoptados que convivían
con el contribuyente y siempre que cumplan algunos requisitos relacionados con la edad. La renta
que obtengan los descendientes y la incapacidad.
Del artículo 58 LIRPF se observa que el descendiente debe ser menor de 25 años o tener la
consideración de discapacitado. El concepto de convivencia no se desvirtúa por el hecho de que el
descendiente discapacitado esté ingresado o internado en un centro especializado como en un centro
educativo u hospitalario.
Por otra parte se limita este beneficio fiscal en función de las rentas obtenidas por el
descendiente. En este sentido, para que se aplique la deducción el descendiente no debe obtener más
de 8.000 euros de rentas, excluidas las exentas, entendiéndose como rentas las provenientes del
rendimiento del trabajo personal, del capital mobiliario e inmobiliario, actividades económicas e
imputación de rentas inmobiliarias13.
Por otra parte, tampoco daría derecho a aplicar la deducción si el descendiente presenta
declaración tributaria del IRPF por importe superior a 1.800 euros.
En cuanto a las cantidades a deducir por descendiente van en función del número de
descendiente o adoptados y de la edad de los descendientes.
La LIRPF regula una deducción de 2.400 euros anuales por el primer descendiente, 2.700 euros
anuales por el segundo descendiente, 4.000 euros por el tercer descendiente y 4.500 euros anuales
por el cuarto y siguiente descendiente.
Estas cantidades pueden incrementarse en 2.800 euros si el descendiente es menor de tres años.
En el supuesto de que el descendiente lo sea por adopción o acogimiento la deducción por
descendiente se practicará en el período en que se inscriba en el registro civil y en los dos siguientes.
C) Mínimo por ascendiente
En los supuestos en que algún ascendiente conviva con el contribuyente también podría aplicar
una deducción en el IRPF.
Al ser el concepto de convivencia un concepto jurídico indeterminado, se exige que éste sea
demostrado por cualquier medio de prueba admitido en Derecho14.
Como requisito fundamental para aplicar la deducción por ascendiente se exige que éste sea
mayor de 65 años. No obstante, a pesar de convivir con el contribuyente y ser mayor de 65 años, si
percibe rentas, excluidas las exentas superiores a 8.000 euro, el contribuyente no podrá aplicar la
deducción por ascendiente.
En el aspecto cuantitativo, la cantidad a deducir por ascendiente es de 1.150 euros anuales,
incrementándose en 1.400 euros si el ascendiente es mayor de 75 años.

13
14

En AA.VV. Derecho tributario. Parte especial dir MERINO JARA, I, edit Tecnos, 2017, p.264
Normalmente el certificado de empadronamiento municipal sería suficiente
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7. LA UNIDAD FAMILIAR EN EL IRPF
El concepto de unidad familiar como conjunto de personas unidas por lazos de consanguinidad
o bien a través de la adopción, representa a una unidad económica unida a través de una convivencia
emocional.
Esta consideración lleva a que el legislador en determinados supuestos sea conveniente
fiscalmente que los miembros de la unidad familiar tributen de forma conjunta, es decir, acumulando
sus rentas y optando por los beneficios fiscales que prevea el IRPF.
Desde el punto de la gestión del impuesto, sólo se tendría que presentar una autoliquidación en
el IRPF existiendo la responsabilidad fiscal solidaria de los miembros de la unidad familiar.
La LIRPF define el concepto de unidad familiar como el formado por los cónyuges no
separados legalmente y los hijos menores de edad que convivan con los mismos así como los
mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada15.
Como el concepto de unidad familiar ha evolucionado con el cambio de la sociedad, la
normativa del IRPF regula otra posibilidad para formar una unidad familiar a efectos de presentar
una autoliquidación conjunta.
Este concepto de unidad familiar estaría integrado por el padre o la madre y los hijos menores
de edad o con incapacidad que convivan con ellos16.
El análisis de los miembros que componen la unidad familiar debe realizarse a 31 de diciembre
de cada año, pues el fallecimiento de algún miembro de la unidad familiar antes de dicha fecha lo
excluye de la unidad familiar a efectos fiscales.
Otro hecho que podría descartar la presentación de la declaración del IRPF de forma conjunta
se daría si algún miembro de la unidad familiar decidiese presenta su declaración del IRPF de forma
individualizada. Esta situación obligaría a presentar a todos los miembros de la unidad familiar
declaraciones individuales.
La tributación conjunte en el IRPF tiene prácticamente los mismos beneficios fiscales que en la
tributación individualizada. Sin embargo, si se tributa de forma conjunta se puede aplicar una
deducción de 3400 euros si la unidad familiar está compuesta por los cónyuges no separados
legalmente e hijos menores.
En el supuesto de que la unidad familiar esté formada por el padre o la madre y sus
descendientes menores entonces la reducción es de 2.150 euros.
Otra de las ventajas que puede tener el presentar la declaración de forma conjunta es la
posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales y bases liquidables generales de carácter negativas
que se hayan generado y no se hayan podido ser compensadas.

V. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS
JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Este impuesto de naturaleza indirecta grava las transmisiones de bienes y derechos en el ámbito
civil, es decir, a diferencia del Impuesto sobre el Valor Añadido no somete a imposición las
operaciones mercantiles.
De facto existe una incompatibilidad entre ambos impuestos en el artículo 7 LIVA en el que se
establece que todas las operaciones que queden sujetas al IVA no están gravadas en el ITPAJD.
Este impuesto de titularidad Estatal, está cedido a las Comunidades Autónomas con la
posibilidad de que éstas asuman competencias normativas en la normativa estatal de esta figura
impositiva.

15
16

Cuando el impuesto recoge el término de hijos menores se está haciendo referencia a los menores de 18 años.
Ningún contribuyente puede formar parte de dos unidades familiares.
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El impuesto se divide en tres gravámenes: transmisiones onerosas, operaciones societarias y
actos jurídicos documentados.
A rasgos generales el gravamen de transmisiones patrimoniales onerosas someten a tributación
todas las transmisiones de bienes y derechos realizadas en el ámbito civil siendo el sujeto pasivo la
persona que adquiera o disfrute del derecho17.
En este tipo de gravamen en la normativa del Estado apenas se considera la edad de la persona
física que adquiere el bien o el derecho, tan sólo en el la cesión del usufructo vitalicio sobre un
determinado bien, se tiene en cuenta la edad del usufructuario para calcular el porcentaje que se
aplicará al valor real del bien o derecho y que proporcionará la base imponible de la cesión onerosa
del derecho real de goce y disfrute.
No obstante donde se aprecia que la fiscalidad de este impuesto tiene en cuenta la edad del
contribuyente se da en las respectivas Comunidades Autonómicas.
En este caso, en Cataluña la adquisición de inmuebles está gravada al 10 %, no obstante, si la
adquisición de la vivienda es para familias numerosas, minusválidos o jóvenes menores de 32 años, el
tipo de gravamen es del 5 %.
En la CCAA de Andalucía el tipo impositivo para los inmuebles es del 3,5 % si el valor real no
supera 130.000 euros siempre que constituya la vivienda habitual del adquirente y éste sea menor de
35 años de edad, o 180.000 euros y se destine también a la vivienda habitual cuando el adquirente
tenga una discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33 %.

VI. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo estatal que actualmente está cedido a
las CCAA y además éstas tienen capacidad normativa sobre los beneficios fiscales, la tarifa del
impuesto y sobre los coeficientes del patrimonio preexistente.
Este hecho ha provocado que fuertes diferencias en la presión fiscal de este impuesto a nivel
territorial y en algunas CCAA la tributación prácticamente es anulada.
Para determinar qué CCAA es la competente para recaudar el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones hay que acudir a los puntos de conexión de la Ley 22/2009 de financiación de las
CCAA.
En el caso de una sucesión mortis causa se aplicará la normativa de la CCAA en el que el
causante haya residido un mayor números de días del período de 5 años anteriores a la fecha de
fallecimiento mientras que en las donaciones habrá que determinar la clase de bienes que han sido
objeto de donación y la residencia del donatario18.
La base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones vendrá determinada por el
valor neto de los bienes y derechos adquiridos, este valor se fija considerando el valor real de los
bienes y servicios menos las cargas, deudas y gastos deducibles.
Esta última partida no es deducible en las donaciones.
Para calcular la base liquidable se puede aplicar unas reducciones fiscales que van en función del
parentesco y de la edad en algunos supuestos. En estos casos, los beneficios fiscales son más altos
para las personas físicas de menor edad pues pueden aplicar mayores reducciones
Este beneficio fiscal podría ser modificado por las CCAA aunque el Estado fija las siguientes
reducciones en función del parentesco con el causante19.

17
18
19

ALCALDE BARRERO, O. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Comentarios y casos prácticos.
CEF, 2019, pp. 50 y ss.
En el caso de bienes inmuebles habrá que estar a la localización territorial de dicho activo
CHARLER IRANZO, R. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. CEF, 2018, pp. 105-107
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Grupo I: las adquisiciones por descendientes y adoptados menores de 21 años pueden reducir
en 15.956,87 euros la base imponible. Además, se puede deducir 3.990,72 euros por cada año menos
de 21 que tenga el causahabiente sin que la reducción pueda exceder de 47.858,59 euros.
Grupo II: lo integran las adquisiciones por descendientes y adoptados de 21 o más años,
cónyuges, ascendientes y adoptantes y se podría reducir en 15.956,87 euros.
Grupo III: lo integran las adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendiente y
descendientes por afinidad que podrán reducir 7.993,46 euros.
Grupo IV: lo integran las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, distantes y extraños sin
derecho a reducción20.
El impuesto también tiene en cuenta la transmisión mortis causa de la vivienda habitual del
causante.
En el caso de que el causante estuviese legalmente casado en régimen de gananciales, la mitad
del inmueble corresponde al cónyuge supérstite pero el otro 50 % iría al caudal relicto. Sin embargo,
la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones trata de bonificar fiscalmente la transmisión de
la vivienda habitual.
En este sentido el impuesto reseñado regula una reducción a nivel estatal de 122.606,47 euros
para cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia de al menos de 10 años, gozarán las
adquisiciones mortis causa de la vivienda de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean
cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de 65 años que
hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.
En el caso de transmisiones de participaciones inter vivos de a favor de cónyuge, descendientes o
adoptados, de una empresa individual, de una empresa individual, un negocio profesional o de
participaciones en entidades del donante a los que sea de aplicación la exención regulada en el
artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se aplicará una
reducción en la base imponible para determinar la liquidable del 95 % del valor de adquisición,
siempre que se cumplan una serie de condiciones:
En primer lugar el donante debe tener una edad de 65 o más años o se encontrase en situación
de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
En segundo lugar, si el donante estuviese ejerciendo funciones de dirección, tendría que dejar de
ejercerlas desde el momento en que proceda a transmitir las participaciones.
En tercer lugar el donatario tendrá que mantener las participaciones adquiridas durante 10 años
siguientes a la formalización en escritura pública de la donación y continuar con el derecho a la
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio21.
En el artículo 22 de la LISYD se regula el procedimiento para el cálculo de la cuota tributaria
que normalmente se traduce en un incremento de la cuota íntegra.
Para el cálculo de la citada cuota tributaria se vuelve a considerar la edad de los contribuyentes
bonificando a los de menos de 21 años siempre que sean descendientes o adoptados.
Para el cálculo de la cuota tributaria se aplica una tarifa impositiva de doble entrado en la que en
una de ellas aparece los grupos de parentesco y en la otra el patrimonio preexistente del
causahabiente o beneficiario del seguro de vida.
Como consecuencia de la aplicación de los coeficientes se puede producir el error de salto que
conlleva a que un pequeño incremento en el patrimonio preexistente pueda dar lugar a un pago de
una cuota tributaria superior al incremento del patrimonio preexistente.
El propio artículo 22 de la LISYD fija el procedimiento para corregir el error de salto.
20
21

Junto a las reducciones por parentesco existe reducciones por discapacidad. Así, se regula una reducción de 47.858,59
euros cuando la discapacidad legalmente reconocida sea igual o superior al 33 % e inferior al 65 %. La reducción será de
En el supuesto de no cumplirse con las condiciones establecidas legalmente, se tendría que devolver el beneficio fiscal
aplicado más los intereses de demora.
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En este sentido, el precepto indicado establece que cuando la diferencia entre la cuota tributaria
obtenida por la aplicación del coeficiente multiplicador que corresponda y la que resultaría de aplicar
a la misma cuota el coeficiente multiplicador inmediato inferior sea mayor que la existente entre el
importe del patrimonio preexistente tenido en cuenta para la liquidación y el importe máximo del
tramo de patrimonio preexistente que motivaría la aplicación del citado coeficiente multiplicador
inferior, aquella se reduciría en el exceso.
En la normativa de las distintas CCAA del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se bonifica
fiscalmente en mayor medida a los jóvenes. Así, en la normativa del ISYD en la Comunidad
Autónoma de Andalucía hay una serie de beneficios fiscales en relación a las donaciones. Así, se
regula una reducción del 99 % de las cantidades donadas a descendientes para la adquisición de la
primera vivienda habitual. La base máxima de deducción es de 120.000 euros para menores de 35
años y 180.000 euros para personas con discapacidad igual o superior al 33 %. Asimismo, las
donaciones de la vivienda habitual para descendientes con discapacidad tienen una reducción del
99 %.
En la cuota tributaria se recoge para los contribuyentes del grupo I y II una bonificación del
99 % derivada de las adquisiciones inter-vivos siempre que se formalicen en documento público.

VII. IMPOSICIÓN LOCAL
Aunque parezca extraño en la imposición local que es la que más cerca está del ciudadano no se
recoge en algún impuesto alguna bonificación que tenga como base la edad del ciudadano.
Tan sólo en el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Bienes de Naturaleza Urbana
regula una bonificación en favor de los familiares en herencias y legados de hasta el 95 % de la cuota
íntegra del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos
reales de goce limitativos de dominio a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes,
adoptados, cónyuges y los ascendientes que hubieran convividos con el causante22.
En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el artículo 74.4 de la Ley de Haciendas Locales regula
una bonificación a favor de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que ostenten la
condición de titulares de familia numerosa de acuerdo con la normativa de la Administración
autonómica acorde a lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las
familias numerosas.
La bonificación puede alcanzar hasta el 90 % de la cuota íntegra.

VIII. CONCLUSIONES
La normativa tributaria no es ajena a la edad de los contribuyentes y a su vinculación con la
realidad social y económica en la sociedad en la que conviven, asumiendo en este caso un
comportamiento paternalista.
Del estudio realizado para determinar la influencia de la edad en la fiscalidad tendríamos que
distinguir entre la fiscalidad directa e indirecta.
En la imposición directa como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que es un
impuesto personal, subjetivo y progresivo se protege fiscalmente a las personas de más de 65 años a
través de reducciones en la cuota tributaria ya sean como contribuyentes o ascendientes.
Además el impuesto permite de forma indirecta a que los contribuyentes puedan deducir por los
descendientes menores de 25 años o incapacitados.
De lo anterior se infiere que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas trata de proteger
a las personas físicas que se supone han alcanzado la edad de jubilación. Con esta minoración en la
factura fiscal el legislador tributario pretende que este colectivo pueda mantener el mismo poder
adquisitivo una vez que haya alcanzado la edad de jubilación.
22

SANCHEZ GARCÍA, N. Tributos locales. Comentarios y casos prácticos. Edit. CEF, 2019, p. 270.
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A este respecto, actualmente la tasa de sustitución en el poder adquisitivo de los pensionista está
en el 80 % por lo que la fiscalidad quiere aportar una parte en el mantenimiento del Estado de
bienestar social minorando la contribución tributaria y generando una mayor liquidez en este
colectivo de la población.
En un estudio empírico de tipo sociológico habría que determinar con algún tipo de encuestas si
los contribuyentes de más edad son conscientes del trato preferencial tributario que tienen sobre la
población menor de 65 años y si ese aspecto paternalista del Estado con este sector de la población
es correspondido mediante el cumplimiento estricto del artículo 31 de la Constitución Española en
cuanto a que: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gasto públicos en función de la capacidad
económica…”. Es decir que la correspondencia se debe manifestar en la no comisión de fraude
tributario por parte de este sector de la población.
Es frecuente que la población de mayor edad padezca algún tipo de dolencia que podría generar
algún tipo de invalidez. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas también regula beneficios
fiscales para estos contribuyentes con independencia de la edad.
En este sentido, el Estado se preocupa de las situaciones de dependencia que sin duda están
correlacionadas con la vejez aplicando beneficios distintos y acumulables. Estas ayudas legales a
través de beneficios fiscales garantizan el cumplimiento que exige un Estado de Bienestar Social.
En la imposición indirecta al producirse el devengo de forma instantánea la deuda tributaria
puede ser muy alto cuando se trata de desplazamientos patrimoniales de bienes inmuebles. Por este
motivo los beneficios fiscales van a enfocarse hacia los contribuyentes jóvenes, generalmente a
menores de 30 años.
En este caso, la imposición indirecta, en concreto el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados pretende aplicar los beneficios fiscales a este
colectivo para que puedan independizarse, realizarse socialmente y formar una familia. Hay que
destacar que en este impuesto los beneficios fiscales dirigidos a la población joven se realiza, sobre
todo, en la normativa propia de cada Comunidad Autónoma como consecuencia de la capacidad
normativa cedida a cada Comunidad Autónoma.
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CAPÍTULO XIV. JUBILACIÓN Y EDAD:
REFLEXIONES ACTUALIZADAS
FERNANDO MORENO DE VEGA Y LOMO
Profesor Titular de la Universidad de Salamanca

I. INTRODUCCIÓN
Por muchas reformas, llámense coyunturales o estructurales, que desde el punto de vista
normativo esté abocado a sufrir nuestro sistema institucional de Seguridad Social –sin olvidar, como
es lógico, las ya acontecidas desde hace algo más de una década– el presupuesto de la edad del
potencial sujeto beneficiario continúa erigiéndose como el más destacado baluarte sobre el que
pivotan todas las expectativas en cuanto a régimen jurídico se refiere, un dato éste que no resulta en
absoluto baladí aun a sabiendas de que nos encontramos en un momento en el que el perfil temático
estrella de la investigación científica no gira en torno a la mejora o empeoramiento de la acción
protectora sino, simple y llanamente, en la opción de que siga existiendo un sistema de cobertura a
medio o largo plazo. Podría afirmarse, con otras palabras, que el mayor interés se centra en
cuestiones del continente y no tanto del contenido.
En la acometida por delimitar así como estrechar el círculo de disciplinas, especial atención
merece en este particular escenario la pensión de jubilación1. Efectivamente, frente a la causa del
resto de prestaciones económicas de carácter vitalicio que oferta nuestro entramado de protección
social –cífrense la imposibilidad para la práctica laboral con carácter presumiblemente indefinido, la
dependencia económica vía viudedad u orfandad y la tutela familiar no contributiva– la pensión de
jubilación se posiciona contra la contingencia que representa la vejez, una tesitura que, si con algo
tiene que ver, decididamente, es con la edad de quien legítimamente aspira a un retiro en el ocaso de
su vida profesional y a su correspondiente compensación económica hasta el exitus de su vida
personal.
Si se toma como punto de partida la vertiente estructural, el modelo obligatorio que
institucionaliza el primer inciso del artículo 41 CE, y más concretamente su Régimen General,
encauza un doble canal de cobertura que desde la perspectiva causal asienta su elemento diferencial
en una sustitución de fuente de ingresos o bien en una insuficiencia de remanente económico. La
referencia es, casi ya por cultura general, a los niveles contributivo y asistencial o no contributivo,
respectivamente. Pues bien y continuando con el acople de figuras en este mecano de corte tuitivo, la
pensión de jubilación adquiere una extraordinaria notoriedad, si bien no tanto por el hecho de que la
misma sea protagonista en ambos segmentos –algo que es común a otras medidas de amparo desde
el comienzo de la década de los noventa del extinto siglo XX– sino más bien porque el específico
requisito de la edad, en su más pura esencia, tiene una decisiva influencia. Como es de sobra
conocido por el intérprete a estas alturas de la película, la configuración jurídica del derecho a la
custodia en cada nivel viene supeditada al cumplimiento de unos requerimientos ordinarios –
encuadramiento y cotización para el postulado contributivo; residencia e insuficiencia de ingresos
económicos para el asistencial– pero también de otros de carácter especial que se hacen depender de
cada instrumento de tutela, siendo aquí donde definitivamente queda subrayada la importancia del
factor edad en relación a la jubilación, ya que tal es demandable con visos no sólo a la pensión
contributiva sino también a la de formulación asistencial.
1

En similar línea interpretativa, LOPEZ CUMBRE, L: La prejubilación, Civitas, 1998, página 71 y CAMOS VICTORIA, I.: Ultimas
reformas de la prestación de jubilación y el nuevo tratamiento de la edad de jubilación, Tirant lo Blanch, 2003, página 56.
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Ahora bien, lo narrado hasta el momento no deja de ser la refracción de una percepción
ciertamente cuantitativa y resulta que, contando con estos datos, acontece, no obstante, que el
verdadero problema en el tratamiento de la jubilación no ha de ser acaso el de la edad del ciudadano
–o para ser técnicos y exactos la tercera edad que proclama el legislador constituyente en el principio
rector del artículo 50 CE– sino la enorme dificultad en saber deslindar cuál es la genuina naturaleza
jurídica de la prestación2, un obstáculo que sin duda termina por arrastrar hacia una espiral de
posiciones encontradas sobre adelanto o retraso de la, ahora sí, edad del sujeto potencialmente
beneficiario. En este orden de cosas, si la pensión de jubilación se integra como un mecanismo de
protección en el sistema de Seguridad Social –no es un premio en metálico por el hecho de haber
cubierto una dilatada carrera de seguro y por ende de financiación mediante cotización a las arcas
públicas y tampoco ha de ser postrada, como sobrevuela en la actualidad, a modo de prerrogativa en
orden a facilitar la flexibilidad interna por parte del empresario– su funcionalidad es la de garante, en
términos de suficiencia económica, de los ciudadanos de esa ya mencionada tercera edad. Pero, ¿y qué
hay que entender por tal?, y, sobre todo, ¿cómo ha de quedar reflejado su importe cardinal?
Obviamente, si ya nos encontramos con serias dificultades a la hora de cimentar su base, su
naturaleza jurídica, es lógico pensar que aquellas aumentarán o, como poco, se intensificarán en el
momento de abordar los ingredientes que conforman su elemento subjetivo y, entre tales, sin duda la
edad de quien pretenda postular la titularidad de la medida.
Centrando, así pues, la atención en la trascendencia de este dato de vida personal, a través de
una breve pero ilustrativa retrospección histórica se puede advertir que es con el cambio de centuria
cuando comienza el sin par baile en el abordaje de la edad. Una síntesis de los principales puntos de
inflexión vividos hasta el momento, podría quedar escrutada bajo el siguiente orden:
En primer lugar, el Acuerdo político para la mejora y desarrollo del sistema de protección social (2001),
ulteriormente revestido de connotación jurídica a través de las Leyes 16/2001 y 35/2002 de medidas
para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, representa el pistoletazo de salida a un
abanico importante de opciones para el acceso a la tutela y que prioritariamente sitúan la sílaba tónica
en el anticipo de la edad de cara al cese laboral.
En segundo término, nada más materializarse el cambio de gobierno político tras las elecciones
generales de 2004, una de las primeras expresiones del nuevo ejecutivo socialista es la Declaración para
el diálogo social que sirve de sostén al Acuerdo político sobre medidas en materia de Seguridad Social (2006)
cuyo porte normativo se manifiesta mediante la Ley 40/2007 de idéntico epígrafe y en el que su base
de actuación es, precisamente, la edad de cara a una jubilación, de manera más definida el empeño
por posponer la mencionada en primer término como decisivo patrón de referencia para el control
de los efectos que la segunda suscita.
Finalmente y como tercer gran paso o fase en esta secuencia de acontecimientos, la Ley 27/2011
de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social que, acomodándose en una
interpretación de la realidad social donde la economía y la demografía parecen trasladarnos de nuevo
a un horizonte de tinieblas respecto al futuro presupuestario del sistema de Seguridad Social –sólo
recordar que en este momento la crisis económica había rebasado su clásico marco cíclico bianual y
no se atisbaba la luz de salida del túnel– reafirma un contexto en pro de incentivar la prolongación
de la vida laboral.
En base precisamente a todo lo comentado en este prólogo y dado que el modo de pensar sobre
la temática de quien esto escribe –al menos con efecto normativo y temporal de aquel instante en el
que emerge la Ley 40/2007– ya fue puesto a la luz y por consiguiente compartido con la doctrina
especializada3, esta colaboración pretende erigirse como el resultado de una obligación personal y de
tracto sucesivo que apremia el seguir reflexionando sobre esta vidriosa pero muy importante temática
2
3

Como muestra de las dificultades que el análisis de su naturaleza jurídica plantea, DESDENTADO BONETE, A.: “La
reforma de la pensión contributiva de jubilación en la Ley 24/1997”, Tribuna Social, 1998, 95, páginas 7 y 8.
MORENO DE VEGA Y LOMO, F.: “Jubilación y edad del potencial sujeto beneficiario: estado de la cuestión al hilo de la
Ley 40/2007 de Medidas en materia de Seguridad Social”; Aranzadi Social, 2007/22 (abril de 2008).
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y su status quo. En consonancia con esta declaración de intenciones, en epígrafes individualizados se
pasa revista a las diferentes preferencias, causales y procedimentales, en orden a una eventual
jubilación pero, eso sí, centrando el núcleo de influencia en la magnitud del componente de la edad
del sujeto pasivo del sistema, con el fin de poder arribar a unas conclusiones que o bien sirvan para
confirmar las expectativas del legislador, o bien condicionen a una reformulación de la propuesta,
todo ello en el marco de un entorno contemporáneo de orden político, jurídico y, en fin, social, que
no vamos a decir que se caracterice por su opacidad pero sí por una inquietante translucidez.

II. JUBILACIÓN ORDINARIA
Presentando la jubilación ordinaria como aquella más cercana a la sabiduría de cualquier
ciudadano de a pie en tanto en cuanto forma parte de lo que en la semántica más popular cabría
identificar como cultura general, resulta que, norma jurídica en mano, su exégesis se complica en
numerosos enteros por efecto directo de la concurrencia de varias y variadas ramificaciones en el
régimen jurídico que la misma proporciona. Por todo ello y no sólo en aras de la siempre deseable
sistemática formal inherente a cualquier afán investigador sino especialmente por cerrar el círculo de
razonamientos en materia de edad que ello trae a colación, procederé a explicar cada una de las
especialidades en apartados diferenciados.

1. JUBILACIÓN ORDINARIA EN SU MODALIDAD CLÁSICA
Hasta hace apenas un sexenio, al amparo más específicamente del punto de inflexión que
enarbola la entrada en vigor de la Ley 27/2011, una simple lectura del por entonces vigente artículo
161.1.a) del TRLGSS 1/1994 ofrecía carta de naturaleza a una glosa muy básica: tienen derecho a la
pensión contributiva de jubilación quienes, entre otros requerimientos, acrediten el haber cumplido
65 años de edad, un condicionante, cabe recordar, que ni siquiera hubo sido tocado por la
transformación de la Ley 40/2007 al disponer ésta el núcleo de la mutación legislativa en el aspecto
de la cotización y consecuente acometida por el equilibrio con el importe de la pensión. A título de
simple recordatorio pero por la notoriedad que pueda acarrear en la interpretación personal y sobre
todo secuencial del lector, en aquel enclave se trató del único expediente de jubilación que no vio
alterado su formato y gobierno en materia de edad. Sin embargo, los efectos perniciosos de la con
anterioridad aludida crisis económica mundial y que se manifiestan desde, aproximadamente, el año
2008, así como las perspectivas que deja traslucir, para un futuro más a largo plazo, el descenso del
índice de natalidad y el incremento de la variable en cuanto a esperanza de vida, más pronto que
tarde van a materializar la simiente de significativas conversiones en esta prerrogativa de longevidad
laboral.
La novedad que se ve encauzada en el ya mencionado TRLGSS de 1994 y que habrá de ser
recogida en la nueva ubicación sistemática que institucionaliza el artículo 205.1.a) del nuevo TRLGSS
8/2015, consiste en ampliar ese requisito de edad mínima para el acceso a la tutela, vía pensión de
jubilación, hasta los 67 años de edad, si bien de manera coetánea hay que recordar que el límite
tradicional de 65 años se mantiene en tanto en cuanto el potencial beneficiario esté en disposición de
haber justificado desde 38 años y 6 meses de cotización al sistema. Sea como fuere, el legislador se
encarga de minimizar los efectos de esta exigencia estableciendo un canal de transitoriedad y
proporcionalidad en cuanto al incremento de la edad que se extiende desde 2013 hasta 2027, de tal
manera que la tabla que rige los designios de este condicionante y que puede ser consultada en la
disposición transitoria séptima del actual TRLGSS, prevé que, para el actual 2019, la edad mínima
que dota de contenido al artículo 205.1.a) TRLGSS se sitúa en 65 años y 8 meses de edad, más la
alternativa de haber cotizado 36 años y 9 meses si se postula un acceso desde los 65 años de edad.
En mi opinión, esta nueva construcción jurídica es razonable y, por ende, aceptable. Sin
pretender caer en el error de utilizar cifras concretas, matemáticas, que de alguna manera implicaran
una deshumanización del argumento que trato de traer a colación, me parece una realidad objetiva el
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que muchos trabajadores y trabajadoras, a la edad de 65 años, conservan en notable estado sus
facultades físicas y psíquicas4 como para seguir contribuyendo a la causa del profesionalismo,
ingrediente que, además, se ha de ver aderezado por el factor de la experiencia personal5,
circunstancia que sin duda ha de repercutir en un beneficio, no sé si cuantitativo pero desde luego sí
cualitativo, de la productividad. Así las cosas y respetando la previsión de la disposición transitoria
séptima TRLGSS por cuanto a día de hoy es lege data, creo firmemente y en su consecuencia afirmo
que los seres humanos deben –deberemos– trabajar en tanto en cuanto ello forma parte de la esencia
del ser humano6 y, además, seguir obrando más tiempo una vez inmersos en el círculo imaginario
que delimita esa edad madura que pone encima de la mesa el legislador constituyente, la cual
sostengo que no es representativa tanto del ocaso cuanto del clímax de su prestación experta. Esta
reflexión, pretendo dejar claro, no hace descansar su sentido último en la acometida por salvaguardar
la viabilidad financiera y futura del sistema –que también, ya de paso y hasta un cierto punto– sino en
la necesidad, no mera conveniencia, de implementar un llamamiento al respeto –y lograr así que
cobre todo su sentido– de ese deber –moral– de trabajar que consagra el artículo 35.1 CE.

2. JUBILACIÓN ORDINARIA CON EDAD REBAJADA COMO MEDIDA DE FOMENTO
DEL EMPLEO
En lo que concierne a esa ya endémica lucha contra el elevadísimo listón que sirve de testimonio
a la tasa de paro en nuestro país, la disposición final tercera TRLGSS, bajo el singular epígrafe y no
menos llamativa operativa de acomodación de normativa en materia de pensión de jubilación, abre las
puertas a la ocasión de que el ejecutivo de la nación aminore esa clásica edad mínima de cese
profesional en pro de permitir la entrada en el mercado laboral de trabajadores inactuales por razón
de desempleo.
Un primer dato sobre el que quiero llamar expresamente la atención y que sirve de preludio a la
analítica de los dictados de su proposición legislativa, cabe sea formulado en términos interrogativos:
¿por qué encuadrarla como una modalidad de jubilación ordinaria cuando se está posibilitando el no
tomar en consideración ese límite de edad mínima para el retiro?, o en otras palabras, ¿no sería más
oportuno al tiempo que acertado clasificarla como jubilación anticipada? El motivo de no
considerarla jubilación anticipada y sí ordinaria, es la inaplicación de coeficientes reductores en la
cuantía una vez que se entra en el provecho de la misma, una conclusión que por descontado tiene
su notoriedad si bien no es la más interesante para nuestras expectativas por cuanto antepone la
importancia de la cuota a cobrar frente al elemento de la edad que, precisamente, da lugar al cobro y
que, además, es el eje de nuestra atención.
Pasando ya sin más dilaciones a la propuesta de orden jurídico y mediante la interpretación de
los escenarios previo y posterior a la Ley 27/2011, acontece que, con anterioridad a la reforma de
2011, el anticipo se hacía coincidir con 1 año, esto es, se habilitaba a los 64 años de edad, sin
embargo y conforme a la previsión legislativa actual, el apunte más relevante ha de quedar
centralizado en el hecho de que no hay una indicación expresa de tiempo de antelación y, por
consiguiente, de edad del potencial beneficiario, un dictado que en buena lógica habilita al titular de
la prerrogativa para poner, según cada momento y por supuesto actividad, la edad rebajada que

4

5

6

Vale que esta afirmación no puede ser tomada como una regla absoluta, sin embargo igual de cierto es que la edad de 65
años no puede delimitar, necesariamente, aquello que representantes de la doctrina identifican como “invalidez por edad”.
A este respecto, MONTOYA MELGAR, A. y SANCHEZ-URAN AZAÑA, Y.: “Control de trabajo, jubilación y política de
empleo”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002, número especial de Seguridad Social sobre jubilación
flexible, página 37, así como RIVERO LAMAS, J.: “Jubilación del trabajador y política de empleo: dos planos que hoy se
cruzan”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 2006, 131, página 546, al mencionar que no se puede hacer equivaler la
jubilación laboral a un “juicio de invalidación”.
En términos de la Sociología, las denominadas “buenas prácticas”, ALONSO BENITO, L.E. y PEREZ ORTIZ, L.:
“Problemas actuales en el estudio de la jubilación y las edades del trabajo: la perspectiva sociológica”, Revista del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002, número especial de Seguridad Social sobre jubilación flexible, página 137.
SASTRE IBARRECHE, R.: El derecho al trabajo, Trotta, 1996.
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considere más oportuno, si es que alguna vez y conforme a la tesitura social actual –cabría preludiar–
ese sentimiento llega a solidificar.
Bajo visión personal, creo que el ciclo vital de esta medida está coartado a un breve recorrido de
futuro, por no decir que deviene oficiosamente finiquitado. Parece evidente que el legislador no
desea su perdurabilidad real en el tráfico jurídico acorde con el interés prioritario de prolongación al
máximo de la vida laboral activa, pero tampoco se atreve a pasar como el verdugo de su exclusión
legal. Obviamente, juega a favor de esta aseveración el exiguo uso y efectividad tanto en un tiempo
pasado como en el presente, ya que a pesar de venir avalada como una técnica de favorecimiento del
índice de contratación, lo cierto es que, en consonancia con lo manifestado por otros representantes
de la doctrina, lo único que está en juego es el criterio de la estabilidad del puesto de trabajo, por
cuanto lo que produce es una puntual sustitución de trabajadores pero no así una creación de nuevos
puestos de trabajo7. Por si esto fuese poco y alzando la vista hacia el porvenir, es oportuno traer a
colación el que acaban de favorecerse a finales de 2018 medidas legales que piensan en un por otra
parte más que necesario rejuvenecimiento del mercado laboral, como el contrato de relevo que
complementa a la jubilación parcial, y la jubilación forzosa vía negociación colectiva, formulaciones
ambas sobre las que más adelante se tendrá la oportunidad de reflexionar.

3. JUBILACIÓN ORDINARIA CON EDAD REBAJADA POR CONCURRENCIA DE
CIERTAS CAUSAS DE ORDEN MATERIAL O PERSONAL
Desde el plano técnico, nos hallamos de nuevo ante un supuesto en el que, previa habilitación
legal y a propuesta del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cabría fundamentar,
mediante Real Decreto, una rebaja en la edad de jubilación a causa de ciertas condiciones materiales
–peligrosidad o insalubridad con elevados índices de morbilidad y mortalidad– o bien de sesgo
personal –justificar un grado mínimo de discapacidad equivalente a un 65 por cien, como regla
general, o del 45 por cien siempre que se trate, excepcionalmente, de ciertas afecciones
reglamentariamente previstas en las que quepa apreciar una reducción en la esperanza de vida del
sujeto damnificado–. Si así fuere y como patrón temático fundamental del presente trabajo, por
interpretación del artículo 206.3 TRLGSS el sujeto interesado puede acceder a la prestación,
dependiendo naturalmente de los condicionantes que informen su particular caso, a partir de los 52
años. Llámese, no obstante, la atención en torno a que el mencionado precepto no posibilita de un
modo directo la jubilación a partir de la mencionada edad, sino que su interés es el de prohibir el
retiro laboral con anterioridad al límite de vida en cuestión. Sí, se puede e incluso se debe afirmar que
sendas propuestas conducen a un único e idéntico resultado, sin embargo considero que la redacción
formal de la letra de la ley tiene su particular lectura en relación al dónde quiere ubicar realmente el
legislador el acento de una interpretación espiritual.
Como aporte crítico sobre esta alternativa, mantengo que el artículo 206 TRLGSS, a pesar de
citar en hasta 7 ocasiones el sustantivo edad, no da mayores pistas sobre cuál pudiere ser la intensidad
en cuanto a reducción de la edad ordinaria del artículo 205.1.a) TRLGSS más allá de la referencia a la
edad de 52 años como tope máximo que, en consecuencia, perdura de manera inalterada. Por una
parte, me parece absolutamente correcto seguir confiando en ese postulado creado por la doctrina
del Tribunal Constitucional hace casi 4 décadas a cuyo tenor la verdadera igualdad se consigue
tratando con simetría las situaciones que, en sí, son coincidentes, y de manera divergente aquellas
otras que acusan este mismo patrón de la desemejanza. Ahora bien, por otro lado y en cuanto al
factor tiempo que encumbra el presupuesto de la edad del pretendido beneficiario, hay que
reconocer que se transige con una horquilla demasiado amplia que, in fine, para nada coincide con las
expectativas rogadas, de tal manera que hay que ser muy cautos con esta opción. Vale que en
determinadas circunstancias de peligrosidad de la actividad o discapacidad psico-física de su
7

DESDENTADO BONETE, A. y DURAN HERAS, A.: “Jubilaciones anticipadas y jubilaciones diferidas. Entre la política de
empleo y las exigencias de control del gasto”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002, número especial de
Seguridad Social sobre jubilación flexible, página 47.
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protagonista haya de facilitarse un trato de favor en cuanto al cese laboral, sin embargo, no creo que
bajo ningún concepto sea justificable una edad adulta tan temprana para el salto a la condición de
jubilado. En fin, un precepto que, cabe reiterar por la magnitud que ello acarrea, más allá de su loable
causa no ofrece el contenido, y por tanto la eficacia, que realmente cabe esperar.
Para finalizar y acaso como un argumento más en contra de esta regulación, volvemos a traer a
colación un considerando que ya fue manejado en el tratamiento de la jubilación ordinaria con edad
rebajada como medida de fomento del empleo; me refiero a si no debería ser más apropiado tipificar
esta modalidad como jubilación anticipada si para ello nos atenemos, sin ir más lejos, al propio
epígrafe del artículo 206 TRLGSS. Considero que no nos hallamos ante una selección correcta8,
quizá sí formalmente pero no jurídicamente, y es que a diferencia de tal opción y por concordancia
con la del apartado inmediatamente previo, no es viable la administración de coeficientes reductores
sobre la cuota pensionable9.
Así las cosas, la ordenación que el legislador procura sobre esta modalidad deja bastante que
desear. Deviene irrebatible una ausencia casi total en cuanto a claridad de ideas al desubicar
sistemáticamente una ramificación de jubilación que, a mayores y en cuanto a edad del potencial
titular se refiere, predispone a un escenario de retroactividad desmesuradamente amplio que discurre
en dirección opuesta a aquello que, con una dosis suficiente de sentido común, hay que defender.

III. JUBILACIÓN ANTICIPADA
En aquello que concierne al periodo histórico que transcurre entre el tránsito hacia el actual siglo
XXI y la reforma de la Ley 27/2011, se podría decir que nos hallamos ante el supuesto legal base en
lo que a rebaja en la edad de jubilación hace referencia. En estos términos y bajo el pórtico del
Acuerdo socio-político de 2001 que le da vida, la Ley 40/2007 incorpora el por aquel entonces
novedoso artículo 161.bis del TRLGSS de 1994 para fijar un requisito mínimo de edad de 61 años,
circunstancia que, por otra parte, no supone sino un mantenimiento de dicho presupuesto en los
términos cuantitativos que ya venían exigiéndose.
Una vez que entra en el juego la etapa y regulación actual –entendiendo por tal la reforma
arbitrada por el artículo 5 de la Ley 27/2011, también por el artículo 6 del Real Decreto Ley 5/2013
y la reubicación formal de sus postulados en el TRLGSS de 2015– nos encontramos con una
considerable novedad sustentada en la doble posibilidad de acceso a la pensión: causa imputable, o
no, a la voluntad del casual interesado. Por el interés que ello despierta, es pertinente una muestra
por separado de cada una de las mencionadas de tal manera que, al concluir la misma, se pueda
articular una valoración de conjunto.

1. JUBILACIÓN ANTICIPADA POR CAUSA NO IMPUTABLE AL INTERESADO
Tomando como referencia directa el presupuesto de la edad mínima, el artículo 207.1.a)
TRLGSS exige una edad inferior en 4 años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación que
contempla el artículo 205.1.a) TRLGSS, por tanto y al amparo de lo que sería la interpretación más
estricta posible, estaremos hablando de una regla general de 63 años de edad.
Ahora bien, resulta obligado rememorar en este instante que el incremento de tal edad
–jubilación ordinaria– está coartado a un régimen de escalonamiento ya explicado en líneas
8

9

En similar línea interpretativa, RIVERO LAMAS, J.: “Jubilación del trabajador y política de empleo: dos planos que hoy se
cruzan”, página 561, LÓPEZ CUMBRE, L.: La prejubilación, páginas 68 y 69, GONZALEZ ORTEGA, S.: “La anticipación de la
edad de jubilación”, Revista de Seguridad Social, 1987, 36, página 9 y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Edad de jubilación y
política de envejecimiento activo”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011, 94, página 60.
Normativamente hablando, en ambas modalidades de jubilación se toma en consideración la aplicación de coeficientes
reductores, la diferencia está en que para la modalidad basada en la peligrosidad del trabajo o discapacidad del sujeto éstos
se aplican a la edad, mientras que en el caso de la jubilación anticipada típica los mismos revierten sobre la cuantía. En
ambos casos, lógicamente la cuantía final será inferior a un supuesto de jubilación ordinaria, pero el espíritu del coeficiente
reductor es diametralmente opuesto pues en el primer caso opera como protección y en el segundo como sanción. A
mayor abundamiento sobre la importancia de este dato, vid., LOPEZ CUMBRE, L.: La prejubilación, página 79.
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precedentes de este trabajo, de tal manera que para centrarnos en el día de hoy, léase 2019, la
reivindicación mínima de edad para esta opción de jubilación anticipada extraña a la decisión de su
eventual adjudicatario queda establecido en 61 años y 8 meses de edad.

2. JUBILACIÓN ANTICIPADA A VOLUNTAD DEL INTERESADO
El artículo 208.1.a) TRLGSS pasa a exigir una edad inferior en 2 años, como máximo, a la
ordinaria de jubilación contemplada en el artículo 205.1.a) TRLGSS, circunstancia que subordina a
una longevidad mínima, de nuevo en su dimensión más rigurosa, de 65 años.
No obstante y en igual medida que respecto al supuesto previo, dicho refuerzo en la suma de
anualidades está mediatizado por idéntico conglomerado de etapas que afecta al acrecentamiento de
la edad para jubilación ordinaria, un apunte que redunda en que la particular rampa de lanzamiento
para 2019 cobre reglaje en 63 años y 8 meses de edad.

3. UNA VALORACIÓN DE CONJUNTO
Como una consecuencia directa de las reformas legislativas que se acometen desde el inicio de la
segunda década del siglo XXI, con certeza nos emplazamos ante la derivación de jubilación que más
trama ofrece en cuanto a modificación del ingrediente de la edad, una idea que por consiguiente
viene a coincidir con la expresada en el párrafo de comienzo del presente epígrafe, recuérdese, si bien
circunscrita aquella al periodo inmediatamente anterior a las mencionadas transformaciones
normativas, esto es, la primera década del siglo XXI.
Ahora bien, dentro de esta dinámica de prestación estrella en cuanto a las posibilidades de
jubilación antes de tiempo, es lo cierto que, con la gran reforma de 2011, en el círculo de Seguridad
Social convergen reajustes que iluminan una nueva senda en dirección contraria a la que hasta el
momento se venía apreciando. Dos grandes presupuestos me permiten sostener esta declaración:
En primer lugar, porque históricamente existía una única formulación de jubilación anticipada
sometida al requisito de, mínimo, 61 años de edad. Ahora, son dos representaciones con demanda
diferenciada de 61 y 63 años, según sea el caso.
En segundo término, porque con la reforma de 2011 sendas edades se dilatan en 2 anualidades
–63 y 65 años, respectivamente– si bien para 2019 y por mor del avance paulatino, operan en 61
años y 8 meses, así como 63 años y 8 meses, de nuevo en función de cuál haya de ser la oferta a la
que el administrado decida acogerse.
Sea como fuere, mi evaluación ha de ser por fuerza idéntica a la vertida respecto a la jubilación
ordinaria pues el sentido finalista que la hace latente es análogo. Se demuestra como algo inherente al
ser humano no simplemente el hecho de trabajar sino, además, la obligación ética de seguir
haciéndolo una vez atestiguada una cierta edad. Sin lugar a dudas, se recrea una propuesta legislativa
valiente, defendible, que busca dotar de pleno sentido ese actual deber moral y jurídicamente
constitucional de trabajar que encarna la antítesis de los dictados más propios del siglo de las luces, al
tiempo que ayuda materialmente a la idoneidad, tanto de presente como futura, del sistema de
Seguridad Social.

4. LA JUBILACIÓN ANTICIPADA ANTE EL MUTUALISMO LABORAL
Por último, antes de concluir con la jubilación anticipada stricto sensu, una breve referencia a la así
denominada transitoria, la ordenación clásica de la jubilación anticipada10 y que resultaba de aplicación a
quienes hubiesen ostentado la condición de mutualistas laborales a fecha 1 de enero de 1967. En este
orden de cosas, recordar al menos que sigue contemplando la disposición transitoria cuarta
–apartado uno regla segunda– la posibilidad de anticipar su edad ordinaria de jubilación a un mínimo
10

TORTUERO PLAZA, J.L.: Jubilación forzosa versus jubilación flexible (reforma y propuesta de capitalización parcial), Cuadernos Cívitas,
2002, página 81.
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de 60 años, articulando por tanto una nueva manifestación cardinal de longevidad en materia de
jubilación anticipada no citada hasta el momento.
Sin embargo, deviene obligado concluir que ya no resulta factible a día de hoy. Para poder haber
ostentado la condición de mutualista en 1967, uno debería de haber nacido, a más tardar, en el año
1952, y es que 14 años era la edad mínima para trabajar hasta la entrada en vigor del originario
Estatuto de los Trabajadores de 1980. Las matemáticas determinan que los nacidos en 1952
cumplieron 60 años de edad en 2012 y, por ende, hubieron podido aprovechar esta prerrogativa
legal. Dadas las circunstancias, desde 2013 carece de operatividad, está oficiosamente extinta aunque
nadie haya hecho por exceptuarla del TRLGSS.
En cualquier caso, un exponente más que permite in fine subrayar la regla de que, en el perfil de
la jubilación antes de tiempo, es donde más cambios se han sucedido en el peregrinaje que ofrece el
patrón de la edad.

IV. JUBILACIÓN PARCIAL
Ya desde su origen en la década de los 80 del siglo XX y a pesar de las importantes
transformaciones que sufre su régimen jurídico a través de la Ley 12/2001, destacados
representantes de la doctrina especializada han continuado en la estela de ensalzar los parabienes de
esta prerrogativa11. No obstante y situándonos en el contrafuerte que representa la importancia del
factor edad –recordando a tales efectos que la legislación de Seguridad Social vigente con el cambio
de centuria posibilitaba la jubilación parcial a partir de los 60 años de edad– un importante punto de
inflexión sí que se produce: la medida deja de tener espíritu de fomento del empleo para incardinarse
en el círculo de las así coloquialmente referidas jubilaciones privilegiadas, esto es, de los ceses previos
a la linde cronológica pero sin especial sufrimiento para la cuantía a percibir.
Años más tarde y con fundamento en la reforma que cursa la Ley 40/2007, se endurece su
puesta en escena al incrementarse, entre otros componentes, la edad mínima de acceso hasta los 61
años. Así pues y en cuanto a este particular requisito, nos hallamos ante la primera gran alteración de
su formato cardinal que, de alguna manera, le permite persistir con la acometida de aproximar sus
postulados a la por aquel entonces versión única de la jubilación anticipada y, por consiguiente,
desincentivar el recurso a la misma o, en caso de optar al disfrute, garantizar el mismo en un
momento más tardío. Se invierten las tornas, en fin, sobre los objetivos ambicionados.
Una vez que se formatea este escenario, acontece que mediante la reforma de la Ley 27/2011 a
través del artículo 7 del Real Decreto Ley 5/2013 y su ubicación formal en el TRLGSS de 2015, el
artículo 215.2.a) exhibe la edad mínima al amparo de la siguiente alternativa: tener cumplidos 65 años
de edad o, en su caso, avalar 63 años de edad con el complemento inexcusable de 36 años y 6 meses
de cotización. De manera compensatoria, el legislador empequeñece los efectos del cambio mediante
la previsión de un régimen pasajero y distributivo para el distanciamiento de ese listón mínimo de
longevidad y que habrá de extenderse entre los años 2013 y 2027. En este orden de cosas, la tabla
que arbitra este periplo y que puede ser consultada en la disposición transitoria décima TRLGSS,
marca que, para el actual 2019, la edad mínima que conecta con el sentido funcional del artículo
215.2.a) TRLGSS, queda fijada en 62 años y 4 meses de edad, o bien la inferior de 61 años y 8 meses
de edad en tanto en cuanto concurra el apéndice de un superior lapso de cotización que se hace
descansar en 34 años y 9 meses, ello respecto al mínimo legal que se mantiene invariado en 33 años,
según artículo 215.2.d) TRLGSS.
Como reflexión personal, sin ambages quiero afirmar que ésta es la modalidad de jubilación que,
con mayor acritud, revela los designios en cuanto al acrecentamiento de la edad mínima para el
acceso a sus frutos. En un enclave de aproximadamente tres décadas, habrá subido su reivindicación
de edad mínima en nada más y nada menos que 5 años, aspecto que termina por delatar una oferta
bastante gravosa. Por otra parte, la maquetación de 2011 en cuanto a dilatación de edad y régimen de
11

RIVERO LAMAS, J: “Jubilación del trabajador y política de empleo: dos planos que hoy se cruzan”, página 583.
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caducidad se asienta sobre la misma plantilla que la configurada para la jubilación ordinaria, si bien
con una diferencia notable que subraya la mayor dureza a sufrir por el régimen de la jubilación
parcial y es que, efectivamente, mientras en la jubilación ordinaria la propuesta subsidiaria o
alternativa del artículo 205.1.a) TRLGSS mantiene una coincidencia con la edad de base operativa
previa a la reforma de la Ley 27/2011, léase 65 años de edad, ocurre que, sin embargo, la
formulación alternativa del artículo 215.2.a) TRLGSS explicita una edad diferente –por superior–
respecto a la dicción previa a la gran reforma de 2011: 63 años, frente a los 61 años de ésta última.
En fin, parece que el legislador se muestra firmemente decidido a torpedear, al menos conforme
al presupuesto de la edad, todo cuanto concierne a la jubilación parcial y es que, claro, mirando
metafóricamente no más allá de la palma de la mano, están en juego las arcas del sistema, de tal
manera que lo que se buscan son más trabajadores de amplia carrera de seguro pues han de
comportar mejores cuotas de cotización que, por ejemplo, trabajadores menores de 30 años de edad
en el inicio de su carrera profesional. Ahora bien, la pregunta sería, a día de hoy ¿cómo concuerda
esta regulación sobre jubilación parcial con las nuevas expectativas de mejora que el gobierno de la
nación asigna al contrato de relevo que aparece asociado a la misma? Una primera medida ha sido la
de prorrogar el régimen jurídico de la jubilación parcial previo a la Ley 27/2011 hasta 31 de
diciembre de 2022, más concretamente por efecto de la disposición transitoria cuarta, apartado 5,
letra c) TRLGSS que trae causa del Real Decreto Ley 20/2018. Considero que tal circunstancia
deviene especialmente reseñable por cuanto da lugar a una suerte de prórroga sobre prórrogas, pues
ya había estado vigente un primer periodo extra hasta 31 de diciembre de 2018.
Lo cierto es que, reiterando una idea ya mencionada, desde un punto de vista dogmático la
doctrina especializada veía con muy buenos ojos la modalidad de jubilación parcial, sin embargo la
realidad empírica más contemporánea se ha encargado de evidenciar el fiasco de la acometida, como
así lo demuestra, entre otros factores, la elevadísima tasa de desempleo juvenil. En lo que concierne
al trabajador de edad madura, éste ha sido proclive a jubilarse antes de tiempo pero de manera
absoluta, aunque ello representase la aplicación de coeficientes reductores del monto en el cómputo
final de su propia pensión. Además y a nivel estadístico, es comprobable que el contrato de relevo ha
sido escasamente utilizado12. En apoyo de todas estas argumentaciones, afirmo que no se aprecian
vectores de cambio de cara al futuro, máxime cuando los requisitos de acceso que están por llegar, y
en particular la edad mínima, no sugieren precisamente una prosperidad en favor de las expectativas.

V. JUBILACIÓN FLEXIBLE
Se trata de la modalidad que consta institucionalizada en el artículo 215.1 TRLGSS. Esta
previsión normativa, a bote pronto y sin perder nunca de vista el presupuesto de la edad que
identifica el centro neurálgico de la presente investigación, nos introduce en la siguiente
introspección: ¿cuál es la verdadera naturaleza de este ofrecimiento jurídico?, ¿nos posicionamos ante
una jubilación más próxima a la ordinaria o bien ante un exponente más cercano a la de carácter
parcial? Por la importancia que ello ha de simbolizar, a continuación se presenta y se justifica, al
amparo de una hermenéutica de carácter sistemático, el engranaje de estas variantes.
Si por un lado nos centramos en el propio rótulo del artículo 215 TRLGSS, habrá de concluirse
que es una especie de vástago de la jubilación parcial, más concretamente aquella a la que la doctrina
especializada ha venido refiriéndose como jubilación parcial sin necesidad de contrato de relevo.
Sin embargo, y de manera harto significativa, emerge con luz propia el siguiente dato: el
mencionado apartado 1 del artículo en cuestión, remite directamente a la edad prevista para la
jubilación ordinaria, luego el colofón pareciera conducir al alternativo de entre los catalogados.

12

Como señala la doctrina, la correspondencia entre el trabajo a tiempo parcial y la Seguridad Social es muy compleja, quizá
porque esta última se creó en un momento en el que la laboralidad se apoyaba en una contratación estable y a tiempo
completo. A este respecto, PANIZO ROBLES, J.A.: “El Acuerdo sobre medidas de Seguridad Social (comentario de
urgencia)”, Tribuna Social, 2006, página 25.
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Así las cosas y retomando el espíritu de lo que más nos ha de importar en el sentido y contenido
de esta investigación, ¿qué influencia tiene este dilema en materia de edad al son de lo que hubo sido
alertado al comienzo de este mismo epígrafe? Como es asequible de colegir, si doble es el supuesto
de hecho, doble habrá de ser también la consecuencia jurídica, a mayor detalle la ya explicada en los
apartados II y IV de esta investigación y a los que, como resulta lógico, nos remitimos en el presente
instante al efecto de no caer en el error de la reiteración y así poder transitar hacia lo que sería mi
opinión personal, la cual viene armada sobre la base de que se trata de una puerta abierta hacia un
cese incompleto de la prestación profesional de servicios pero, que, sea como fuere, no ha de ser
confundido o identificado con un modelo de jubilación parcial13. Efectivamente, en ésta última se
tiene que dar la necesaria concurrencia de dos sujetos –el jubilado y el relevista– que aparecen
vinculados, no obstante, a una misma actividad. A efectos de jubilación flexible, sin embargo,
estaríamos hablando de un único sujeto y, naturalmente, de una sola actividad. Por tanto, el
legislador debiera replantearse su abordaje sistemático en el TRLGSS. A ciencia cierta debería
ostentar su propio enclave normativo, por cuanto ni es parcial ante la inexistencia de contrato de
relevo, ni tampoco es ordinaria en tanto el cese no se produce a tiempo completo. En cualquier caso,
es cierto, está más próxima a los designios de ésta última.
Ahora bien, ¿cómo ha de quedar enfocado este planteamiento en relación al factor edad? Pues
que el condicionante mínimo de la mencionada cláusula para su goce, de entre todas las opciones
posibles –léase actuales de 2019, futuras de 2027 o incluso alternativas a sendas según cotización– ha
de quedar reglado en los 65 años de edad. Vale que este mismo cardinal era el exigible antes de la
reforma de 2011, la diferencia está en que entonces obraba conforme al mínimo de cotización
exigido para acceder a la pensión –15 años– y ahora lo hace sobre un montante, igualmente tope por
debajo, de 36 años y 9 meses. Además, si fuese considerada una jubilación parcial –como no
olvidemos aún proclama el artículo 215 TRLGSS– la edad más baja que como máximo la hubiese
habilitado se correspondería con 61 años y 8 meses de edad, algo ciertamente contrario al actual y
decidido ánimo de alargamiento de la vida laboral que todo lo inunda.
Sin lugar a dudas y como aporte final, nos posicionamos ante uno de los más destacables
reclamos en orden a la expansión de la supervivencia profesional, una suerte de post-jubilación
–frente al concepto y causa de la prejubilación, que no jubilación anticipada– que favorece el tránsito
más escalonado, por tanto llevadero, hacia la situación de retiro total. Absolutamente justificable y
defendible conforme a los patrones argumentales ya preservados en este trabajo –así como otros que
están por llegar en el epígrafe siguiente– en relación, sin ir más lejos, a la modalidad clásica de
jubilación ordinaria.

VI. JUBILACIÓN DIFERIDA
Como muy bien habrá de saber el lector, la tesitura de cese profesional no representa una
obligación sino un derecho que todo trabajador tiene. Existe un régimen jurídico para condicionar
un tiempo o plazo mínimo de cara a su potencial disfrute, pero no así máximo si exceptuamos la
renovada versión de jubilación forzosa que mediante Real Decreto Ley 28/2018 se promueve en la
disposición adicional décima TRET. Pues bien, ese fundamento de poder –que no deber– en favor
del protagonista de la prestación productiva unido a la actual y consolidada tendencia gubernamental
y legislativa a propagar la extensión en el ciclo vital de los trabajadores y trabajadoras, hace que el
retraso en la edad legal de jubilación venga acompañado de generosidades en términos de
porcentajes aplicables a la base reguladora que, por cierto, fueron también actualizados por la Ley
27/2011, si bien no constituye el cuerpo principal de esta aportación.
En aquello que concierne a la edad del beneficiario –objeto básico, éste sí, de la investigación– la
prescripción queda definida en exactamente el mismo condicionante que para la jubilación ordinaria,
con la única diferencia que cuando ésta última se formaliza en el momento exacto de cumplimiento
13

Sobre la diferencia, y no sólo terminológica, entre jubilación parcial y flexible, vid., TORTUERO PLAZA, J.L.: Jubilación
forzosa versus jubilación flexible (reforma y propuesta de capitalización parcial), página 113.
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de los requisitos para cada anualidad, la diferida habrá de implicar un salto de tiempo que
directamente se hace coincidir con anualidades completas de cotización pero que, lógicamente y por
causas absolutamente naturales e insoslayables, también es aplicable a la edad del potencial
beneficiario, todo ello de conformidad a lo regulado en el artículo 210.2 TRLGSS. Si alguien acredita
un año más de cotización en su integridad, de manera paralela habrá de sobrevenir el reconocimiento
de un año más de edad personal, guste o deje de gustar.
El problema que en la interpretación de este supuesto se plantea es el siguiente: ¿cómo se
determina con exactitud la edad legal mínima de acceso a la jubilación flexible? Efectivamente,
¿debiera considerarse tal la acreditable 1 mes después de la ordinaria en tanto en cuanto el porcentaje
aplicable a la base reguladora toma como base tal unidad de tiempo con sustento en la interpretación
del artículo 210.1 TRLGSS, o por el contrario debería postularse en favor de la justificable no ya 1
mes sino más bien 1 año después de la ordinaria pues tal es el segmento temporal que prescribe el
artículo 210.2 TRLGSS para gozar del extra que el propio legislador confiere? Como es lógico, la
segunda de las tesis en juego es la que debe resultar considerada, es la que verdaderamente marca una
disimilitud de régimen jurídico con la opción clásica de jubilación ordinaria que, a efectos de edad del
potencial titular de la pensión, predispone a pensar, a efectos del actual 2019, en una edad mínima de
66 años más 37 años y 9 meses de cotización, o bien la disyuntiva de 66 años y 8 meses de edad,
siempre que se parta del umbral mínimo de cotización fijado por el artículo 205.1.b) TRLGSS.
Como sentir propio y para poder enfatizar la importancia que por incidencia directa de la misma
tiene el presupuesto de la edad, la versión manejada en este epígrafe no se corresponde exactamente
con la jubilación ordinaria por cuanto el tránsito hacia la misma no coincide con el cumplimiento
exacto de los requisitos –especialmente la propia longevidad– que otorgan tal derecho a la titularidad,
ahora bien tampoco con la flexible en tanto no se produce a tiempo parcial. Siendo así las cosas, nos
posicionamos ante una nueva o en todo caso independiente variedad de jubilación, acaso ante el
principal exponente para el retraso en la edad de tal y, por tanto, primordial instrumento de lucha
para la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social. La gran novedad reside en que, por efecto
de la reforma de 2011, se retrasa en 8 meses la edad para un potencial disfrute, circunstancia que, en
la práctica, obliga a plantarse en casi los 67 años de edad o a partir de los 66 años de edad pero
acreditando una cotización mínima que linda con los 40 años, lo cual es progresivamente más
complicado. Sea como fuere, si ya han sido personalmente defendidas tanto la jubilación ordinaria
como la flexible, resulta obvio que ésta lo haya de ser casi con mayor motivo aunque bajo distintos
parámetros justificativos.

VII. JUBILACIÓN FORZOSA
Al albur de una política gubernamental de rancio abolengo y continuamente zigzagueante sobre
la posibilidad de que mediante convenio colectivo se establezcan cláusulas referidas al cumplimiento
de una edad ordinaria –entiéndase máxima– de jubilación14, el sexenio inmediatamente anterior a la
reforma de 2018 y cuyo dies a quo se materializa por la disposición final cuarta, apartado dos, de la
Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, viene informado por una exceptuación
de la mencionada prerrogativa. Pues bien, como principal novedad en el entramado, más
concretamente a través de la disposición final primera del Real Decreto Ley 28/2018, resucita el
gobierno esta medida15, la coloquialmente conocida como jubilación forzosa. El objetivo de este
apartado, así las cosas, pasa por analizar qué interés puede reflejar esta renovada propuesta desde el
punto de vista de la edad de quien pueda verse inmerso en su espiral de influencia.
En materia de longevidad y aunque la pauta legal no ha cambiado en tanto sigue operando como
referencia básica la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, lo cierto es que la
14

15

Un estudio detallado de la evolución histórico-normativa que informa la jubilación forzosa, puede ser consultado en
BAYLOS GRAU, A.: “La jubilación forzosa y la negociación colectiva”, Documentación Laboral, 2006, 78, páginas 9 a 12, así
como en MORALES VALLEZ, C.E.: “La jubilación forzosa”, Tribuna Social, 2007, 197, páginas 31 a 42.
Para ciertos sectores de la doctrina, una posibilidad de retorno utópico, POQUET CATALÁ, R.: “Una institución jurídica a
extinguir: las cláusulas de jubilación forzosa”, Temas Laborales, 2015, 128, página 271.
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exigencia en términos cuantitativos, esto es, de edad real, sí que se ha visto alterada. En efecto, sin
necesidad de llegar hasta el año 2027 y resultando que en el actual 2019 la prescripción legislativa es
de 65 años y 8 meses de edad, hay que hablar de un periodo de dilatación de 8 meses que, aunque
para según qué circunstancias puede parecer escaso, si lo traducimos a número de trabajadores
probablemente implicados así como meses cotizados por cada uno de los mismos, puede llegar a
confirmar un montante de financiación verdaderamente importante.
Resta por valorar una opción en términos de edad, más específicamente la propuesta alternativa
que también en términos de transitoriedad promueve la disposición transitoria séptima TRLGSS y
que para 2019 habilita una edad legal de retiro de los hasta hace bien poco tiempo conocidos 65 años
de edad pero, eso sí, añadiendo de manera inexcusable un periodo mínimo de cotización equivalente
a 36 años y 9 meses. De entrada, sí, es cierto, podemos volver a valorar un posible escenario de
jubilación por edad máxima de 65 años, y es que aunque en ningún caso resultaría equiparable al
entonces vigente hasta el 2012 por cuanto, entre otros requisitos, aquel postulaba un quantum de
subvención personal que permitiera optar, cuando menos, al 80 por cien de la base reguladora –
exigencia que venía a materializarse, aproximadamente, en unos 28 años de actividad profesional–
resulta que, a día de hoy, el transcurso de ese periodo de 36 años y 9 meses coincide exactamente
con el enclave mínimo de cotización que permite obtener el 100 por cien de la base reguladora en
interpretación del artículo 210.1 TRLGSS, circunstancia que, a su vez, coincide con el nuevo
requisito legal para la jubilación forzosa que prevé el apartado a) de la renovada disposición adicional
décima del TRET. Se endurece, por tanto, la posibilidad de acometer el disfrute en esta concreta
expresión de edad más cotización por cuanto el nivel de imposición del requisito es en su grado
máximo, pero en cualquier caso la posibilidad ahí está.
Como opinión personal, parece querer evidenciarse que el objetivo último de esta premisa no ha
de ser tanto el de corregir –por incrementar– el número de cotizantes –sí así fuere, esta medida se
habría convertido en el principal exponente del lanzamiento de piedras hacia nuestro propio tejado–
sino el de que esos cotizantes sean más jóvenes y, en consecuencia, que aunque durante una cierta
fase sus aportaciones sean más limitadas respecto a las de los jubilados, con el transcurso del tiempo
se irá entretejiendo una carrera de seguro más extensa que, en buena lógica, ha de ayudar a la
estabilidad del sistema. Sea como fuere, hay que ser muy prudente con esta modalidad, incluso un
punto desconfiado. Mis motivaciones, las que a continuación se ordenan:
En primer lugar, la negociación colectiva estatutaria, tiene la opción –que no la obligación– de
prever este tipo de cláusulas, aspecto que no permite garantizar de antemano el éxito de la apuesta
del gobierno sobre rejuvenecimiento del mercado laboral, lo cual viene apoyado no solo en el hecho
de que habrá convenios colectivos que no la integren, sino también en el dato de que, respecto a
aquellos que sí la prevean, quizá no sea funcionalmente eficaz, ya por tratarse de según qué sectores
de actividad en la unidad de negociación, ya por el escaso número de trabajadores que a priori se vean
implicados en su eficacia.
En segundo lugar y subrayando de este modo un argumento ya mencionado, el ciclo vital de la
ya famosa disposición adicional décima TRET está permanentemente supeditado a la preferencia
política que despliega el poder ejecutivo. Si tenemos en cuenta el actual panorama político y social,
puede ser perfectamente factible otra curva en el gráfico ondulante que denota su operativa.
En tercer lugar y de nuevo aprovechando la oportunidad para enmarcar en rojo algo ya
apuntado en este trabajo, recordando que si el cese laboral definitivo de un trabajador/a por causa de
jubilación es un derecho y no una obligación16, ¿hasta qué punto es lícita una jubilación forzosa por
causa de edad, aunque trate de disfrazarse este atentado a su esencia de poder hacer jurídicamente
tutelado bajo el manto de haber obtenido el 100 por cien de la base reguladora por causa de
cotización? A modo de comparativa, si en el ejercicio del derecho a la negociación colectiva no se
cumple con el deber de acatar escrupulosamente los parámetros del título III TRET, cierto es que
16

Como argumentación normativa, la Orden Ministerial de fecha 1 de julio de 1953. Como aporte doctrinal, CAMOS
VICTORIA, I.: Ultimas reformas de la prestación de jubilación y el nuevo tratamiento de la edad de jubilación, páginas 130 y 131.
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habremos tenido negociación colectiva pero, su resultado, no será un convenio colectivo. Pues bien,
si en la activación del derecho a la jubilación mediante el respeto a las pautas y procedimientos del
TRLGSS no se respeta la libre elección del verdadero protagonista de la relación laboral y se le echa
del mercado de trabajo, efectivamente habremos tenido un cese laboral que casi con total
probabilidad facilite el acceso de un trabajador más joven a ese puesto de trabajo, pero no cabrá la
referencia a una jubilación.
En fin, entiendo que por momentos y según las circunstancias que informan un determinado
periplo social, político y jurídico, se puedan tomar decisiones para hacer bueno el dicho a cuyo tenor
el fin justifica los medios. No obstante, esta concreta medida no me parece recomendable por su
atentado a la propia naturaleza de la jubilación y también porque la eficacia que de la misma cabe
esperar se manifiesta como enormemente aleatoria y sobrevalorada, de manera harto elocuente si se
tienen en cuenta los resultados obtenidos por su práctica en épocas pasadas.

VIII. JUBILACIÓN ACTIVA
La proposición que a continuación se presenta, tiene que ver con uno de los temas estrella
siempre que se aborda una situación de retiro personal: la posibilidad de compatibilizar la condición
de pensionista por jubilación con el desarrollo de una actividad profesional. Sí, es cierto que no es la
primera vez que se evidencia esta problemática en el presente trabajo, sin embargo ahora lo habrá de
ser desde una perspectiva ciertamente distinta y que más adelante comentaré. Por el momento y para
comprender mejor el sentido de lo que se pretende tratar, es preceptivo el realizar una muy breve
retrospección histórica en la secuencia de acontecimientos al respecto.
Como primera cita, el TRLGSS de 1994, ya que a través de su artículo 165.1 preceptúa el más
absoluto antagonismo entre la titularidad de una pensión de jubilación y el trabajo del propio
beneficiario de ésta. Se trata, a fin de cuentas, de la versión más contundente pero no por ello exenta
de una cierta lógica, en especial si se tiene en mente la etapa o momento histórico en que resulta
cifrada.
En segundo lugar, se trae a colación la Ley 27/2011 que a través de su disposición adicional
trigésimo primera ofrece crédito al artículo 165.4 TRLGSS –hasta ahora lógicamente en su versión
de 1994– para habilitar una primera muestra de conciliación entre pensión de jubilación y ocupación
por cuenta propia. Simplemente destacar, acaso como lo más relevante para esta investigación, que
dicha suerte de afinidad no permanece anclada mediante parámetros de edad del interesado sino de
obtención de rendimientos económicos en relación al salario mínimo interprofesional.
Como tercera gran referencia en este trámite evolutivo, el Real Decreto Ley 5/2013 de medidas para
favorecer la continuidad en la vida laboral de los trabajadores mayores de edad y promover el envejecimiento activo y
donde el primer párrafo del apartado III de su exposición de motivos es realmente esclarecedor en
materia de aquello que cabría considerar justificación ideológica en favor de la avenencia: extensión
de la vida laboral activa para aprovechar la sabiduría y experiencia de los trabajadores maduros, así
como el reforzamiento del principio de sostén económico. En fin y como resultado de todo ello, se
implementa, siempre bajo consumación de ciertos requerimientos, la verosimilitud de conjugar la
pensión de jubilación tanto con el trabajo dependiente como con el autónomo, ya sean, incluso, a
tiempo completo o a tiempo parcial.
Así las cosas, se pasa de la noche al día en el enclave aproximado de un bienio, el que transita
entre 2011 y 2013 y que ya forma parte de la historia del perfil jurídico social como uno de los más
dinámicos en cuanto a reformas legislativas, entre otras y junto a la presente, la concerniente a
negociación colectiva. No obstante y por centrar el núcleo de la temática que es objeto de estudio,
¿qué novedades se suscitan en materia de edad y jubilación? La referencia clave para la instrucción de
la temática, se halla en el renovado y actual artículo 214 TRLGSS de 2015, el cual prescribe como
requisito para el beneficio de tal prerrogativa la edad legal de jubilación ordinaria.
Como valoración crítica e individual y conectando con lo que se argumentaba en el primer
párrafo de este epígrafe, es correcto que esta propuesta no enmarca una regulación desde cero al
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centrarse en la ideal compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo si se tiene en cuenta las ya
comentadas jubilación parcial o la flexible, sin ir más lejos. Empero, sí que aborda la temática desde
una perspectiva distinta, lo cual la convierte en original y, sin duda, en una modalidad diferencial de
jubilación. Bajo este planteamiento, se analizan las opciones de un pensionista de volver a ser
trabajador17 mientras que, en los otros dos casos citados, se daba cuenta de las posibilidades de un
trabajador para, manteniendo su condición aunque bajo otros reglajes, pasar a ser beneficiario de una
prestación contributiva de jubilación. Además y por lo que respecta a la edad del actuante, con
independencia incluso de en dónde se ubique el cardinal de la misma, la novedad es que nos
hallamos ante un nuevo prototipo de engarce a la pensión en el que tiene influencia el factor de la
longevidad del sujeto pasivo, cosa que no existía hasta 2013 y que, de alguna manera, encarna la
escenografía más cercana en el tiempo para incentivar la prolongación al máximo de un porcentaje, al
menos, de la labor por cuenta ajena, o incluso del 100 por cien de la actividad autónoma, que
persigue el objetivo de continuar siendo un trabajador actual, por ende cotizante, y, por consiguiente,
evidente partícipe en la viabilidad futura del sistema de Seguridad Social.

IX. JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA
Más allá de la primicia formal que puede representar el tránsito entre las diferentes normativas
que según etapas históricas se han ocupado de la misma –Ley 26/1990, TRLGSS de 1994 y su
homónimo de 2015– el caso es que el requisito de la edad permanece inalterado, esto es, 65 años de
edad, tal y como prevé la referencia legislativa más restaurada cual es el artículo 369.1 TRLGSS,
aspecto nos puede llevar a plantearnos dos grandes interrogantes:
El primero y dado que en la exposición de motivos de la Ley 26/1990 que da origen en nuestro
sistema a las prestaciones asistenciales no se ofrece la más mínima explicación de por qué esta edad y
no otra, cabe pensar desde la más pura lógica en un paralelismo con la edad prevista para el nivel
profesional, por tanto, ¿si la edad de este último ya ha sido estirada, por qué no aplicar idéntica receta
para el andamio de cobertura no contributivo?
El segundo, si nos acogemos a la tesis de que en 2019 alguien que trabaja y cotiza tiene que
esperar 8 meses más para jubilarse que alguien que no lo ha hecho y donde además está por
demostrarse objetivamente su insuficiencia de recursos económicos, ¿cabría llegar a plantear un
posible atentado al derecho fundamental de no discriminación?
Desde el punto de vista estructural del sistema institucional, lo evidente es que son dos niveles
diferentes dentro del Régimen General que ofrecen carta de naturaleza a dos mundos separados, y es
que cabe rememorar que no nos hallamos ante un manto de cobertura por causa de sustitución de
rentas dejadas de percibir debido a un cese laboral, sino ante una –acaba de ser advertido–
insuficiencia de recursos económicos. Sin embargo, todo ello no obsta a la argumentación de que
más allá del debate sobre si habría de ser considerada técnicamente una jubilación en tanto no es un
exponente de cese laboral, considero, como aporte puramente personal, que debería ser retrasada su
edad mínima de acceso en paralelos términos a como viene aconteciendo con la modalidad ordinaria
de jubilación contributiva y de este modo, al menos, controlar para que esta partida presupuestaria
devenga menos dañina a las arcas públicas. Entiéndaseme bien, no voy en contra de uno de los tres
bastiones del Estado del Bienestar, no abogo por la supresión de la pensión no contributiva de
jubilación, sólo persigo equidad y coherencia en la consecución de un objetivo suficientemente
conocido por todos.

X. CONCLUSIONES
La edad del ser humano, es el corazón del sustentáculo que sobre protección social frente a la
causa de la vejez alimenta el legislador constituyente. Desde la referencia textual específicamente
subjetiva a los ciudadanos, pasando por su propia contextualización temporal en términos de tercera
17

SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Edad de jubilación y política de envejecimiento activo”, página 51.
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edad, queda plasmada, sin ambages nos atreveríamos a decir, la esencia, en cuanto a la exégesis social,
por la que cobra vida el artículo 50 CE.
Ahora bien, no confundamos el ocaso del ciclo vital biológico de un ser humano con idéntico
pasaje en lo que a su adultez profesional concierne. Es más, dentro de este segundo contexto
temático, estamos en la obligación de discernir entre lo que sería la jubilación, propiamente dicha, de
un trabajador/a como símbolo del cierre de su actividad profesional y aquel otro momento en el que
ese ya ciudadano/a, trabajador inactual, requiere de una compensación económica dado el defecto de
ingresos salariales, esto es, aquello que un sector de la doctrina ha coincidido en denominar la edad
pensionable. Así las cosas, centrándonos en este último plazo de acción y teniendo en cuenta el
devenir de los acontecimientos en, siempre con un margen de error, la última década de nuestra
historia legislativa sobre el perfil de la Seguridad Social, ¿cómo enfoca el legislador el planteamiento y
la influencia de la edad en el eventual provecho de una pensión de jubilación?
Tomando como referencia la edad del futuro pensionista, hemos conseguido presentar hasta 12
modalidades de acceso a la jubilación –entre formulaciones legales y sus correspondientes
ramificaciones, aquellas que obviamente las contemplen– de tal manera que, ahora sí, léase no
meramente desde un posicionamiento dogmático sino con hechos demostrables, el factor personal
de la longevidad queda remachado como el requisito especial más importante –conjuntamente con
los comunes sobre encuadramiento y cotización del nivel contributivo o la residencia y la
insuficiencia de recursos económicos para el nivel asistencial– en la cobertura social por causa de
vejez.
Junto a la notoriedad que, en términos de base, presenta esta reflexión, acontece que el
mencionado condicionante adquiere una extraordinaria importancia tras las reformas normativas de
2011 y 2013. En una sensible mayoría de tales propuestas, el listón mínimo de edad que da paso al
derecho se ha visto modificado en términos de aumento, mientras que en los casos restantes se ha
visto no ya reducida sino en todo caso solidificada la construcción legal, constreñida, eso sí, a lo que
pueda prever un convenio colectivo o una decisión gubernamental a propuesta del Ministerio con
competencias en la materia.
Como reflexión personal de cierre, lógicamente de talante complementario a cuantas he venido
aportando en el estudio y en relación a cada una de las modalidades analizadas, sigo creyendo y por
tanto afirmando que la verdadera problemática de la tutela por jubilación se halla en el enfoque sobre
la verdadera naturaleza de la institución, circunstancia que a posteriori se calca en los más destacados
pilares de su régimen jurídico, sin ir más lejos y en base a lo ya narrado, la edad del potencial titular
de una pensión de jubilación. Efectivamente, la conclusión, así las cosas, era y sigue siendo que
continúa convergiendo una desmesurada flexibilidad de dicho requisito, y es que casi se podría decir
que hay tantas edades como opciones de jubilación posible, lo cual, francamente, no me parece el
mejor argumento en la búsqueda de una deseable seguridad jurídica. Hay opciones legalmente
vigentes si bien extintas de manera oficiosa. Convergen, incluso, jubilaciones anticipadas o parciales
que no deberían tener esa calificación. Sí, hay muchas puertas abiertas para el acceso a la condición
de pensionista, sin embargo cada vez se hace más gravoso, por tardío, el modo y momento en que se
pretende traspasar el pórtico hacia la misma.
Se aprecia, in fine y como acertadamente trae a colación la Sociología, desincentivar el ideal de la
jubilación en tanto reflejo fiel de un periodo de descanso económicamente compensado, con el
ánimo de convertirla en una lanzadera, de finalidad monetaria, para alargar, si es posible sine die, la
vida laboral del profesional y salvaguardar así los intereses del Estado en cuanto concierne al
presupuesto de una de las principales aristas del Estado del Bienestar. Huele descaradamente a que,
quien manda en este expediente, no tiene ni mucho menos claras las ideas sobre el qué hacer
–¿envejecimiento activo vs. recuperación de la jubilación forzosa por convenio colectivo?– por ello,
mi interés es el de única y exclusivamente compartir que, efectivamente, el tratamiento de situaciones
dispares requiere, igualmente, de soluciones diferentes y, para ello, nada mejor que bailar con el
presupuesto de la edad en términos de auténtico protagonista de esta singular película que ilustra
sobre el gobierno de la Seguridad Social y especialmente en los últimos meses en los que ha cobrado
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mucha notoriedad la diferencia entre edad legal y edad real de jubilación, sin embargo, una cosa es
defender la mayoría de propuestas legales para la cobertura del cese en tanto posibilitan un ejercicio
más tardío del derecho al retiro por parte del protagonista de la actividad productiva y otra reconocer
que las cosas se estén haciendo de manera acertada a nivel básico de la prerrogativa.
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CAPÍTULO XV. LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA
LABORAL MÁS ALLÁ DE LA EDAD DE
JUBILACIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN LA
PENSIÓN A PERCIBIR
Mª ILUMINADA ORDÓÑEZ CASADO
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Málaga

I. INTRODUCCIÓN
La jubilación es, dentro de las prestaciones de la Seguridad Social, una de las más importantes
tanto por el número de beneficiarios y el tiempo que la reciben como por el coste que supone, ya que
al incremento de personas jubiladas hay que sumar el aumento en la expectativa de vida que hace que
la pensión se cobre durante más años. Otro de los fenómenos que influyen en la figura de la
jubilación es, como recogen DE LA VILLA GIL Y LÓPEZ CUMBRE1, la tasa de natalidad ya que, al
tratarse de un sistema de reparto intergeneracional, nos encontramos con el doble problema de estar
ahora alcanzando la edad de jubilación los nacidos en la etapa conocida como “Baby Boom”
mientras que el descenso paulatino, pero constante, de dicha tasa ha ocasionado que no exista relevo
generacional que se haga cargo de las cotizaciones necesarias para cubrir el pago de los jubilados que
van ingresando en el sistema, y eso a pesar de que el fenómeno de la inmigración ha paliado, en
parte, la falta de nacimientos con la mano de obra extranjera.
Esta diferencia entre la tasa de natalidad y la esperanza de vida está ocasionando un
envejecimiento progresivo de la población lo que pone en peligro el sistema de protección de la
Seguridad Social.
Debido a estas razones la jubilación ha sido objeto de modificaciones dirigidas a aliviar su coste,
las cuáles han transformado esta figura de una política pasiva para cubrir las necesidades de aquéllos
trabajadores que, por su edad, salían del mercado de trabajo, en una política activa ya que las medidas
tomadas por los diferentes gobiernos para reactivar el mercado laboral y/o salir de las crisis han
pasado siempre por reformas que la afectaban directamente y, si no hace mucho tiempo la idea era
favorecer las jubilaciones anticipadas para dar paso a la contratación de jóvenes, más recientemente
ha cambiado el rumbo de las reformas teniendo como consecuencia una prolongación de la vida
laboral.
Estas reformas han consistido en el incremento del número de años a tener en cuenta para el
cálculo de la base reguladora o el número de años que debe acreditar como cotizados el beneficiario
para poder tener acceso a ella, sin olvidarnos del cambio recientemente realizado para incrementar la
edad legal de jubilación de los trabajadores por cuenta ajena hasta los 67 años 2, cuando durante más
de un siglo la edad fijada como edad ordinaria de jubilación fue la de 65 años 3; todas estas medidas
1

2
3

DE LA VILLA GIL, L.E. y LÓPEZ CUMBRE, L., “Jubilación y prolongación de la vida activa (las mil y una jubilaciones)”,
Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ISSN 1137-5868, Nº Extra 74, 2008 (Ejemplar dedicado a: Seminario “Los
ciclos vitales y la Seguridad Social: estado de la cuestión y propuestas de futuro. Aspectos jurídicos, sociológicos,
económicos”), pp. 379-380.
Incremento que se va realizando de forma progresiva para estar totalmente en vigor en el año 2027.
Dicha edad se fijó en el Real Decreto de 11 de marzo de 1919, en el que se aprobaba el retiro obrero obligatorio y en el
que ya se estipuló que se tendría derecho a percibir la pensión al alcanzar la edad de 65 años aunque no se vinculaba con
(…)
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pueden tomarse por separado pero con frecuencia suelen hacerse de manera conjunta. Sin embargo a
lo largo de los años, se empleaba también la opción de fijar una edad límite a partir de la cual la
jubilación tuviera carácter de forzosa, como medida para alcanzar el objetivo del pleno empleo.

II. 2. JUBILACIÓN Y CESE DE ACTIVIDAD
Como bien indica ESTEVE SEGARRA4, la jubilación presenta dos aspectos por un lado la acción
de la jubilación que se correspondería con la extinción de la relación laboral y por el otro, el efecto
que dicha jubilación produce que se asimilaría a la percepción de la pensión de jubilación. Estos dos
aspectos están interrelacionados ya que la pensión de jubilación implica, en principio, el cese en el
trabajo5 y para que pueda definirse la extinción por jubilación como causa de la terminación de la
relación laboral debe implicar el derecho a obtener la correspondiente pensión de jubilación.
Ya en las primeras normas en las que se recogía la acción protectora de la Seguridad Social (1966
y 1974), se estableció que la pensión por vejez o jubilación era incompatible con el trabajo del
pensionista “con las salvedades y en los términos que reglamentariamente se determinasen 6.”
Posteriormente, en la LGSS de 1994, se estableció expresamente la incompatibilidad con el
desempeño de un puesto de trabajo en el sector público o de alto cargo haciendo referencia a las
leyes 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y a la ley 25/1983, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Altos
Cargos, aunque en el primero de los casos sí especificaba que la pensión “quedará en suspenso por el
tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus revalorizaciones 7.!”
Sin embargo, con la creación de la figura de la jubilación parcial, se estableció la posibilidad de
compatibilizar la pensión de jubilación con el puesto de trabajo a tiempo parcial, añadiéndose un
nuevo artículo a la LGSS. Ahora bien esta compatibilidad sólo era posible hasta cumplir la edad
ordinaria de jubilación momento en el que el contrato a tiempo parcial se extinguía y el trabajador
pasaba a la situación de jubilación total ya incompatible con cualquier trabajo.
Con el art. 12 de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema
de Seguridad Social8, se realiza un primer intento de dar cobertura a la Recomendación 10ª del Pacto
de Toledo de 1995, que trataba sobre la edad de Jubilación, dando inicio a la posibilidad de la
jubilación flexible y la prolongación voluntaria de la vida activa más allá de los 65 años. El referido
artículo, titulado “De la permanencia en activo”, establecía la inclusión de una Disposición Adicional a la
LGSS de 1994, en la que se regulaba la posibilidad de que el Gobierno otorgara “desgravaciones o
deducciones de cotizaciones sociales en aquellos supuestos en que el trabajador opte por permanecer en activo una vez
alcanzada la edad de sesenta y cinco años con suspensión proporcional al percibo de la pensión.” Esta
regularización, para seguir manteniendo el espíritu de consenso, habría que hacerla “previa consulta a
las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.”
Sin embargo no es hasta el año 2001 cuando se inicia el proceso para el establecimiento de una
jubilación gradual y flexible y la prolongación de la vida activa, mediante la firma del Acuerdo para la
Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social, de 9 de abril, el cuál fue tomando forma a
través de diferentes normas legales que se sucedieron durante los años 2001 y 2002. Dichas normas
fueron: la ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el

4
5
6
7
8

el cese en el trabajo sino sólo con la edad. Bien es cierto que en aquella época la expectativa media de vida en España era
de unos 40 años con lo que pocos alcanzaban la edad necesaria para percibirlo. Curiosamente no se incluyó la parte
relativa a la protección de la vejez a la hora de ratificar, el 29 de junio de 1988, el convenio C102 de la OIT, aceptándose
solo las partes II-IV y VI, por lo que el tope de edad de 65 años estipulado en el mismo no es vinculante para España en
función del C102.
ESTEVE SEGARRA, A., La jubilación forzosa, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 13.
Aunque con las modalidades de jubilación parcial, flexible y activa sí se permite el trabajo junto a la percepción de la
pensión de jubilación, con una serie de características que se verán más adelante.
Ley de Seguridad Social de 1966 (art. 156.2) y de 1974 (art. 158.2)
Ley de Seguridad Social de 1994 (art. 165.22º párrafo).
Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, BOE núm. 169, de 16
julio 1997.
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incremento del empleo y la mejora de su calidad; el Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre,
de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible y, posteriormente,
en la Ley 35/2002, de 12 de julio, de igual nombre
Con la primera de ellas se procedió a modificar el art. 12 ET en el que se regula el contrato a
tiempo parcial y el contrato de relevo, introduciendo la figura de la jubilación parcial tanto anticipada
como a partir de la edad de jubilación ordinaria.
Sin embargo es la Ley 35/2002 la que incluyó más medidas para fomentar el envejecimiento
activo ya que mantuvo la figura de la jubilación parcial “postergada” y reguló una nueva figura
conocida como jubilación flexible; además, para fomentar la prolongación de la vida activa, el art. 10
modificaba el art. 163 de la LGSS dedicado a la cuantía de la pensión en el sentido de que al acceder
a la pensión de jubilación desde una edad superior a los 65 años se podía sumar un porcentaje
adicional al aplicable a la respectiva base reguladora, por cada año completo, siempre que en dicho
momento el interesado tuviera acreditados treinta y cinco años de cotización y en caso de no tenerlos
se empezaría a aplicar el mismo desde el momento en que los acreditase; añadía también un nuevo
artículo a la LGSS (el 112 Bis), que exoneraba al empresario y al trabajador de “cotizar a la Seguridad
Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas, respecto de aquellos
trabajadores por cuenta ajena con contratos de trabajo de carácter indefinido, en los que concurran las circunstancias de
tener cumplidos sesenta y cinco o más años de edad y acreditar treinta y cinco o más años de cotización efectiva”. Igual
que en el supuesto de la cuantía, si al cumplir sesenta y cinco años de edad el trabajador no tuviere cotizados
treinta y cinco años, la exención a que se refiere el apartado anterior será aplicable a partir de la fecha en que se
acrediten los treinta y cinco años de cotización efectiva.
En el preámbulo de esta Ley se recogían las razones que motivaban la necesidad de flexibilizar la
edad de jubilación. La primera de las razones era la autoestima de los trabajadores; la segunda, la
oportunidad de aprovechar la experiencia y los conocimientos de los trabajadores maduros y, en
tercer lugar, el efecto que dicha prolongación podía tener sobre el sistema de pensiones. Las dos
primeras razones son rebatidas por FERNÁNDEZ ORRICO9, indicando que no tendrían suficiente
peso como para servir de justificación a la flexibilidad, ya que frente a la autoestima sitúa el cansancio
producido por la rutina del desempeño durante muchos años y frente a la experiencia y
conocimientos sitúa los cambios tecnológicos que hacen que los mayores tengan que volver a
formarse para adaptarse a las nuevas condiciones laborales. Es por tanto la tercera razón la única a la
que el autor concede importancia ya que si el trabajador sigue en activo continúa ingresando
cotizaciones al sistema y además libra al Estado del pago total o parcial de su pensión.
Casi una década después se abrió una nueva posibilidad de compatibilizar la jubilación con la
percepción de ingresos, esta vez por la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos
anuales totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo anual. Esta modificación
del entonces art. 165 LGSS se realizó a través de la Disposición adicional trigésima primera de la Ley
27/2011.
Llegados a este punto tenemos que preguntarnos cómo se vinculan las posibilidades de seguir
activos más allá de la edad de jubilación con la figura de la jubilación forzosa, la cual, como veremos
a continuación, ha tenido una presencia intermitente en nuestro ordenamiento.

III. IDAS Y VENIDAS DE LA JUBILACIÓN FORZOSA EN NUESTRO
ORDENAMIENTO
Para comenzar debemos tener en cuenta que al referirnos a la jubilación forzosa no estamos
relacionándola con el hecho de que el trabajador acceda de forma obligatoria al cobro de la pensión
sino que se refiere al “cese forzoso por jubilación”, es decir a la extinción forzosa de la relación
laboral al cumplimiento de una determinada edad. Por tanto podemos concluir que el proceso de
9

FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., La Jubilación Flexible en la Práctica. Con las Novedades Introducidas por la Ley 35/2002, de 12 de julio,
Aranzadi, Cizur-Menor (Navarra), 2002, págs. 33-34.
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acceso a la pensión varía en función de que el trabajador se jubile de forma voluntaria o forzosa ya
que, en el caso de hacerlo voluntariamente, el trabajador, cuando alcanza la edad y cumple todos los
requisitos que legalmente le permiten acceder a la pensión, solicita la misma y es su obtención la que
implica la extinción del contrato de trabajo 10; en el segundo caso, al cumplirse una determinada edad
se produce el cese forzoso de la relación laboral el cual presupone la posibilidad de percibir la
pensión de jubilación.

1. ETAPA PRECONSTITUCIONAL
Este segundo caso es el que estaba vigente en España desde que, en 1919, se estableciera la edad
de 65 años como la del retiro obligatorio hasta que en la etapa franquista se aprobó una Orden
Ministerial en la que se regulaba la jubilación como un derecho del trabajador11, instituyéndole por
tanto un carácter voluntario, sin embargo al ser una norma de rango muy bajo no llegó a aplicarse en
todos los ámbitos ya que poco después surgieron otras normas que restablecieron situaciones de
jubilaciones forzosas12, que ya se encontraban recogidas en diversas Reglamentaciones de Trabajo de
la década de los cuarenta del siglo XX, también se abrió la posibilidad de utilizar esta figura en la
negociación colectiva a través de la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 1958 13.
Otra referencia normativa de esta etapa histórica, respecto de la jubilación la encontramos, con
relación a la figura del desempleo, en la Orden de 5 de mayo de 1967 14, en la que se recoge que la
prestación se extinguirá al pasar el trabajador a la situación de pensionista de jubilación15, lo que
podía suceder cuando alcanzara la edad de 65 años y reuniera el periodo mínimo de cotización
exigido, aspecto este último que matiza el carácter de “forzosa” de la jubilación ya que se necesitaría
la edad y la cotización.

2. LA JUBILACIÓN FORZOSA EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES DE 1980 Y
SU “INCONSTITUCIONALIDAD”
Tras la aprobación de nuestra Constitución se procede a modificar la normativa laboral con la
aprobación del Estatuto de los Trabajadores de 1980, en el cuál vuelve a aparecer la figura de la
jubilación forzosa aunque justificándola como instrumento de política de empleo ya que permitía
continuar trabajando después de los 65 años pero sólo hasta los 69 donde se establecía el límite legal
para extinguir forzosamente la relación laboral, dejando abiertas dos posibilidades para reducir dicha
edad límite por un lado el Gobierno podría fijar edades inferiores en función de las disponibilidades
de la Seguridad Social y del mercado de trabajo y, por otro, mediante la negociación colectiva
también se podrían pactar edades de jubilación diferentes.

10
11

12

13
14
15

Esto es así aún en los casos en los que se continúe trabajando de forma parcial ya que el contrato que tuviera firmado se
extingue y es sustituido por el nuevo contrato de tiempo parcial.
Orden del Ministerio de Trabajo de 1 de julio de 1953 por la que se regula la jubilación, por edad, de los trabajadores de
acuerdo con la vigente Ley de Contrato de Trabajo, unificando los distintos criterios de las Reglamentaciones de Trabajo
en esa materia, la cual se publicó en el BOE núm. 188 de fecha 7 de julio y en la que, en su artículo primero, establecía:
“La jubilación por edad es siempre un derecho del trabajador, quien podrá ejercitarlo cuando reúna las condiciones y requisitos establecidos en
las disposiciones que lo regulan.” Aunque en el artículo segundo dejaba abierta la opción de la extinción del contrato por parte
del empresario aunque debía basarlo en alguno de los supuestos recogidos en el art. 77 de la ley de contrato de trabajo
vigente en aquél entonces y entre los que se encontraba la ineptitud del trabajador.
Como es el caso de la Orden del Ministerio de Trabajo de 18 de enero de 1955 por la que se aclara la de 1 de julio de
1953, publicada en el BOE nº 25 de fecha 25 de enero de 1955, en la que se establece que la del 1 de julio de 1953 no sería
aplicable al personal sujeto a una serie de Reglamentos de Trabajo como eran los de la Renfe, en la Explotación de
Ferrocarriles por el Estado, en la Compañía Internacional de Coches Camas y de los Grandes Expresos Europeos y en la
del Banco de España.
BOE núm. 99, de 25 de abril de 1958.
BOE núm. 119, 19-5-1967.
Art. 14.1.e) O. 5-5-1967.
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Tanto la inclusión dentro del Estatuto a través de la Disposición Adicional Quinta 16, como el
redactado de la misma estuvieron, según MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA17, influenciadas por varios
factores entre los que se incluyen el conocimiento previo de esta figura por su existencia en la
normativa preconstitucional; la posibilidad de utilizarla como medida de empleo para hacer frente a
la crisis económica que se venía padeciendo desde los inicios de la década de los 70 18; la influencia en
la norma laboral del régimen administrativo del cese de los funcionarios públicos por jubilación
forzosa19; la importancia que el art. 37 CE da a la da a la autonomía colectiva, a la negociación y al
convenio; y por último se refleja el enfrentamiento entre dos ideas opuestas, e igual de fuertes, por
un lado la de utilizar la jubilación forzosa como medida de empleo necesaria dada la situación de
crisis económica y el alto nivel de paro existente en el país y por otro la defensa de la voluntad del
trabajador como única causa posible de extinción del contrato por edad 20.
Sin embargo, el redactado empleado planteó diversas controversias como la dudosa legalidad de
la autorización al Gobierno, a la vista del art. 53.1 CE, para disminuir la edad de jubilación forzosa si
las causas de extinción del contrato forman parte del derecho al trabajo; el empleo del giro “de
cualquier modo”, que conduce a desvincular los 69 años de la política gubernativa; el papel de la
negociación colectiva, que sólo tendría sentido en el caso de que se considere la jubilación forzosa
como una ventaja y que el convenio pueda “mejorar las condiciones laborales mínimas” adelantando
la edad de jubilación, lo que sólo se podría hacer si en su posible carácter inconstitucional, debido
entre otras razones a la posible discriminación por razón de edad y a vulneración del principio de
reserva de ley.
Ante esta situación el TC, emite una serie de sentencias 21 que van resolviendo las diferentes
cuestiones de constitucionalidad, entre ellas hay que destacar la STC 22/1981 de 22 de julio, en la
que el TC trata de analizar si existe una causa justa y razonable que fundamente la limitación del
derecho al trabajo y al principio de igualdad que se produce con la jubilación forzosa a los 69 años,
analizando tres líneas argumentales: la introducción de una edad máxima incapacitante basada en una
16

17
18

19

20

21

La Disposición Adicional Quinta del ET de 1980 establecía que: “La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos
de trabajo, tendrá el límite de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo. De
cualquier modo, la edad máxima será la de sesenta y nueve años, sin perjuicio de que puedan completarse los periodos de carencia para la
jubilación.
En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos
efectos”.
MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M.A., “La jubilación forzosa en perspectiva favorable”, en Personas de edad avanzada…, op.
cit. págs. 411 y ss.
Otra de las medidas de empleo que se mencionan explícitamente en la página 59 del Programa a medio plazo para la economía
española, editado en 1979, por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, es la jubilación anticipada a los 60
años.
Aspecto éste que, según el razonamiento seguido por MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, no debería ser tenido en cuenta ya
que la transposición de la jubilación forzosa funcionarial al ámbito laboral no es posible debido a la forma en que se
produce la jubilación en uno y otro ámbito. Mientras que en el caso de los funcionarios el cese y la concesión de la
pensión de jubilación se producen de forma automática, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena para recibir la
pensión debe solicitarla a la Seguridad Social ya que sin solicitud no hay posibilidad de conseguirla
Ideas defendidas por diferentes grupos parlamentarios, por ejemplo respecto de la primera idea tenemos las enmiendas nº
188 firmada por el diputado D. Juan Mª Bandrés Molet del Grupo Mixto y la defensa que de la misma hace en la sesión
plenaria del Congreso de los Diputados núm. 57, celebrada el 20 de diciembre de 1979, la nº 300 del Grupo Parlamentario
de la Minoría Catalana y la número 598 propuesta por el Partido Comunista, única que fue acogida aunque de forma
parcial; respecto de la segunda idea se pueden destacar las enmiendas nº 51 y 122 del grupo Coalición Democrática y las
nº 743 y 802 del Grupo Andalucista. Para más información vid. MERINO MERCHÁN, J.F., Estatuto de los Trabajadores.
Trabajos Parlamentarios, Edit. Servicio de Estudios y Publicaciones de las Cortes Generales, Madrid 1980, págs. 111, 148,
306, 324 y 974, respectivamente y ESTEVE SEGARRA, A., La jubilación forzosa, op, cit. pág. 25.
Para más información sobre las mismas vid. ALONSO OLEA, M. Jurisprudencia Constitucional sobre trabajo y Seguridad
Social, tomo I, 1983, Civitas, Madrid, 1984, págs. 31 y ss.; LÓPEZ GANDÍA, J., “Jubilación y política de empleo.
(Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 1981)”, en Jurisprudencia de Seguridad Social y Sanidad,
núm. 13, 1981, pág. 373; ESTEVE SEGARRA, A., op. cit., págs. 29 a 35; SEMPERE NAVARRO, A.V., MELÉNDEZ MORILLOVELARDE, L. y GÓMEZ CABALLERO, P. en Apuntes sobre la jubilación forzosa, Thomson-Aranzadi, Cizur-Menor (Navarra),
2006 y MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M.A., “La jubilación forzosa en perspectiva favorable”, en Personas de edad
avanzada…, op. cit. y TORTUERO PLAZA, J.L., Jubilación forzosa versus jubilación flexible (Reforma y propuesta de capitalización
parcial), Cuadernos Civitas, Madrid, 2002.
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presunción de ineptitud, la protección a la vejez y la política de empleo y establece “Que es
inconstitucional la disposición adicional quinta del Estatuto de los Trabajadores interpretada como norma que establece
la incapacitación para trabajar a los sesenta y nueve años y de forma directa e incondicionada la extinción de la
relación laboral a esa edad.”, aunque contó con un voto particular y dejó sin analizar la
constitucionalidad del segundo párrafo de la Disposición Adicional Quinta en el que se hacía
referencia a la fijación de edades de jubilación forzosa mediante negociación colectiva.
Posteriormente otras de las sentencias, en concreto las SSTC 58/1985 de 30 de abril y 95/1985
de 29 de julio, aclararon la inconstitucionalidad del segundo párrafo de la DA 5ª, concluyendo que
no es inconstitucional el establecimiento de una edad para la jubilación forzosa siempre que se
cumplan tres requisitos: la no amortización del puesto de trabajo que ocupaba el trabajador que se
jubila22, que el mismo tenga cubierto el periodo de carencia que le dé acceso a la pensión de
jubilación y que exista una habilitación al Gobierno para que se realice esa política de empleo dentro
de cuyo marco es cuando los Convenios Colectivos podrán fijar edades de jubilación.

3. LA JUBILACIÓN FORZOSA DESDE EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24
DE MARZO, HASTA LA LEY 14/2005 DE 1 DE JULIO
Estas sentencias dieron lugar a que, en el Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se modificara la
Disp. Adic. 5ª, en primer lugar sufrió un cambio ya que pasó a ser la Disp. Adic. 10ª y en segundo
lugar se modificó su redacción23 eliminando la edad expresa de 69 años.
Tras una etapa de vigencia de la jubilación forzosa el cambio experimentado en las realidades
demográficas y en las necesidades del mercado de trabajo, influyó para que el Gobierno, al aprobar el
Real Decreto-ley 5/200124, de 2 de marzo, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, introdujera la derogación 25 de la Disp. Adic.
10ª del ET. Este Real Decreto-Ley fue convalidado posteriormente por la Ley 12/2001 26 de 9 de
julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad27.
Tras la derogación se vuelven a plantear nuevas cuestiones 28 ya que junto a la desaparición de la
potestad del Gobierno para establecer edades de jubilación forzosa como medida de empleo, se
derogaba la parte final de la disposición en la que se hacía referencia a la negociación colectiva por lo
surgieron preguntas en el sentido de si seguían teniendo potestad las partes negociadoras para pactar
cláusulas en las que aparecieran edades de jubilación forzosa, o la más importante ¿Qué ocurría con
los convenios en vigor en las que ya aparecían? Respecto a esta última cuestión los diferentes
Tribunales Superiores de Justicia y la propia doctrina científica ofrecieron diferentes soluciones que
iban desde mantener la validez de las cláusulas hasta determinar su ineficacia. La realidad es que, a
pesar de la derogación siguieron firmándose convenios colectivos en los que se incluían cláusulas de
edades de jubilación forzosa.
22
23

24
25
26
27

28

Para que se mantenga el carácter de medida de empleo que se pretendía con la misma.
La nueva redacción queda como sigue: “Dentro de los límites y condiciones fijados en este precepto. la jubilaci6n forzosa podrá ser
utilizada como instrumento para realizar una política de empleo. La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo,
tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin
perjuicio de que puedan completarse los perıodos de carencia para la jubilación. En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de
jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos.”
«BOE» núm. 54, de 3 de marzo de 2001.
En la disposición derogatoria única apartado a).
«BOE» núm. 164, de 10 de julio de 2001.
En la Exposición de Motivos de la Ley se indica literalmente: “Junto a ello, merece destacarse, finalmente, la derogación de la
disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores, que estimulaba la adopción de medidas dirigidas a lograr la jubilación forzosa de
los trabajadores de mayor edad y su retirada del mercado de trabajo, como instrumento de una política de empleo inspirada en concepciones y
apoyada en realidades demográficas y del mercado de trabajo distintas de las actuales.”
Para más información sobre estas cuestiones y los convenios posteriores al Real Decreto-Ley 5/2001 vid. SEMPERE
NAVARRO, A.V., MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L. y GÓMEZ CABALLERO, P. en Apuntes sobre la jubilación forzosa, op. cit.
págs. 53 a 64 y 65 a 72 respectivamente, y TORTUERO PLAZA, J.L., Jubilación forzosa versus, op. cit., págs. 56 a 63.
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4. LA JUBILACIÓN FORZOSA TRAS LA LEY 14/2005, DE 1 DE JULIO 29
Para solucionar las cuestiones surgidas a partir de la inclusión y posterior derogación de las Disp.
Adic. 5ª y 10ª (ET 80 y ET 95), se aprueba la Ley 14/2005 con la finalidad de incluir en el ET “una
disposición para que en los convenios colectivos se puedan establecer cláusulas que posibiliten, en determinados supuestos
y bajo ciertos requisitos, la extinción del contrato de trabajo al cumplir el trabajador la edad ordinaria de jubilación 30.”
Esta Ley constaba de un solo artículo con el que se volvía a poner en vigor la Disp. Adic. 10ª ET
en el sentido de otorgar a los convenios colectivos la posibilidad de establecer como forzosa la
jubilación al cumplir la edad establecida en la normativa de la Seguridad Social, siempre que se
cumplieran requisitos por parte de la empresa y del trabajador afectado: por parte de la empresa se
debía vincular esta medida de extinción del contrato a unos objetivos coherentes con la política de
empleo los cuáles debían estar recogidos también en el convenio y que redundaran en una mayor
calidad del empleo31, y por parte del trabajador la extinción sólo sería posible si tenía cubierto el
periodo de cotización pactado en el convenio, el cual no podía ser inferior al periodo mínimo
establecido legalmente, y además cumplía todos los demás requisitos exigidos en la legislación para
poder acceder a la jubilación en la modalidad contributiva
Con el redactado dado a la norma se plantean nuevas cuestiones 32 respecto a los convenios en
los que se pueden incluir dichas cláusulas, ya que no se especifica cuál es el ámbito del convenio más
conveniente para incluirlas y tampoco se indica nada sobre la eficacia jurídica del mismo, es decir si
se refiere sólo a convenios estatutarios o se incluyen los extraestatutarios.
Al no incluirse ninguna especificación sobre el ámbito del convenio se puede concluir que
tendrían igual validez las incluidas en los convenios sectoriales que las de los convenios de empresa,
siendo estos últimos los más adecuados para que la cláusula tuviera una mayor eficacia por estar más
cercanos a las necesidades reales de empleo de cada empresa 33, aunque como el redactado de la
disposición indica que podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción, bien podrían pactarse en el
convenio de ámbito sectorial y que éste reenvíe a las empresas la aplicación y el control de los
objetivos de empleo que se pacten y, en consecuencia, controlen las circunstancias de la extinción de
los contratos de trabajo debido a esta causa.
Respecto de la segunda de las cuestiones la conclusión sería que esta habilitación legal
corresponde únicamente para los convenios estatutarios ya que son los que se pactan siguiendo las
directrices del ET que es la norma donde se incluye esta Disposición Adicional.
Por último destacar que la edad que se recoge en este redactado es la correspondiente a la edad
ordinaria de jubilación determinada por la Seguridad Social y siempre que el trabajador tenga
cubierto, al menos, el periodo mínimo de cotización que le posibilite acceder a la pensión de
jubilación, en principio parece razonable pero al perder el carácter voluntario podía ocasionar que se
vieran forzados a jubilarse trabajadores que sólo tuvieran el periodo mínimo y por tanto sólo
pudieran obtener unas pensiones muy reducidas mientras que si hubieran seguido trabajando podrían
haber mejorado su pensión.

29
30

31
32
33

Ley 14/2005, de 1 de julio, sobre las cláusulas de los Convenios Colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria
de jubilación, BOE, núm. 157, de 2 de julio de 2005.
Véase al respecto ÁLVAREZ CORTÉS, J.C. “Un efecto más de la jubilación gradual y flexible: la imposibilidad de fijar
edades de jubilación forzosa en la negociación colectiva” TL nº 75, 2004, págs. 263-282 y ÁLVAREZ CORTÉS, J.C. y
PÉREZ YÁÑEZ, R.M. en “La Ley 14/2005, de 1 de julio: nuevamente sobre la jubilación forzosa pactada en convenio
colectivo”, Relaciones Laborales t, II, 2005.
Dentro de esos objetivos se pueden incluir la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en
indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores, o cualquier otro de esa índole..
Para el desarrollo de las mismas vid. SEMPERE NAVARRO, A.V., MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L. y GÓMEZ
CABALLERO, P. en Apuntes sobre la jubilación forzosa, op. cit. págs. 77 a 114.
SEMPERE NAVARRO, A.V., MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L. y GÓMEZ CABALLERO, P, op. cit. pág. 80.
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5. LA JUBILACIÓN FORZOSA DESDE 2005 HASTA 2015
Para evitar el problema comentado en el apartado anterior de obtención de pensiones muy
reducidas, la Ley 27/201134, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social, introducía una modificación35 en el redactado del apartado b) de la Disp.
Adic. Décima en la que se garantizaba que el trabajador accedería como mínimo al 80 % de la base
reguladora ya que establecía como requisito que el trabajador tuviera “cubierto el periodo mínimo de
cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de
la pensión, y cumplir los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la
pensión de jubilación en su modalidad contributiva.”
Tan sólo un año después de la modificación comentada, y siguiendo las directrices provenientes
de la UE, las cuáles incluían referencias a la necesidad de ampliar la vida activa de los trabajadores
mediante políticas de envejecimiento activo, en la Ley 3/201236, vuelve a prohibirse la inclusión de
cláusulas referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación pero en esta ocasión no se
limita a declararlas nulas y sin efectos37 para los convenios que se firmaran a partir de la entrada en
vigor de la ley sino que establece el procedimiento38 a seguir con los convenios que ya estaban
vigentes en el momento de publicarse la Ley de tal forma que si la vigencia inicial pactada de los
convenios finalizaba después de la fecha de entrada en vigor de esta ley, la aplicación se produciría a
partir de la fecha de la citada finalización pero si la finalización de la vigencia inicial pactada de
dichos convenios se hubiera producido antes de la fecha de entrada en vigor de esta ley, la aplicación
se producirá a partir de esta última fecha. Dejando resuelto de esta forma el problema que se produjo
con la primera prohibición de la cláusula que, al no preverse nada respecto a los convenios en vigor,
dio lugar a que se siguieran pactando cláusulas de este tipo.
Esta modificación se incluyó en el texto del ET y se ha mantenido, como Disposición Adicional
Décima, a la hora de aprobarse el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 39, vigente en la actualidad aunque se ha
eliminado ya la disposición transitoria décimo quinta por entenderse que ya no quedaban convenios
que incluyeran dicha cláusula.
Por parte de la negociación colectiva llegamos a la conclusión de que desde la Ley 3/2012 no se
puede establecer a través de ésta una edad de jubilación obligatoria, de igual forma la prohibición del
año 2001 con la Ley 12/2001 imposibilitó al Gobierno para establecer edades de jubilación
obligatoria como medida de empleo, sin embargo en el caso de los trabajadores que se encuentran
cobrando el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, sí se procede a cancelar el subsidio
cuando el trabajador alcanza la edad ordinaria de jubilación.
Evidentemente, la última reforma impide la extinción de los contratos de trabajo de los
trabajadores maduros a través de convenio colectivo, como medida de fomento del empleo y tal
como indica GOERLICH PESET40, la reforma afecta no sólo a los convenios que se suscriban a partir
de la misma sino a todos los convenios en vigor ya que una vez que se agote la vigencia pactada
inicialmente de cada uno de ellos se deberá ir eliminando la cláusula de extinción en caso de tenerla.

34
35
36
37
38
39
40

«BOE» núm. 184, de 2 de agosto de 2011.
En su Disposición adicional trigésima sexta sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la
edad ordinaria de jubilación.
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012.
En el apartado Dos de la Disposición final cuarta dedicadas a las Medidas para favorecer el mantenimiento del empleo de
los trabajadores de más edad.
En el apartado 2 de la Disposición transitoria décimo quinta.
BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015, Disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430consolidado.pdf.
GOERLICH PESET, J.M:, “La extinción del contrato de trabajo en la reforma de 2012:La culminación de una larga
evolución”, en La regulación del Mercado Laboral. Un análisis de la Ley 3/2012 y de los aspectos laborales del Real Decreto-Ley
20/2012, García-Perrote Escartín, I. y Mercader Uguina, J.R. (dirs), Lex Nova, Valladolid, 2012, págs. 341 a 380.
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6. LA JUBILACIÓN FORZOSA EN LA ACTUALIDAD
Para buscar soluciones a la elevada tasa de desempleo de los menores de 30 años, y tras las
reuniones que dieron lugar al IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 41, las
asociaciones firmantes instaron a la Administración laboral para que se tomaran medidas que
vincularan los objetivos de empleo con el relevo generacional, por lo que se volvía a la tradicional
propuesta de que, mediante la negociación colectiva, se pudieran prever cláusulas de jubilación
obligatoria por edad por parte del trabajador que cumpla los requisitos necesarios, aun
manteniéndose legalmente el carácter voluntario del acceso a la jubilación. Propuesta que, como se
indica en el Preámbulo del Real Decreto Ley 28/2018, fue “debatida y acordada con los interlocutores
sociales en la Mesa de Diálogo Social por el Empleo” por lo que se incluyó en el redactado del mismo.
Concretamente en la Disposición final primera se recoge la posibilidad de que los convenios
colectivos incluyan cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento
por parte del trabajador de la edad legal de jubilación con la especificación de que deben cumplirse
dos requisitos.
El primero de los requisitos pretende dar cierta protección a los trabajadores maduros ya que
sólo podrá aplicarse en el caso de que el trabajador pudiera tener derecho al 100 % de la pensión
ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva, lo que no supondría una pérdida en la
percepción de la pensión.
El segundo de los requisitos es el que vincula esta medida con las políticas de empleo ya que la
jubilación forzosa debe complementarse con políticas destinadas a mejorar la estabilidad en el
empleo como convertir en indefinidos contratos temporales o realizar nuevas contrataciones,
mencionando de pasada la posibilidad del relevo generacional.
Aunque, en principio, pudiera entenderse como una buena medida para reducir el paro juvenil o
estabilizar el empleo de los trabajadores temporales, la forma de redactarla deja fuera un aspecto muy
importante como es la calidad del empleo creado ya que, al no exigir una vinculación entre las
cotizaciones del jubilado y el nuevo contratado, puede convertirse esta figura en una forma de
rejuvenecer plantillas precarizando aún más las condiciones de los trabajadores.

IV. LAS POSIBILIDADES RECOGIDAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO
PARA COMPATIBILIZAR JUBILACIÓN Y TRABAJO42
1. JUBILACIÓN PARCIAL POSTERGADA
Como ya se ha mencionado en el apartado dos, es en el año 2001 cuando se introduce por vez
primera la posibilidad de continuar con la actividad laboral a tiempo parcial simultaneándola con la
jubilación parcial aún después de haber alcanzado la edad de jubilación o bien accediendo a la misma
después de dicha edad, siempre que reúna el resto de requisitos para poder acceder a la jubilación.
Esta medida, introducida por la Ley 12/2001, de 9 de julio, se incorpora al art. 166 LGSS junto a la
jubilación parcial anticipada y se regula mediante el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por
el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la
jubilación parcial.
Hemos visto que a la jubilación parcial postergada se puede acceder bien como continuación de
una jubilación parcial anticipada, bien accediendo directamente a ella tras cumplir la edad ordinaria
de jubilación. Este dato es relevante sobre todo en relación con la figura del contrato de relevo ya
que para la jubilación parcial postergada no es obligatorio realizarlo.
41
42

Suscrito por las asociaciones empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales UGT y CC.OO. el 5 de
julio de 2018.
Sobre el tema, vid. ÁLVAREZ CORTÉS, J.C., “Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos como abogado e
incompatibilidad de la pensión de jubilación: una puerta mal cerrada”, en Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar
social, ISSN 0213-0750, Nº 133, 2016, págs. 257 y ss.
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Por tanto, si el supuesto es que al cumplir la edad de jubilación el trabajador sustituido continúa
trabajando existen dos posibilidades respecto del contrato de relevo que se hubiera realizado de
duración determinada hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación: podrá extinguirse o
podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por períodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al finalizar el
período correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.
Si el supuesto es que el trabajador solicita la jubilación parcial una vez alcanzada la edad
ordinaria de jubilación, se parte de la idea de que el contrato de relevo no es obligatorio pero podrá
realizarse bien con una duración indefinida bien anual en cuyo caso se prorrogará de forma anual y,
para su extinción, se sigue la regla descrita para el supuesto anterior. El hecho de que, en este caso,
no exista la obligación de concertar un contrato de relevo, transforma esta figura en una medida de
prolongación de la vida activa (envejecimiento activo) dejando de ser una medida de fomento del
empleo.
La base de esta figura es que la cuantía de la pensión se reduce en proporción inversa a la
reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo
completo comparable.
La aprobación de la Ley 40/2007, no introdujo cambios sustanciales en el régimen jurídico de
esta figura, aunque como indican BARRIOS BAUDOR y MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE43, se podía
haber contemplado la posibilidad de incluir dos modificaciones relacionadas con el porcentaje de
reducción de jornada, las cuáles sí se tuvieron en cuenta en la jubilación parcial anticipada, como son:
la posibilidad de mantener el 85 % de porcentaje de reducción de jornada para los casos en que se
realice un contrato de relevo a tiempo completo y de duración indefinida, siempre que los
trabajadores relevados tengan 6 años de antigüedad en la empresa y acrediten 30 años de cotización;
y en segundo lugar el haber establecido un régimen transitorio para relativizar en el tiempo la
modificación del nuevo porcentaje de reducción de la jornada aplicable.

2. JUBILACIÓN FLEXIBLE 44
La jubilación flexible, tal como indica FERNÁNDEZ PROL45, “conforma una especial categoría de
jubilación, creada ex lege y calificada como tal en el artículo 5 del Real Decreto 1132/2002 46”. Esta
regulación reglamentaria desarrolla el párrafo segundo del apartado 1 del artículo dedicado a las
incompatibilidades de la pensión de jubilación que pasó de ser el art. 165 en la LGSS de 1994 a ser el
art. 213 en el TRLGSS de 2015.
Se trata de una figura en la que el trabajador accede a un trabajo a tiempo parcial desde la
situación de jubilado, sin embargo no se especifica nada sobre si debe tener o no la edad requerida
para la jubilación ordinaria por lo que se puede acceder a ella a pesar de haberse jubilado el
trabajador de forma anticipada, en consecuencia se puede acceder con una edad inferior a la edad
legal de jubilación ordinaria o con una edad posterior a la misma.
El mecanismo para el cálculo de la cuantía de la pensión es similar al de la jubilación parcial
postergada, reduciéndose la misma en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de
43
44

45

46

BARRIOS BAUDOR, G.L. y MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L., Ley de medidas en materia de Seguridad Social: análisis de la Ley
40-2007, de 4 de diciembre, Thomson-Civitas, Aranzadi, Cizur Menor, 2008, págs. 119 y ss.
Sobre el tema, vid. DEL REY GUANTER, S. y GALA DURÁN, C., La jubilación gradual y flexible. Aspectos legales y análisis de la
reciente negociación colectiva”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs. 155 a 159; TORTUERO PLAZA, J.L., Jubilación forzosa
versus…., op. cit. págs. 107-127; RODRÍGUEZ CARDO, I.A., La jubilación parcial tras la reforma de 2013, Thomson Reuters,
Valladolid, 2013, págs. 375-409; ORDÓÑEZ CASADO, M.I, “Trabajadores maduros y contratación: una particular
referencia al contrato Generaciones, al contrato de relevo y a la jubilación flexible”, en AAVV, Los trabajadores maduros en el
contexto de la relación laboral, dir. ÁLVAREZ CORTÉS, J.C., Laborum, Murcia, 2017.págs. 89 y ss.
FERNÁNDEZ PROL, F. “Retorno al mercado laboral tras la jubilación: especial referencia a la denominada “jubilación
flexible” en La Relevancia de la Edad en la Relación Laboral y de Seguridad Social, Dirs. Cabeza Pereiro, J. Ballester Pastor, M.A.
y Fernández Prieto, M., Aranzadi, Cizur-Menor (Navarra), 2009, pp. 269-280
Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de
medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. BOE Núm. 284, de 27 de noviembre de
2002. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-23038.
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trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable. En este
caso, sin embargo, el trabajador está obligado a comunicar de forma previa a la Entidad Gestora el
inicio de la actividad correspondiente, tal como se recoge en el art. 6 del Real Decreto, ya que “la no
comunicación tendrá como efectos el carácter indebido de la pensión, en el importe correspondiente a la actividad a
tiempo parcial, desde la fecha de inicio de las correspondientes actividades y la obligación de reintegro de lo
indebidamente percibido, sin perjuicio de las sanciones que procedan de acuerdo con lo previsto en la Ley sobre
infracciones y sanciones en el orden social.”
En el art. 8.1 se recoge el efecto de las cotizaciones efectuadas tras la suspensión de la pensión
las cuáles veremos en el apartado siguiente.
En caso de fallecimiento del trabajador durante la situación de jubilación flexible, corresponde a
los beneficiarios optar por que las prestaciones de muerte y supervivencia se calculen desde la
situación de activo del causante o, en su caso, desde la situación de pensionista del mismo. En este
último supuesto, se tomará como base reguladora de las prestaciones de muerte y supervivencia la
que sirvió para la determinación de la pensión de jubilación, aplicándose las revalorizaciones habidas
desde el momento en que se determinó la correspondiente base reguladora.
Por último el trabajador en situación de jubilación flexible seguirá siendo considerado
pensionista a efectos de reconocimiento y percibo de las prestaciones sanitarias.

3. COMPATIBILIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE JUBILADO Y EL TRABAJO POR
CUENTA PROPIA
Poco podemos indicar respecto a esta posibilidad, únicamente señalar que fue añadida como un
nuevo apartado, al art. 165 de la LGSS, mediante la disposición adicional trigésima primera de la Ley
27/2011, de 1 de agosto. En este nuevo apartado (el nº 4), se indica que la pensión de jubilación
podrá ser compatible con la realización de un trabajo por cuenta propia cuyos ingresos anuales
totales no superen el Salario Mínimo Interprofesional, en cómputo anual destacándose además que
“Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad
Social”, en cuyo caso no generarán nuevos derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.
Esta posibilidad sigue vigente tras la aprobación Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el TRLGSS, aunque ahora se encuentra en el art. 213.4.
Hay otra posibilidad de compatibilizar el cobro del 100 % de la pensión, aun realizando trabajos
que superen el SMI, pero es una particularidad asociada con la figura que se verá en el epígrafe
siguiente.

4. JUBILACIÓN ACTIVA
Esta figura surge de la recomendación nº 12 del Acuerdo de renovación del Pacto de Toledo de
2011, en la cual se incluía la posibilidad de introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la
vida activa y pasiva, en el sentido de permitir e incrementar la coexistencia de salario y pensión con la
idea de incentivar la continuidad laboral.
Para hacer realidad esta posibilidad, se aprueba 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, en cuyo capítulo I se regula la compatibilidad entre la percepción
de una pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia o ajena para favorecer el alargamiento de
la vida activa, reforzar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, y aprovechar en mayor
medida los conocimientos y experiencia de estos trabajadores.
A través de los artículos 1 a 4 del Real Decreto ley, se crea una figura nueva diferente a la
jubilación parcial y la jubilación flexible, vistas anteriormente, destinada a aquellos trabajadores que
hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación y que acrediten una larga carrera de seguro. Aparece
recogida en el art. 214 del TRLGSS, con el título de Pensión de jubilación y envejecimiento activo.
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Esta figura permite compatibilizar el cobro de la pensión con la realización de una actividad ya
sea por cuenta propia o ajena, y a tiempo parcial o completo, siempre que el pensionista cumpla dos
requisitos, siendo el primero de ellos haber accedido a la pensión una vez cumplida la edad que en
cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 205.1.a), sin que, a tales efectos,
sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que
pudieran ser de aplicación al interesado y, en segundo lugar, debe acreditar suficientes años de
cotización para que el porcentaje a aplicar a la base reguladora a efectos de cálculo de la cuantía de la
pensión sea del 100 %.
Si cumple dichos requisitos el importe de la cuantía la pensión de jubilación compatible con el
trabajo será equivalente al 50 % del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado,
si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de
inicio de la compatibilidad con el trabajo, aunque exceptuando el complemento por mínimos, un
porcentaje que se mantiene incluso aunque la actividad a realizar sea a tiempo completo. Una vez
producido el cese de la actividad por cuenta propia 47 o la finalización del trabajo por cuenta ajena se
volverá a percibir la pensión íntegra.
Otra particularidad de esta modalidad es que si el trabajo a realizar es por cuenta propia y a su
vez se acredita tener contratado, al menos, un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión
compatible será del 100 %48, haciendo de esta figura no sólo una medida para el envejecimiento
activo sino también de fomento del empleo.
La revalorización de esta pensión se realizará en los términos establecidos para las pensiones del
sistema de la Seguridad Social. Aunque el importe a percibir incluidas las revalorizaciones se verá
reducido en el 50 % en el caso general.
Aparte de estos requisitos y características ya expuestos y que son los que aparecían casi en su
totalidad en el Real Decreto-Ley, el art. 214 del TRLGSS introduce en su apartado nº 6, una serie de
requisitos a cumplir por la empresa para el caso de que la actividad a realizar por el jubilado sea por
cuenta ajena.
En primer lugar la empresa no deberá haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en
los seis meses anteriores a dicha compatibilidad aunque esta limitación afectará únicamente para el
caso de que el jubilado vaya a cubrir algún puesto de trabajo del mismo grupo profesional que los
afectados por la extinción y, en segundo lugar una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y
trabajo, la empresa deberá mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de
jubilación, el nivel de empleo existente en la misma antes de su inicio 49.
Para el mantenimiento del empleo la ley recoge una serie de situaciones que, de producirse no
serán consideradas como incumplimiento de este requisito. En concreto se trata de: las extinciones
de contratos debido a causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o
reconocido como procedente; las debidas a dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente
total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores; y las producidas por la expiración del tiempo
convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.
Para finalizar se establece la incompatibilidad de esta figura con el desempeño de un puesto de
trabajo o alto cargo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo del artículo 1.1 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, que será incompatible con la percepción de la pensión de jubilación
47
48
49

Excepto en los casos en los que para realizar la actividad por cuenta propia se haya contratado al menos a un trabajador
por cuenta ajena.
Este apartado no aparece en la redacción originaria en el Real Decreto-Ley 5/2013 limitándose a la opción de trabajador
por cuenta propia sin trabajadores, con la percepción del 50 %.
Para acreditar dicho nivel de empleo se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa
en el periodo de los noventa días anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de dividir entre
noventa la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en los noventa días inmediatamente anteriores a
su inicio.
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V. DIFERENCIAS
ENTRE
LAS
POSIBLES
FORMAS
DE
COMPATIBILIZACIÓN: ACCESO, CUANTÍA A COBRAR Y REPERCUSIÓN
EN LA PENSIÓN
Aunque las figuras analizadas presentan muchas características comunes siendo la principal la
posibilidad de compatibilizar la realización de un trabajo con la percepción de una pensión de
jubilación, existen diferencias entre ellas tanto en la forma en la que se accede, en la regulación de
dicha compatibilidad y en los efectos que, el hecho de haber desarrollado dicha actividad, tienen
sobre la pensión a percibir una vez finalizada la misma.
En la forma en la que se produce el acceso nos encontramos que, en el caso de la jubilación
parcial postergada, se parte de un trabajador que no ha cesado en su actividad previamente sino que
se encuentra en activo a tiempo completo o, en el caso de haberse acogido a la jubilación parcial
anticipada ha mantenido su actividad de forma continuada aunque con la correspondiente reducción
de jornada, mientras que en los otros supuestos se parte de personas que ya están jubiladas y con
referencia a esta situación tenemos que, en la jubilación flexible y en la compatibilización de la
pensión con actividades por cuenta propia, el acceso a la jubilación ha podido realizarse de forma
anticipada mientras que en el supuesto de jubilación activa el acceso debe ser a partir de la edad legal
para la jubilación ordinaria que le corresponda al trabajador sin aplicación de bonificaciones o
coeficientes reductores de la edad.
Respecto a la cuantía a cobrar nos encontramos con que en el caso de la jubilación parcial y de la
jubilación flexible el contrato de trabajo es a tiempo parcial dentro de unos límites establecidos de
reducción de jornada y la cuantía a percibir en concepto de pensión de jubilación está en función de
la reducción de jornada realizada, mientras que en la jubilación activa ya se ha indicado que la cuantía
será del 50 % independientemente de que el contrato sea a tiempo completo o parcial llegando
incluso al 100 % si el jubilado cumple los requisitos de trabajar por cuenta propia y tener al menos
un trabajador contratado. Respecto al caso de compatibilizar la pensión con realizar actividades por
cuenta propia cuyos ingresos no superen el SMI, se puede entender que la percepción de la pensión
es también del 100 %.
Por último los efectos que produce el hecho de compatibilizar trabajo y pensión también pueden
ser diferentes.
Para la jubilación parcial postergada, el art. 18.2 del RD 1131/2002 indica que si se ha realizado
un contrato de relevo simultáneo “para el cálculo de la base reguladora de la pensión se tendrán en cuenta las
bases de cotización correspondientes al período de trabajo a tiempo parcial en la empresa donde redujo su jornada y
salario, incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido de haber realizado en la
empresa, en dicho período, el mismo porcentaje de jornada desarrollado antes de pasar a la situación de jubilación
parcial”, por lo que en este caso las cotizaciones no se habrían visto reducidas y sí producirían una
mejora en el cálculo de la cuantía de la pensión.
En el caso de la jubilación flexible, el art. 8.1 del RD 1132/2002 art. 8.1 del RD 1132/2002,
indica que las cotizaciones “surtirán efectos para la mejora de la pensión”, lo que se puede traducir
en una mejora de la pensión una vez producido el cese en el trabajo.
El procedimiento que se plantea es que previa comunicación de dicho cese a la Entidad gestora
competente, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación, modificada su cuantía, en
su caso, por aplicación de las reglas siguientes:
1.ª Se procederá a calcular de nuevo la base reguladora, mediante el cómputo de las nuevas
cotizaciones y aplicando las reglas que estén vigentes en el momento del cese en la actividad, salvo
que la aplicación de lo establecido en esta regla diese como resultado una reducción del importe de la
base reguladora anterior, en cuyo caso se mantendrá esta última, si bien aplicando a la cuantía de la
pensión las revalorizaciones habidas desde la fecha de determinación de la base reguladora hasta la
del cese en el trabajo.
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2.ª Las cotizaciones efectuadas, tras la minoración del importe de la pensión de jubilación, darán
lugar a la modificación del porcentaje aplicable a la base reguladora, en función del nuevo período de
cotización acreditado.
Además si se ha accedido desde una situación de jubilación anticipada, el periodo cotizado
surtirá efectos para disminuir o, en su caso, suprimir, el coeficiente reductor que se hubiese aplicado,
en el momento de causar derecho a la pensión.
Respecto a realizar trabajos por cuenta propia que no superen el SMI ya se indicó la no
obligación de cotizar por las prestaciones de Seguridad Social con lo que no generarían nuevos
derechos, de lo que se puede deducir que si el jubilado cotizara durante la realización de dichas
actividades sí se podrían producir mejoras en la pensión.
Con relación a la jubilación activa, los arts. 153 y 309 del TRLGSS, indican que, tanto en el de
trabajo por cuenta ajena como por cuenta propia, sólo se cotizará al Régimen correspondiente, por
incapacidad temporal y por contingencias profesionales, si bien quedarán sujetos a una cotización
especial de solidaridad del 8 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, la
cual no será computable a efectos de prestaciones y, que, en el caso de trabajo por cuenta ajena se
distribuirá corriendo a cargo del empresario el 6 por ciento y del trabajador el 2 por ciento. Al no
cotizarse con efecto computable para las prestaciones, no es posible una mejora de la cuantía de la
pensión una vez finalizada la etapa de compatibilización entre la actividad y la jubilación.
Por último señalar que la posibilidad comentada de aplicar un porcentaje adicional sobre la base
reguladora para los trabajadores que acceden a la jubilación una vez superada la edad que legalmente
le corresponda en función del art. 205.1.a), no es de aplicación para los casos de la jubilación parcial
ni de la jubilación flexible, tal como aparece explícitamente recogido en el art. 210.2 en su párrafo
final: “El beneficio establecido en este apartado no será de aplicación en los supuestos de jubilación parcial, ni en el de
jubilación flexible a que se refiere el párrafo segundo del artículo 213.1”. Sin embargo si hay que tenerlo en
cuenta si el trabajador ha continuado trabajando sin acogerse a ninguna de estas fórmulas, en cuyo
caso se aplicará un porcentaje adicional por años completos cotizados que varía entre el 2 % para los
trabajadores con hasta veinticinco años cotizados, el 2,75 % si acreditan entre veinticinco y treinta y
siete años cotizados, y el 4 % para quienes acrediten más de treinta y siete años cotizados. El
porcentaje adicional obtenido se sumará al que con carácter general corresponda al interesado y, el
porcentaje resultante se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de
la pensión, que no podrá ser superior en ningún caso al límite establecido en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, tal como se recoge en el art. 57 TRLGSS.
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I. INTRODUCCIÓN
Dentro del ciclo discontinuo de las reformas pactadas del sistema público de pensiones, y en el
ámbito de la realidad y de lo común, cabe realzar el problema social derivado del factor estructural de
la evolución demográfica –elevada esperanza de vida y bajas tasas de natalidad–, el factor coyuntural
de la crisis económica, el desempleo masivo –acentuado por las políticas de austeridad– y las
tensiones económicas que pesan sobre la reducción del gasto público social impulsada desde la
Unión Europea. Esta realidad objetiva y construida por las opciones de política de Derecho de
carácter liberalizador constituye el entramado subyacente al proceso de reformas de las pensiones y
las dificultades de llevarlas a cabo a través del diálogo y de la concertación social entre las fuerzas
políticas y sociales.
La realización de reformas concertadas o pactadas ha contribuido a crear un sentimiento
persistente de confianza relativa sobre la capacidad del sistema público de responder a los retos
estructurales y coyunturales a los que se enfrenta en cada momento histórico. En esa lógica, se ha
venido afirmando que las reformas pretendían garantizar la conciliación entre el principio de
eficiencia y el principio de justicia social. Cuestión ciertamente distinta es que ese equilibrio se haya
conseguido efectivamente.
El artículo 41 CE contiene la garantía constitucional del mantenimiento de un régimen público
de Seguridad Social como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. Dicho
precepto consagró el principio de la protección a todos los ciudadanos ante las situaciones de
necesidad y el principio de la suficiencia de la protección dispensada por el sistema de Seguridad
Social frente a tales situaciones de necesidad social y políticamente relevantes en cada momento
histórico. Por este motivo, el desenlace no es otro que la vital importancia del artículo 50 CE que
impone a los poderes públicos “garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.
La reforma de la Seguridad Social y del sistema de pensiones ha sido una característica
permanente de los modelos europeos y, en especial, del propio modelo español: se han realizado
constantemente profundas modificaciones estructurales y de adaptación de las instituciones del
sistema de Seguridad Social, como consecuencia de responder a la vez que adaptarse a las
transformaciones sociales, económicas y demográficas que se han venido produciendo a lo largo de
las últimas décadas. Se busca alcanzar un satisfactorio equilibrio entre el principio de eficiencia –en
términos de sostenibilidad económica– y el principio de justicia social –en términos facilitadores de
las condiciones de acceso y de la calidad de la pensión–.
Con motivo de la dificultad de reformar todo aquello relacionado con la política social y con la
finalidad de adaptarse a las corrientes imperantes de la época, en España, el proceso permanente de
reforma de las pensiones ha tratado de conseguir el consenso de los partidos políticos y de las fuerzas
sociales gobernantes. Se trata de identificar un diagnóstico común o compartido sobre la situación y
sobre los objetivos a perseguir mediante un conjunto de acuerdos sociopolíticos –que refuerzan la
legitimidad social y la efectividad jurídico-política de las medidas adoptadas–. Esa dinámica de
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potenciación del diálogo y la concertación social en los procesos de reformas de adaptación y de
carácter estructural de la Seguridad Social, ha venido presidiendo hasta hace poco tiempo la práctica
reformista de nuestro país, incluso más allá de la orientación político-ideológica de los distintos
gobiernos sucesivos. Desarrolladas de manera aluvional, es a partir del Pacto de Toledo de 1995 –más
en la coyuntura de la crisis actual– donde se ha dado lugar a una abundante legislación de reforma de
la Seguridad Social y, en particular, de las pensiones. En este camino en el que se enmarca la
intervención de los interlocutores sociales, caracterizados por sucesivos acuerdos pactados con los
Gobiernos en la dinámica del diálogo social, se han efectuado todas las revisiones y adaptaciones del
modelo de regulación de las pensiones. Acuerdos sociales condicionantes del alcance y contenido de
las decisiones legislativas. Así, el Acuerdo suscrito el 9 de octubre de 1996 por el Gobierno y las
organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal se reflejaría en la Ley 24/1997, de
Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social. A él le siguió el Acuerdo del 16 de
septiembre de 1999 entre el Gobierno y las organizaciones sindicales más representativas de ámbito
estatal sobre mejora de las pensiones, y que se plasmó en la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. En el marco de una lógica de intercambio
negocial sociopolítico y respetando las previsiones trazadas por el citado Pacto de Toledo, se firmó el
Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social de 9 de abril de 2001 y que se
ejecutó en la Ley 35/2002, de 12 de junio, de medidas para el establecimiento de un sistema de
jubilación gradual y flexible. Posteriormente, el Acuerdo sobre la acción protectora de la atención a las
situaciones de dependencia, que finalizaría en el desarrollo de la Ley 39/2006, de promoción de la
autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Esta secuencia de pactos y reformas
consensuadas prosigue con el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social suscrito el 13 de
julio de 2006 y plasmado en la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en esta misma materia. En
la fase final del ciclo de reformas pactadas, se inserta el Acuerdo Social y Económico de 25 de enero
de 2011, en las que muchas de sus previsiones fueron recibidas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social –y en la que se
acepta la imposición de la lógica de equilibrio financiero interno del sistema público de pensiones y la
ampliación de la edad de jubilación ordinaria e incluso se asume el factor de sostenibilidad de las
pensiones públicas–. Ley subsumida por el principio social de suficiencia contributiva de las pensiones
públicas, y que abre, además, la puerta hacia la realización de reformas estructurales no paramétricas,
lo que facilita el avance hacia la desconstrucción del modelo de pensiones expansivo propio del
Estado Social y su sustitución por un modelo de pensiones de orientación residual correspondiente a
una forma de Estado de tipo neoliberal –pensiones minimalistas, incremento de la contributividad y
potenciación de los sistemas privados de pensiones–1.
Con posterioridad, se firmó el Acuerdo para la mejora de las condiciones de acceso a la
protección social de los trabajadores a tiempo parcial, pactado en julio de 2013 y que precedió a la
aprobación de modificaciones en la normativa de Seguridad Social, incorporadas a través del Real
Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras
medidas urgentes en el orden económico y social.
El proceso reformista continuó con la promulgación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 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, encomendó al Gobierno la creación de un Comité de Expertos
Independientes para la elaboración de un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de
Seguridad Social, el cual, una vez constituido, presentaba informe en el “Libro Blanco 2012: Agenda
para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”, Libro Blanco completado con otros instrumentos
como el “Informe de envejecimiento 2012” o “Adecuación de las pensiones en la UE 2010-2050”. En la
coyuntura marcada por la agudización de la crisis económica en 2012, se adoptó una nueva vuelta de
1

MONEREO PÉREZ, J. L.: “Las reformas de las pensiones. Un análisis global de proceso reformista”, en AA. VV.: La
pensión de jubilación, Granada, Comares, 2015, p. 5.
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tuerca en los recortes de las pensiones públicas, aprobándose al efecto el Real Decreto-ley 28/2012,
de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social.
Sin embargo, esta dinámica racionalizadora y de reducción del gasto público de las reformas de
Seguridad Social quiebra en el mismo proceso de elaboración de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre,
reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la
Seguridad Social, que fue una ley de reforma estructural impuesta y llevada a cabo a espaldas de las
organizaciones más representativas de trabajadores y empresarios. La reforma que se introduce –que
es de carácter cualitativo– cabría configurarla como un giro radical en el modelo de pensiones, en
concreto, y como manifiesta su Exposición de Motivos, “la introducción del factor de sostenibilidad
constituye una medida cualitativamente distinta a las medidas reformadoras llevadas a cabo con anterioridad, por
cuanto lo que se implanta no es un cambio concreto en el régimen jurídico de las pensiones, sino un instrumento de
reequilibrio o de ajuste automático de las mismas, en función de la evolución de la esperanza de vida, hasta ahora
inexistente. Por tanto, el factor de sostenibilidad es un parámetro adicional a los ya existentes para el cálculo de la
pensión de jubilación inicial, que ayuda a conseguir una cuantía media de las pensiones compatible con el nivel de gasto
total destinado a esas pensiones y a mantener el equilibrio financiero del sistema a medio y largo plazo”. Se duda así
de la capacidad del sistema público de hacer frente a ese esfuerzo de reparto al tiempo que se plantea
una cuestión de justicia intergeneracional en la búsqueda de un reparto equitativo de las cargas2.
La fundamentación de esa praxis de consenso político, concertación y diálogo social estriba –al
menos hasta los años 2012 y 2013– en entender que en esta materia debería existir un “gran pacto de
Estado” para proteger uno de los elementos esenciales del Estado Social de Derecho; e
instrumentalmente para hacer más asumibles los sacrificios que incorporan las reformas: las
pensiones en una sociedad cada vez más envejecida. Se trataría de substraer de la dinámica habitual
de la confrontación política y social, las reformas estructurales y coyunturales de largo alcance que se
consideren en cada momento necesarias para la viabilidad de un sistema de pensiones digno y
garantizado3.
A resultas de todo lo anterior, se puede afirmar que a pesar de la crisis de representatividad y de
las prácticas neocorporativas de concertación social, cabe destacar –al igual que la OIT y las
instancias políticas de la Unión Europea– que el consenso político y el diálogo social se han
mostrado como la vía más adecuada de racionalización y pacificación en los procesos de reforma de
las pensiones públicas. Por ello, es fundamental el intento de recuperar el diálogo social y que no ha
llegado a traducirse aún en un gran pacto de Estado, como andan pretendiendo los sindicatos,
tomando como precedente más inmediato la senda trazada del Pacto de Toledo y de sus sucesivas
renovaciones o revisiones –2003, 2006 y 2011–.
El panorama actual no conjuga con el marco de diálogo político-social que ha venido ofreciendo
el Pacto de Toledo y sus revisiones sucesivas. Esto resulta especialmente grave pues se priva de esa
legitimación político-jurídica adicional de carácter procedimental y consensual que siempre se ha
considerado como estrictamente necesario para llevar a cabo reformas en materia de pensiones.
Precisamente este dato sustancialmente de política democrática deliberativa es el que determinó el
proceso político que conocemos como Pacto de Toledo, con el dominio de la idea-fuerza de que las
pensiones no estuviesen sujetas a decisiones político-ideológicas unilaterales no suficientemente
consensuadas entre las fuerzas políticas y sociales mayoritarias.
La Ley 23/2013, de 23 de diciembre, introduce en nuestro ordenamiento jurídico la doble figura
del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad
Social. Medidas que difieren sustancialmente de las reformas operadas hasta la fecha dado que
supone vincular algún parámetro del sistema a las tendencias demográficas y a los riesgos
económicos estructurales. Factor de sostenibilidad que, ya adelantamos, ha sido retrasado hasta 2023
2
3

SUÁREZ CORUJO, B.: “Factor de sostenibilidad y cuantía de la prestación”, en AA. VV.: Tratado de Derecho de la Seguridad
Social, tomo I, Murcia, Laborum, 2017, p. 586.
MONEREO PÉREZ, J. L.: “Las reformas de las pensiones. Un análisis global de proceso reformista”, en AA. VV.: La
pensión de jubilación, Granada, Comares, 2015, p. 8.
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por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. E índice de
revalorización cuestionado por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo, como veremos más adelante.
Ante el reto demográfico es preciso buscar un equilibrio entre ingresos por cotizaciones y gastos
por prestaciones sociales. Al hilo de lo anterior, aunque el sistema tiene que priorizar los ingresos por
cotizaciones, sería más que necesaria la utilización de otras fuentes de ingresos (quizás por vía de
fiscalidad general). Al respecto, el Pacto de Toledo de 1995 ya había recomendado que se estudiaran
nuevas fuentes de financiación de la Seguridad Social, entre las cuales se hacía referencia a aplicar una
“contribución universal sobre todas las rentas”. Así ocurre con la “Contribución Social
Generalizada” en nuestro país vecino, Francia. En todo caso, ahora que se está a tiempo, deberían
estudiarse otras fuentes adicionales alternativas (no sustitutivas) de financiación de las pensiones
públicas4.
La Comisión Europea actualmente se encuentra orientada hacia una realización de reforma de
las pensiones en tres direcciones fundamentales: establecer condiciones de accesibilidad más duras y
estrictas para obtener una pensión pública a través del aumento de la edad de jubilación, el acceso
restringido a la jubilación anticipada y una mayor presencia y participación de los trabajadores en la
vida activa; garantizar pensiones públicas menos generosas con una reducción significativa de la
cuantía de la pensión; y el fomento de la provisión privada de las pensiones, pero reforzando las
garantías de los ahorros privados para la edad pensionable.

II. EL RETO DE LA ESPERANZA DE VIDA, LA PROGRESIVA DISMINUCIÓN
DEL PERÍODO DE ACTIVIDAD LABORAL Y LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
De acuerdo con el artículo 204 LGSS, “la prestación económica por causa de jubilación, en su modalidad
contributiva, será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será reconocida, en las
condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya
cesado en el trabajo por cuenta ajena”5. De tal definición, se extrae que el estudio de la pensión de
jubilación se sitúa a medio camino entre el Derecho del Trabajo (cese o haya cesado en el trabajo) y
el Derecho de Seguridad Social (necesidad de una renta sustitutiva)6.
En relación a las dos edades que dan derecho a la jubilación, el artículo 205 LGSS establece que
tendrán derecho a la pensión de jubilación las personas incluidas en el Régimen General que reúnan
las siguientes condiciones: a) Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años
cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la
parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. b) Tener cubierto un período mínimo
de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los
quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.
Es precisamente la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, la que pone de manifiesto varios problemas
vinculados a la edad y relacionados directamente con las pensiones de jubilación. En efecto, el
sistema de Seguridad Social tiene que seguir haciendo frente a importantes desafíos, afrontando a
largo plazo las exigencias derivadas, entre otras, de las tendencias de evolución demográfica, a fin de
garantizar la sostenibilidad financiera de aquél.

4
5

6

MONEREO PÉREZ, J. L.: “Las reformas de las pensiones. Un análisis global de proceso reformista”, en AA. VV.: La
pensión de jubilación, Granada, Comares, 2015, p. 22.
Vid. BLASCO LAHOZ, J. F.: Las pensiones por jubilación. El régimen jurídico de las pensiones contributivas por jubilación de la Seguridad
Social, de Clases Pasivas y del SOVI, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, passim. También, De la Fuente Lavín, M.: El sistema de
pensiones en España. Evolución y perspectiva de futuro, Granada, Comares, 2006, passim.
MALDONADO MOLINA, J. A.: “La pensión de jubilación ordinaria. Concepto, requisitos y cuantía”, en AA. VV.: Tratado de
Derecho de la Seguridad Social, tomo II, Murcia, Laborum, 2017, p. 61.
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El hecho incuestionablemente positivo de que la esperanza de vida aumente progresivamente en
España, hasta haberse convertido en el segundo país del mundo con mayor pervivencia de la
población, también enfrenta, al otro lado de la moneda, el reto de que, en el futuro, será necesario
asumir el pago de más pensiones durante más tiempo a causa de dicho envejecimiento de la
población.
La disminución prolongada de las tasas de natalidad y el simultáneo incremento de la esperanza
de vida de las personas mayores está provocando una inversión de la estructura de la pirámide de
población, aumentando el número de pensionistas en relación con la población activa, esto es,
variando la tasa de dependencia de los pensionistas. De no modificarse, aun parcialmente, esta
tendencia mediante el incremento de las tasas de natalidad y de los flujos migratorios, la misma se
acentuará en las próximas décadas, por la propia evolución demográfica.
A lo anterior se le añade la pronta jubilación de los nacidos en España entre 1960 y 1975, la
denominada generación del “baby boom”. Generación que ha sostenido, incluso con superávit, el
sistema de pensiones en España. Por lo tanto, es innegable que la cuestión no es baladí y que
necesita de una respuesta eficaz y efectiva. Al hilo de lo anterior, los problemas demográficos surgen
cuando se produce una descompensación generacional brusca, pues si las tres generaciones (jóvenes,
activos y jubilados) fueran permanentemente iguales y se mantuvieran estables a lo largo del tiempo,
a priori no se producirían disfuncionalidades económicas en el sistema de pensiones.
Pero no es solo el factor demográfico el único que aconseja hacer las reformas necesarias para
mantener el sistema. Sino que también resulta necesario debido a la progresiva disminución de
período de actividad laboral que existe en dos sentidos: por un lado, los años de formación y de
estudio de los jóvenes se han prolongado y su acceso al mercado de trabajo, por esa razón, se ha
retrasado en relación con la edad a la que era habitual su incorporación en pasadas generaciones. Por
otro lado, la tasa de participación de las personas mayores de 50 años (muchos de ellos cobrando
subsidios) sigue siendo insuficiente, por lo que sería necesario adoptar una verdadera estrategia de
empleo de los trabajadores de más edad, con el objetivo de favorecer su mantenimiento en el
mercado de trabajo y promover la reincorporación de quien pierde su empleo en los últimos años de
su vida laboral.
Por todo ello, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de la Seguridad Social, introdujo una serie de reformas que afectaron especialmente al
ámbito de la pensión de jubilación. De este modo se modificaron, entre otros aspectos, el régimen
jurídico de la pensión de jubilación en lo que respecta a la edad de acceso a la misma, el cálculo de la
base reguladora y la escala que determina el número de años cotizados necesarios para alcanzar el
cien por cien de la base reguladora, así como el acceso a las modalidades de jubilación anticipada y
parcial.
En el mismo sentido reformador, la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, hace
también referencia expresa a los problemas derivados de la elevación de la esperanza de vida y las
bajas de natalidad en España.
La citada ley se refería expresamente a la circunstancia excepcional antes comentada: en los
próximos años, accederá a la jubilación la generación denominada del “baby boom” con lo que eso
supone de incidencia en el aumento en el número de pensiones durante un periodo dilatado de
tiempo (2025-2060). Así, a la desfavorable evolución demográfica se le une también una intensa crisis
económica que ha anticipado varios años la aparición de déficits en las cuentas de la Seguridad
Social, lo que ha supuesto tensiones económicas añadidas en el corto plazo a pesar del esfuerzo de
financiación derivado de la decisión del Gobierno de que el Presupuesto del Estado asuma el cien
por cien del gasto de las prestaciones no contributivas (como estipulaba la Ley 23/2013, de 23 de
diciembre).
Todo esto hace necesario que, si se quiere mantener un sistema de pensiones público, de reparto
y solidario, se incorporen medidas adicionales a las previstas en las leyes en vigor, pero circunscritas a
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las recomendaciones del Pacto de Toledo, y que se aceleren aquellas que ya habían sido introducidas
en nuestra normativa de Seguridad Social, como es el caso del factor de sostenibilidad.
Así pues, en la regulación efectuada por esta ley, el factor de sostenibilidad ajusta la pensión
inicial de jubilación de manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista
que acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto número de años, y que previsiblemente
tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile en un momento
anterior. Para ello se relaciona la esperanza de vida estimada en ambos momentos. Su finalidad es
mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas,
garantizando a las generaciones presentes y futuras la percepción de pensiones adecuadas y
suficientes. Este factor asegura el riesgo asociado al incremento de la longevidad y ajusta la equidad
intergeneracional, si bien sólo respecto de las pensiones de jubilación.
De entre las diferentes fórmulas matemáticas para su aplicación, y a los efectos de conseguir una
mayor estabilidad frente a posibles fluctuaciones anuales de la esperanza de vida a una determinada
edad, la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, optó por utilizar períodos quinquenales para determinar la
evolución de dicha esperanza de vida, tal y como prevé la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Lo que se
implanta no es un cambio concreto en el régimen jurídico de las pensiones, sino un instrumento de
reequilibrio o de ajuste automático de las mismas, en función de la evolución de la esperanza de vida,
hasta ahora inexistente. Por tanto, el factor de sostenibilidad es un parámetro adicional a los ya
existentes para el cálculo de la pensión de jubilación inicial, que ayuda a conseguir una cuantía media
de las pensiones compatible con el nivel de gasto total destinado a esas pensiones y a mantener el
equilibrio financiero del sistema a medio y largo plazo.
Esa necesidad de garantizar a medio y largo plazo el equilibrio económico financiero del sistema
de la Seguridad Social viene exigida de manera imperiosa, a la luz de los siguientes datos: en 1900, la
esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años, mientras que en la actualidad es
de 19 años, previéndose que continuará aumentando en el futuro, fenómeno que hace que el peso de
la población mayor de 65 años en la población total haya crecido en las últimas décadas hasta el 17
por ciento actual, estando previsto que alcance el 37 por ciento en el año 2052. En cifras absolutas, el
número de pensiones que se prevé para el año 2052 pasaría de los 9 millones actuales a 15 millones.
Aparte de los problemas demográficos, y la necesidad de seguir reforzando el principio de
contributividad, la crisis económica es otro de los elementos que justifican la incorporación del
factor de sostenibilidad. Las altas tasas de desempleo junto con el no crecimiento e incluso bajada de
los salarios, resultan especialmente preocupantes para el sistema de financiación de las pensiones que
dependen de los ingresos por cotizaciones. Al hilo de lo anterior, la profundidad y continuidad de la
recensión en la economía española no va a permitir la creación de empleo suficiente como para que
las contribuciones cubran las obligaciones comprometidas hasta ahora.

III. EL INFORME DEL COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE EL FACTOR DE
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES: A PROPÓSITO
DE SUS VOTOS PARTICULARES
El Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones con el que
se justifica su implantación ponía de manifiesto que avances de todo tipo a lo largo del siglo XX y la
primera década del siglo XXI han provocado que cada vez más personas lleguen a edades avanzadas
y que, una vez alcanzadas esas edades, vivan cada vez más años, trayendo a colación los siguientes
datos: a) A principios del siglo XX, en España solo un 35 % de cada generación alcanzaba los 65
años; hoy lo hace el 90 %. b) En 1900 la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos
10 años; hoy esperan vivir 20 años más (y hacia 2050 se prevé que vivan 25 años más). c) Además, en
las próximas décadas llegarán a la edad de jubilación cohortes de población muy numerosas, nacidas
en el baby boom, entre finales de los cincuenta y la primera mitad de los años setenta del siglo XX.
d) Todos esos fenómenos hacen que el peso de la población mayor de 65 años en la población total
haya crecido en las últimas décadas hasta el 17 % actual, estando previsto que alcance el 37 % en
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2052. En esta última fecha, por tanto, se espera que uno de cada tres individuos tenga más de 65
años.
Al hilo de lo anterior, y de acuerdo con el citado informe, el Factor de Sostenibilidad se
compone de dos fórmulas. La primera, el Factor de Equidad Intergeneracional o FEI, actúa sólo
sobre el cálculo de la pensión inicial y la modera en la proporción que haya aumentado la esperanza
de vida de la persona jubilada respecto de una esperanza de vida tomada como referencia. Busca, por
lo tanto, que, en todo momento, dos personas que se jubilen a la misma edad habiendo acumulado la
misma base reguladora, sean tratadas por el sistema de la misma manera. La segunda, el Factor de
Revalorización Anual o FRA, es una fórmula que delimita el crecimiento equilibrado de las
pensiones, de acuerdo con los ingresos disponibles, el número de pensiones entre los cuales han de
repartirse y el denominado efecto sustitución; pero lo modula de acuerdo con la relación entre
ingresos y gastos del sistema de pensiones, de modo que los déficits (más gastos que ingresos)
moderan el crecimiento de las pensiones y los superávits (más ingresos que gastos) lo mejoran.
Estas dos fórmulas conforman un Factor de Sostenibilidad que reparte a lo largo de los años las
cargas derivadas de las tensiones que en el sistema de pensiones ya están generando, y van a generar
aún en mayor medida, el aumento de la longevidad y el aumento de la tasa de dependencia. Además,
envía un mensaje sobre la estabilidad a largo plazo del sistema de pensiones español que puede tener
un efecto positivo en la situación económica actual. Por ello, el factor puede considerarse como un
factor de “tercera generación”, que va más allá que cualesquiera otras aproximaciones al mismo
problema que se han hecho en otros sistemas de pensiones de nuestro entorno
¿Y por qué considera el comité que el factor es necesario? Porque el aumento de la esperanza de
vida y las tensiones demográficas del sistema de pensiones son un hecho cierto y sobradamente
documentado, que constituyen una amenaza potencial del bienestar económico de ciudadanos que
alcanzarán 15 millones de pensionistas en unas décadas y, por extensión, del conjunto de la sociedad.
Si no se actúa con la suficiente antelación se hará descansar la mayor parte de los ajustes necesarios
en el futuro sobre las espaldas de unas pocas generaciones, en lugar de repartirlos entre el mayor
número posible de ellas. Y también porque consideran que es necesario ahora. La adopción
temprana de un Factor de Sostenibilidad que refuerce, clarifique y asegure el equilibrio del sistema
contribuye a despejar incertidumbres de los pensionistas actuales y de aquellos que están próximos a
serlo. Un Factor de Sostenibilidad que genere estabilidad y confianza en el sistema, reforzando otras
reformas y medidas ya en marcha, facilita la recuperación económica. Y contribuye a mejorar la
confianza en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Pero este informe contó con el voto a
favor de 10 de sus 12 miembros, un voto en contra y una abstención. Asimismo, se emitieron tres
votos particulares.
En el primer Voto Particular, Miguel Ángel García Díaz manifestaba su preferencia de desplazar
hasta 2019 la implantación de los dos componentes del Factor de Sostenibilidad recomendados en
base a dos argumentos: 1) La disponibilidad de recursos financieros en el Fondo de Reserva gracias,
entre otras razones, al esfuerzo realizado por los trabajadores; 2) El factor de sostenibilidad que se
propone en el Informe implica un cambio significativo en la dinámica de funcionamiento del sistema
público de pensiones, que debe ser explicado y asimilado por la sociedad y los órganos democráticos
que toman las decisiones en materia de Seguridad Social. Por tanto, diferir en 5 años su aplicación
práctica permitirá a la sociedad española disponer de tiempo suficiente para conocer en profundidad
este instrumento e incorporarle a todas aquellas decisiones que puedan considerar influidas por esta
nueva variable que se introduce en el sistema de pensiones.
En el segundo Voto Particular, Santos Miguel Ruesga expresaba su desacuerdo total con el
informe sustentándose en las siguientes consideraciones: 1) No hay necesidad inmediata de intervenir
sobre la marcha de las pensiones, más allá de la ley 27/2011 y las medidas complementarias que se
consideren en el ámbito del pacto de Toledo. En este sentido, en los próximos años habrá que estar
atentos a la evolución de los resultados de la reforma. 2) Las cifras nos llevan a un gasto similar a la
media de la UE, en el entorno del 14 por ciento, sin alterar otras partidas de gasto social, con el fin
de mantener la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema. Por ello, el esfuerzo de
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ajuste tiene que recaer fundamentalmente en una acentuación de la solidaridad inter e
intrageneracional en los próximos años, por lo que además de los efectos de la reforma en marcha,
sería razonable establecer un compromiso, lo más consensuado posible, acerca de la suficiencia de las
pensiones públicas, sobre la base de una aportación creciente a su financiación de recursos públicos,
en un horizonte de convergencia con la media comunitaria, tanto en lo que a gastos en pensiones se
refiere como a gasto social, en general. 3) La reforma de 2011 opera con factor de sostenibilidad
demográfico, aunque no de carácter automático sino predefinido, afectando a varios de los
parámetros de definición de las pensiones como edad de jubilación y cuantía de la pensión inicial
(definición de la base de cálculo, años cotizados, anticipadas, etcétera). Habría que dejarle actuar y
hacer su seguimiento antes de introducir otros posibles factores de reducción de la cuantía de las
pensiones. 4) Habría de aplicarse un coeficiente de sostenibilidad ligado a la evolución de la
esperanza de vida de los españoles al cumplir la edad de jubilación, que será aplicable a partir de 2027
y sobre los diferentes parámetros del sistema, no necesariamente sobre el cálculo de la pensión
inicial. 5) Es innecesario incorporar un factor adicional de sostenibilidad ligado a la evolución de los
ingresos y los gastos del sistema, tal como se define en el Informe, que a largo plazo supondría un
elemento adicional de ajuste sobre el valor medio de las pensiones y sobre cuyos resultados efectivos
en términos de equilibro presupuestario no contamos con las simulaciones suficientes, ante la
ausencia de apoyo por parte de los organismos oficiales y la cortedad del tiempo asignado al Comité
para realizar su encargo.
Finalmente, en el tercer Voto Particular, José Luis Tortuero Plaza realizaba las siguientes
apreciaciones. Partiendo de que es razonable entender que las circunstancias actuales exijan
respuestas, la solución debe circunscribirse al marco diseñado por la propia Ley 27/2011, por
proceder de un espacio de consenso político y social, texto normativo con el que ya se conseguiría
un ahorro del 3 por 100 del PIB. Igualmente, señala que también debe modernizarse y actuarse sobre
el mercado laboral, así como tratarse el tema de la economía informal. Continúa su Voto Particular
haciendo referencia a las principales líneas de actuación: “reformar la ordenación de la incapacidad
permanente, donde además se suprima la incapacidad permanente parcial y las lesiones permanente no invalidantes;
reformar la protección por muerte y supervivencia; proceder a la regulación de la prejubilación; supresión de las
singularidades económicas de los riesgos profesionales, esto es, unificar las fórmulas de cálculo y remitir a la negociación
colectiva las posibles mejoras de la protección; reordenación de las Mutuas de accidentes de trabajo fomentando el
proceso de fusión y concentración del sector; replanteamiento de la financiación de los riesgos profesionales; extensión de
la ordenación de jubilación con carácter universal, aplicando las mismas reglas a los funcionarios, entre ellas, la edad;
eliminar las disfunciones entre los sistemas de cálculo de las pensiones de los trabajadores y de los funcionarios; unificar
los regímenes existentes de forma que tan solo existan dos grandes regímenes, el general para los trabajadores por cuenta
ajena y el de autónomos para los trabajadores por cuenta propia; reordenar la modalidad de protección no contributiva
en función de los anteriores parámetros; elevación de los topes de cotización para asimilarlos a los salarios; elevación
ponderada de la aportación del trabajador a la seguridad social; reforma de la cotización de los trabajadores por cuenta
propia para adecuar bases y rendimientos profesionales, así como eliminar la posibilidad de opción de la base de
cotización; reordenar las jubilaciones anticipadas por trabajos tóxicos, peligrosos, insalubres, potenciando la recolocación
y/o la autofinanciación; incorporación obligatoria de los profesionales colegiados al RETA, dejando las Mutualidades
con carácter complementario; establecer la cobertura obligatoria de todo el sistema protector del RETA; implantar y
fiscalizar el trabajo a tiempo parcial de los trabajadores por cuenta propia; reordenar el sistema de protección de los
trabajadores a tiempo parcial con criterios propios del sistema independientes de la ordenación laboral; reordenar la
protección por desempleo, así como su financiación, diferenciando los espacios contributivos u asistenciales; intensificar el
control y lucha contra el fraude en materia laboral, fiscal y de seguridad social, intensificando la actuación inspectora y
el aparato sancionador; potenciar los instrumentos de recaudación para todos los estamentos, públicos y privados,
cualquiera que sea su actividad, incluida la deportiva; derivar a la financiación mediante impuestos de todas las
medidas que tienen carácter social –tiempo reconocido de cotización por parto, cuidado de hijos y familiares, reducciones
de jornada, excedencia, servicio militar–; profundizar en la separación de fuentes de financiación; construir la agencia
de la Seguridad Social; potenciar, según avancemos en la salida de la crisis, el tránsito de la economía informal a la
legalidad; elaborar una nueva Ley de Seguridad Social y sus correspondientes Reglamentos que recojan las reformas
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planteadas”7. Termina el prof. Tortuero Plaza con una serie de propuestas ejemplificativas sobre
políticas de empleo referidas a trabajadores de mayor edad.

IV. A PROPÓSITO DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y EL ÍNDICE DE
REVALORIZACIÓN
Es el artículo 211 LGSS quién se refiere al factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación.
El factor de sostenibilidad se define como un instrumento que con carácter automático permite
vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de
la esperanza de vida de los pensionistas, a través de una fórmula matemática, ajustando las cuantías
que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes.
Además, el factor de sostenibilidad se aplicará por una sola vez para la determinación del importe
inicial de las pensiones de jubilación. Al hilo de lo anterior, para el cálculo del factor de sostenibilidad
se tendrán en cuenta los siguientes elementos: a) Las tablas de mortalidad de la población pensionista
de jubilación del sistema de la Seguridad Social elaboradas por la propia Administración de la
Seguridad Social. b) La edad de sesenta y siete años como edad de referencia. En suma, la
formulación matemática del factor de sostenibilidad es la siguiente: FSt = FSt-1 * e*67. Siendo: FS =
Factor de sostenibilidad.; FS2018 = 1; t = Año de aplicación del factor, que tomará valores desde el
año 2023 en adelante; e*67 = Valor que se calcula cada cinco años y que representa la variación
interanual, en un periodo quinquenal, de la esperanza de vida a los sesenta y siete años, obtenida esta
según las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad
Social.
Por tanto, en virtud de esta fórmula, el valor del FS se calcula cada año (t) para lo cual se utiliza
una fórmula integrada por dos factores: el valor del FS en el año precedente (t-1) y la evolución
interanual que haya experimentado la esperanza de vida en los cinco años anteriores. Por tanto, cada
año se descuenta el incremento previsible de la esperanza de vida sobre el valor del año anterior.
Respecto a la esperanza de vida que debe tenerse en cuenta para el cálculo, por un lado, la edad de
referencia es de 67 años; y, por otro, se han de utilizar las tablas de mortalidad de los pensionistas de
jubilación de la Seguridad Social elaboradas por la propia administración. Esperanza de vida que se
calcula para un período quinquenal (2023 a 2027) poniendo en relación la variación interanual
experimentada por la esperanza de vida en los cinco años anteriores a la anualidad (2022) que
precede a ese periodo quinquenal de referencia (2016 a 2021). Es decir, para el cálculo del valor del
Factor de Sostenibilidad (FS) en 2023 (primer año de aplicación) se toma el correspondiente al
ejercicio anterior (2022, cuyo valor debe ser 1 en cuanto punto de partida) y se le descuenta la
variación interanual de la esperanza de vida entre 2016 a 2021, que es la raíz quinta entre la esperanza
de vida a los 67 años en 2016 y la misma en 20218.
Factor de sostenibilidad que entraba en vigor en el año 2019 y que, sin embargo, se ha retrasado
como fecha máxima hasta 2023. Dicho retraso fue introducido por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, al disponer lo siguiente: “la aplicación del factor de
sostenibilidad regulado en el artículo 211 del Texto Refundido se llevará a cabo una vez que, en el seno de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la
aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante y en todo caso, su
entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023”. Este texto no fija una fecha
concreta, sino que lo deja a criterio de la Comisión del Pacto de Toledo. Pero lo que sí fija es ese
7

8

Voto particular de TORTUERO PLAZA al Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de
pensiones. También vid. MONEREO PÉREZ, J. L.: “El ciclo largo de la reforma de la Seguridad Social: significación técnica y
político jurídica de proceso de reforma legislativa actual”, en MONEREO PÉREZ, J. L. et al: La reforma de la Seguridad Social,
Madrid, La Ley, 2008, pp. 113 y ss. También, MALDONADO MOLINA, J. A.: “La reforma de la jubilación en la Ley
40/2007, de 4 de diciembre”, en MONEREO PÉREZ, J. L. et al: La reforma de la Seguridad Social, Madrid, La Ley, 2008, pp.
307 y ss. LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D.: La reforma de la jubilación. Comentarios a la Ley 2//2011, de 1 de agosto,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, passim.
SUÁREZ CORUJO, B.: “Factor de sostenibilidad y cuantía de la prestación”, en AA.VV.: Tratado de Derecho de la Seguridad
Social, tomo I, Murcia, Laborum, 2017, pp. 589 y 590.
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plazo de cinco años como tope máximo para comenzar a aplicar el Factor de Sostenibilidad. Medida
de retraso que tiene efectos negativos para quienes ante su inminente aplicación optaron por
adelantar su jubilación antes de 2019.
Es aconsejable el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad por varios motivos.
El primero, por la crisis que aún continuamos viviendo. Lo cierto es que el sistema de protección
social ha sido capaz de atemperar los gravísimos efectos de la crisis económica, donde cada parcela
de protección está cumpliendo adecuadamente su función social, desde la protección por desempleo,
hasta las pensiones que dan cobertura no sólo a sus titulares, sino a los núcleos familiares
dependientes. Es por ello que el escenario todavía no es el mejor para afrontar reformas que
endurezcan las pensiones. Un problema endémico no debe ser resuelto en momentos de crisis. El
segundo motivo tiene que ver con los resultados que se sembraron en 2011 con la Ley 27/2011,
reforma que aún está en marcha. Es necesario esperar aún las consecuencias y resultados totales de la
reforma y, a partir de ahí, establecer un diagnóstico mucho más preciso y acotado en el tiempo sobre
los problemas reales y efectivos de sostenibilidad presupuestaria del sistema público de pensiones9.
El legislador ha optado porque el factor de sostenibilidad afecte a las pensiones de jubilación y a
los nuevos pensionistas. No obstante, también se ha defendido la posibilidad de extender dicho
factor al resto de pensiones vitalicias (incapacidad permanente, viudedad, etcétera), pues todos los
beneficiarios de las mismas se van a beneficiar del incremento de la esperanza de vida10. Pero lo
cierto es que se duda de la constitucionalidad de la medida, pues los jubilados son los que
generalmente han hecho un mayor esfuerzo contributivo y los que durante menos años perciben la
pensión11. No obstante, respecto a las pensiones de incapacidad permanente, se justifica su exclusión
de acuerdo al impacto individualizado de las lesiones que, a su vez, incide sobre la esperanza de vida,
lo que dificulta e impide el cálculo y la aplicación de un factor general12.
Por otro lado, hubiera sido muy oportuno, a juicio del CES, estudiar la posibilidad de modular
dicha automaticidad combinándola con la evolución de otras variables que tuvieran incidencia
positiva sobre los ingresos, tales como el empleo, la actividad económica o la participación laboral,
como así ocurre en países vecinos de nuestro entorno13.
El mensaje que viene a transmitir la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de
sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social, a los que
se incorporan recientemente al mercado laboral, es el de que su pensión de jubilación va a ser una
cuarta parte inferior a la que hoy le correspondería en caso de jubilarse14.
Como decíamos, el elemento capital del contenido del factor de sostenibilidad es la esperanza de
vida de las personas. La esperanza de vida no se calcula sobre el total de la población, sino sobre la
base de la población pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social. De modo que un
9
10

11

12

13

14

Vid. al respecto el voto particular de TORTUERO PLAZA al Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del
sistema público de pensiones.
DE LAS HERAS CAMINO, A.: “El Factor de Sostenibilidad en la Seguridad Social española. Un análisis de la propuesta del
Comité de Expertos y la decisión adoptada por el Gobierno”; citado en MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT,
J. A.: “El factor de sostenibilidad: configuración técnica y significación en la política de pensiones”, en AA. VV.: La pensión
de jubilación, Granada, Comares, 2015, p. 102.
DESDENTADO BONETE, A.: “Reflexiones sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones”, en Revista de
Derecho Social, núm. 64, 2013, p. 230. SUÁREZ CORUJO, B.: “Las increíbles pensiones menguantes: la metamorfosis del
sistema público de pensiones a través del factor de sostenibilidad”, en Relaciones Laborales, núm. 5, 2014, p. 146. SUÁREZ
CORUJO, B.: “Las sombras de la inquietante Ley 23/2013, de 23 de diciembre. Reguladora del Factor de Sostenibilidad y
del índice de revalorización del sistema de Seguridad Social”, en Documentación Laboral, núm. 99, 2013, pp. 35 y ss.
TORTUERO PLAZA, J. L.: “Ley 13/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social: régimen jurídico”, en Relaciones Laborales, núm. 5, 2014, p.
115.
MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “El factor de sostenibilidad: configuración técnica y significación
en la política de pensiones”, en AA. VV.: La pensión de jubilación, Granada, Comares, 2015, p. 104. MONEREO PÉREZ, J. L.
Y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “El factor de sostenibilidad en España: ¿un nuevo paso para el cambio silencioso de
modelo de pensiones públicas?”, en Revista de derecho social, núm. 62, 2013, pp. 209 y ss.
SUÁREZ CORUJO, B.: “El factor de sostenibilidad: ¿el caballo de Troya del sistema público de pensiones?”, en Temas
Laborales, núm. 121, 2013, p. 29.
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aumento de la longevidad de la población supondrá un descenso en la prestación que se percibe. En
función de cómo evolucione la esperanza de vida a partir de un año concreto, el resultado obtenido
se multiplicará a la cuantía resultante de la pensión, de modo que cuando la esperanza de vida tiende
a aumentar, la cuantía de la pensión se reduce, y viceversa. Así, si crece la esperanza de vida (como
viene ocurriendo) será inferior a 1; y si se reduce la esperanza de vida, sería superior a 1. Al hilo de lo
anterior, las estimaciones realizadas muestran conclusiones parecidas respecto a la evolución que la
esperanza de vida va a tener en el futuro y su incidencia en la cuantía de las pensiones de jubilación,
conforme a la regulación legal del factor de sostenibilidad. Así, en un período de 30 años, 2019 a
2049, de mantenerse la esperanza de vida como la prevista, el descenso de la pensión inicial
aplicando la fórmula del factor de sostenibilidad se situaría entre el 9 y el 18 por 10015.
Además, hay que tener en cuenta que el ajuste para los pensionistas va a ser realmente doble, ya
que la vinculación de la cuantía de la pensión inicial a la evolución demográfica va a significar un
descenso de la cuantía de la pensión que se añade a la reducción de dos años de pensión por retrasar
la edad de jubilación hasta los 67 años de edad. Todo ello puede tener como consecuencia un
empobrecimiento de la población pensionista.
El modo en que está diseñado el factor de sostenibilidad supone incorporar en un sistema de
reparto un criterio propio de los sistemas de capitalización. Con este factor se trata de manera
desigual a personas que como consecuencia del aumento de la esperanza de vida van a percibir
prestaciones del sistema de pensiones durante un número de años muy distinto y, además, con
distintas esperanzas de vida. Esta equidad intergeneracional supone que todas las personas reciben el
mismo montante en pensiones, pero si se vive más años, como se tiene distribuido en más años, se
recibirá un porcentaje menor cada año, pero en conjunto se recibe lo mismo. Así resulta alterado el
sistema de reparto y el pacto generacional, que nunca se ha basado en la esperanza media de vida,
entre jóvenes y ancianos, sino entre trabajadores y pensionistas. En el método de reparto, el
funcionamiento obedece a un principio de solidaridad intergeneracional en el sentido de que son los
activos los que contribuyen con sus pagos a financiar las pensiones de los pasivos, en el
entendimiento de que cuando aquéllos alcancen la edad de jubilación los nuevos activos harán lo
mismo. De ahí que se diga que el citado principio tenga carácter permanente al estar sustentado por
un contrato social entre generaciones sucesivas. Además, el sistema de reparto no tiene porqué
implicar un mayor grado de redistribución, sin embargo, en la práctica, los sistemas públicos de
pensiones actuales de reparto no se limitan únicamente a proporcionar una pensión que cumpla el
equilibrio actuarial con las cotizaciones realizadas, sino que promueven una redistribución
sistemática en favor de determinados colectivos mediante la aplicación de reglas de cálculo del
importe de la pensión inicial y de su posterior evolución en el tiempo16.
Parte así, el factor de sostenibilidad, de un criterio que tiene que ver más con las cuentas
personales, por tanto, con un sistema de capitalización, más que con el actual sistema de reparto, ya
que en este método de financiación no tiene sentido hablar de un monto total de la pensión recibida
durante todo el período de tiempo que transcurre desde que una persona se jubila y la fecha de su
fallecimiento, puesto que lo que se fija es una pensión mensual calculada en función de las bases de
cotización17. Por el contrario, bajo la fórmula de sostenibilidad se introduce el concepto de equidad
de carácter actuarial con el que se pretende la equivalencia entre lo aportado al sistema de pensiones
y lo recibido por el mismo. Así, deja de tener tanta importancia el concepto de pensión inicial y
habrá que empezar a hablar del volumen o suma (actuarial) de pensiones que se va a recibir. Lo que
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MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “El factor de sostenibilidad: configuración técnica y significación
en la política de pensiones”, en AA. VV.: La pensión de jubilación, Granada, Comares, 2015, p. 107.
MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “El factor de sostenibilidad: configuración técnica y significación
en la política de pensiones”, en AA. VV.: La pensión de jubilación, Granada, Comares, 2015, p. 110.
ESTRADA, B.: “La insoportable levedad de Informe sobre el Factor de Sostenibilidad”, en Revista de Derecho Social, núm. 62,
2013, p. 243.
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no tiene sentido en un sistema de prestaciones como el nuestro (sí tiene sentido en un sistema de
cotización definida)18.
En nuestro sistema constitucional, el Estado social y democrático de derecho al acceso a la
pensión de vejez se configura como un derecho que los poderes públicos tienen el deber de proteger.
Con esta dimensión constitucional, lo correcto hubiera sido plasmar el debate desde otra perspectiva
que no es precisamente la que plantea la Ley 23/2013. Lo que habría que plantearse es cuál es la
pensión razonable a la que el Estado tendría que comprometerse; es decir, el equilibrio entre lo
sostenible y que los pensionistas reciban prestaciones similares a la que están ayudando a pagar19. En
suma, es necesario actuar sobre la fuente de ingresos impulsando a los poderes públicos a recabar los
recursos necesarios para ello20.
De todo lo anterior se deduce que este factor de sostenibilidad es un índice que siempre restará
sobre el importe de la pensión, puesto que la esperanza de vida va en aumento a lo largo del tiempo
y el cociente entre las esperanzas de vida siempre será un número menor que 1. En definitiva, lo
normal es que a largo plazo la tendencia sea creciente21.
Asimismo, en la Ley 23/2013, también se hacía referencia al índice de revalorización en su
artículo 722. Es el artículo 58 TRLGSS quién concreta la revalorización periódica de las pensiones,
por mandato del artículo 50 CE, mediante su actualización de acuerdo con el IPC (índice de precios
al consumo). Fue la citada ley la que introdujo la fórmula de que la revalorización ya no quede
vinculada al IPC, sino que dependa de la evolución financiera del sistema. Se pasaba así a un ajuste
automático en función de los ingresos y gastos. Pero un ajuste automático que era falso porque se
sabía que difícilmente habría más ingresos que gastos, revalorizándose el mínimo garantizado: un
0,25 % anual, con independencia del incremento del coste de vida23.
Sobre el índice de revalorización, de acuerdo con el artículo 58 TRLGSS, las pensiones
contributivas de la Seguridad Social, incluido el importe de la pensión mínima, serán incrementadas
al comienzo de cada año en función del índice de revalorización previsto en la correspondiente Ley
de Presupuestos Generales del Estado. Se trataba de una medida aplicable a todas las pensiones en
función del crecimiento de los ingresos, del número de pensiones, del efecto sustitución y de la
diferencia entre ingresos y gastos a lo largo del ciclo económico. El artículo 58.2 posee dos
vertientes. Una primera que viene a establecer una variación de la cuantía de la pensión en función
de la evolución de los ingresos y gastos; y un segunda que trata de equilibrar el sistema aumentando
la cuantía de las pensiones cuando los ingresos ponderados pasados y futuros superen a los gastos o
reduciendo su importe si los gastos ponderados superan los ingresos. No obstante, el propio artículo
58.2 termina advirtiendo de que en ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a un
incremento anual de las pensiones inferior al 0,25 por ciento ni superior a la variación porcentual del
índice de precios de consumo en el periodo anual anterior a diciembre del año t, más 0,50 por ciento.
Continúa el artículo 58.3 TRLGSS señalando que para el cálculo de la expresión matemática se
considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras
(capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social) sin tener en
cuenta los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y al Instituto de Mayores y
Servicios Sociales. A los efectos de su utilización en el cálculo del índice de revalorización, y respecto
de las cuentas liquidadas, la Intervención General de la Seguridad Social deducirá de los capítulos
18
19
20
21
22
23

DEVESA CARPIO, J. E. y DOMÍNGUEZ FABIÁN, I.: “Sostenibilidad, suficiencia y equidad: más allá del factor de
sostenibilidad”, en AA. VV.: Pensiones. Una reforma modular, Madrid, FEF/Círculo de empresarios, 2013, p. 136.
ZUBIRI, I.: “Un análisis económico de la reforma de las pensiones: el camino que aún falta por recorrer”, en AA. VV.: El
sistema Público de Pensiones de Jubilación. Desafíos y respuestas, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2011, p. 167.
MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “El factor de sostenibilidad: configuración técnica y significación
en la política de pensiones”, en AA. VV.: La pensión de jubilación, Granada, Comares, 2015, p. 111.
MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: La sostenibilidad de las pensiones públicas, Madrid, Tecnos, 2014, p.109.
Para mayor abundamiento sobre la revalorización de las pensiones, vid. ERRANDONEA ULAZIA, E.: Sistema español de
pensiones: revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones contributivas, Granada, Comares, 2016, pp. 299 y ss.
MALDONADO MOLINA, J. A.: “Acción protectora”, en AA. VV.: Las reformas laborales y de Seguridad Social para 2019,
Murcia, Laborum, 2019, p. 233.
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anteriores aquellas partidas que no tengan carácter periódico. No obstante, no se incluirán como
ingresos y gastos del sistema los siguientes conceptos: a) De los ingresos, las cotizaciones sociales
por cese de actividad de trabajadores autónomos y las transferencias del Estado para la financiación
de las prestaciones no contributivas, excepto la financiación de los complementos por mínimos de
pensión. b) De los gastos, las prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos y las
prestaciones no contributivas, salvo los complementos por mínimos de pensión.
De acuerdo con el artículo 58 TRLGSS nos encontramos ante una utilización lineal del índice de
revalorización para el conjunto de pensiones contributivas del sistema. En relación con los datos que
ofrece la encuesta de población activa del INE, en España hay 4,6 millones de hogares en los que la
fuente de subsistencia principal de ingresos procede de las pensiones; lo que nos permite concluir que la
población pensionista en España posee un papel decisivo en la economía española y en el
mantenimiento de la cohesión social, permitiendo paliar las dificultades económicas de las familias. Y
para evitar el posible riesgo de pobreza existente, así como la pérdida de poder adquisitivo, se sugiere la
revalorización conforme al sistema del IPC –al menos las pensiones mínimas o de menor cuantía24–.
Artículo 58 LGSS que se ha visto recientemente afectado por el Real Decreto-ley 28/2018, de
28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia
social, laboral y de empleo. Texto normativo que se encarga de revisar el incremento para 2018 y fijar
unas reglas para el 2019, suspendiéndose así la aplicación de artículo 58 LGSS (en principio, solo
para 2019). Al hilo de lo anterior, establece el artículo 1 del Real Decreto-ley 28/2018 lo siguiente:
“1. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases
Pasivas del Estado, experimentarán en 2019 un incremento del 1,6 por ciento respecto del importe que habrían tenido
en 2018 si se hubieran revalorizado en el mismo porcentaje que el valor medio de la variación porcentual interanual del
Índice de Precios al Consumo de cada uno de los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018, expresado
con un decimal, que en 2018 es del 1,7 por ciento, todo ello sin perjuicio de las excepciones y especialidades contenidas
en los apartados siguientes de este artículo y respetando los importes de garantía de las pensiones reconocidas al amparo
de la legislación especial de guerra que figuran en el apartado 5. También se incrementarán según lo dispuesto en el
párrafo anterior los importes de los haberes reguladores aplicables para la determinación inicial de las pensiones del
Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra. El límite máximo establecido para la
percepción de pensiones públicas para 2019 será de 2.659,41 euros mensuales o 37.231,74 euros anuales”. Como
puede comprobarse, este real decreto-ley aborda, como cuestión urgente y prioritaria, la
revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas en el año 2019 de acuerdo con el índice
de precios al consumo previsto (IPC). Por tanto, de manera general, y entre otras medidas (nos
referimos ahora a la que nos interesa en este capítulo), para el año 2019, se revalorizan un 1,6 por
ciento las siguientes pensiones: pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social en su
modalidad contributiva; las pensiones de Clases Pasivas del Estado; el complemento por gran
invalidez del ISFAS; prestaciones de los “niños de la guerra”, ayudas en favor de las personas
contaminadas por VIH. En estos casos el complemento no es sobre lo que se percibió en 2018, sino
lo que se debería de haber percibido por lo que previamente se reajusta el importe recibido25.
En otras palabras: se produce un incremento del 1,6 % respecto del importe que habrían en
2018 si las mismas se hubieran revalorizado conforme al IPC real del período noviembre/2017 a
noviembre/2018 (el 1,7 %), por ello: a) se partirá del importe de la pensión a 31/12/2017; b) se
incrementará su cuantía en 1,7 %; c) al resultado se le aplica el índice de revalorización prevista para
2019, esto es, el 1,6 %; d) la pensión así revalorizada no podrá superar la cuantía prevista en el
propio precepto.
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TOSCANI GIMÉNEZ, D.: “La revalorización de las pensiones en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre y su
constitucionalidad”, en Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, núm. 2, 2014, pp. 91 y ss.
MALDONADO MOLINA, J. A.: “Acción protectora”, en AA. VV.: Las reformas laborales y de Seguridad Social para 2019,
Murcia, Laborum, 2019, p. 237.
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Además, se establece dentro del marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones
del Pacto de Toledo, un nuevo mecanismo de revalorización que garantice el mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema26.
Por otro lado, los importes de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de
Clases Pasivas, de las pensiones no contributivas y del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como las pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de
viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, de las prestaciones de la
Seguridad Social por hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado de discapacidad igual o
superior al 65 por ciento y del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte se
incrementarán en 2019 en un 3 por ciento sobre las nuevas cuantías mínimas de pensión
correspondientes al año 2018. Estas nuevas cuantías mínimas de 2018 son el resultado de aplicar, a
las cuantías mínimas percibidas en 2018, la actualización correspondiente por la diferencia entre la
revalorización general en 2018 del 1,6 por ciento y la que hubiese correspondido aplicar según la
regla prevista en el apartado 1 de este artículo que es el 1,7 por ciento.

V. EL SISTEMA DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LAS PENSIONES
PÚBLICAS
Entre los rasgos predicables de nuestro sistema de Seguridad Social se pueden destacar los
siguientes: primero, que estamos ante un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos con la garantía de prestaciones sociales suficientes; segundo, que la organización de dicho
sistema es resultado de un compromiso que une la responsabilidad pública e individual para el
mantenimiento del Estado del Bienestar; tercero, que estamos ante un sistema guiado por el
principio de solidaridad, garantizando la solidaridad intergeneracional, así como la solidaridad
personal y territorial dentro de cada generación; cuarto, aunque la CE no predetermina el régimen de
financiación, el régimen de reparto es el más coherente con los fines solidarios27.
Al hilo de lo anterior, en plena vinculación con el factor de sostenibilidad, lo cierto es que ni en
el citado informe ni en su tratamiento parlamentario, ha habido una valoración de si las reformas
resultaban conformes con el marco constitucional. Al contrario, el debate se ha trasladado a un
terreno puramente económico, el trazado precisamente por el propio Informe del Comité de
Expertos para enmascarar, a través de un discurso tecnocrático, el carácter de las medidas de reforma
propuestas en la búsqueda de razones puramente demográficas y económicas que vinieran a legitimar
la reforma y que además pudiera blindarla e incluso imponerla por encima de las instituciones
representativas28.
Al hilo de lo anterior, sobre el concepto de pensión adecuada, el Tribunal Constitucional
mantiene que no puede considerarse aisladamente, atendiendo a cada pensión singular, sino que debe
tenerse en cuenta el sistema de pensiones en su conjunto, sin prescindirse de las circunstancias
sociales y económicas de cada momento y sin que quepa olvidar que se trata de administrar medios
económicos limitados para un gran número de necesidades sociales29. De todo ello resulta que los
afiliados a la Seguridad Social no ostentan un derecho subjetivo a una cuantía determinada de las
pensiones futuras, es decir, de las pensiones respecto a las cuales no se ha producido el hecho que las
causa30.
En cuanto a la noción de suficiencia de las pensiones, no estamos ante un concepto unívoco y
estable. El Tribunal Constitucional ha interpretado el concepto de suficiencia y ha introducido en la
26
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Social para 2019, Murcia, Laborum, 2019, p. 50.
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idea de pensión adecuada una serie de consideraciones: no existe una conexión entre cotización y
prestaciones, de modo que los afiliados a la Seguridad Social pudieran ostentar un derecho subjetivo
a una cuantía determinada de las pensiones futuras, y ello por la naturaleza no contractual del
sistema, el cual, no opera como un seguro privado31. Y si bien es cierto que las prestaciones de la
Seguridad Social no se presentan como prestaciones correspondientes y proporcionales en todo caso
a las cotizaciones y contribuciones de los afiliados32, el sistema es esencialmente contributivo, por lo
que se admite que exista una cierta correspondencia entre cotización y prestación. En suma, las
prestaciones no pueden ser mínimas, sino que deben ser suficientes y adecuadas, permitiendo a los
asegurados mantener un nivel de vida no demasiado inferior al que les permitiría tener el salario que
venían percibiendo33.
Definido así el marco constitucional a las nociones de suficiencia y adecuación de las pensiones
públicas, cabe plantearse de qué modo los mecanismos de ajuste automático cumplen con dichos
requerimientos de nuestro sistema público de protección. Y lo cierto es que, tanto en el supuesto del
Factor de Sostenibilidad como en el caso del índice de Revalorización, existen cuanto menos
importantes dudas respecto a su correcto acoplamiento en el sistema de garantías constitucionales
descrito. Tanto uno como otro pueden llegar a provocar una merma considerable en los derechos
prestacionales. La aplicación del factor de sostenibilidad da lugar a una pensión inicial que irá
disminuyendo respecto a su base reguladora como consecuencia de que la pensión se disfrutará
durante más tiempo por aumentar la esperanza de vida. Respecto al índice de revalorización, el
mismo se traduce en pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. El resultado no es otro que
una pérdida de poder de compra34.
También habría que platearse el principio de irretroactividad (artículo 9.3 CE), así como el
principio de seguridad jurídica y el principio de confianza legítima como derivación de del de
seguridad jurídica. Respecto al principio de irretroactividad se ha postulado la inexistencia de una
situación de retroactividad en la nueva configuración del índice de revalorización, ya que, aunque se
aplica a las pensiones ya causadas, tan sólo se hace respecto a las revalorizaciones futuras. Respecto
al principio de seguridad jurídica, la modificación que supondrá el factor de sostenibilidad tiene una
influencia decisiva en la posición de los actuales pensionistas, que en modo alguno han tenido
tiempo suficiente para adaptarse a la pérdida de poder adquisitivo; lo que entra en plena relación con
el principio de confianza legítima que actúa frente a cambios normativas que no sean
razonablemente previsibles. Este cambio sobrevenido quebrará la expectativa legítima que los
pensionistas tenían en el momento de acceso a la pensión de que ésta sea su principal o única fuente
de rentas en la vejez35.

VI. CONCLUSIONES
La Seguridad Social tiene que desarrollarse para satisfacer las necesidades cambiantes de cada
generación. Para ello es necesario construir una política transversal que atraviese todos los sectores; y
también integral para que incluya tanto a la población anciana de hoy como a la del mañana con
propuestas que preparen a la población para su envejecimiento decente. La política de
envejecimiento y vejez debe combinar acciones para el presente y, especialmente, para el futuro.
Debe ser una política de corto, medio y largo plazo, articulando política de empleo con políticas de
protección y seguridad social.
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Es necesario que el sistema de pensiones se acomode a la evolución del ciclo vital de las
personas y de las transformaciones existentes y de futuro. El problema es que los sistemas de
Seguridad Social están construidos en un modelo de vida activa de tipo fordista: el de un trabajador
varón que trabaja a tiempo completo y se hace cargo de la familia. En este modelo, no todos los
trabajadores llegaban a la edad de jubilación y aquéllos que la alcanzaban tenían una esperanza de
vida, por lo general, breve (habitualmente de unos tres años después de jubilarse). El coste de las
pensiones de este sistema fordista era escaso en comparación con las rentas de actividad. Ahora, es
innegable que las dificultades de adaptación y de los desequilibrios del sistema de Seguridad Social
derivan también de la prolongación de la esperanza de vida después de la jubilación, que ha pasado
de ser entre tres y cinco años a entre veinticinco y treinta años, con una proyección aún superior
hacia el futuro. Esta prolongación de la edad es un hecho social en sí vinculado al proceso de
civilización de los países desarrollados y de los avances en el bienestar que determina una situación
propiamente biológica: envejecimiento y fenómeno del envejecimiento del propio envejecimiento.
Por tanto, es una etapa del ciclo vital de las personas mediatizada por las instituciones sociales36.
No obstante, la evolución demográfica no es el elemento clave como se quiere hacer ver por
parte de los textos legislativos; es un elemento, importante, pero no constituye el quid de la cuestión.
Los cambios demográficos deben conectarse a otros cambios de carácter económico, cultural y
social, plenamente vinculados con la ocupación y la productividad: por ejemplo, tasa de natalidad,
flujos migratorios, número de ocupados, volumen de desempleo, etcétera37. El sistema público de
pensiones no va a dejar de ser viable porque exista este cambio demográfico que puede ser
perfectamente sustituido con soluciones eficaces. En este sentido, fórmula que también ha sido
propuesta como mecanismo corrector de los desequilibrios existentes es el incremento de los
ingresos vía mayor aportación del Estado, ya sea mediante impuestos generales o de alguno
específicamente constituidos con tal intención; el aumento de las cotizaciones sociales del empleador
o de los trabajadores; el recurso a fondos de reserva o instrumentos equivalentes; o la emisión de
deuda pública38.
Resulta innegable que la introducción en nuestro sistema público de pensiones del factor de
sostenibilidad establecido en la Ley 23/2013, va a comprometer el principio de suficiencia y de
pensiones apropiadas, ambos elementos protegidos por los artículos 41 y 50 de nuestro texto
constitucional. No cabe duda que todo sistema de protección ha de ser sostenible en términos
financieros y de credibilidad social, de modo que los ciudadanos tengan la certeza de que dicho
sistema será capaz de proporcionarles protección ante los estados de necesidad que puedan
presentárseles. De ahí que parece lógico que se adopten medidas de reforma que hagan que el
sistema sea viable en el tiempo y, por tanto, equilibrado en términos presupuestarios. Pero el
problema radica cuando de la aplicación de dichas medidas se produce una erosión del ideal de
cobertura del sistema. Y aquí surgen importantes dudas al respecto, ya que la incorporación de los
factores de sostenibilidad puede convertirse en un tipo de política deliberada de “vasos comunicantes”
donde a partir de la reducción de la cuantía de las pensiones públicas se amplíen espacios funcionales
del mercado privado de la previsión39. Esta es una finalidad no declarada de la Ley pero que se puede
deducir de los efectos financieros que puede llegar a tener la aplicación de los factores de
sostenibilidad diseñados. El doble factor de sostenibilidad lo que termina propiciando es un cambio
de modelo de regulación de las pensiones en un sentido inequívoco de “modelo residual” de garantía de
mínimos, fomentando la expansión del espacio regulador del mercado de las pensiones privadas.

36
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MONEREO PÉREZ, J. L.: “Las reformas de las pensiones. Un análisis global de proceso reformista”, en AA. VV.: La
pensión de jubilación, Granada, Comares, 2015, pp. 29 y 30.
CAVAS MARTÍNEZ, F.: “La reforma de la jubilación ordinaria: requisitos y modificaciones relacionadas con la cotización a
la Seguridad Social”, en AA. VV.: La reforma de la pensión de jubilación, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, p. 58.
SUÁREZ CORUJO, B.: “Factor de sostenibilidad y cuantía de la prestación”, en AA. VV.: Tratado de Derecho de la Seguridad
Social, tomo I, Murcia, Laborum, 2017, p. 587.
MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “Factor de sostenibilidad e índice de revalorización: el estado de la
cuestión”, en Aranzadi Social, núm. 8, 2013, p, 16.
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Por otro lado, en ningún caso debe procederse a la rebaja de las cotizaciones sociales, a riesgo de
que en caso contrario se ponga en peligro el futuro del sistema público de pensiones. Esa reducción
de las cotizaciones daría lugar a una importante reducción de los ingresos del sistema de Seguridad
Social y, posteriormente, a la entrada en déficit del mismo, de forma que se justifique la futura
reducción de las pensiones para mantener el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social. Al
respecto, es un aspecto positivo del Pacto de Toledo y de sus revisiones (2003 y 2010-2011) el no
cuestionar el régimen de financiación interna del propio sistema de pensiones.
Críticamente debe resaltarse que cualquier medida de reforma que se realice en esta materia debe
de tener presente el marco de referencia establecido en el ámbito de las pensiones públicas, con
especial mención a los artículos 41 y 50 CE. Por tanto, la iniciativa legislativa que se ejecute para
tratar de afrontar los desafíos enunciados debe tener el encaje correspondiente en el modelo de
pensiones que históricamente se ha ido asentando en nuestro país. Y así, entre los rasgos de nuestro
sistema de Seguridad Social, se pueden destacar los siguientes: primero, el que estamos ante un
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos con la garantía de prestaciones
sociales suficientes; segundo, que la organización de dicho sistema es el resultado de un compromiso
que une la responsabilidad pública e individual para el mantenimiento del Estado del bienestar;
tercero, que estamos ante un sistema que está guiado por el principio de solidaridad, garantizando la
solidaridad intergeneracional así como la solidaridad personal y territorial dentro de cada generación;
cuarto, que aunque el texto constitucional no predetermina el “régimen de financiación”, el régimen
de reparto es el más coherente con los fines solidarios enunciados40.
Del conjunto de estas notas características básicas del sistema de Seguridad Social y con respecto
a la introducción del factor de sostenibilidad, podríamos destacar el que estamos ante un régimen de
proyección suficiente. En efecto, una característica esencial de la Seguridad Social es el que su
protección ha de ser “suficiente” frente a las “situaciones de necesidad” en general. Suficiente, en el
sentido de asegurar una renta acorde con el nivel de vida normal del sujeto protegido. Con tal
finalidad se fijan las prestaciones de modo proporcional a los ingresos que viniera percibiendo el
sujeto protegido. De tal modo que la existencia de esta proporcionalidad entre prestaciones y salarios
es una garantía de seguridad, porque permite a los asegurados mantener un nivel de vida no
demasiado inferior al que le permitiría tener el salario que venía percibiendo41.
De lo expuesto se deduce que la incorporación en nuestro país del factor de sostenibilidad no
puede realizarse a costa de comprometer el principio de suficiencia y de pensiones adecuadas
enunciado en el artículo 50 CE, en relación con el artículo 41 CE. Todo sistema de protección debe
ser sostenible en términos financieros y de credibilidad social, de modo que los ciudadanos tengan la
certeza de que dicho sistema será capaz de proporcionarles protección ante los estados de necesidad
que puedan presentárseles. Es por ello que se deben adoptar medidas que hagan que el sistema sea
viable en el tiempo. Y aquí pueden surgir dudas con la incorporación de factores de sostenibilidad: a
partir de la reducción de la cuantía de las pensiones públicas se pueden ampliar espacios funcionales
del mercado privado de la previsión.
El problema no es sobre la cantidad de las pensiones sino de la obtención de financiación de las
mismas. Es aquí donde habría que focalizar el centro de los estudios con la finalidad de obtener una
solución que atienda a la importancia de las circunstancias. En este sentido, es importante recordar
que el SMI ha sido incrementado lo que ha elevado notablemente la base mínima de cotización.
Con el factor de sostenibilidad, cuando entre en vigor, se transformará un sistema de prestación
definida como el que tenemos actualmente a otro de contribución definida, ya que la pensión de
jubilación que se percibirá por los trabajadores no se conocerá de antemano y estará ligada a la
esperanza de vida a los 67 años en el momento de jubilación.
40
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MONEREO PÉREZ, J. L.: “La reforma concertada de las pensiones: el Acuerdo Social y Económico de 2011 y su desarrollo
legislativo”, en RGDTSS, núm. 25, 2011, passim.
MONEREO PÉREZ, J. L.: “Las reformas de las pensiones. Un análisis global de proceso reformista”, en AA. VV.: La
pensión de jubilación, Granada, Comares, 2015, pp. 40.
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En definitiva, la incorporación de los mecanismos introducidos en nuestro ordenamiento
jurídico durante estos últimos años constituye, sin duda, un primer paso hacia el cambio de modelo
de pensiones. Se descarta la opción de la sustitución del método de reparto por el de capitalización.
Por tanto, la opción que se viene barajando es la introducción de fórmulas de capitalización en
nuestro sistema de Seguridad Social. Los mecanismos legales de ajuste automático recientes y los que
vendrán terminarán reduciendo la tasa de sustitución hasta niveles donde resulte necesario acudir a
los instrumentos de ahorro privado para complementar las pensiones públicas. Así, el mercado de
previsión de planes y fondos de pensiones42, que hasta ahora ha tenido escasa presencia en España,
se convertirán en elementos definitivos que terminarán siendo incorporados al sistema de forma
obligatoria.
En suma, se ha allanado el camino para un cambio de modelo. Además, se ha introducido el
discurso catastrofista del envejecimiento poblacional para deducir los sistemas públicos de
protección social y profundizar la reestructuración del Estado de Bienestar43. Y no creemos que sea
lo correcto porque se ha tomado la decisión de actuar en el lado de los gastos de las pensiones
reduciendo las mismas, en vez de explorar y buscas otras vías como hubiera podido ser el
incremento de los ingresos. Decisión “recomendada” y “sugerida” por la Comisión y rápidamente
ejecutada por la totalidad de la Estados miembros de la Unión Europea. Es más que evidente la
postula que desde la Unión Europea se localiza al respecto: los sistemas públicos deben convertirse
en sistemas mixtos en los que los sistemas de reparto reduzcan su tamaño dando relevancia a la
capitalización individual. ¿Y cuándo ocurrirá? Cuando el deterioro de las pensiones sea suficiente
para ello. Será ahí cuando entren en juego los “complementos” de los instrumentos privados de
ahorro.
Al hilo de lo anterior, no es coherente pensar que si la población mayor de 65 años, dentro de
cuarenta años, va a pasar del 17 % al 37 % (por tanto, va a doblar a la actual), obviamente, no tiene
sentido seguir pensando y manteniendo que el gasto dedicado a tal población va a continuar siendo
el mismo que el destinado actualmente a fecha de hoy44. Es de lógica: por tanto, el punto de partida
del debate está viciado y tergiversado.
La introducción de factores de sostenibilidad tiene un objetivo claro: la reducción de la tasa de
sustitución de las pensiones públicas y la expansión de fórmulas de capitalización en el sistema
público de protección social45. Vamos camino de un cambio de paradigma consistente en trasladar la
asunción de riesgos (demográficos y económicos) desde lo público a lo privado; es decir, desde el
Estado al propio trabajador46.
Como afirma el prof. Tortuero Plaza47, cualquiera que sea el método que elijamos, el resultado
será la reducción de las pensiones futuras de forma inminente o no y, en su caso una
desactualización de las pensiones consolidadas. Y termina con la siguiente frase: “como puede apreciarse
hay muchas cosas por hacer y tiempo para afrontarlas, solo falta la voluntad y el compromiso político, el social ya lo
reclaman permanentemente los ciudadanos”.
Ocurre que, en materia de Seguridad Social, no sólo hay que acudir al cálculo económico, sino
que hay que atender a criterios redistributivos y de justicia que inspiran las normas de protección
social, teniendo en cuenta que los análisis que se efectúan se encuentran, en buena medida,
42
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Un interesante trabajo puede localizarse en MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: Los Planes de Pensiones en
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condicionados por los referentes ideológicos de quienes lo llevan a cabo y por los intereses que
defienden los órganos que los auspician, siendo realidad que las predicciones a plazos excesivamente
largos son pocos fiables48. Y lo único verdaderamente fiable es que, de todos los riesgos existentes, si
hay uno especialmente inevitable, ese es la vejez. Por ello, lo que no debe perderse de vista cuando se
trata el futuro de nuestras pensiones, es que las mismas constituyen el eje fundamental de la política
de bienestar. No puede utilizarse este discurso y el lenguaje empleado para recortar derechos sociales
tan costosamente conseguidos. Y debemos tener cuidado para no terminar por relacionar la vejez
con la pobreza.
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GALIANA MORENO, J. Mª.: “Hitos, condicionantes y tendencias en la evolución de las prestaciones de vejez en España”,
en AA. VV.: La reforma de la pensión de jubilación, Valencia, Tirant lo Blanch, 2014, p. 38.
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La Seguridad Social ha mantenido constantes a lo largo del tiempo ciertos principios que, desde
planteamientos ideológicos, se consideran inamovibles. En tanto que modelo de protección social de
las necesidades de los individuos, su objetivo primordial era, y sigue siendo, la cobertura de
contingencias que provocan una pérdida de ingresos, un aumento de gastos o ambas circunstancias a
la vez. Y ésa continúa siendo, en líneas generales, la regla que se viene aplicando a la hora de
reconocer una determinada prestación: atender situaciones en las que el ciudadano se puede ver
privado de unos ingresos con los que contaba y que la Seguridad Social se encarga, previa
acreditación de los requisitos exigidos, de proporcionar. Tal sucede con contingencias asociadas a
una duración previsiblemente temporal, ej., desempleo, en que se reconoce un catálogo variado de
prestaciones, siempre con la voluntad de combinar la pérdida de ingresos con el fomento del interés
por parte del desempleado para que abandone esa posición cuanto antes; o la incapacidad temporal,
también con una duración máxima prevista, con la esperanza de que el trabajador recupere su plena
capacidad; o el reconocimiento de pensiones, en tanto que prestaciones en principio definitivas en
tanto no cambien las circunstancias que las originaron y que, dependiendo de cuál sea el motivo que
las genere, podrían ser compatibles o no con otro tipo de ingresos derivados del salario. Así, la
incapacidad permanente impediría la realización del trabajo que se venía desempeñando, total o
parcialmente, con afectación de ciertas potencialidades básicas o fundamentales que ya no se podrán
recuperar, a salvo de una posterior revisión ante una eventual mejoría; la muerte y supervivencia, que
atiende a la pérdida de una parte de los ingresos del grupo familiar y que, no obstante, y en tanto no
se actúe impidiendo tal resultado, como con frecuencia se ha apuntado, permite compatibilizar una
prestación causada por la persona fallecida con los ingresos del trabajo que los beneficiarios pudieran
obtener por sí mismos.
El problema se plantea, sin embargo, ante la pensión de jubilación, contingencia que ha sufrido
profundas transformaciones con el paso de los años, sobre todo en aras a garantizar la sostenibilidad
del sistema de Seguridad Social por ser ésta la prestación que, con diferencia, se percibe durante un
más dilatado período de tiempo. Pues bien, a pesar de esos cambios en su régimen jurídico, durante
décadas se mantuvo invariable su filosofía y su enfoque conceptual: la jubilación era contemplada
como un cese en el trabajo por motivos de edad y conllevaba la retirada del trabajador del mercado
laboral porque, precisamente, la pensión concedida venía a reemplazar los ingresos vinculados al
salario. Solo ciertas excepciones llegaban a alterar esta realidad, comúnmente admitida: una persona
jubilada podría incorporarse a un nuevo puesto de trabajo si antes lo comunicaba, a efectos de que
su pensión quedara suspendida durante el período al que se extendiera esta nueva actividad.
Las ventajas de este proceder eran evidentes: las nuevas cotizaciones cumplían su función de
incrementar el tiempo cotizado, con lo que la pensión ya definitiva reconocida a ese trabajador se
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vería mejorada en su cuantía y cumpliría en mayor medida la función de proteger económicamente a
los ciudadanos durante la etapa final de sus vidas.
La tendencia mantenida a lo largo de casi un siglo se ha alterado de manera sustancial durante
esta última década: la regla general de incompatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo ya no es
tan estricta, permite ciertos resquicios en los que el jubilado, puesto que ya es ésa su condición,
compatibiliza la pensión con un trabajo, inicialmente no de forma plena, pero que en la actualidad
prácticamente ha venido a convertirse en una posibilidad abierta en la que la pensión no resulta
afectada en su cuantía y tampoco se fijan límites cuantitativos en la percepción del salario.
El detonante, propagado además a través de los medios de comunicación y no exento de
polémica, fue la noticia de que varios creadores (escritores de libros, ilustradores, humoristas
gráficos, etc.) que habían obtenido su pensión de jubilación por cumplir los requisitos exigidos,
continuaban trabajando en igualdad de condiciones y, por tanto, veían mejorada su situación
económica al incrementar sus ingresos totales con dos cantidades que, en ese momento, eran
totalmente incompatibles. Las muestras de apoyo a estos autores fueron clamorosas desde distintos
sectores de la sociedad, puesto que la infracción cometida, según la Seguridad Social, conllevaba la
devolución de lo indebidamente percibido en concepto de pensión y una sanción adicional que los
afectados, en cuanto personas físicas, no estaban en condiciones de atender. Este ejemplo, que puede
parecer anecdótico en un trabajo académico como es éste, adquiere, por el contrario, una relevancia
indudable, porque ha sido el catalizador para que el Gobierno tomara cartas en el asunto y,
acogiéndose a la aportación que realizan estos creadores a la sociedad y a la cultura del país, haya
acordado abrir una vía de compatibilidad entre pensión y trabajo que, parece, seguirá avanzando por
ese camino.
En definitiva, en España hoy ya no se puede defender el criterio absoluto de incompatibilidad
entre trabajo y pensión de jubilación. Ha cambiado el fundamento de esa incompatibilidad y, por
tanto, no se puede mantener a ultranza sin admitir supuestos excepcionales.
Lo que se pretende en las líneas siguientes es ahondar en las razones que se han argüido para
proceder a tal apertura: si son ciertas, si esas transformaciones se van a generalizar a toda la
población trabajadora, sean trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena y, sobre todo, cuál es
el trasfondo que subyace a esta nueva perspectiva que, sin duda, rompe con un siglo de tradición
protectora en nuestro país.

I. LA FIJACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL
DEVENGO DE LA PENSIÓN
Alcanzar la edad legal de jubilación no significa hoy en día estar afectado por una pérdida o
disminución en la capacidad de trabajo. Vejez y jubilación no constituyen en la actualidad conceptos
intercambiables, pues el hecho biológico de llegar a una edad no necesariamente va acompañado de
alteraciones físicas o psicológicas que impidan la continuidad en el trabajo.
Sucede que los estados han establecido una edad, similar en la mayoría de los casos, en que el
trabajador, si así lo desea, pueda retirarse. No estaríamos sin más ante un derecho al descanso,
aunque este factor se ha discutido por las frecuentes interrupciones vinculadas a los empleos de
carácter temporal, ya de por sí bastante precarios. La cuestión es mucho más compleja porque se
entremezclan elementos de tipo económico, jurídico y sociológico que, según el devenir de cada ciclo
económico, inclinan la balanza hacia un adelanto de la jubilación o, por el contrario, a intentar
mantener a los trabajadores el mayor tiempo posible en el mercado de trabajo. Es por eso que la
jubilación ha sido objeto en las tres últimas décadas de múltiples vaivenes1, actuando con frecuencia
a modo de política de empleo para favorecer la incorporación de los más jóvenes, pero atendiendo
1

Sería un concepto cíclicamente revisado y en continua experimentación. TORTUERO PLAZA, J.L., Reflexiones sobre la reforma
de la jubilación. Un planteamiento global, en La edad de jubilación, Monereo Pérez, J.L (Dir.) y Maldonado Molina, J.A. (Coord.),
Comares, 2011, p. 201.
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también a una característica específica de nuestro país como es la amplia esperanza de vida, que
impide, sin más, importar soluciones que hayan podido adoptar otros países.
Ya el TC reconoció2 la existencia de actividades que requieren unas concretas condiciones físicas
e intelectuales susceptibles de resultar mermadas por el transcurso del tiempo, pero ello no implica
presumir la ineptitud del trabajador, y a propósito de la cuestión de inconstitucionalidad planteada en
relación con el alcance de la Disposición Adicional 5ª que establecía la edad límite en el trabajo a los
69 años y la extinción automática de la relación laboral a esa edad, declara no conforme a la
Constitución la jubilación forzosa.
Después de sucesivas dudas legislativas, permitiendo a la negociación colectiva ejercer la labor
de árbitro en cuanto a la concreción de la edad de jubilación en las empresas, respecto a lo cual el TC
mantuvo la postura de garantizar a los trabajadores “de salida” la percepción de su pensión de
jubilación, para evitar que una extinción de la relación laboral enviara a ese desempleado, ya de edad,
a un estado de desprotección3, el límite de edad solo era efectivo si el trabajador acreditaba el
período de carencia suficiente para acceder a la pensión.
Para el TC, por consiguiente, sí sería posible fijar una edad máxima de permanencia en el
trabajo, pero a costa de garantizar una oportunidad a los desempleados. De ese modo, la jubilación
pasó a ser moneda de cambio continua desde la aparición de la primera versión del ET en 1980,
siendo declarada inconstitucional, luego restablecida en 1995 en el nuevo Texto Refundido del ET; el
RDLey 5/01 convalidado por la Ley 12/01 lo volvió a derogar; se recuperó de nuevo por Ley 14/05;
la Ley 3/12 declaró la nulidad de esas cláusulas convencionales fijando una jubilación forzosa y,
como última etapa, se ha vuelto a recuperar por parte del RDLey 28/18 28 de diciembre, cuya
Disposición Final 1ª ofrece la posibilidad a los convenios colectivos de que establezcan cláusulas que
incluyan la extinción del contrato cuando el trabajador alcance la edad de jubilación si cumple los
requisitos para acceder al 100 % de la pensión y siempre que tal medida se vincule a objetivos
coherentes de política de empleo, centrados básicamente en la transformación de contratos
temporales en indefinidos, contratación de nuevos trabajadores, relevo generacional o cualesquiera
otros dirigidos a favorecer la calidad en el empleo.
Se cumple precisamente en 2019 el centenario de la creación del Seguro Obligatorio de Vejez
(RD 11 de marzo de 1919, por el que se instituye en España el Retiro Obrero), que incluía, de forma
selectiva, a la población asalariada en una franja de edad comprendida entre 16 y 65 años, ya fueran
trabajadores manuales o intelectuales, cuyos ingresos no superaran las 4.000 pesetas anuales, criterio
ya de por sí restringido, más aún si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de la población no
conseguía alcanzar la edad pensionable.
La Ley de 1 de septiembre de 1939 estableció un Régimen de Subsidios de Vejez en sustitución
del Régimen de Retiro Obrero, manteniendo la edad de cese en el trabajo a los 65 años, si bien su
acceso quedaría abierto a los obreros mayores de 60 años que padecieran invalidez laboral originada
por causas independientes de accidentes de trabajo (art. 6), con lo que se comprueba cómo, ya desde
entonces, la jubilación ha ejercido su vis atractiva sobre estas contingencias relacionadas con la
pérdida de capacidad, dando cabida a personas imposibilitadas de realizar su actividad de forma
definitiva.
El desarrollo reglamentario de la Ley, operado por la Orden de 2 de febrero de 1940, mantenía
la afiliación obligatoria de todos los trabajadores por cuenta ajena con edades comprendidas entre los
14 y los 65 años (la reducía en dos años) cuya retribución anual no excediera de las 9.000 pesetas,
contemplando para los cinco años siguientes una reducción anual de un año para que, en 1945, el
subsidio pudiera percibirse a los 60 años.
Una cuestión merece nuestra atención en esta disposición normativa a los efectos que nos
interesan: en caso de que el obrero llegase a los 65 años sin haber cumplido el período de carencia
para acceder al subsidio y continuase trabajando (lo cual, parece, no suponía ningún inconveniente
2
3
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aunque se hubiera superado la edad), seguiría cotizando, al igual que su patrono, hasta completar
dicho período (art. 7). No se había planteado todavía en ese momento el cese obligatorio en el
trabajo por motivos de edad, de modo que los 65 sería un momento meramente indicativo y
genéricamente previsto para la finalización de la actividad, pero siempre supeditado al cumplimiento
de los requisitos para poderse jubilar.
Lo que resulta de interés, en segundo término, es la referencia al régimen de compatibilidad e
incompatibilidad con otros ingresos, derivados o no del trabajo. Así, en el art. 9, era taxativo en
cuanto a la incompatibilidad absoluta entre el percibo del subsidio y todo trabajo prestado por cuenta
ajena, sin contener previsión alguna en relación con el trabajo por cuenta propia que, es cierto que
no quedaba contemplado dentro del ámbito de aplicación de esta Orden, pero que hubiera podo ser
más exhaustivo para no amparar la falsa creencia de que sí podría percibirse simultáneamente el
subsidio de vejez con la realización de una actividad con carácter autónomo. Por su parte, las
incompatibilidades explícitas surgirían entre el subsidio de vejez y las pensiones procedentes del
Régimen de Mejoras o del cualquier Montepío, Mutualidad o Entidad de previsión libre,
circunstancia que ha dado lugar en etapas más recientes a una viva discusión acerca de su posible
simultaneidad con la percepción de una pensión de jubilación.
El Decreto de 18 de abril de 1947 apunta por vez primera una presunción que sería elemento
determinante para el reconocimiento del subsidio: la edad de 65 podía estimarse como de invalidez
senil, a pesar de que la contingencia de invalidez como tal aún no había quedado desarrollada, y se
hacía una afirmación categórica: la senilidad y la invalidez podían equipararse en sus efectos, por lo
que se acordó incluir ambas contingencias en un mismo Seguro de Vejez e Invalidez.
El primer reconocimiento explícito y genérico de la incompatibilidad entre pensión y trabajo se
incorpora en la Orden de 10 de agosto de 1957, siendo así que el percibo de la pensión de vejez o
invalidez no podía simultanearse con la realización de cualquier trabajo o actividad que determinara
la inclusión del pensionista en un régimen o rama de seguro social obligatorio (art. 2), sin especificar
y, por ello, incluyendo ambos, un trabajo por cuenta ajena o con carácter autónomo.
Tal omisión quedó resuelta con la Orden de 18 de enero de 1967, actuando en desarrollo del
Decreto 907/66 21 de abril, por el que se aprobó el Texto Articulado de la Ley de Bases de
Seguridad Social, cuyo art. 16 ya se detiene en afirmar la incompatibilidad con cualquier tipo de
trabajo siempre que dé lugar a la inclusión en el Régimen General o en alguno de los Regímenes
Especiales, y solo si el pensionista comunicara la inminente realización de un trabajo, al objeto de
que su pensión quedara en suspenso, podría volver a ejercitar una actividad de modo transitorio. El
Decreto 907/66 remitía a un desarrollo reglamentario el establecimiento de excepciones a la
incompatibilidad entre pensión y trabajo, pero la Orden de desarrollo no contempló nada en este
sentido.
Ya como antecedente inmediato del modelo actual de Seguridad Social, habría que mencionar el
Decreto 2065/74 30 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, que reproducía la incompatibilidad entre pensión y trabajo, con las salvedades que
reglamentariamente hubieran de determinarse pero que no se terminaban de concretar (art. 156.2) y
que luego el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1994 reproducía en los
mismos términos en su art. 165.1.
Hasta ese momento, solo una matización a la exclusión genérica de simultaneidad se había
producido con la Ley 32/84 2 de agosto, de modificación de ciertos artículos del Estatuto de los
Trabajadores, que introdujo una ligera apertura en la figura de la jubilación parcial antes de la edad
ordinaria de retiro.
Pero realmente, el momento en que las circunstancias empiezan a cambiar es a partir del Real
Decreto Ley 16/01 de 27 de diciembre, convalidado luego por Ley 35/02 de 12 de julio, que dispone
una serie de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible,
combinando, por tanto, parte de la jornada y parte del percibo de la pensión, pero introduciendo
asimismo algunas modificaciones en el ámbito de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada.
Las razones principales mencionadas para su implantación fueron, cómo no, los efectos positivos en
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el sistema de Seguridad Social, que disminuiría, siquiera momentáneamente, sus costes en pensiones,
pero también, quizá como factor secundario pero que de cara a la ciudadanía sería bien acogido,
aprovechar la experiencia y conocimientos de los trabajadores de mayor edad. Se trataría de
posibilitar la compatibilidad entre pensión de jubilación y el desarrollo de actividades laborales en
jornada reducida a partir del momento en que tal prestación se empezara a percibir, añadiendo a la
fórmula ya reconocida por el ET de preparar al trabajador de una cierta edad para la jubilación a
través de la combinación de pensión en cuantía determinada con el desempeño de la misma actividad
pero en un número inferior de horas, la opción de la jubilación flexible. El mecanismo es (y sigue
siendo, por supuesto) el siguiente: cesar en la actividad desempeñada hasta entonces, solicitar la
pensión de jubilación y, acto seguido a partir de ese momento, o cuando el jubilado lo considere
conveniente, pasar a desempeñar un trabajo por cuenta propia. La solución por la que el legislador se
decantó fue la de reducir, en proporción al número de horas trabajadas, la cuantía de la pensión,
como modo de “salvar” el elemento tradicional de predominio protector del sistema.
Por consiguiente, y a partir de ese nuevo diseño en el modelo de jubilación gradual y flexible, se
establecieron tres fórmulas de jubilación con vistas a favorecer la continuidad de los trabajadores en
la vida activa: jubilación flexible, añadiendo un párrafo 2 al art. 165.1 LGSS; jubilación parcial,
introduciendo un nuevo apartado 4 al art. 165 LGSS y, finalmente, jubilación anticipada, con la
previsión de un nuevo apartado bis en el art. 161 LGSS. Como vemos, no se trataba en todos estos
supuestos de prolongar la edad activa, sino de acomodar a los intereses de cada trabajador y a su
situación laboral particularizada el momento de cesar en el trabajo.

II. LA JUBILACIÓN ANTICIPADA Y EL ¿INCOHERENTE? REGRESO AL
MUNDO LABORAL
Es éste un supuesto que va a contracorriente de las últimas tendencias seguidas en la regulación
de la jubilación. La retirada antes de la edad ordinaria de jubilación no es, desde luego, una decisión
conforme a la trayectoria que estos últimos años ha mantenido el legislador en su empeño por
retrasar en la mayor medida posible el momento de la retirada. Pero, como sabemos, pueden ser
múltiples los factores que llevan al trabajador a abandonar el mercado laboral antes de tiempo. No
necesariamente hemos de pensar en una estrategia planeada de manera cuidadosa, por la cual el
trabajador calcula los años cotizados en espera de cumplir los requisitos establecidos para poder
solicitar la jubilación, incluso con aplicación de coeficientes reductores. Por el contrario, las causas
ajenas a su voluntad suelen tener más peso y terminan expulsando al trabajador del circuito laboral
aunque no fueran tales sus planes. De ahí que en la jubilación parcial sea difícil plantear un panorama
en el que un trabajador solicite su pensión y, sin solución de continuidad, continúe trabajando,
porque no es ésa la esencia de esta modalidad de jubilación. En un caso como el descrito, en el que
un trabajador, sea cual sea el motivo que lo fundamenta, pierde su empleo antes del cumplimiento de
la edad legal y, a continuación, pasa a desempeñar un nuevo empleo, la solicitud y disfrute de la
pensión de jubilación estaría fuera de lugar y, si se pretende mantener en el desempeño simultáneo
de ese nuevo trabajo, no podría ser calificado de otro modo que de conducta fraudulenta.
El RD 1132/02 31 de octubre desarrolla algunos apartados de la Ley 35/02 y, en materia de
jubilación anticipada, el art. 1 recoge una regla que ha de ser interpretada convenientemente. Como
uno de los requisitos a acreditar, el solicitante de la pensión deberá estar inscrito en la oficina pública
de empleo como demandante de empleo durante al menos seis meses antes de instar la prestación.
Ninguna crítica a esta exigencia, pues se trata de ofrecerle una nueva oportunidad de empleo y que
demuestre que su voluntad es la de seguir desempeñando algún tipo de actividad. El problema viene
después, con el apartado siguiente, en que el cumplimiento de esa inscripción no será obstáculo para,
al mismo tiempo, encontrarse prestando una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia que sea
compatible con dicha inscripción, y se remite para su concreción a la legislación vigente. Como es
fácil de adivinar, fue éste un reenvío que nunca terminó de ser aclarado del todo, aunque podemos
intuir que no se refería a situaciones de pluriempleo o de pluriactividad, con los que se obtuvieran
ingresos de un cierto nivel cuantitativo, algo que en 2002 no estaba en absoluto previsto. Más bien
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serían supuestos identificables con trabajos marginales o con actividades de carácter autónomo con
ingresos mínimos, aunque este extremo nunca quedó del todo aclarado.

III. LA JUBILACIÓN FLEXIBLE COMO MODALIDAD PIONERA EN LA
SIMULTANEIDAD CON EL TRABAJO
El RD 1132/02 se dedica en su art. 5 a dar una definición de jubilación flexible, como aquella
que deriva de la posibilidad de compatibilizar, una vez causada, la pensión de jubilación con el
trabajo por cuenta propia, dentro de los límites de jornada a que se refiere el art. 12.6 ET. La cuantía
de la pensión quedaría reducida en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo,
tomando como término de equivalencia la realizada por un trabajador a tiempo completo
comparable, y ello en todos los regímenes de Seguridad Social, salvo lo que prevé la Disposición
Adicional 1ª para los funcionarios del Estado, de las Fuerzas Armadas y el personal al servicio de la
Administración de Justicia.
Los elementos de esta nueva categoría de jubilación eran muy reveladores: en primer lugar, la
norma reglamentaria parecía no admitir discusión alguna en torno al momento de hacer operativa
dicha dualidad. La pensión de jubilación se podría compatibilizar con el trabajo a tiempo parcial
únicamente a partir del momento en que hubiera sido causada, es decir, que señalaría como dos
momentos sucesivos la obtención de la pensión y el acogimiento a una jornada de trabajo en horario
reducido, hecho que no se venía produciendo antes. Podría transcurrir un lapso de tiempo más o
menos corto, pero la redacción literal de este precepto no ofrecía dudas: la compatibilidad tendría
lugar a partir de la causación (percibo real de su cuantía, aunque también se podría incluir el mero
reconocimiento en espera de que se procediera a su pago efectivo). Esta aparente rigidez ha sido
objeto más tarde de un giro interpretativo, pues no sería necesario en sentido técnico tener ya
reconocida la pensión, sino que se podría acceder sin solución de continuidad a dicho status,
siempre, claro está, que se cumplieran el resto de requisitos.
Como quiera que la compatibilidad es con el trabajo por cuenta propia y los trabajadores
autónomos carecen de esta opción, no podrán acceder a la jubilación flexible, lo que debería ser un
punto a tener en cuenta para en el futuro hacerlo extensivo también a este colectivo.
Por otro lado, la compatibilidad deviene del hecho de que la cuantía de la pensión se reduce,
esto es, no se trata de que los ingresos derivados del trabajo no superen un determinado nivel; más
bien a la inversa: es la pensión la que se minora en proporción a las horas que se trabaja.
Una de las ventajas de esta forma de jubilación es la funcionalidad que siguen desarrollando las
cotizaciones ingresadas durante ese período, que servirán para mejorar la cuantía de la pensión una
vez se produzca el cese en el trabajo. No deja de ser hasta cierto punto difícil de entender la rúbrica
del art. 8 RD 1132/02 que, dentro de la Sección dedicada a la jubilación flexible, se refiere a las
cotizaciones efectuadas tras la suspensión de la pensión (que en ningún caso queda en suspenso) y
luego rectifica en parte, sin conseguirlo, con una mención a la suspensión parcial del percibo de la
pensión, que más que suspensión es reducción transitoria en su cuantía, porque una prestación de la
Seguridad Social no se puede suspender en parte sí y en parte no.
La jubilación flexible viene a ser una variante de la jubilación parcial, aunque no se prevé que
cuando el trabajador se jubile mantenga el mismo empleo. Sería un retorno al trabajo a tiempo
parcial, ya desde la jubilación4
Podrían encontrarse en este punto ciertas similitudes con la jubilación parcial, en que el
trabajador antes de jubilarse definitivamente obtiene una pensión reducida y continúa trabajando,
compatibilidad plenamente aceptada por el art. 166.3 LGSS, tanto si esta reconversión de la situación
laboral del trabajador va o no acompañada de la contratación de un trabajador relevista. Esta figura,
que gozó de bastante predicamento desde el momento de su creación, ha dejado ciertamente paso a
4

DE LA FUENTE LAVÍN, M.: La flexibilidad de la jubilación, en La edad de jubilación, Monereo Pérez, J. L. (Dir.) y Maldonado
Molina, J. A. (Coord.), Comares, 2011, p. 466.
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otras modalidades de jubilación, pero no se puede negar su importancia y el papel que, sin ningún
género de dudas, cumplió para encaminar a los trabajadores de más edad hacia una futura jubilación
ya definitiva. Sin negar que en esta fórmula la compatibilidad era incontestable (jubilación en cuantía
reducida y salario proporcional al número de horas trabajadas), lo cierto es que las divergencias con
la jubilación flexible eran (y son) sustanciales. En una primera consideración, porque el trabajador no
llega a finalizar su actividad para optar a una pensión, siquiera en cuantía reducida. Antes al
contrario, tras llegar a un acuerdo con su empresa, la extinción de su contrato a jornada completa
(necesariamente con esta característica, pues en un contrato a tiempo parcial inicial no cabe, es
obvio, la jubilación parcial) conllevaría automáticamente la celebración de un nuevo contrato, éste a
tiempo parcial, con una jornada inferior a la hasta entonces desempeñada y que, a partir de ahí,
permitiría conocer la cuantía de la pensión.
Además, y en cuanto al régimen de incompatibilidades, el RD 1131/02 31 de octubre, regulador
de la Seguridad Social de los trabajadores jubilados parcialmente, fijó en su art. 9 la compatibilidad de
la pensión de jubilación parcial con el trabajo a tiempo también parcial en la empresa y, en su caso,
con otros trabajos a tiempo parcial anteriores a la jubilación, con la condición de que ello no
implicara un aumento en la duración de la jornada. También sería posible simultanear la jubilación
parcial con los trabajos a tiempo parcial concertados después de la obtención de la prestación, si es
que hubiera cesado en el o los trabajos a tiempo parcial en otra u otras empresas y siempre,
asimismo, que no supusiera un aumento de jornada. De ser así, e incrementarse de algún modo la
jornada pactada en cualquiera de estos dos casos, el RD preveía la suspensión de la pensión sin
excepción alguna. Como es fácil de entender, de lo que se trata es de que el trabajador pueda
mantener el mismo nivel de ingresos: trabajo a tiempo completo que se reduce, obtención de una
pensión de jubilación parcial y mantenimiento de la actividad a tiempo parcial que se venía
desempeñando con anterioridad, pero en las mismas condiciones de jornada durante todo el tiempo
al que se extienda la jubilación parcial. Si, por cualquier circunstancia, la jornada se modificara al alza
y, en consecuencia, también los ingresos totales obtenidos, la pensión necesariamente quedaría en
suspenso, porque el trabajador habría cambiado su posición económica in meius, algo rechazable por
el legislador en 2002.
El supuesto inverso, sin embargo, no desplegaría repercusión alguna en la situación del jubilado
parcial. Nos referimos a una hipotética reducción de las horas realizadas a tiempo parcial, bien en el
mismo empleo que desempeñaba cuando solicitó la pensión o, más tarde, en un nuevo empleo
pactado con un número de horas inferiores a las del antecedente trabajo a tiempo parcial. Esa
disminución de ingresos no afectaría en absoluto a la pensión de jubilación parcial que, por supuesto,
no experimentaría ninguna mejora.
La jubilación flexible, volviendo de nuevo a esta figura, en cambio, determina la finalización de
una relación laboral y el inicio de una nueva, incluso con la misma empresa, pero contando ya para
ello con un reconocimiento previo de su condición de jubilado. Se ha señalado, en este sentido,
cómo la jubilación flexible no es la libertad reconocida al trabajador para decidir la edad de acceso a
la jubilación, sino la libertad para elegir la edad a la que se quiere obtener la pensión completa una
vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación5.
La pensión se reducirá (lo que significa que ya había sido causada y era conocida su cuantía total)
el día en que comience la realización de la actividad a tiempo parcial. Lógicamente, la Entidad
Gestora deberá tener conocimiento del propósito del jubilado en iniciar una nueva actividad, por lo
que es obligación de éste comunicar tal extremo. De no ser así, se establecen las consecuencias a que
quedaría expuesto: la pensión se entendería como percibida indebidamente desde la fecha en que se
inició la actividad, aunque solo en el exceso equivalente a la remuneración en el trabajo, por lo que
debería ser reintegrado su importe, y ello sin perjuicio de las sanciones a que pudiera quedar

5

BARCELÓ FERNÁNDEZ, J.: El retraso en la edad de jubilación: regulación y políticas para la prolongación de la actividad laboral, Atelier,
2015, p. 309.
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expuesto según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social aprobada por Real Decreto
Legislativo 5/2000 4 de agosto (art. 25.3, que tipifica tal conducta como infracción grave).

IV. LA TRASCENDENCIA
COMPATIBILIDAD

DE

LA

LEY

27/11

EN

MATERIA

DE

1. LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS POR CUENTA PROPIA CON LIMITACIÓN DE
INGRESOS
Buena parte de la doctrina coincide en afirmar cómo la Ley 27/11 1 de agosto de actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social supuso un punto de inflexión en la
configuración de los fines y objetivos del modelo español de protección social y, concretamente, en
la toma de decisiones vinculadas a la simultaneidad de la pensión de jubilación con los ingresos
derivados del trabajo. Es, indudablemente, una norma de envergadura, que introduce modificaciones
de mayor calado, y lo hace con vistas a una perdurabilidad de las medidas que enumera para que, de
cara a los próximos años, la siempre temida incertidumbre sobre el futuro de la Seguridad Social no
amenace de nuevo con una eventual desaparición.
En materia de percepción simultánea de pensión e ingresos del trabajo, la Disposición Adicional
31ª, que añade un apartado 4 al art. 165 LGSS (actual 213.4), abre otra posibilidad, aplicable en
exclusiva a la realización de actividades por cuenta propia cuyos ingresos anuales no superen el
Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual. El factor a tomar en consideración no es el
origen de la pensión, que perfectamente puede proceder del ejercicio de una actividad asalariada si
esa persona durante toda su vida laboral ha ejercido un trabajo por cuenta ajena. Lo verdaderamente
relevante es que, a partir del momento en que es declarado pensionista, nada impide que pueda
desempeñar algún tipo de tareas de carácter autónomo, sin necesidad de haberlo sido hasta entonces.
Bastará para admitir esa compatibilidad con que la cuantía de los ingresos obtenidos no supere el
Salario Mínimo6, sin atender a otras consideraciones como la edad máxima a que pueda extenderse,
duración del período de ejercicio de la actividad ni tipo de jornada7. Se está utilizando así un
subterfugio en función de la escasa retribución derivada de la realización de trabajos por cuenta
propia para alterar la regla general y poder compatibilizar la pensión con el trabajo por cuenta
propia8. Si con posterioridad se diera el caso de que los ingresos superaran el límite del Salario
Mínimo, se plantearía un auténtico problema de incompatibilidad pues, o cesaría en su actividad, sin
saber si podría volver a reanudarla con unas ganancias inferiores al tope legal, o tendría que darse de
alta en el RETA desde principios de ese año natural, solicitar la suspensión de la pensión y devolver
todo lo indebidamente percibido hasta entonces. A nuestro entender, procedería la devolución de
tales cantidades por encima de ese límite, sin que se viera afectado el desarrollo de la actividad, ni
siquiera si la superación de ingresos fuera constante año tras año, y sin que la Entidad Gestora
pudiera tampoco suspender la pensión por tal motivo.
Mucho se ha debatido sobre este doble criterio aperturista y restrictivo a la vez, por cuanto el
ejercicio de una actividad por cuenta ajena quedaría vedado en estos casos, incluso aunque los
ingresos no superaran el Salario Mínimo. La explicación podría radicar en un posible fraude, porque
la prestación de actividades por cuenta ajena por debajo del Salario Mínimo obligatoriamente iría
unida a la modalidad de trabajo a tiempo parcial, pues a jornada completa debería alcanzarse al
menos ese mínimo legal y las empresas podrían no estar dispuestas a ofrecer esas condiciones.
Además, en el trabajo por cuenta ajena no existe margen para el trabajo por debajo de un cierto nivel

6
7
8

STSJ Madrid 28 de enero de 2019 Rec. 912/17; STSJ Andalucía (Sevilla) 15 de febrero de 2018 Rec. 803/17.
POLO SÁNCHEZ, M. C.: Régimen de compatibilidad pensión-trabajo y entre pensiones en la Ley 27/2011: análisis de una reforma
ineludible, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 29-30, 2012, p. 317.
Ibidem.
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económico que haga descartar la presencia de una relación laboral9. Solo si realmente estuviéramos
ante trabajos marginales, que no constituyen medio suficiente de vida, sería posible realizarlos10. Pero
es que entonces no nos situaríamos ante una compatibilidad con la pensión de jubilación, sino ante
una condición de pensionista que presta algunos servicios con los que apenas podría subsistir.
Una segunda cuestión merece asimismo nuestra atención, pues quienes realicen actividades
económicas con ese límite cuantitativo no vendrán obligados a cotizar por las prestaciones de
Seguridad Social11. Esto implica que, a pesar de estar prestando unas tareas de forma similar a
cualquier autónomo, y expuestos, por tanto, a las mismas situaciones de riesgo que éstos, el hecho de
que no se llegue al Salario Mínimo en cuanto a ganancias anuales determina la falta de protección
como trabajador autónomo. Y esto significa dos cosas: que solo con que faltaran unos céntimos para
llegar al Salario Mínimo Anual estas personas estarían exentas de cotizar, separándose así este
supuesto de las anteriores modalidades que hemos analizado pero también, y en segundo término,
que estos jubilados que desempeñan de modo autónomo una actividad, no quedarían cubiertos
frente a cualquier contingencia que para los trabajadores autónomos en plenitud de condiciones sí se
reconoce, lo que, a su vez, conduce a que, a falta de nuevas cotizaciones, la pensión originaria se
mantenga invariable. Por eso, una actividad por cuenta propia, a pesar de que pueda parecer lo
contrario, se prestaría menos a una actividad fraudulenta si el pensionista es consciente de que no
debe hacerse cargo de sus propias cotizaciones y únicamente debe comunicar sus ingresos a efectos
del IRPF, de cuyo pago un alto porcentaje de pensionistas pueden también quedar excluidos a causa
de su cuantía. Esa sería la táctica utilizada para el fomento de esta figura jurídica: otorgar facilidades a
los pensionistas, sobre todo a aquellos cuyas pensiones no son excesivamente altas, y favorecer esa
simultaneidad eliminando trabas burocráticas y requisitos excesivamente onerosos12.
Desde luego, ésta sí que es una forma de incentivar la continuación en la vida activa, pues si el
jubilado cesa en esa actividad autónoma, tiene que ser plenamente consciente de que la única vía de
ingresos sería la de su pensión de jubilación originaria, sin incrementos posteriores ni un nuevo
cálculo de la cuantía, a salvo, claro es, de las sucesivas revalorizaciones que la pensión haya
experimentado y de las que el interesado ya venía disfrutando13. Por si quedaba alguna duda, la
Disposición Adicional 31ª Ley 27/11 insiste en que tales actividades autónomas, por las que no se
cotiza, no generarán nuevos derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.
A nuestro juicio, estas consecuencias son totalmente erróneas y el legislador debería haber
actuado de otra forma. Estamos de acuerdo en que no se generen nuevas prestaciones y, por tanto,
en que esa actividad no diera lugar al nacimiento de una nueva pensión de jubilación (supuesto harto
improbable, salvo que el ejercicio de tales tareas se prolongara notablemente en el tiempo o se
hubiera cotizado ya con anterioridad en el RETA y con nuevas cotizaciones se pretendiera lucrar una
nueva prestación), pero nos alejamos de la postura mantenida por el legislador en cuanto a la
negativa a cotizar, porque está amparando como trabajo marginal algo que no necesariamente tiene
que serlo; porque priva a ese jubilado de la protección de riesgos a los que solo pueden quedar
expuestos quienes trabajan (ej. accidente de trabajo o enfermedad profesional); porque hay
trabajadores, tanto por cuenta ajena (a tiempo parcial) como por cuenta propia cuyos ingresos no
alcanzan el Salario Mínimo y no por ello se les excluye de las prestaciones de Seguridad Social y,
finalmente, porque la incertidumbre de iniciar una actividad por cuenta propia, en el caso de que no
9
10
11

12
13

FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: Los autónomos siguen abriendo brecha en la forma de compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo,
Revista Española de Derecho del Trabajo núm. 203, 2017. Aranzadi, p. 17.
No superar los ingresos es signo de que no se desempeña una actividad por cuenta propia sino únicamente de carácter
marginal. Ibidem. P. 16.
TORTUERO PLAZA, J, L.: lo justifica en base a una ordenación ad cautelam de esta cuestión, porque sería la consecuencia
lógica de obtener unos ingresos por una actividad que no da lugar a inclusión en el RETA, por la falta de impacto sobre el
sistema de prestaciones. Siendo esto así, los ingresos por los que no se cotiza, no generan derecho a la protección, La
reforma de la jubilación, Thomson Reuters, 2011, p. 123.
POLO SÁNCHEZ, M. C.: Régimen de compatibilidad, op. cit, p. 317.
La idea es que el pensionista pueda incrementar la cuantía de su pensión a través de un mecanismo similar a los
complementos para pensiones inferiores a la mínima. Ibídem.
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hubiera sido ésa su profesión anterior, debería quedar al menos compensada con alguna ventaja que
no se limitara solo a obtener ingresos (inciertos y, desde luego, limitados) sin lograr nada más a
cambio por parte del sistema de Seguridad Social.
Otra cuestión que no debe pasar desapercibida es la posible intencionalidad legislativa de revisar
el concepto de trabajador por cuenta propia encuadrado en el RETA, porque se ha acogido a partir
de la Ley 27/11 el indicio de habitualidad, de origen jurisprudencial, que no había tenido acceso al
ámbito normativo14. Este criterio ha experimentado una transformación, por la dificultad de
medición temporal en el ejercicio continuado de la actividad, que ha dejado paso a la obtención de
un volumen de ingresos suficientes como para colegir la prestación habitual de ese trabajo. Sobre la
base de tales indicios, el TS tuvo ya ocasión de pronunciarse, entendiendo que el elemento del
montante de la retribución es apto para apreciar el requisito de la habitualidad. Aunque sería más
adecuado recurrir a módulos temporales que a módulos retributivos, hay ocasiones en que las
dificultades de medición no lo permiten, por lo que habría que valorar los ingresos obtenidos, que es
algo que suele guardar correlación con el tiempo de trabajo invertido, y el Salario Mínimo sería
entonces un índice de habitualidad, al ser la remuneración correspondiente a una jornada completa
de trabajo15. A sensu contrario, la demostración de que una actividad se ha venido desempeñando
durante años y no se han alcanzado ciertos ingresos no significa que la habitualidad sea real, porque
se podría haber prestado esa actividad de forma esporádica y no continuada16.
La Ley 27/11 da respuesta, asimismo, a un problema hasta entonces no resuelto, como era la
continuidad en la titularidad del negocio a resultas de la incompatibilidad entre pensión y trabajo por
cuenta propia. No era demasiado operativo continuar manteniendo abierto el establecimiento (que se
podía) pero no ejercer una actividad por cuenta propia como había venido sucediendo hasta ese
momento. La Orden de 24 de septiembre de 1970, en su art. 92, permitía, no obstante, el desempeño
de funciones inherentes a la titularidad. A partir de la Ley 27/11 el pensionista podrá seguir
ejerciendo actividades por cuenta propia, tanto de administración como específicamente en su
condición de trabajador17, con la única restricción de no superar el Salario Mínimo, algo que no es
fácil de planificar de antemano y que solo se conocería una vez cerrado el ejercicio económico del
año anterior.
La Disposición Adicional 37ª encomendaba al Gobierno la elaboración de un proyecto de ley
que regulara la compatibilidad entre pensión y trabajo, a sabiendas de que es éste un tema complejo
en el que no cabrían soluciones y excepciones emprendidas de forma secuencial sin ningún criterio
de unidad. El objetivo era doble: garantizar el relevo generacional y la prolongación de la vida
laboral. Ambas circunstancias se habían considerado tradicionalmente como contrapuestas: extender
temporalmente la presencia en el mercado laboral de los trabajadores de mayor edad era perjudicial
para la entrada en el circuito de trabajo de los jóvenes, y a la inversa: una apuesta por favorecer el
empleo de los trabajadores de menor edad, a causa de la escasez de puestos disponibles, determinaría
la expulsión, incluso prematura, de los trabajadores con largas carreras profesionales cuya experiencia
no sería apreciada.
Este proyecto de ley, como en tantas ocasiones anteriores, no ha cristalizado. Se han ido
sumando algunas iniciativas nuevas, sin planteamiento ideológico alguno que, como veremos, incluso
rompen los esquemas tradicionales sobre los que se fundamenta el sistema de Seguridad Social. La
idea de otorgar a las diferentes actividades un tratamiento en condiciones de igualdad, a que se
refiere la Disposición Adicional 37ª, no ha dado en absoluto sus frutos.

14
15
16
17

MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: Influencia de la edad en las relaciones laborales: acceso al empleo y protección social, Thomson Reuters
Aranzadi, 2018, p. 460.
STS 29 de octubre de 197. Rec. 406/1997.
STS 20 de marzo de 2007. Rec. 5006/2005.
Aunque no pudiera ejercitarse la actividad, el trabajador autónomo siempre estaría autorizado a desempeñar las funciones
inherentes a tal titularidad. STC 184/93 31 de mayo; STSJ Galicia 16 de octubre de 2017 Rec. 548/17.
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2. COLECTIVOS ESPECÍFICOS AFECTADOS POR LA INCOMPATIBILIDAD: UN VIAJE
DE IDA Y VUELTA
Con el paso de los años, aún carece de explicación el verdadero sentido que el legislador quiso
atribuir a la Disposición Adicional 37ª. En espera de que se elaborara el proyecto de ley del Gobierno
para regular de modo sistemático la compatibilidad entre pensión y trabajo, esta norma retrocedía en
el tiempo para aplicar la regulación previa a la Orden 1362/11 de 23 de mayo sobre incompatibilidad
entre la pensión de jubilación y la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales
colegiados, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de agosto de 2011, justamente la fecha en
la que se aprobó la Ley 27/11, que dispuso distintas velocidades para su implantación y, en concreto,
para esta Disposición Adicional 37ª, en la fecha de publicación en el BOE. Hubo un día, por
consiguiente, el 1 de agosto, en que el contenido de la Orden sí fue de aplicación, aunque con
resultados no excesivamente perjudiciales para los interesados, al tener la posibilidad de verse
beneficiados por lo dispuesto en la Ley 27/11.
Nunca se supo a ciencia cierta si en la mente del legislador bullía la idea de derogar la Orden,
algo descartable, porque la Disposición Derogatoria de la Ley 27/11 no incluía esta Orden dentro de
las disposiciones a eliminar, o simplemente dejarla en suspenso hasta la aprobación de una norma
sustitutoria, previsiblemente con rango de ley. Lo que sí está claro es que la Ley, en poco más de dos
meses, decidió paralizar la aplicación del contenido del Artículo único de la Orden, es decir, de la
norma en su integridad, y no ofreció otro tipo de explicaciones.
El factor diferencial en este supuesto era el acceso a la pensión de jubilación del Régimen
General y una posible compatibilidad con el ejercicio de una profesión liberal, sin obligación de darse
de alta en el RETA por haber optado por una Mutualidad de Previsión Social al amparo de lo
dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la Ley 30/95 8 de noviembre de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.
La cuestión debatida surgió a raíz de una interpretación, en sede administrativa, de que la
actividad del profesional colegiado no tenía que producir en todo caso el alta en algún Régimen de la
Seguridad Social, quedando entonces a su criterio el hecho de pertenecer a un modelo público o
privado de protección. Esta opción, que no planteaba apenas controversias en la práctica, dejó de ser
pacífica al ser modificada dicha Disposición Adicional 15ª Ley 30/95 por el art. 33 Ley 50/98 30 de
diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y que parecía acabar con el
derecho a elegir, dirigiendo de manera coactiva a estos profesionales al campo de aplicación del
RETA, con la obligación de solicitar el alta en el mismo, quedando en un segundo plano la
pertenencia a una Mutualidad a elección del interesado solo si ésta cumplía los requisitos para actuar
como alternativa al RETA18.
Como si esta reforma no fuera lo suficientemente compleja, el Artículo Uno de la Orden
1362/11 extendía la incompatibilidad entre pensión y trabajo, ya recogida en la Orden de 18 de
enero de 1967 para el Régimen General y los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, al
ejercicio de la actividad por cuenta propia de los profesionales colegiados, que no podrían percibir
una pensión de jubilación y seguir realizando una actividad de tal índole, y ello con independencia de
que quedaran o no integrados en una Mutualidad de Previsión Social alternativa al RETA.
Para seguir complicando el asunto al introducir un elemento de trato diferenciado, incluso
posiblemente discriminatorio, la Disposición Adicional Única de esta Orden eludía la
incompatibilidad o, lo que es lo mismo, la permitía cuando la pensión de jubilación se hubiera estado
simultaneando con el ejercicio de la actividad por cuenta propia del profesional colegiado ates de que
entrara en vigor esta norma, así como para quienes en esa fecha hubieran alcanzado los 65 años de
edad19. En suma, una regulación difícil de interpretar y, sobre todo, desconocedora de la más mínima
sensibilidad para establecer una frontera entre quienes sí podían beneficiarse de esa compatibilidad y
18
19

SAN C-A 6 de junio de 2012 Rec. 295/11; STS 29 de mayo de 2018 Rec. 1370/16.
Vid. La corrección de errores de esta Orden en BOE 4 de junio de 2011 y la rectificación que en ella se contiene.
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quienes, por el contrario, se verían privados de su disfrute. Como ya indicábamos antes, la
Disposición Adicional 37ª Ley 27/11 trató de enmendar este despropósito, dejando inaplicable tal
previsión de forma transitoria hasta que el Gobierno procediera a elaborar ese proyecto sobre
compatibilidad entre trabajo y pensión que aún no ha visto la luz.

V. LA JUBILACIÓN ACTIVA: LA APUESTA POR RETRASAR LA EDAD DE
RETIRO
Dentro de las medidas inconexas y a veces erráticas del legislador, utilizando con frecuencia la
técnica del ensayo-error, consideramos que la creación de la categoría de la jubilación activa por parte
del RDLey de 15 de marzo, al reconocer por vez primera la necesidad de mantener la vida laboral
más allá de la edad ordinaria de jubilación, a causa del aumento de la esperanza de vida, fue bastante
acertada. La cuestión del envejecimiento activo no es fácil de abordar, ya que resultan implicadas
tanto la política de Seguridad Social como las políticas de empleo, y por eso se hacía preciso abordar
el tema desde una perspectiva integral. En este sentido, y a imagen de lo que sucede en otros países,
como explica su Exposición de Motivos, la compatibilidad entre la pensión y el trabajo, sea por
cuenta propia o ajena, permitirá tres objetivos principales: favorecer el alargamiento de la vida activa,
reforzar la sostenibilidad del sistema y hacer un uso más eficiente de los conocimientos y experiencia
de los trabajadores de mayor edad.
Para delimitar el alcance de tal compatibilidad, el RDLey 5/13 en su art. 1 declara aplicable su
regulación a todos los Regímenes de Seguridad Social, excepto al de Clases Pasivas del Estado, que
dispone de su propia normativa, y a los altos cargos del sector público, que se regirán por la Ley
53/84 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
Sin embargo, no será ésta una previsión de aplicación preferente, puesto que tiene en cuenta una
posible regulación específica de otras modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo que
hubieran sido fijadas legal o reglamentariamente.
No se ha pretendido tampoco con estas medidas acabar con la ya centenaria regla de
incompatibilidad del trabajo con la condición de pensionista, ante todo, porque se hace mención
expresa a ella y se tiene presente que ésa será la pauta general, siendo admisible, eso sí, que ciertas
excepciones vengan a reconocer una regulación más favorable20. De este modo, el RDLey instaura la
compatibilidad entre el disfrute de la pensión y la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o
por cuenta propia, a tiempo completo o a tiempo parcial, y bajo cualquier modalidad contractual, si
bien deberán acreditarse ciertos requisitos para acceder a tal ventaja: la pensión debe haberse
obtenido una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación y, por el contrario, no ampara la jubilación
anticipada o asociada a bonificaciones que hayan adelantado la edad legal de retiro, siendo admitida
la compatibilidad sin solución de continuidad, aunque no se haya producido el cese efectivo, como
así declaró la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el 4 de octubre de 2013.
Además, a la base reguladora le habrá sido de aplicación el 100 %21, lo que indica que la jubilación
activa va dirigida preferentemente a quienes muestran una larga carrera de cotización y que
obtendrán, por tanto, una pensión en cuantía próxima a sus ganancias previas, con altas tasas de
reemplazo. Pero esta realidad no se identifica en modo necesario con una cercanía a las pensiones
máximas, porque la base reguladora se calcula en función del salario percibido hasta entonces, y si
aquélla no es excesivamente elevada, la pensión tampoco lo será aunque se le haya aplicado un
100 %.

20

21

Para FERNÁNDEZ ORRICO, F. J. ni siquiera fue ésta una reforma de nuevo cuño, sino que respondió a la necesidad de
seguir desarrollando las líneas maestras de la Ley 27/11. Sostenibilidad y suficiencia en la pensión de jubilación, Thomson Reuters,
Cizur Menor, 2018, p. 322.
El modo de alcanzar ese porcentaje fue, en principio, interpretado por los tribunales, STSJ Asturias 27 de marzo de 2015
Rec. 510/15, doctrina que luego el TS ha delimitado convenientemente. S. 30 de mayo de 2017 Rec. 2268/15.
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Sería discutible si, en términos de equidad, es una solución satisfactoria para todos los
implicados, desde el punto de vista de la rentabilidad que esta propuesta ofrece. Para quienes
obtengan unos ingresos elevados derivados de su actividad, sea por cuenta propia o por cuenta ajena,
la pensión disfrutada al 50 % apenas supondría un plus económico que, por sí sola, no serviría para
cubrir sus necesidades, habida cuenta de que se ve privada del complemento por mínimos; en el
supuesto contrario, si la actividad reporta ingresos muy bajos, desde luego no le compensará al
pensionista perder transitoriamente la mitad de su pensión por el solo hecho de mantenerse activo.
Se impone, por tanto, un replanteamiento de estas consecuencias, porque no es el jubilado el
directamente beneficiado por esta modalidad de jubilación.
La compatibilidad, es obvio, presenta algunas restricciones, porque en esta ocasión la reducción
no recae en los ingresos obtenidos, que no serán objeto de control en modo alguno, sino en la
cuantía de la pensión, que se verá disminuida en un 50 %, sea cual sea la cuantía de los ingresos
derivados de su actividad. Es ésta una novedad importante, ya que sería la primera vez que
desempeñar un trabajo a jornada completa no va acompañada de la suspensión de la pensión y, en su
lugar, se produce la reducción de su cuantía.
Respecto a las consecuencias posteriores para la pensión, una vez finalizada la prestación de
servicios en cualquiera de sus facetas, su cuantía en absoluto se verá incrementada (solo en lo
referente a las sucesivas revalorizaciones periódicas que se aplican a todas las pensiones ya causadas).
El motivo no sería otro que la falta de cotización durante ese tiempo por contingencias vinculadas a
una jubilación que ya es real: la cotización solo se extenderá a la incapacidad temporal y las
contingencias profesionales, riesgos a los que podría quedar expuesto el jubilado, y a una
denominada “cuota de solidaridad”, pensada no en beneficio del pensionista, sino en tanto que
aportación al sistema, que recuperaría así una parte de los costes que le supone pagar una pensión al
50 % de su cuantía.
Esta es, sin duda, una de las soluciones que mejor se adapta a la evolución de un sistema de
protección social como el español, donde los problemas de falta de cotizantes repercuten en su
solvencia financiera. Con esta fórmula de jubilación activa, la Seguridad Social desembolsa la mitad
de la pensión previamente reconocida; la Administración no viene obligada a realizar ningún control
de la jornada prestada por el jubilado, a diferencia de lo que sucede en la jubilación parcial o en la
jubilación flexible; el jubilado, que ha de estar en alta en el Régimen que corresponda, sigue
cotizando parcialmente frente a contingencias a las que puede quedar expuesto y, finalmente, aporta
un porcentaje del 8 % respecto a contingencias comunes en caso de trabajar por cuenta propia (2 %
si trabaja por cuenta ajena, siendo el 6 % a cargo de la empresa), con lo que sale muy beneficiado con
este sistema, con unas cotizaciones muy por debajo de las que abonaría cualquier otro trabajador.
Esa cuota no se sabe muy bien a qué responde, salvo a un intento de recuperación de ingresos por
parte del sistema. Pero no significa que esté exenta de defectos, por cuanto la reducción del
porcentaje en la pensión es siempre el mismo, sea cual sea la cuantía de ésta y sin atender a los
ingresos que percibe por su actividad.
Por lo que se refiere al Régimen de Clases Pasivas, la Disposición Adicional 2ª modifica el
contenido del art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por
RDLeg 670/87 de 30 de abril. Se mantiene la incompatibilidad entre pensión y desempeño de un
puesto o ejercicio de un alto cargo en el sector público, y con el ejercicio de una actividad por cuenta
propia o por cuenta ajena que dé lugar a inclusión en cualquier Régimen público de Seguridad Social,
con la excepción de que se haya accedido a la jubilación a la edad de jubilación forzosa de ese
colectivo de funcionarios y que se aplique un 100 % a la base reguladora para determinar la cuantía
de la pensión. Dicha compatibilidad desplegaría los mismos efectos que para los pensionistas de los
demás regímenes de Seguridad Social: reducción de la pensión al 50 %, excluyendo asimismo el
complemento por mínimos.
El RDLey 5/13 delimita asimismo un diferente régimen de compatibilidad de las pensiones de
jubilación de Clases Pasivas en función del momento en que éstas se hayan causado: si son
reconocidas a partir del 1 de enero de 2009 (es decir, cuatro años antes de la aprobación de esta
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norma) se les podrá aplicar tal compatibilidad, excepto los efectos económicos que se hayan
generado; en cambio, las pensiones causadas antes de esa fecha, mantendrán el régimen de
incompatibilidad que les venía siendo de aplicación anteriormente y, por tanto, se impedirá a un
pensionista en tal situación poder iniciar una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena
conservando su derecho a pensión. El legislador da por hecho que si han transcurrido unos cuantos
años desde que se reconoció la pensión, ese jubilado no va a tener interés y/o estar en condiciones
de reincorporarse de nuevo a la vida activa, pero es una concepción errónea, máxime cuando en esa
misma norma de lo que se trata es de promover el envejecimiento activo que, en este caso, sin duda,
se ha entorpecido sin motivo.
En relación a los profesionales colegiados, el RDLey 5/13 persiste en su ambigüedad acerca del
nacimiento de la situación que la Ley 27/11 pareció resolver. Desde ciertas posiciones, la norma de
urgencia daría a entender que es la regulación por la que habría de conducirse la compatibilidad para
los profesionales que hubieran solicitado su alta en el RETA o se hubieran incorporado a una
Mutualidad alternativa22; otras opiniones se postulan en torno a la falta de modificación del régimen
jurídico aplicable a estos profesionales, que venían compatibilizando la pensión y su actividad, y ello
se confirmaría en el propio art. 1.2 RDLey 5/13, que admite además de las expresamente
mencionadas, otras modalidades de compatibilidad23. Sería más razonable entender la exclusión de
este colectivo respecto a las previsiones del RDLey, al menos por dos motivos: porque las
Mutualidades de Previsión alternativas al RETA quedarían fuera del régimen jurídico de la Seguridad
Social y, en consecuencia, no les sería de aplicación dicha norma; pero también porque el tipo de
cotización que se exige a los restantes trabajadores (incapacidad temporal, contingencias
profesionales y solidaridad) sería de imposible cumplimiento para los profesionales colegiados
integrados en una Mutualidad, porque se rigen por un modelo de capitalización que los sitúa
extramuros del sistema de Seguridad Social24.

VI. LA COMPATIBILIDAD PLENA A TRAVÉS DEL TRABAJO AUTÓNOMO
Ubicada esta reforma en la Disposición Final 5ª de la Ley 6/17 de 24 de octubre de Medidas
Urgentes del Trabajo Autónomo (LMUTA), y de forma sigilosa, el legislador ha decidido dar un paso
más y avanzar hacia la plena compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, en este caso
únicamente para el trabajo realizado por cuenta propia. Como regla general, se seguirá manteniendo
el 50 % de la pensión compatible con el trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, pero, y
aquí reside la novedad, si el pensionista que realiza esas actividades de carácter autónomo contrata, a
su vez, a un trabajador por cuenta ajena, entonces la cuantía de la pensión no experimentará
reducciones y se reconocerá en toda su integridad al 100 % (nueva redacción del art. 214.2 LGSS25).
Es ésta una nueva vuelta de tuerca en la modalidad de jubilación activa, en que, sin atender a los
ingresos obtenidos con la actividad, la penalización se aplica en el porcentaje de la pensión a percibir.
El factor desencadenante no es, por supuesto, la realización de una actividad, ya que este caso solo
ampara la compatibilidad de un 50 % de la pensión. Lo relevante es la contratación de, al menos, un
trabajador, es decir, la creación de empleo es lo que permite al jubilado consolidar su pensión,
siempre que actúe, al mismo tiempo, como empleador26, y se demuestre que actúa realmente como

22
23

24
25

26

Cfr. Mercader Uguina, J. R. (Dir.) y Aragón Gómez, C. (Coord.), La compatibilidad de las prestaciones del sistema de Seguridad
Social y el trabajo, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013. P. 170.
FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: Los autónomos siguen abriendo.. op, cit, p. 21; BARCELÓ FERNÁNDEZ, J., El retraso en la edad de
jubilación … op. cit, p. 319; REQUEJO GUTIÉRREZ, F., “Incidencia en el ejercicio de las profesionales colegiadas del nuevo
régimen de compatibilidad de la pensión y el trabajo tras el Real Decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo”, Revista Española de
Derecho del Trabajo núm. 174, 2015, Aranzadi, versión on line, p. 7.
FERNÁNDEZ ORRICO, F.J. Ibidem.
Con carácter transitorio, hubo una situación mixta en la que en una primera fase el pensionista cobraría el 50 % y luego ya
el 100 % de la pensión. Cfr. SSTSJ Navarra 14 de febrero de 2019 Rec. 44/19; 25 de marzo de 2019 Rec. 101/19; STSJ
Madrid 25 de enero de 2019 Rec. 715/18.
SSTSJ País Vasco 6 de noviembre de 2018 Rec. 1960/18; 11 de diciembre de 2018 Rec. 2256/18.
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tal27. El sacrificio que se impone entonces a los jubilados que deciden mantener una vida laboral
activa cede aquí en favor del papel que ellos mismos asumen como empleadores y para quienes el
legislador ha reservado una ventaja económica. Es ésta una forma indirecta de reconocer una
compatibilidad plena28, cuyo reconocimiento nadie discute, pero que se obtiene a través de una triple
condición de jubilado-trabajador-empleador. Parece que querría avanzarse por esa senda de la
compatibilidad ofreciendo, a modo de justificación, una excusa que no haría sino sustituir la
competencia de las empresas en la creación de empleo. No es una crítica hacia esta figura, es que
sería una especie de sobrecarga al jubilado que, sintiéndose aún con ánimo de mantenerse en el
mercado laboral a través del ejercicio una actividad, aquí en concreto por cuenta propia, se le impone
una carga si quiere conservar la totalidad de su pensión: contratar a un trabajador a su servicio. Y no
es un tema intrascendente, puesto que esa contratación (de uno o a varios trabajadores) significa
contar con una cierta estructura empresarial forjada con el paso del tiempo pero que, tratándose de
un jubilado, no dispone de garantías de perdurabilidad indefinida.
Por supuesto, en el momento en que la relación laboral del trabajador contratado se extinguiera,
el jubilado perdería sus beneficios y su pensión volvería a ser compatible al 50 % con los ingresos
procedentes de su actividad. En lo referente a cotizaciones, se mantiene la obligación de abonar las
correspondientes cuotas por incapacidad temporal, contingencias profesionales y 8 % de solidaridad,
dándose la circunstancia de que percibiría una pensión del 100 %, obtendría unos ingresos derivados
de su actividad por cuenta propia y, sin embargo, el régimen de aportaciones sería mucho más
favorable que para un trabajador asalariado o autónomo.
Como cuestión a tener en cuenta de cara a un futuro más o menos próximo, hemos de señalar el
propósito del legislador, que se concretará con mayor o menor fortuna en función del resultado al
que llegue el diálogo social. La intención es seguir avanzando para extender esta compatibilidad plena
al resto de la actividad por cuenta propia (esto es, a los jubilados que realicen una actividad
autónoma sin contratar a trabajadores de refuerzo) y al trabajo por cuenta ajena (Disposición Final 6ª
bis Ley 6/17). Es una manera de desviar la responsabilidad, porque lo deja en manos de los
interlocutores sociales y de los acuerdos a los que se llegue en el Pacto de Toledo, que tampoco se ha
caracterizado por alcanzar un consenso con la celeridad que este tipo de cuestiones merecen, máxime
cuando la compatibilidad entre un trabajo por cuenta ajena y la totalidad de la pensión no se había
planteado hasta ahora en términos reales.
Los proyectos no se detienen únicamente en este punto, porque la Ley 6/17 contempla la
posibilidad de que los trabajadores autónomos puedan acceder a la jubilación parcial y,
consecuentemente, compartir dicha prestación con una actividad en jornada reducida (Disposición
Adicional 6ª). Para ello es preciso conocer las distintas sensibilidades que, desde los representantes de
los trabajadores autónomos y también en el ámbito de la Subcomisión para el estudio de la reforma
del RETA en el Congreso de los Diputados, permitirán determinar los factores a valorar en la
implantación de esta modalidad. No se descarta que se pueda contratar a un trabajador (se refiere
solo a uno, identificando este supuesto con el de un autónomo que careciera con anterioridad de
trabajadores a su servicio), bien a tiempo parcial o a jornada completa, que permitiera garantizar el
relevo generacional en este tipo de actuaciones.
De igual modo, y ante la necesidad de que en el ámbito normativo resulten despejadas todas las
dudas en torno al concepto de habitualidad en el ejercicio de una actividad autónoma, y tras seguir
idéntico trámite de consultas con la citada Subcomisión del Congreso y los representantes de los
autónomos, se procederá a fijar los elementos que lo identifican, prestando especial atención a
aquellos autónomos cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo en cómputo anual (Disposición
Adicional 4ª Ley 6/17).
27
28

STSJ Asturias 26 de diciembre de 2018 Rec. 2239/18; STSJ Castilla y León (Valladolid) 23 de enero de 2019 Rec.
1821/18.
FERNÁNDEZ ORRICO, F. J. la califica como compatibilidad pura, siendo tal requisito de contratación externo a la propia
compatibilidad. Sostenibilidad y suficiencia… op. cit. p. 328.
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VII. VENTAJAS
ADICIONALES
A
CIERTOS
LIBERALIZACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD

COLECTIVOS:

LA

Como ya indicábamos en las reflexiones iniciales de este Trabajo, las presiones ejercidas por
algunos colectivos del sector artístico y creativo cedieron en favor de atender a sus peticiones. Se
había convertido en práctica común, llegada la edad ordinaria de jubilación, solicitar dicha prestación,
cumpliendo los requisitos para ello, y seguir realizando la misma actividad, por cuenta propia, sin
ninguna base normativa que lo fundamentara. Venía a ser una compatibilidad “de facto” y decidida
por los propios interesados, que en ningún caso se encuadraban dentro de alguna de las categorías de
jubilación examinadas (no jubilación parcial, porque su jornada no se reducía; no jubilación flexible,
porque no experimentaban ninguna disminución ni en la jornada ni en la pensión reconocida; no
compatibilidad de la pensión con ingresos por cuenta propia que no superaran el Salario Mínimo; no
jubilación activa., porque la pensión no se limitaría al 50 %). En definitiva, la situación descrita era de
una compatibilidad plena entre el íntegro de la pensión y las ganancias derivadas del ejercicio de su
actividad creativa.
Como era de esperar, la Seguridad Social tomó cartas en el asunto y se puso en contacto con los
implicados al objeto de resolver esta irregularidad que, como es sabido, daba lugar a la devolución de
lo indebidamente percibido en concepto de pensión y a una sanción derivada de la comisión de una
infracción administrativa, puesto que las condiciones de ejercicio de la actividad no habían variado en
absoluto, no se había producido ninguna alteración a la baja en el ritmo de trabajo y los ingresos
habituales se verían incrementados con la percepción de una pensión a la que tendrían derecho si
hubieran adquirido la auténtica condición de jubilados.
El origen de esta problemática surgió en el seno del colectivo de los escritores de libros, grupo
muy heterogéneo y en el que la mayoría de sus integrantes carecen de capacidad económica para vivir
únicamente de su actividad, por lo que habrán debido combinarla a lo largo de su vida con alguna
otra ocupación. Los cambios operados en el sector editorial han llevado a los autores a diversificar
sus tareas: un escritor no se limita a su rutina de escribir, sino que se ve obligado a participar en una
programación exhaustiva de presentación de libros, conferencias, debates, clases magistrales, etc.,
que exceden con mucho lo que un creador podría abarcar y que llevan a dudar si realmente estos
profesionales deben permanecer incluidos en el RETA29 (como lo están desde su inclusión por Ley
26/85 31 de julio y RD 2621/86 24 de diciembre) o si se aproximan más bien a la condición de
trabajadores por cuenta ajena para la empresa editorial. El motivo de tal discusión no sería otro que
la peculiar forma de desarrollar su trabajo, como autónomos pero con unos compromisos fijados por
la editorial a los que no se podrían sustraer, pero también el modo de obtener sus ingresos, los
derechos de autor, de manera irregular y discontinua, que haría conveniente valorar más los aspectos
cualitativos de sus ganancias que no la propia cuantía en sí misma considerada.
Se plantea entonces aquí el interrogante principal de este Trabajo y que constituye el objeto de
su indagación: ¿para ser pensionista de jubilación es preciso ostentar la cualidad de jubilado en
cualquiera de sus facetas? Porque es cierto que la llegada a una edad y el cumplimiento de los
requisitos de cotización exigidos facilitan su obtención, pero ¿es necesario que se produzca alguna
variación de ese, hasta entonces, trabajador? ¿Debe comunicar su propósito de seguir trabajando y
especificar bajo qué parámetros para que la Seguridad Social le reconozca una u otra cuantía?
Esa va a ser de aquí a unos años la discusión central dentro del sistema de Seguridad Social,
porque ya no va a estar tan clara la conceptuación mantenida durante décadas de que la jubilación
constituye un cese en el trabajo por motivos de edad.
Con la intención de dar solución a esta problemática y, en general, a todas las cuestiones
relacionadas con el ejercicio de actividades de creación, el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea solicitó la constitución de una Subcomisión de
29

Cfr. esta argumentación en QUINTANILLA NAVARRO, R. Y., que plantea la posibilidad de un “tertium genus” para
catalogar a estos trabajadores. La incompatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo de los escritores de libros, Revista
Española de Derecho del Trabajo, Aranzadi, 2016, versión online, p. 7.
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estudio para la elaboración de un Estatuto del Artista. Desde el colectivo directamente implicado en
este asunto (escritores de libros), se señalaba la necesidad de establecer la compatibilidad plena entre
el trabajo y el percibo íntegro de los derechos de autor, así como de concretar el alcance de estos
últimos, atendiendo a la incidencia del principio de intermitencia, cuando esa actividad no se realiza
de forma continuada.
Para fundamentar su petición, mencionaban todos aquellos casos ya analizados con anterioridad
en que el ordenamiento ha hallado respuesta para admitir esa compatibilidad. Para quienes ya
hubieran accedido a la jubilación, se recomendaba permitir con carácter general la plena
compatibilidad entre la pensión y la realización de cualquier actividad, aunque ello implicara darse de
alta y cotizar en cualquier Régimen de Seguridad Social. El interesado solicitaría acogerse a esta
opción y efectuaría una contribución especial de solidaridad del 8 % de los ingresos anuales por su
actividad posterior a la jubilación. En los restantes casos, se proponía un determinado procedimiento
a seguir mediante el cual el artista podría regularizar su situación.
Para su concreción legislativa se ha previsto un plazo de actuación el Gobierno, precisamente en
el RDLey 26/18 28 de diciembre por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación
artística y la cinematografía, en cuya Disposición Final 2ª se contempla el desarrollo reglamentario
del art. 213 LGSS en materia de incompatibilidades, para que regule la posibilidad de combinar la
pensión de jubilación y las actividades de creación artística que perciban derechos de propiedad
intelectual, por lo que deberá cotizarse el 8 % en concepto de cuota de solidaridad, junto a la
incapacidad temporal y las contingencias profesionales a las que ya hemos hecho referencia.
Tal encargo alcanzó virtualidad con el RD 302/19 26 de abril, norma reglamentaria que marca
una distinción entre los beneficiarios de una pensión de jubilación que, tras su reconocimiento,
desempeñen una actividad de creación artística por la que perciban ingresos derivados de derechos
de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, y ello con
independencia de que por esa actividad reciban otras remuneraciones, y lo que serían pensionistas
que realicen esa actividad pero que además presten otro trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia
que dé lugar a inclusión en cualquiera de los Regímenes de Seguridad Social, que quedarán excluidos
de esta compatibilidad.
Siguiendo la línea marcada por la Ley 6/17, de la que se admite la percepción de la totalidad de
la pensión, este RD reconoce la compatibilidad de tal prestación al 100 % de su cuantía con la
actividad de creación artística. Yendo incluso más allá, y en un tratamiento ciertamente privilegiado
para este colectivo, se extiende asimismo el reconocimiento del 100 % del importe del complemento
por maternidad, el porcentaje adicional a la pensión recogido en el art. 210.2 LGSS cuando se accede
a la pensión a una edad superior a la ordinaria, y el complemento por mínimos, régimen
notoriamente más beneficioso que el reconocido hasta ahora para cualquier otro colectivo.
Esta regulación no impide a los interesados el derecho de opción para con cualquier otra
modalidad de compatibilidad entre pensión y trabajo, incluso podrán decidir la suspensión de su
prestación, en función de las circunstancias particularizadas de su situación profesional.
El requisito que se exige para mantener la compatibilidad según esta fórmula es el alta en el
Régimen que corresponda, y que puede cursarse de dos maneras: si el pensionista, ya sin pertenencia
a ningún Régimen, inicia una actividad de creación artística, tendrá que solicitar entonces el alta; si,
por el contrario, se encontrara en alta en ese momento porque hubiera venido compatibilizándolo,
sin apoyo normativo expreso, podrá regularizar su situación comunicando tal circunstancia a la
Entidad Gestora30.
Una curiosa matización es la que introduce el art. 8 RD en cuanto a la imposibilidad de que un
jubilado en este tipo de situaciones pueda percibir el subsidio de incapacidad temporal. Es
totalmente ilógico que si continúa prestando su actividad tras la jubilación y si se le impone la
obligación de cotizar por esta contingencia, luego no pueda lucrar la prestación correspondiente. Si la
30

Sin que la edad sea óbice para cumplir con dicho trámite. STSJ Madrid C-A 26 de junio de 2017 Rec. 540/16.
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pensión es compatible con los ingresos derivados de la actividad, ningún inconveniente debería
existir para compatibilizarlo también cuando se actualiza algún riesgo que le impida prestar
transitoriamente esa actividad, porque la aportación que ha de ingresar sería una aportación “vacía”
y, por tanto, de carácter confiscatorio. Habida cuenta de que en anteriores modalidades hemos visto
cómo esa cotización se mantiene, sin denegar luego el subsidio, debería ratificarse en este punto para
evitar un peor trato a estos creadores que, de momento, tendrían que conformarse en esos casos
únicamente con el percibo de la pensión.

VIII. A MODO DE PROPUESTAS
La protección de la Seguridad Social últimamente viene discurriendo por derroteros diferentes a
los que hace un siglo favorecieron su aparición. La jubilación, por su especial entidad y su
prolongada duración, constituye una de las prestaciones más gravosas para el sistema y, por ello, en
los últimos años se están ensayando nuevas formas de garantizar la pensión pero con algún tipo de
reducción, generalmente si se percibe de manera simultánea al desempeño de una actividad. En
función de cada caso, la regulación es más o menos permisiva con el ejercicio de un trabajo, llegando
en los dos últimos años a reconocer la compatibilidad plena para los jubilados-autónomos que
actúan de empleadores y para los creadores que realizan actividades artísticas. La tendencia se
invierte, por tanto, y deberíamos plantearnos si estamos en el buen camino, porque se tambalean las
bases de lo que la jubilación ha significado desde sus inicios (cese en el trabajo junto con privación
de ingresos), y ya no nos podemos mover en aguas tranquilas. Se avecinan turbulencias que anuncian
un cambio imparable en el concepto de jubilación, ante todo con la idea de garantizar la
sostenibilidad del sistema, lo que puede augurar una apertura a la combinación de diferentes tipos de
ingresos relegando a la jubilación a una protección mucho más reducida de la que pudiera ser en la
actualidad, como único ingreso de carácter generalista. No sería aventurado pensar en un modelo en
el que no existiera libertad para dejar de trabajar al llegar a la edad de jubilación y necesariamente los
ciudadanos tuvieran que continuar en el mercado laboral para obtener unas ganancias adicionales
dirigidas simplemente a subsistir, algo a todas luces preocupante. Antes de pensar en la viabilidad del
sistema, se debe reflexionar sobre cuál es su auténtica función: la protección de los sujetos que se
incluyen dentro de su ámbito de aplicación.
En este período de transición en el que se sitúa ahora mismo el sistema se va a avanzar en
diferentes direcciones: en unos casos se reconocerá una cuantía complementaria a la pensión,
derivada de la actividad prestada; en otros, la aportación a la cultura del país será lo relevante; en
ciertas situaciones, la creación de puestos de trabajo por parte de los autónomos determinará un
régimen más favorable que en la simple percepción de pensión y ejercicio de actividades por cuenta
propia. En suma, distintas soluciones para distintos problemas, todo ello enfocado no tanto al
desarrollo de la personalidad del trabajador y la aplicación de sus potencialidades, sino, en último
término, a la viabilidad futura del sistema.
Como propuestas que podrían ser tenidas en cuenta para salvar también esa faceta del trabajador
que no debe perderse de vista, una actuación interesante sería la revisión de la salud del trabajador
antes de la solicitud de la pensión de jubilación. Ese reconocimiento médico serviría para detectar si
sus aptitudes han disminuido para, a partir de ahí, impedir o no la continuidad en una actividad
posterior a la jubilación.
Convendría también repasar las estrictas reglas en cuanto a porcentaje de reducción de la
pensión cuando ésa es su aplicación. Incluso podría articularse un sistema de proporcionalidad que
compensara esa restricción en función de las ganancias derivadas de la actividad desempeñada, pues
el modelo actual desincentiva su utilización.
Sería preciso asimismo clarificar las diferentes modalidades de compatibilidad, para que no
estuvieran tan alejados unos jubilados respecto a otros por razón del tipo y las condiciones de la
actividad desempeñada, y perfilar adecuadamente la extensión de ciertas ventajas a los trabajadores
por cuenta ajena, que, hoy por hoy, no están implantadas, aunque sí planeadas, para mantener una
coherencia interna en cuanto a su finalidad.
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Por último, se impone la revisión de las exigencias de cotización y el respeto a criterios de
justicia, para reconocer prestaciones si se está cotizando específicamente por esa contingencia,
ofreciendo una motivación solvente si se introducen ciertas diferenciaciones que puedan entenderse
imprescindibles.
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CAPÍTULO XVIII. LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA
JUBILACIÓN POR EDAD EN BRASIL:
REFLEXIONES SOBRE LA PROPUESTA DE
REFORMA CONSTITUCIONAL
GONZALO MARTIN SALCEDO1
Miembro de la Comisión de Derecho Laboral del “Instituto dos Advogados de Pernambuco – IAP”.
Miembro del “Grupo de Estudos Latino-americanos de Direitos Humanos – EELAS”. Abogado

I. CONSIDERACIONES INICIALES2
La historia brasileña brindó a su pueblo con un considerable cambio, a lo largo del tiempo, en
las normas de naturaleza constitucional. La historia del derecho brasilero presenta un total de ocho
constituciones, siendo la ultima la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 3. Esas
constituciones, como reflejo de los regímenes que las crearon, son algunas mas democráticas, otras
menos. La Constitución actual fue promulgada, tras el termino del gobierno militar, por una
Asamblea Nacional Constituyente y difundida como una constitución ciudadana4.
En su preámbulo la Constitución5 aclara que los representantes del pueblo se reunieron en
Asamblea Nacional Constituyente para instituir un Estado Democrático. Que una sociedad fraternal,
pluralista y sin prejuicios tiene como valores supremos el ejercicio de los derechos sociales e
individuales, la libertad, la seguridad, el bien estar, el desarrollo, la igualdad y la justicia, y que ese
Estado está destinado a garantizar ese ejercicio. Que esa sociedad se funda en la armonía social y esta
comprometida, en el orden interna e internacional, con la solución pacifica de los conflictos. Por fin,
que la promulgación de esa Constitución es realizada bajo la protección de Dios 6.
Con relación a la naturaleza jurídica, el preámbulo de esa Constitución no tiene, para el derecho
brasileño, carácter de regla jurídica; diferentemente de los artículos, del texto constitucional
propiamente dicho, el preámbulo no es impositivo. Sin embargo, el preámbulo tiene un sentido
hermenéutico, pues representa la intención primera del legislador constitucional, el fundamento de la
Constitución, y debe servir como base para la interpretación de las normas constitucionales 7.
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7

Master en Derechos Humanos por la “Universidade Federal de Pernambuco”, Brasil. Especialista en Derecho y Proceso
del Trabajo por la “Escola Superior de Advocacia de la Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pernambuco”, Brasil.
Cuando incluya la transcripción de un texto extranjero en el texto del artículo será incluido el original, entre comillas,
como nota a pie de pagina y su referencia. Si se incluye el texto traducido al español solamente a pie de página, sin que
esté entre comillas, se presentará además la referencia, pero no el original, y la indicación (trad.) Todas las traducciones
para el español son libres del autor de este texto. Las palabras que se presenten, en el texto, en el idioma original serán
redactadas en cursiva.
A partir de ahora nos referiremos a esa norma jurídica solamente como Constitución.
HELENA, D. P. “Constituições brasileiras”. Senado notícias (online). Disponíble en: http://bit.do/e38Qo
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, D.O.U. 05 Out. 1988. 191-A, p.1. Disponible en:
<http://bit.do/crfb1988>
Nosotros, representantes del pueblo brasileño, nos reunimos en Asamblea Nacional Constituyente para establecer un
Estado Democrático, diseñado para garantizar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad,
el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como valores supremos de una sociedad fraternal, pluralista y sin
prejuicios, fundada en la armonía social y comprometida, en orden nacional e internacional, con la solución pacífica de las
disputas, promulgamos, bajo la protección de Dios, la siguiente CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DE BRASIL. (trad.) Op. Cit. 5.
ALVES JR., L. C. M. “O preâmbulo da Constituição brasileira de 1988”. Revista Jus Navigandi, Teresina, año 13, n.
1649, 6 ene. 2008. Disponible en: <http://bit.do/preambulo-constituicao>
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Esa función del preámbulo de la Constitución, en el derecho brasileño, se encuentra no solo en
la doctrina, sino también en la jurisprudencia8.
Hechas esas aclaraciones pasamos al tema que nos hemos propuesto a desarrollar en este breve
estudio, a partir de revisión de literatura y análisis documental. Teniendo en cuenta lo que dispone la
Constitución haremos unos comentarios sobre la dignidad humana, los derechos humanos y su
importancia en el ordenamiento jurídico brasileño, como base fundamental del estudio del derecho
de la seguridad social. También pretendemos presentar informaciones que permitan formar una idea
general sobre el derecho brasileño de la seguridad social y algunas intersecciones con el derecho
laboral brasileño, en especial después de la reforma laboral brasileña de 2017. Por fin, a partir de ese
panorama jurídico, hacer algunas consideraciones sobre la jubilación por edad del trabajador urbano
en Brasil9 – tanto lo que consta en la ley que esta vigente, como lo que se propone en el Proyecto de
Enmienda Constitucional – PEC 6/2019 (que ya fue aprobada en dos votaciones en la Cámara de
Diputados y empezó su tramitación en el Senado Federal en el mes de agosto de 2019). Al final, se
pretende que las informaciones y comentarios presentados permitan una reflexión sobre si el
derecho de la seguridad social en Brasil, en especial en lo que se refiere a la jubilación por edad,
podrá ser entendida como una prestación estatal adecuada, segura y sostenible.

II. DIGNIDAD HUMANA, DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO
CONSTITUCIONAL BRASILEÑO
Como reflejo del momento político vivido por Brasil, la Asamblea Nacional Constituyente
incorporó la dignidad humana al texto constitucional. Nos parece importante señalarlo pues no
todos los países tienen la dignidad humana como contenido de su constitución, aunque sus
Tribunales la utilicen, cuando necesario o oportuno, como fundamento en sus decisiones10.
En el caso brasileño, la dignidad humana11 fue incluida en el texto constitucional de una forma,
creemos, muy especial en relación a su importancia como valor o fundamento. La Constitución
especifica, en su artículo primero, que la República Federativa de Brasil “se constituye en un Estado
Democrático de Derecho y tiene como fundamentos: (…) III 12 – la dignidad de la persona humana.
IV – los valores sociales y de la libre iniciativa. (…)” 13.
8

9
10
11
12

Deben enfatizarse los valores que guían la Constitución y que deben guiar la correcta interpretación y aplicación de las
normas constitucionales y la apreciación de la subsunción, o no, de la Ley 8.899 / 1994. Por lo tanto, vale la pena una
palabra, aunque sea breve, al Preámbulo de la Constitución, que contiene la explicación de los valores que dominan el
trabajo constitucional de 1988 (...). No solo se pedirá al estado que formule políticas públicas que puedan conducir al
bienestar, la igualdad y la justicia, sino que la sociedad tendrá que organizarse de acuerdo con esos valores para que pueda
establecerse como una comunidad fraternal y pluralista. y sin prejuicios (...). Y refiriéndose expresamente al Preámbulo de
la Constitución brasileña de 1988, José Afonso da Silva eligió que ‘El Estado de derecho democrático tiene por objeto
garantizar el ejercicio de ciertos valores supremos. 'Asegurar' tiene, en el contexto, la función de garantía dogmáticaconstitucional; pero no como garantía de los valores considerados abstractamente, sino de su “ejercicio”. Este signo
desempeña una función pragmática porque, para 'garantizar', tiene el efecto inmediato de prescribir al Estado una acción a
favor de la realización efectiva de dichos valores hacia los destinatarios (función directiva) de las normas constitucionales
que dan a estos valores contenido específico '(...). A raíz de estos valores supremos explicitados en el Preámbulo de la
Constitución brasileña de 1988, el principio legal de solidaridad se afirma en las normas constitucionales vigentes. (trad.)
Trecho del voto de la Relatora. (trad.) BRASIL. STF. Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) nº 2.649,
Ministra Cármen Lúcia. Juzgado el 08.05.2008. DJE del 17 oct. 2008. Disponible en: <http://bit.do/e386H>
La ley también dispone sobre la jubilación por edad del trabajador rural.
BARROSO, L. R. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da
jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2014. pp. 20-21.
El texto constitucional habla de dignidad de la persona humana, pero a ella nos referiremos como dignidad humana.
Con el fin de aclarar la utilización de símbolos y caracteres romanos en las normas jurídicas traducidas al español, se
presenta parte del contenido del artículo 10, de la Ley Complementar 95/1998: Art. 10. Los textos legales se articularán
respetando los siguientes principios: (…) II - los artículos se dividirán en párrafos o incisos; los párrafos en incisos, los
incisos en alineas y las alineas en ítems; III - los párrafos estarán representados por el signo gráfico “§”, seguido de una
numeración ordinal hasta el noveno y cardinal a partir de ese, utilizando, cuando solo hay uno, la expresión “párrafo
único” por extenso; IV - los incisos estarán representados por números romanos, las alineas por letras minúsculas y los
ítems por números arábicos; V - la agrupación de artículos puede constituir subsecciones; el de Subsecciones, la Sección;
la de Secciones, el Capítulo; el de los Capítulos, el Título; los Títulos, el Libro y los Libros, la Parte; VI - Los Capítulos,
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Eso es muy importante porque, con la Constitución, los derechos humanos pasaron a tener un
status jurídico diferenciado en el ordenamiento jurídico brasileño y, también, en su interpretación
por los Tribunales. Aunque parezca obvio, es importante recordar que no se puede hablar de
derechos humanos disociados de la dignidad humana, pues los derechos humanos “son el resultado
de la lucha constante por la dignidad humana”. 14 Al hablarse de dignidad humana se esta refiriendo
“al valor de lo humano, al valor moral inherente a la personalidad, y se comprende, desde un modelo
de ser humano que constituye el referente de la moralidad y, también, de la juridicidad.” 15
La Constitución hace referencia a los derechos humanos ya en su inicio, en el Título I 16,
determinando en su artículo 3º17 que la República tiene, entre sus objetivos fundamentales, la
construcción de una sociedad, libre, justa y solidaria, la erradicación de la pobreza y de la
marginalización, la reducción de las desigualdades sociales y, además, la promoción del bien de
todos.
Asimismo, hace referencia a los derechos humanos en el artículo 4º 18, aclarando que en sus
relaciones internacionales la República se regirá, entre otros principios, por la prevalencia de los
derechos humanos.
Ya en su artículo 5º19, § 3º, la Constitución determina que los Tratados y Convenios
internacionales podrán ser sometidos al proceso legislativo de las enmiendas a la Constitución y, si
son aprobados según las reglas de ese proceso, serán equivalentes a las enmiendas constitucionales. 20.
Por otro lado, y segundo la interpretación del Supremo Tribunal Federal – STF21, los que no sean
incorporados según ese párrafo tercero tendrán condición de norma supralegal; o sea, serán inferiores
a la Constitución, pero superiores a la legislación interna 22. Así, la supralegalidad permite que los

13

14
15

16
17

18

19

20

21
22

Títulos, Libros y Partes se escribirán con mayúscula e identificados con números romanos, pudiéndose dividir estos
últimos en Parte General y Partes Especiales o pueden subdividirse en partes expresadas en numeración ordinal, por
extenso; VII - Las Subsecciones y las Secciones se identificarán en números romanos, escritas en minúsculas y en negrita
o resaltando caracteres; VIII - la composición prevista en el inciso V también puede incluir agrupaciones en Disposiciones
Preliminares, Generales, Finales o Transitorias, según sea necesario. (trad.) BRASIL. Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998. Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único
do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Brasília,
DF, D.O.U 27 Feb. 1998. P.1. Disponible en: <http://bit.do/lcp95_1998>
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana. IV - os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (...). Op. Cit. 5.
MONEREO PÉREZ, J. L. Ciudadania y derechos de las personas mayores. Granada: Comares, 2013. p. 31.
DE ASÍS, R. y PELE, A. “Artículo 1. Dignidad humana”. La Europa de los derechos: estudio sistematico de la carta de los derechos
fundamentales de la Union Europea. Monereo Atienza, C. y Monereo Pérez, J. L. (Dir. y Coord.). Granada: Comares, 2012. pp.
3-21.
En lo que se refiere a la organización del texto constitucional el Titulo I – De los Principios Fundamentales va del art. 1º al art.
4º. Op. Cit. 5.
Art. 3º. Los objetivos fundamentales de la República Federativa de Brasil son: I - construir una sociedad libre, justa y
solidaria; II - garantizar el desarrollo nacional; III - erradicar la pobreza y la marginación y reducir las desigualdades
sociales y regionales; IV - promover el bien de todos, sin perjuicio de origen, raza, género, color, edad y cualquier otra
forma de discriminación. (trad.) Op. Cit. 5.
Art. 4º. La República Federativa de Brasil se regirá en sus relaciones internacionales por los siguientes principios: I independencia nacional; II - prevalencia de los derechos humanos; III - autodeterminación de los pueblos; IV - no
intervención; V - igualdad entre estados; VI - defensa de la paz; VII - solución pacífica de conflictos; VIII - repudio del
terrorismo y el racismo; IX - cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad; X - concesión de asilo
político. Párrafo único. La República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de
los pueblos de América Latina, con el objetivo de formar una comunidad latinoamericana de naciones. (trad.) Op. Cit. 5.
El Título II - De los Derechos y Garantías Fundamentales esta organizado de la siguiente manera: Capítulo I – De los derechos
individuales y colectivos (art. 5º), Capítulo II – De los derechos sociales (arts. 6º al 11), Capítulo III – De la nacionalidad (arts. 12 y 13),
Capítulo IV – De los derechos políticos (arts. 14 a 16) y Capítulo V – De los partidos políticos (art. 17). (trad.) Op. Cit. 5.
“Art. 5º. (...) § 3º. Los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos que se aprueben en cada Cámara
del Congreso en dos rondas por tres quintos de los votos de los respectivos miembros serán equivalentes a las enmiendas
constitucionales.” (trad.) Op. Cit. 5.
El Tribunal de mayor jerarquía en Brasil.
STF. Açao Direta de Inconstitucionalidade: ADI 5.240. SP. Relator: Min. Luiz Fux. DJE del 01/02/2016. p. 13.
Disponible en: <http://bit.do/supralegalidade>
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Tratados de derechos humanos sean una fuente interpretativa no solo de la legislación infraconstitucional sino de la propia Constitución 23.
Eso es de suma importancia una vez que Brasil ha aprobado declaraciones de Derechos
Humanos y ratificado Tratados Internacionales de protección de Derechos Humanos, tanto en el
Sistema Global, como en el Sistema Regional Interamericano – como, por ejemplo, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 196924.
También es importante subrayar que la Constitución establece, en el artículo 6º 25, la previdencia
social como un derecho social.
Es esencial percibir que, al tratar de los derechos relativos a la seguridad social, a las pensiones,
se esta discutiendo cuestiones relativas no solamente a derechos humanos; en el marco del derecho
constitucional brasileño, de derechos fundamentales. El respeto a esos derechos humanos,
fundamentales, y como consecuencia el cumplimiento de las normas constitucionales respeto a la
previdencia social26, presupone la garantía de un sistema de beneficios y servicios de la previdencia que
respete la dignidad humana de sus destinatarios, según lo que determina el articulo 1º, III 27, de la
Constitución y en conformidad con la interpretación del STF.
O sea, al discutir cuestiones que digan respeto a la seguridad social – especialmente en el ámbito
de las reglas jurídicas infraconstitucionales28 – no solo se debe utilizar como fundamento normativo los
Tratados y Convenios de Derechos Humanos aplicables, pero aún mas; toda y cualquier conclusión
jurídica tiene que estar en conformidad con el respeto a la dignidad humana del que tiene derecho a
la previdencia (como el jubilado por edad). Sin que se respete esas premisas nos parece poco probable
que las jubilaciones por edad, y otros beneficios y servicios de la seguridad social, sean adecuados,
seguros y sostenibles.29

III. LA CONSTITUCION Y LA SEGURIDAD SOCIAL
1. EL ORDEN SOCIAL Y LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El Título VIII de la Constitución, que dispone sobre la orden social, establece como
Disposición General en su Capítulo I, a través del articulo 193 30, la base y los objetivos del orden
social. En ese caso, la base es la primacía del trabajo, y los objetivos el bien estar social y la justicia
23

24
25

26

27
28
29

30

MAUÉS, A. M. “Supralegalidade dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Interpretação Constitucional.” SUR.
Revista Internacional de Direitos Humanos. v.1, n.1, jan. 2004. São Paulo, 2004. pp. 134-235. Disponible en:
<http://bit.do/supralegalidad2>
PGE – Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Instrumentos internacionais de proteção dos Direitos humanos. Disponible en:
<http://bit.do/instrumentos-ddhh-brasil>
Art. 6º. Los siguientes son derechos sociales: educación, salud, alimentación, trabajo, vivienda, transporte, ocio, seguridad,
previdencia social, protección de la maternidad y la infancia, asistencia a los desamparados, en la forma de esta
Constitución. (trad.) Op. Cit. 5.
Ese es el termino como dispuesto en la norma brasileña, pues como se verá en el derecho brasileño seguridad social y
previdencia social son distintos; a partir de utilizaremos la palabra brasileña previdencia al hacermos referencia a la previdência
social de Brasil.
Op. Cit. 5.
Regla jurídica interna no constitucional.
Creemos que al incluir la dignidad de la persona humana como fundamento de la República se garantiza que el respeto a
la dignidad siempre deberá ser la base de toda y cualquier decisión jurídica o acción del Estado – especialmente cuando se
presentan conflictos en cuestiones complejas en que puede haber la colisión de derechos o principios, incluso
fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida de los fetos y los derechos de las mujeres embarazadas, en el caso
de fetos anencefálicos. De hecho, “en un sentido mas amplio, la dignidad humana no es exclusivamente en si un derecho
fundamental, sino que constituye la base misma – valorativa o principalista – de todos los derechos fundamentales”. Op.
Cit. 13, p. 31.
El orden social tiene como base la primacía del trabajo, y como objetivo el bien estar social y la justicia social. (trad.) Op.
Cit. 5.
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social. Nos parece ser muy difícil no concluir, analizando ese artículo de forma sistemática con los
dispositivos jurídicos y orientaciones hermenéuticas de las que se hablo anteriormente, que cualquier
alteración en las normas constitucionales o infra-constitucionales que digan respeto a la seguridad social
(y específicamente la previdencia social) deberán tener en cuenta y garantizar el bien estar social y la
justicia social.
Ya en el Capítulo II31 de ese Título VIII la Constitución establece la organización general de la
Seguridad Social, que pasa a ser compuesta de tres áreas básicas de actuación: salud, previdencia y
asistencia social, según lo que consta en el artículo 194 32, detallando esa organización en los artículos
19633, 20134 y 20335.
Se puede percibir que el objetivo del constituyente de 1988 fue organizar un sistema de
seguridad social estrictamente vinculado al ideal de un Estado Democrático de Derecho, pues
presente la preocupación central con la dignidad humana e la organización de un Estado y de una
sociedad inclusivos36. La Constitución fue concebida como una norma basada en tres pilares.
El primer es que el Estado Democrático de Derecho pasa a tener una naturaleza constitucional.
Con eso, no solo el Estado pasa a ser democrático sino también se pretende que democráticos sean
la sociedad civil, el mercado y sus instituciones, bajo la premisa de que un Estado Democrático de
Derecho presupone participación e inclusión 37.
El segundo pilar guarda relación con los principios humanísticos y sociales que componen la
estructura de la Constitución y que son, en verdad, normas jurídicas, pues “la idea de norma jurídica
cubre tanto la realidad normativa de los principios jurídicos como la realidad normativa de las reglas
jurídicas”38.

31

32

33

34

35

36
37
38

El Capítulo II – De la seguridad social está organizado en cuatro secciones: Sección I – Disposiciones generales (arts. 194 y 195),
Sección II – De la salud (Arts. 196 a 200), Sección III – De la previdencia social (arts. 201 y 202) y Sección IV – De la asistencia social
(art. 203 y 204). (trad.) Op. Cit. 5.
Art. 194. La seguridad social comprende un conjunto integrado de acciones que sean consecuencia de iniciativas de los
Poderes Públicos y de la sociedad, destinadas para garantizar los derechos relacionados con la salud, la previdencia y la
asistencia social. Párrafo único. Corresponde al Poder Público, bajo los términos de la ley, organizar la seguridad social,
con base en los siguientes objetivos: I - universalidad de cobertura y servicio; II - uniformidad y equivalencia de beneficios
y servicios para las poblaciones urbanas y rurales; III - selectividad y distributividad en la prestación de beneficios y
servicios; IV - valor irreducible de los beneficios; V - equidad en forma de participación en la financiación; VI - diversidad
de la base de financiación; VII - carácter democrático y descentralizado de la administración, a través de la gestión
cuatripartita, con la participación de trabajadores, empleadores, jubilados y el Gobierno en los órganos colegiados. (trad.)
Op. Cit. 5.
Art. 196. La salud es un derecho de todos y un deber del Estado, garantizado por políticas sociales y económicas
destinadas a reducir el riesgo de enfermedades y el acceso universal e igualitario a acciones y servicios para su promoción,
protección y recuperación. (trad.) Op. Cit. 5.
Art. 201. La seguridad social será organizada en forma de régimen general, de carácter contributivo y de afiliación
obligatoria, obedecidos criterios que preserven el equilibrio financiero y actuarial, y deberá cumplir, según los términos de
la ley, lo siguiente: I - cobertura de las ocurrencias de enfermedad, discapacidad, muerte y edad avanzada; II - protección a
la maternidad, especialmente a la mujer embarazada; III - protección del trabajador en situación de desempleo
involuntario; IV - subsidio familiar y subsidio de reclusión para dependientes de personas aseguradas de bajos ingresos; V
- pensión por fallecimiento del asegurado, hombre o mujer, al cónyuge o pareja y dependientes, observando lo dispuesto
en el § 2. (trad.) Op. Cit. 5.
Art. 203. Se prestará asistencia social a quienes la necesiten, independientemente de su contribución a la seguridad social, y
sus objetivos son: I - la protección de la familia, la maternidad, la infancia, la adolescencia y la vejez; II - la protección de
niños y adolescentes necesitados; III - la promoción de la integración al mercado laboral; IV - la calificación y
rehabilitación de personas con discapacidad y la promoción de su integración en la vida comunitaria; V - la garantía de un
salario mínimo mensual de beneficio para la persona discapacitada y los ancianos que prueban que no tienen medios para
mantener su propio mantenimiento o que su familia se lo proporcione, según lo dispuesto por la ley. (trad.) Op. Cit. 5.
DELGADO, M. G.; DELGADO, G. N. Constituição da República e direitos fundamentais: dignidade da pessoa humana, justiça social e
direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. pp. 44-50.
DELGADO, M. G.; DELGADO, G. N. A reforma trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr,
2017. pp. 22-29
“A ideia de norma jurídica abrange tanto a realidade normativa dos princípios jurídicos como a realidade normativa das
regras jurídicas”. Ibidem 36. pp. 29-30.
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Específicamente en lo que se refiere a la seguridad social, la doctrina en general presenta como
algunos de sus principios constitucionales la solidaridad, la responsabilidad, el equilibro financiero y
actuarial, la reserva de lo financieramente posible y el acceso universal e igualitario a las acciones y
servicios de salud.39
Algunos de esos principios se encuentran expresamente identificados en el texto de la
Constitución40, sean los referentes a la seguridad social en general (art. 194), sean los específicos de la
previdencia (art. 201).
El tercer pilar se remite a la elevación de los derechos fundamentales al nivel constitucional. No
por acaso El Titulo II de la Constitución, que tiene como objeto los derechos y garantías
fundamentales, incluye –entre otros– los derechos y deberes individuales y colectivos, los derechos
sociales y los derechos políticos. Son derechos que se conectan a la naturaleza de la persona, a su
personalidad y a su patrimonio inmaterial, siendo esenciales para asegurar que tanto la vida en
sociedad como la orden jurídica tienen, a partir de un nivel mínimo civilizatorio, el individuo como
su elemento central41.
Sin embargo, aún parece necesario que se insista en la explicitación de lo obvio: la necesaria
vinculación del ordenamiento jurídico, especialmente las normas que guardan relación a derechos
fundamentales –individuales y colectivos–, a un nivel civilizatorio mínimo. Es lo que se comprueba
cuando se analiza, por ejemplo, la cuestión del trabajo esclavo contemporáneo o en condiciones
análogas a la esclavitud42.
Esa percepción es esencial para comprender el sentido de las normas constitucionales
concernientes a los derechos sociales, entre ellos la seguridad social. Hay que recordar que hasta fines
del siglo XIX la esclavitud aun era aceptada como mano de obra por el ordenamiento jurídico
brasileño43. De hecho, es el derecho inherente a la democracia que se presenta como un efectivo
instrumento civilizatorio. Son las practicas e instituciones efectivamente democráticas que lo
permiten, pues tienen como presupuesto el humanismo44.
En otras palabras, y a título de síntesis, las discusiones y análisis sobre la dignidad humana, los
derechos humanos y el Estado Democrático de Derecho tienen en esencial un objetivo central: que
ese Estado garantice al individuo la posibilidad y la capacidad de ejercer su ciudadanía de forma
plena, tanto en el sentido de pertenecer a una comunidad política como en el de ser sujeto de
derechos reconocidos por ese mismo Estado 45.

2. LOS PRINCIPIOS Y EL PROCESO LEGISLATIVO.
Es importante recordar que los principios, aunque no sean reglas jurídicas sino normas jurídicas,
tienen una importante función hermenéutica. Y esa función tiene doble sentido. Por un lado, el
principio constitucional puede servir como el elemento esencial a partir del cual el interprete haga
una interpretación sistemática de las diversas reglas del ordenamiento jurídico, con el objetivo de
buscar la solución adecuada y justa para una cuestión. Por otro lado, el principio constitucional
podrá, en verdad deberá, ser utilizado como limite en la interpretación de las reglas que integran el
39
40

41
42

43

44
45

COELHO, I. M. A “Seguridade Social como Instrumento de Concretização de Direitos Fundamentais”. Revista de Direito
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 246, p. 152-161, set. 2007. Disponible en: <http://bit.do/seg-social-dir-fundamentais>
SOUZA, C. R. DE; DIAS, E. R. “Nova hermenêutica constitucional: a valorização dos princípios na interpretação
constitucional da previdência social brasileira”. Revista Direito & Dialogicidade, Ano III, V. III, dez. 2012. pag. 7. Disponible
en: <http://bit.do/principios-constitucionais>
Op. Cit. 36, pp. 32-33.
Según la página de la sección brasileña de la Organización Internacional del Trabajo – OIT y artículo técnico sobre el
tema, en el 2016, de la Organización de las Naciones Unidas – ONU. ONU Brasil. Trabalho Escravo. Brasilia, abril de
2016. Disponible en: <http://bit.do/oit-trabajo-esclavo-brasil>
Brasil fue el ultimo país de las Américas a extinguir la esclavitud, al menos en el ámbito de las normas, con la Ley Aurea
del 13 de mayo de 1888. BRASIL. Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888. Declara extinta a escravidão no Brasil. Coleção das Leis
do Império do Brasil, 1888. PARTE I. TOMO XXXV., P. 1. Disponible en: <http://bit.do/lei-aurea>
Op. Cit. 36. pp.34-38.
Op. Cit. 13, pp. 9-10.
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ordenamiento jurídico, pues no suele ser admisible que la interpretación de esas reglas – y también
las normas –, aunque sea sistemática, viole principios constitucionales 46.
Parece evidente que los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente tenían una clara
percepción de la alta relevancia de esas cuestiones. No por acaso la Constitución prohíbe en el § 4º,
del artículo 6047, el análisis por el Poder Legislativo de propuesta de Enmienda Constitucional cuyo
contenido pueda llevar a la revocación de derechos y garantías individuales. Por supuesto, también
los derechos sociales y, al final, todos aquellos del Título II de la Constitución acaban, por
interpretación sistemática, teniendo la protección del § 4º, del artículo 60, de la Constitución (aunque
esa interpretación del sentido de esa regla no sea unánime, habiendo – en general – divergencia por
quienes hacen una interpretación literal del texto de la Constitución) 48.
También fue de suma importancia que el sistema de seguridad social haya sido incorporado a la
Constitución. Eso porque el proceso legislativo para aprobar una Propuesta de Enmienda a la
Constitución – PEC es mas riguroso que el de otras reglas jurídicas.
El articulo 6049 de la Constitución admite, con relación a quien puede presentar una PEC, tres
hipótesis: a) un tercio, como mínimo, de los miembros de la Cámara de los Diputados o del Senado
Federal; b) el Presidente de la Republica; c) mas de la mitad de las Asambleas Legislativas de las
unidades de la Federación, desde que cada una de ellas así se manifieste por la mayoría relativa de sus
miembros. Ya en su articulo 6150 la Constitución determina quien puede presentar Proyectos de
Leyes Complementarias y Ordinarias: cualquier miembro o comisión de la Cámara de Diputados, del
Senado Federal o del Congreso Nacional, el Presidente de la República, la Corte Suprema, los
Tribunales Superiores, el Fiscal General y los ciudadanos, según lo que disponga la Constitución.
Ese mismo articulo 61 establece, en su § 1º, las hipótesis en que la iniciativa de proponer leyes es
privativa del Presidente de la República. Y el artículo 62 51 de la Constitución determina que “en caso
46
47

48
49

50

51

Op. Cit. 39, p. 6.
Art. 60. (…) § 4º. No será objeto de deliberación la propuesta de enmienda tendiendo a abolir: I - la forma federativa de
estado; II - el voto directo, secreto, universal y periódico; III - la separación de poderes; IV - los derechos y garantías
individuales. (trad.) Op. Cit. 5.
SARLET, I. W. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de
1988. Disponível em <http://bit.do/sarlet-direitos-fundamentais>
Art. 60. La Constitución puede ser modificada por propuesta: I – de al menos un tercio de los miembros de la Cámara de
Diputados o del Senado Federal; II – del Presidente de la República; III – de más de la mitad de las Asambleas
Legislativas de las Unidades Federativas, cada una manifestada por la mayoría relativa de sus miembros. (trad.) Op. Cit. 5.
Art. 61. La iniciativa de las leyes complementarias y ordinarias incumbe a cualquier miembro o Comisión de la Cámara de
Diputados, del Senado Federal o del Congreso Nacional, al Presidente de la República, al Supremo Tribunal Federal, a los
Tribunales Superiores, al Fiscal General y a los ciudadanos, en la forma y en los casos previstos en esta Constitución. § 1º.
El Presidente de la República tendrá la iniciativa exclusiva de leyes que: I - establezca o modifique el personal de las
Fuerzas Armadas; II – dispongan a respecto de: a) creación de puestos públicos, funciones o empleos en la administración
directa y autárquica o aumento de su remuneración; b) organización administrativa y judicial, asuntos fiscales y
presupuestarios, servicios públicos y personal de la administración de los Territorios; c) servidores públicos de la Unión y
Territorios, su régimen legal, disposición de puestos, estabilidad y jubilación; d) la organización de la Fiscalía y de la
Defensoría Pública de la Unión, así como las normas generales para la organización de los Servicios de Fiscal Público y
Defensor Público de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios; e) creación y extinción de Ministerios y
organismos de administración pública, sujeto a las disposiciones del artículo 84, VI; f) Militares de las Fuerzas Armadas, su
régimen legal, provisión de cargos, promociones, estabilidad, remuneración, retiro y transferencia a la reserva. § 2º. La
iniciativa popular se puede ejercer mediante la presentación a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley suscrito por
al menos el uno por ciento del electorado nacional, distribuido por al menos cinco estados, con no menos del tres décimo
por ciento de los votantes de cada uno de ellos. (trad.) Op. Cit. 5.
Artículo 62. En caso de pertinencia y urgencia, el Presidente de la República podrá adoptar medidas provisionales, con
fuerza de ley, y las someterá inmediatamente al Congreso Nacional. § 1º. Queda prohibida la adopción de medidas
provisionales relativos a asunto: I – que disponga sobre: a) nacionalidad, ciudadanía, derechos políticos, partidos políticos
y derecho electoral; b) derecho penal, derecho procesal penal y procesal civil; c) organización del Poder Judicial y de la
Fiscalía, la carrera y la garantía de sus miembros; d) planes plurianuales, directrices presupuestarias, presupuesto y créditos
adicionales y complementarios, excepto lo dispuesto en el art. 167, § 3; II - dirigidos a la posesión o secuestro de activos,
ahorros populares o cualquier otro activo financiero; III – que deban ser objeto de leyes complementarias; IV - ya
disciplinado en proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional y pendiente de la sanción o veto del Presidente de la
República. § 2º. Medida provisional que implica en la imposición o aumento de impuestos, excepto los previstos en los
(…)
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de relevancia y urgencia, el Presidente de la Republica podrá adoptar medidas provisionales, con
fuerza de ley, debiendo someterlas inmediatamente al Congreso Nacional”, estableciendo también
los temas que no admiten la presentación de medidas provisionales.
Si hay mas restricciones para la presentación de una PEC que de un Proyecto de Ley
Complementaria o Ordinaria, también el proceso legislativo de tramitación de una PEC es mas
riguroso y demorado que el de una Ley Complementaria o Ordinaria, como se observa con la lectura
del § 2º del artículo 60.52 Ya los Proyectos de Ley tienen un proceso legislativo mas simples, como
por ejemplo en lo que se refiere al quorum para aprobación, que es de mayoría simples. Además, un
Proyecto aprobado por la Cámara de los Diputados o por el Senado Federal es revisado por la otra
Casa o Cámara legislativa en un solo turno de discusión y votación (caput53 del artículo 6554).
Así, el proceso legislativo se presenta como una protección relativa a los derechos
fundamentales que constan en la Constitución, haciendo mas difícil su cambio o debilitación que los
derechos previstos en la legislación infraconstitucional.

3. LA FINANCIACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL BRASILEÑA
Con relación a la financiación es importante subrayar la existencia de principios específicos, de
status constitucional, de los cuales destacamos tres.
El primero es relativo a la equidad en la forma de participación en la financiación, o sea, los
aportes a la seguridad social de cada uno de los que están obligados a hacerlo guardaran relación con
su capacidad económica55. En otras palabras, y respetados los limites de la ley, aquellos que tienen
más hacen aportes mayores, los que tienen menos hacen aportes menores. El objetivo de ese
principio es “Lograr el equilibrio entre la capacidad económica de todos los que deben contribuir y el
esfuerzo financiero que necesitan para mantener la seguridad social (…) 56”.
El segundo principio que destacamos guarda relación con la fuente de recursos financieros de la
seguridad social, o sea, se refiere a quien es responsable por hacer aportes a la seguridad social. Según
ese principio esos aportes deben ser originados de una diversificada base de fuentes, y puede ser
analizado a partir de dos perspectivas. Una es que resulta de la solidaridad social, o sea, la comunidad
participa, en los limites de la ley, de la financiación del sistema. La otra es que, una vez que la
financiación es resultado de una base diversificada, teóricamente la estabilidad y viabilidad
presupuestaria de la seguridad social no se vería amenazada de colapso si hay problemas específicos
en una o otra de esas fuentes 57 –e incluso en más de una fuente de forma simultanea–.
El tercer principio es relativo a la obligatoriedad de preexistencia de fuente de financiación; o
sea, es obligatoria, cuando se pretende hacer alteraciones en los beneficios o servicios de la seguridad
social, la existencia de una fuente de financiación correspondiente58.
Ya en lo que se refiere al aspecto normativo de las fuentes de financiación, la seguridad social
tiene un presupuesto proprio garantizado por una diversificada base de financiación 59, según lo
dispuesto en el artículo 19560.

52
53
54
55
56
57
58

arts. 153, I, II, IV, V y 154, II, surtirán efecto en el siguiente ejercicio financiero solo si se ha convertido en ley hasta el
último día del ejercicio en que fue publicada. (…) (trad.) Op. Cit. 5.
Art. 60. (...) § 2º. La propuesta será discutida y votada en cada Cámara del Congreso Nacional, en dos rondas, considerando
que se aprueba si obtiene, en ambas, tres quintos de los votos de los respectivos miembros. (trad.) Op. Cit. 5.
El caput es la cabecera de um artigo de ley, es el texto que inicia un articulo de ley.
Art. 65. El proyecto de ley aprobado por una Cámara será revisado por la otra, en una sola ronda de discusión y votación,
y se enviará a la sanción o promulgación, si la Cámara revisora lo aprueba, o se archivará si lo rechaza. (trad.) Op. Cit. 5.
Art. 194. (...) Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos
seguintes objetivos: (...) V - eqüidad em la forma de participação em la financiación. (trad.) Op. Cit. 5.
AGUIAR, R. P. DE. “Objetivos e Princípios da Seguridade Social”. Magister. Disponíble en: <http://bit.do/principios-daseguridade-social>.
PORTO, R. V. “Teoria geral do plano de custeio da seguridade social”. Revista Brasileira de Previdência – Atuária, Contabilidade
e Direito Previdenciário. 9ª ed. Primeiro Semestre, I-2019. Disponible en: <http://bit.do/custeio-da-seguridade-social>
Op. Cit. 57.
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El Régimen General de la Previdencia Social – RGPS, que tiene como asegurados trabajadores
del sector privado (pues la previdencia social brasileña posee otros sistemas) 61, es un sistema con
tríplice financiación: los aportes de los empleados, los aportes de los empleadores y, si hay déficit, los
aportes de la Unión. Las prestaciones (beneficios) son, a su turno, previamente definidos con base en la
ley, así como la forma de calculo de las pensiones correspondientes. Luego, el trabajador tiene como
predecir cuanto va a recibir cuando se jubile si se dan estas o aquellas condiciones (como aumento
del sueldo medio a lo largo de su vida laboral)62.
Es un sistema que, si por un lado parece tener una estructura que lo torna sostenible a lo largo
del tiempo, por otro enfrenta algunos desafíos. El análisis de su estructura torna evidente que es
esencial que haya actividad económica y personas empleadas para que haya ingreso de recursos en el
sistema, con una menor carga sobre los recursos de la Unión.
Sin embargo, el país pasa por una crisis económica, y de empleabilidad, que mantiene a mas de
doce millones de personas no ocupadas (sin empleo), o sea, trabajo formal con el pago de impuestos
según las normas a que ya nos referimos.
Como se demuestra en el grafico del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística – IGBE: 63

59
60

61
62
63

GALLETI, T. A. I. “O financiamento da previdência social e o déficit”. Revista Brasileira de Direito Social. Belo Horizonte, v.
1, n. 1, p. 99-115, jan./abr., 2018. p. 100. Disponible en: <http://bit.do/custeio-da-seguridade-social-2>
Art. 195. La seguridad social será financiada por la sociedad en su conjunto, directa e indirectamente, de conformidad con
los términos de la ley, a través de fondos de los presupuestos de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los
municipios, y de las siguientes contribuciones sociales: I - del empleador, la compañía y entidad equivalente según lo
dispuesto por la ley, incidentes sobre: a) la nómina y otros ingresos del trabajo pago o acreditado, por cualquier razón, a la
persona física que le presta el servicio, incluso sin vinculo de empleo; b) los ingresos o la facturación; c) la ganancia; II - del
trabajador y otros asegurados de la previdencia social, sin cotización por jubilación y pensión otorgada por el régimen
general de seguridad social a que se refiere el art. 201; III - sobre los ingresos de concursos de pronóstico. IV - del
importador de bienes o servicios del exterior, o a quien sea a el equiparado por ley. (…) (trad.) Op. Cit. 5.
Op. Cit. 60, p. 100.
Op. Cit. 60, p. 105.
El gráfico se refiere a la variación de personas empleadas en el sector privado, no incluidos los trabajadores por cuenta
ajena en el hogar, totalizando 33,2 millones de personas en el segundo trimestre del 2019. Cf. BRASIL. “Desemprego
recua para 12 %, mas população subocupada é a maior desde 2012”. Agência IBGE: PNAD Contínua. Disponíble en
<http://bit.do/ibge-desemprego-2019-1> Para un análisis mas detallado de los datos del PNAD Contínua, Cf. “Taxa de
desocupação é de 12,0 % e taxa de subutilização é 24,8 % no trimestre encerrado em junho de 2019”. Agência IBGE:
PNAD Contínua. Disponible en <http://bit.do/ibge-desemprego-2019-2> El Programa Nacional de Amuestras
Continuas de Residencias (Programa Nacional de Amostra de Domicílios – PNAD Contínua) es conducido por el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE, una Fundación Pública creada por el Decreto 4.740/2003, en la época de su
creación vinculada al Ministério de Planificación, Presupuesto y Gestión, y que según lo que consta en el Art. 2º de ese
Decreto, tiene como misión retratar a Brasil, con la información necesaria para el conocimiento de su realidad y el
ejercicio de la ciudadanía, a través de la producción, análisis, investigación y difusión de informaciones de naturaleza
estadística - demográfica y socioeconómica, y geocientífica - geográfica, cartográfica, geodésica y ambiental. (trad.).
BRASIL. Decreto nº 4.740, de 13 de junho de 2003. Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão e Funções Gratificadas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e dá outras
providências. Brasília, DF, D.O.U. DE 16/06/2003, P. 2. Disponible en: <http://bit.do/ibge-estatuto>
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Además de la crisis económica y del presupuesto público, en el 2017 fue aprobada la Ley
13.467/201764, que instituyo la reforma laboral brasileña y alteró la Consolidación de las Leyes del
Trabajo – CLT65. Mas allá de todas las discusiones sobre si hubo o no prejuicio para los trabajadores
en relaciones a sus derechos laborales, importa que hubo prejuicios en lo que se refiere a la
previdencia social.
El derecho laboral brasileño considera que los valores recibidos por los trabajadores por cuenta
ajena pueden tener una de dos naturalezas jurídicas: indemnizatoria o salarial.
Cuando el valor recibido por el trabajador, sea durante el contrato laboral, sea como
consecuencia de una sentencia en un proceso judicial, tiene naturaleza indemnizatoria no hay
incidencia de impuesto sobre ganancia – pues no es ganancia sino indemnización. Un ejemplo de un
pago con esa naturaleza es una indemnización por daños en consecuencia de acoso moral. Otro
ejemplo sería el pago referente a los gastos que un repartidor tuvo con combustible.
Por otro lado, cuando el valor recibido por el trabajador tiene naturaleza salarial va a pagar,
además del impuesto sobre la ganancia (llamado en Brasil de impuesto sobre la renta), su cuota para
la previdencia social. La alteración normativa tiene, así, doble efecto: la reducción del valor que el
trabajador paga a la previdencia social (con efectos en el valor de su jubilación) y el agravamiento del
déficit publico, en función de la reducción de la recaudación de impuestos para la seguridad social 66.
Además, sobre el valor de naturaleza salarial pago al trabajador incide también la cuota del
empleador. O sea, hay una doble perdida para la seguridad social.
A pesar de que siempre puede haber otras interpretaciones, incluso en función de casos
concretos o convenios colectivos (una vez que la reforma dispuso que, a excepción de algunos
derechos la norma colectiva pasa, regla general, a tener prevalencia sobre la ley), pasan a tener

64

65
66

BRASIL. Lei Ordinária nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho
de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasilia, DF, D.O.U de 14/07/2017, P. 1. Disponible en:
<http://bit.do/crfb1988>
BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro, RJ, DOFC DE
09/08/1943, P. 11937. Disponible en: <http://bit.do/brasil-clt>
Op. Cit. 36. p. 165.
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naturaleza salarial los valores recibidos en función de los derechos a que se refiere el artículo 457 67,
caput e § 1º, de la CLT. Y, por otro lado, dejan de tener naturaleza salarial los valores recibidos en
función de los derechos dispuestos en el art. 457, § 2º, de la CLT. O, de otra forma, las
gratificaciones “simplemente espontáneos o contractuales, aunque ajustados (tácita o expresamente)
o habituales, pagos por el empleador, pero no previstos por la ley, ya no son parte del salario”68.
Antes de la reforma el caput del artículo 457, de la CLT, tenían naturaleza salarial –además del
valor establecido como salario– las comisiones, los porcentajes, las gratificaciones ajustadas entre
empleado y empleador, las diarias pagadas en función de viajes y los abonos pagados al empleado 69.
Sin embargo, aun sigue en vigor el artículo 9º70, de la CLT, lo que significa que, si el empleado
empieza a recibir, como si fueran valores de naturaleza indemnizatoria, el pago que efectivamente se
refiere a la retribución en función de su trabajo, es posible que el trabajador obtenga por sentencia el
reconocimiento de la naturaleza salarial de los valores que la empresa paga como se tuvieran
naturaleza indemnizatoria. En ese caso la condena suele incluso incluir en la condena el valor debido
a la seguridad social en función del reconocimiento de la real naturaleza de los valores que fueron
pagos, o sea, salarial y no indemnizatoria.
A pesar de haber otros detalles con relación a lo que tiene naturaleza salarial o indemnizatoria en
un contrato laboral en Brasil, creemos haber quedado demostrado que la financiación de la seguridad
enfrenta gran desafío en el momento actual, sufriendo no solo los impactos de la retracción
económica y por consecuencia del desempleo, sino también por los reflejos de los cambios en la
legislación laboral, lo que ha hecho con que el discurso de la necesidad de una reforma en la
seguridad social –especialmente la previdencia social– gane fuerza. Uno de los beneficios de la
reforma laboral que es objeto de alteración es la jubilación por edad.

IV. LA JUBILACION POR EDAD Y LA PROPUESTA DE LA PEC 6/2019
1. LA JUBILACIÓN POR EDAD EN LA SISTEMÁTICA ACTUAL.
Además de las normas y reglas constitucionales relativas a la seguridad social, hay otras reglas
jurídicas que tratan del tema. La jubilación por edad 71 es objeto de la Ley 8.213/9172, que dispone
sobre los Planes de Beneficios de la Previdencia Social. Su artículo 18 73 dispone sobre los beneficios
67

68
69
70
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72
73

Art. 457. La remuneración del empleado incluirá, a todos los efectos legales, además del salario adeudado y pagado
directamente por el empleador, como contraprestación por el servicio, las propinas recibidas. § 1º. La cantidad fija, las
bonificaciones legales y las comisiones pagadas por el empleador se incluirán en el salario. § 2º. Los montos, aunque
habituales, pagados como subsidios por los costos, el subsidio de alimentos – prohibido el pago en efectivo – los
subsidios para los días de viaje a trabajo, las primas y los abonos no son parte de la remuneración del empleado, no se
incorporan al contrato de trabajo y no podrán constituir la base de cualquier tributo laboral y de la seguridad social. § 3º.
La propina se considera no solo la cantidad que el cliente da espontáneamente al empleado, sino también la cantidad
cobrada por la compañía, como servicio o adicional, en cualquier denominación, y destinada a la distribución a los
empleados. § 4º. Se considera que las primas son los bienes, servicios o el valor en efectivo que le da el empleador, por su
propia voluntad, a un empleado o grupo de empleados debido a un desempeño superior al que normalmente se espera en
el ejercicio de sus actividades. (trad.). Op. Cit. 66.
GARCIA, G. F. B. Reforma Trabalhista. Análise crítica da Lei 13.467/2017. 2 ed. rev. amp. e atual. Salvador: Ed. JusPODIVM,
2017. p. 151
Op. Cit. 69. p. 151.
Art. 9º. Los actos practicados con el propósito de distorsionar, impedir o defraudar la aplicación de los preceptos
contenidos en esta Consolidación serán nulos y sin efecto. (trad.) Op. Cit. 66.
Se recuerda que en este artículo tratamos solamente de la jubilación por edad del trabajador urbano.
BRASIL. Lei Ordinária nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências. Brasilia, DF, D.O. DE 25/07/1991, P. 14809. Disponible en: <http://bit.do/brasil-lei-8213-1991>
Artículo 18. El Régimen General de Seguridad Social comprende las siguientes prestaciones, debidas incluso por eventos
derivados de accidentes laborales, expresados en beneficios y servicios: I - en cuanto al asegurado: a) jubilación por
discapacidad; b) jubilación por edad; c) jubilación por tiempo de cotización; d) jubilación especial; e) ayuda por
enfermedad; f) subsidio familiar; g) subsidio por maternidad; h) ayuda por accidente; II - en cuanto al dependiente: a)
pensión por fallecimiento; b) ayuda por el encarcelamiento; III - respecto del asegurado y dependiente: (...) b) servicio
social; c) rehabilitación profesional. (trad.) Op. Cit. 72
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y servicios puestos a disposición de los asegurados por el Regime Geral da Previdencia Social – RGPS74,
siendo la jubilación por edad indicada en su inciso I, alinea b. El RGPS es administrado por el Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, una autarquía75 subordinada, actualmente, a la Secretaría de la
Previdencia y esta al Ministerio de Economía 76. Considerando la complejidad de las normas relativas
a la jubilación por edad no será posible explorar todos los detalles, pues eso haría con que nos
alejáramos del objetivo de este estudio.
Trataremos, así, de presentar aspectos generales de la jubilación por edad en la sistemática actual
y en la propuesta de la PEC 6/2019. Para eso hace falta empezar por una explicación con relación a
tres específicos: salário de benefício – SB, renda mensal inicial – RMI y fator previdenciario.77
EL SB parte de la idea de que, en función de la diversidad de prestaciones de la seguridad social,
es necesario establecer una regla general de calculo del valor a partir del cual para cada beneficio seria
establecido un calculo especifico utilizando como base el valor general. Inicialmente se subraya que
la Ley 8.213/91 garantiza a todos la percepción de un valor mínimo por los que tienen derecho a
recibir una prestación continua de la seguridad social. Así es que el § 2º de su artículo 2978 establece
un valor mínimo y máximo, o sea, que nadie podrá recibir como prestación un valor inferior al
sueldo mínimo y superior al limite máximo del valor del sueldo de beneficio en la fecha de la
concesión de la prestación.
Ese mismo artículo determina como será calculado el SB de la jubilación por edad: considerado
el total de aportes a la previdencia social se hará una media aritmética simples del ochenta por ciento
de las contribuciones de valor mas alto, pues se considera que esas pueden variar según el tiempo. El
resultado de esa media aritmética es multiplicado por el índice aplicable del fator. Sin embargo, la Ley
9.876/9979, vino en favor del que se jubile por edad, determinando en su artículo 7º 80 que la
utilización del fator en lo que refiere a la jubilación por edad es un derecho, y no una obligación, del
que se jubile por edad. Eso porque la utilización del fator podría tener efectos distintos en el cálculo
de los valores, a depender –por ejemplo– de la cantidad de aportes que se hubiera hecho y del
tiempo que faltase para tener derecho a la jubilación por edad.
Además, los párrafos tercero y cuarto del artículo 29 determinan: a) que el sueldo de beneficio
considerará todas las ganancias habituales del asegurado si fueron objeto del cobro de aportes para la
previdencia (a excepción de la gratificación de navidad)81; y b) regla general, que el calculo del sueldo
de beneficio está limitado al valor máximo mensual sobre el cual se pueden cobrar los aportes para la
previdencia.
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En español, Régimen General de la Seguridad Social
La autarquía es, en el derecho brasileño, una persona jurídica que integra la administración publica indirecta. Es creada por
ley para realizar atribuciones estatales específicas y esta sujeta al control de la entidad que la creó (en el caso del INSS el
gobierno federal). Cf. MEIRELES, H. L. Autarquias y entidades paraestatales. Disponible en: <http://bit.do/hely-lopesmeireles-autarquias>
LIMA, D. V. DE, ET AL. “O impacto do fator previdenciário nos grandes números da previdência social”. Revista
Contabilidade & Finanças. São Paulo, v. 23, n. 59, Aug. 2012, p. 130. Disponible en: <http://bit.do/fator-previdenciario>
Se pueden traducir esas expresiones como sueldo de prestación, renta mensual inicial y factor de la previdencia (a la que
nos referiremos por la palabra brasileña fator). La renda mensal de benefício puede ser entendida como lo correspondiente,
en la práctica, a la renta mensual inicial – RMI
Artículo 29. El sueldo del beneficio consiste en: I - para las prestaciones mencionadas en las alineas b y c del inciso I del art.
18, en el promedio aritmético simple de los salarios de contribución más altos correspondientes al ochenta por ciento de
todo el período contributivo, multiplicado por el factor de seguridad social; II - para las prestaciones a que se refieren las
alineas a, d, e y h del inciso I del art. 18, en el promedio aritmético simple de los salarios de contribución más altos
correspondientes al ochenta por ciento de todo el período contributivo. (...) § 2º. El valor del salario de beneficio no será
inferior al de un salario mínimo, ni excederá el límite máximo del salario de contribución en la fecha de inicio del
beneficio. (trad.) Op. Cit. 72.
BRASIL. Lei Ordinária nº 9.876, de 26 de novembro de 1999. Dispõe sobre a contribuição previdenciária do contribuinte individual, o
cálculo do benefício, altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. Brasília, DF,
D.O. de 29/11/1999, P. 1 (Edição Extra). Disponible en: <http://bit.do/brasil-lei-9876-1991>
Art. 7º. El asegurado con derecho a jubilación por edad tiene garantizada la opción de no aplicar el factor de seguridad
social a que se refiere el art. 29 de la Ley N ° 8.213 de 1991, según las alteraciones impuestas por esta Ley. (trad.) Op. Cit.
79.
Contribuições previdenciárias en português.
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Basada en el valor del SB el INSS va a calcular el valor que el asegurado efectivamente tiene
derecho a recibir una vez que sea aprobado el pedido de concesión de la prestación de jubilación por
edad. Ese valor es la RMI.
El calculo de la RMI es regulado por el artículo 5082, de la Ley 8.213/91, que tiene tres
disposiciones. La primera disposición es que se observe el contenido de la Sección III, que trae
innúmeros detalles y especificaciones con relación al valor de la renta mensual de la prestación, y
hace especial mención al artículo 33 de la misma ley.La segunda disposición prohíbe que la RMI sea
inferior al sueldo mínimo y –como regla general– superior al valor máximo del SB83. Ese limite se
basa en la posibilidad, al menos teórica, de que un asegurado hiciera mas de trecientos y sesenta
aportes a la previdencia. La tercera disposición establece que el valor de la RMI será equivalente al
setenta por ciento del sueldo-de-beneficio, al cual se agregará –además– el uno por ciento para cada
grupo de doce contribuciones.
Se recuerda, además, que se podrá utilizar el fator si eso tiene como consecuencia un SB mejor
para el asegurado a la hora de jubilarse. Como se ha dicho, en el caso del jubilado por edad el uso del
fator es optativo. De forma muy sintetica, se puede decir que el fator es un índice utilizado por el
INSS para calcular el valor de la jubilación por tiempo de contribución y por edad, con la finalidad
de estimular el asegurado a pasar mas tiempo realizando aportes; o sea, jubilarse con una edad mas
avanzada84. Para eso es realizado un calculo que considera, entre otras variables, la expectativa de
sobrevida, el tiempo de contribución y la edad en el momento de la jubilación 85, y que resulta en la
siguiente tabla86:

82

83
84
85
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Art. 50. La jubilación por edad, sujeta a las disposiciones de la Sección III de este Capítulo, especialmente el art. 33,
consistirá en un ingreso mensual del 70 % (setenta por ciento) del salario del beneficio, más el 1 % (uno por ciento) del
mismo, por grupo de 12 (doce) contribuciones, y no excederá el 100 % (cien por ciento) del salario de beneficio. (trad.)
Op. Cit. 72.
Normalmente referido como el techo de la previdencia.
Op. Cit. 76. p. 132.
Brasil. Anexo de la Ley 9.876/1999. Disponible en: <http://bit.do/lei-9876-1999-anexo>
Disponible en: <http://bit.do/fator-previdenciario-2019>
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Vease, por ejemplo, que el asegurado que tiene 70 años de edad y veinte años de aportes tendrá
un fator de 0,717. Por otro lado, un asegurado con 65 años, pero 26 años de aportes, tendrá un fator
de 0,747.
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El articulo 2487 de la Ley 8.213/91 define que es el periodo de carencia88, o sea, “el numero
mínimo de contribuciones mensuales indispensables para que el beneficiario tenga derecho a gozar
del beneficio”. Y, en el caso de la jubilación por edad, es de ciento ochenta contribuciones
mensuales89.
Ya en relación a la edad mínima para tender derecho a las prestaciones el caput del artículo 48
establece 65 años para hombre y 60 para mujer.
A pesar de la ley ser extensa y con muchos detalles, lo que se observa es el fuerte contenido
social de ese tipo de jubilación; eso porque: a) el cálculo no utiliza el cien por ciento de los aportes,
pero los ochenta por ciento mejores; b) la carencia es de 180 aportes; c) se concede 1 % adicional
para cada grupo de 12 aportes, considerando incluso los aportes de la carencia; d) en el caso de
asegurados con contrato laboral por cuenta ajena 90 se consideran los meses del contrato de trabajo,
pues sobre el calculo de la remuneración del empleado el empleador realiza el descuento del aporte
que el empleado tiene que hacer, sobre su ganancia, para la previdencia – no importando, para el
calculo de la RMI, si el empleador efectivamente hizo las transferencias de esos valores para el INSS,
sin prejuicio de la aplicación, entre otras normas jurídica, de los artículos 168-A91 y 337-A92 del
Código Penal; e) el uso del fator depende de que resulte en una RMI mejor para el asegurado que
pretende jubilarse. Y, además, el artículo 3593, de la Ley 8.213/91, determina que si el asegurado –sea
empleado por cuenta ajena, empleado del hogar o empleado por cuenta propia– no puede probar el
valor de su sueldo en el periodo básico de contribución, pero reúne todas las condiciones para
obtener la prestación, recibirá el beneficio del valor mínimo. Y, incluso, tendrá derecho a obtener la
revisión del valor de su jubilación cuando pueda hacer prueba de esos valores.
Todas esas disposiciones legales resultan, además de todo lo que se vio sobre la seguridad
brasileña, del hecho de que muchos de los que se jubilan por edad tuvieron, a lo largo de la vida, una
difícil condición económica, con bajos o ningún aporte durante varios periodos de la vida
económicamente activa, contratos de trabajo precarios y innúmeras otras razones de carácter socioeconómico.
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Art. 24. El período de carencia es el número mínimo de contribuciones mensuales indispensables para que el asegurado
tenga derecho a la prestacion, consideradas desde el primer día de los meses a que se refieren. (trad.) Op. Cit. 72.
Es importante aclarar que la ley brasileña dispone de periodo de carencia y periodo de gracia, siendo este el tiempo que el
asegurado puede permanecer sin contribuir para la seguridad social sin perder la condición de asegurado. Si eso ocurre
tendrá que cumplir nueva carencia para algunos tipos de prestaciones.
Art. 25. El otorgamiento de prestaciones en efectivo bajo el Régimen General de Seguridad Social, depende de los
siguientes períodos de gracia, excepto lo dispuesto en el art. 26: II - jubilación por edad, jubilación por duración del
servicio y jubilación especial: 180 contribuciones mensuales. (trad.) Op. Cit. 72
Es obligación del asegurado probar la existencia de esos contratos de trabajo, por todas las formas permitidas por ley.
Apropriaçao indébita previdenciária: Art. 168-A. No transferir a la previdencia las contribuciones pagadas por los contribuyentes,
dentro de la forma y plazo legal o convencional: Pena - prisión, de 2 (dos) a 5 (cinco) años, y multa. § 1º. Se aplican las
mismas sanciones a quienes dejen de: I - cobrar, dentro del plazo legal, contribución u otro monto destinado a la
previdencia que se haya descontado del pago realizado a los asegurados, a terceros o recaudado del público; II - recaudar
contribuciones debidas a la previdencia que se han incluido en gastos contables o costos relacionados con la venta de
productos o la prestación de servicios; III – pagar prestaciones al asegurado, cuando las cuotas o valores respectivos ya
han sido reembolsados a la empresa por la previdencia. (…) (trad). BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Código Penal. Rio de Janeiro, RJ, D.O. de 31/12/1949, P. 2391. Disponible en: <http://bit.do/brasil-lei-codigo-penal>
Evasión de aportes a la previdencia: Art. 337-A. Suprimir o reducir la contribución a la previdencia y cualquier accesorio,
mediante las siguientes conductas: I - omitir de la nómina de la empresa o de documento información previsto por la
legislación relativa a la previdencia asegurados en la condición de empleado, empresario, trabajador avulso, trabajador
autónomo u otro obrero equiparado a autónomo que le prestan servicios; II - no emitir mensualmente en los títulos
contables de la propia empresa los montos descontados del asegurado o los adeudados por el empleador o el tomador del
servicio; III - omitir, total o parcialmente, los ingresos o ganancias obtenidos, las remuneraciones pagadas o acreditadas y
otros hechos que generan contribuciones que deben ser pagadas a la previdencia. (trad.) Op. Cit. 92.
Art. 35. El asegurado que sea empleado por cuenta ajena, incluido el asegurado doméstico, y el trabajador por cuenta
propia que hayan cumplido todas las condiciones para que le sea otorgada la prestación que requiera, pero no puedan
probar el valor de sus salarios de contribución en el período básico de cálculo, recibirán la prestación del valor mínimo, y
ese valor debe ser recalculado a la prueba de los salarios de contribución. (trad.) Op. Cit. 72.
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2. LA PROPUESTA DE LA PEC 6/201994
La PEC propone innúmeras alteraciones en la Constitución. Sin embargo, vamos a presentar
tres alteraciones específicas respecto a la jubilación por edad.
La primera alteración el nuevo § 14 95 del artículo 195, que determina que
“El asegurado habrá reconocido como tiempo de contribución al Régimen
General de Seguridad Social solo la competencia cuya contribución es igual o mayor
que la contribución mensual mínima requerida para su categoría, asegurando la
agrupación de contribuciones.”
Aunque seguramente será posible entablar debates sobre el alcance y la correcta interpretación
sistemática de ese párrafo, en principio de puede percibir que podrá tener impacto en la carencia, será
por equivocación o mala fe del empleador. Por otro lado, parece haber sido, en un primer análisis,
una regla que tiene como principal objetivo el equilibrio fiscal o actuarial del sistema.
La segunda alteración dice respecto a la edad mínima para que la mujer tenga derecho a la
prestación. La PEC establece en su artículo 18 96 que, si la edad mínima es de sesenta años, a partir de
01.01.2020 se le agregará a esa edad seis meses a cada año hasta que se alcance los sesenta y dos
años. Se aclara que las alteraciones en lo que se refiere a la edad mínima de jubilación no tiene
efectos solamente en las jubilaciones por edad de los asegurados urbanos, pero hacemos referencia
solamente a esos en función de los objetivos de este artículo.
La tercera alteración esta relacionada al calculo de los valores de las prestaciones. Si en la
sistemática actual se utilizan las ochenta por ciento mejores contribuciones y, para la jubilación por
edad, el valor básico corresponde al 70 % del resultado, el caput del artículo 2697 la PEC altera el
calculo para que: a) se utilice la media aritmética del cien por ciento de las contribuciones,
consideradas aquellas realizadas a partir de 1994; y b) el valor básico corresponderá al 60 % de ese
calculo, sumandose –para el que tenga por lo menos veinte años de contribución (o sea, 240
aportes)– el 2 % para cada año (o doce aportes).
En síntesis, para que el trabajador que se jubile por edad tenga derecho a una RMI que
corresponda al 100 % del SB tendrá que contribuir a la previdencia por cuarenta años y no jubilarse
antes de los 65 años, si hombre, o 62 años, si mujer (a partir del 2020) –subrayandose que no se
contarán los aportes que no respeten el valor mínimo (aunque sea posible indemnizar la seguridad
social, hacer un aporte complementario a la época de jubilarse o aun tratar de obtener decisión
favorable al asegurado por los tribunales.
Según lo que se ha discutido en el Congreso Nacional y hecho publico 98, el objetivo del equipo
económico del gobierno es obtener una economía de cerca de 933,5 mil millones de reales en diez
años (lo que, a la tasa de 4,42 seria algo como 211 mil millones de euros). Sin embargo, la cuestión
94
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98

La PEC 6/2019, que modifica la Constitución en materias relacionadas a la seguridad social (y popularmente llamada de
PEC de la reforma de la previdencia) fue aprobada por la Camara de los Diputados y inició su tramitación en el Senado
Federal el 08 de agosto de 2019. Cf. <http://bit.do/pec-previdencia-tramita-senado> El texto que inicio su tramitación
en el Senado esta disponible en: <http://bit.do/pec-06-2019-senado>
Art. 195. (…) § 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência
Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria,
assegurado o agrupamento de contribuições. Op. Cit. 94.
§ 1º. A partir del 1 de enero de 2020, la edad de sesenta años de la mujer, prevista en el punto I del caput, se incrementará
en seis meses cada año hasta que tenga sesenta y dos años. (trad.) Op. Cit. 94.
Art. 26. Hasta que la ley regule el cálculo de los beneficios del régimen proprio de la previdencia social de la Unión y del
Régimen General de la Previdencia Social, el promedio aritmético simple de los salarios y remuneraciones de contribución
adoptados se utilizará como base para las contribuciones al régimen propio de la previdencia social y al Régimen General
de la Seguridad Social, o como base para las contribuciones derivadas de las actividades militares a que se refieren los arts.
42 y 142 de la Constitución Federal, actualizados monetariamente, correspondiente al cien por ciento del período
contributivo desde la correspondiente a julio de 1994 o desde el comienzo de la contribución, si es posterior a aquel mes.
(trad.) Op. Cit. 94.
TUON, L. CALEIRO, J. P. “Como ficam as regras de aposentadoria após a aprovação da Previdência”. Revista Exame. 08
Ago. 2019. Disponible en: <http://bit.do/revista-exame-reforma-previdencia-idade>
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que se debe discutir con profundidad es el costo social de esa posible economía. En ese sentido, una
vez que al final se esta hablando de derechos sociales,
“el principio y valor fundamental que se encuentra en centro mismo de la gratina
de los derechos sociales fundamentales es común –y, por tanto, compartido–, y no es
otro que el garantizar a todos las condiciones mínimas suficientes para desplegar una
vida digna del hombre conforme al estado de civilización alcanzado.” 99
Eso es fundamental una vez que algunas estimativas apuntan a la posibilidad de perdida de R$
877,00, al jubilarse, para quien recibe R$ 2.000,00. 100 Si la jubilación se da a los 65 años de edad, tras
contribuir por 20 años con sueldo promedio de R$ 2.240,90 (sueldo promedio en Brasil) 101, el
jubilado recibirá mensualmente el importe de R$ 2.106,81. Con la PEC, considerando el 100 % de
aportes y un porcentaje básico, ahora, del 60 %, el valor de la jubilación será de R$ 1.139,65; o sea,
43,50 % menos.

V. CONSIDERACIONES FINALES
Creemos que se esta viviendo en Brasil, a pesar de no ser una exclusividad, un momento
bastante delicado para los derechos humanos y, en especial, para los derechos sociales.
Eso se presenta en las alteraciones legales y proyectos de ley en tramitación, en especial la
reforma laboral del 2017 y, ahora, la reforma de la previdencia. En el caso de esta reforma mucho se
discute sobre la real necesidad de reforma en función de los cambios en la estructura etaria de la
población brasileña. Así, parecería inevitable que, de tiempos en tiempos, hubiera una adaptación de
la legislación a la realidad, especialmente en función de cuestiones como mercado de trabajo,
financiación del sistema y recaudación de tributos.
Sin embargo, y mas allá de la eventual necesidad de revisión periódica de las reglas de las
jubilaciones, creemos esencial que las reflexiones y debates sobre la seguridad social y en especial las
prestaciones de la previdencia no se alejen o dejen de considerar el conjunto de reglas y normas
jurídicas presentadas en este artículo.
Nos parece evidente que se trata de un enfrentamiento entre racionalidad económica y racional
social, pero se subraya que ninguna enmienda constitucional puede –o podría– tener efecto si no
respeta, en especial, los principios que fundamentan la organización política y jurídica del Estado
brasileño.
En especial, considerando el perfil socio-económico de los jubilados por edad y, especialmente
las necesidades que surgen cuando se esta en una edad mas avanzada, con mas demandas relativas a
gastos médicos y de farmacia, nos parece que no se adecua a los principios y normas constitucionales
una jubilación que puede llegar a ser mas del 40 % menor que el valor promedio de los ingresos
anteriores a la jubilación.
Creemos que una PEC que tiene como objetivo hacer modificaciones normativas como las
presentadas es una propuesta legislativa que, además de privilegiar la cuestión financiera del Estado
en prejuicio de los derechos de su pueblo pero, mas importante, es una propuesta de enmienda
constitucional que afronta no solo a los derechos humanos sino la propia Constitución en su artículo
1º, III, pues parece muy difícil creer que la jubilación por edad en Brasil, si se aprueba como hoy esta
previsto en la PEC 6/2019, podrá ser considerada –para los fines a que destina– como una
prestación adecuada, segura y sostenible del Estado para sus jubilados por edad.

99

100
101

MONEREO PÉREZ, J. L. “Artículo 34. Seguridad social y ayuda social.” La Europa de los derechos: estudio sistematico de la carta de
los derechos fundamentales de la Union Europea. Monereo Atienza, C. y Monereo Pérez, J. L. (Dir. y Coord.). Granada:
Comares, 2012. p. 899.
KAORU, T. “Reforma reduz aposentadoria por idade; quem ganharia R$ 2.000 perde R$ 877”. UOL – Universo Online. São
Paulo, SP, 28 mar. 2019. Disponible en: <http://bit.do/uol-reforma-previdencia-idade>
VILLAS BOAS, B. “IBGE: Salário mínimo puxa alta da renda do trabalhador no início do ano”. Valor Econômico. 29 mar.
2019. Disponible en: <http://bit.do/valor-salario-medio-brasil-2019>
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I. INTRODUCCIÓN
La regulación de la edad de jubilación en el ordenamiento jurídico comunitario es uno de los
aspectos más relevantes de esta prestación de la seguridad social, puesto que, junto con el período de
carencia exigido para el acceso a la misma, es un elemento determinante para el reconocimiento de
su disfrute. En la actualidad, todas las regulaciones de los países de la Unión Europea siguen la
misma tendencia, que pasa por el aumento de la edad para el acceso a la misma 1. Los motivos que
justifican estas políticas nacionales y comunitarias son muchos pero responden principalmente a dos
circunstancias: el progresivo envejecimiento de la población europea y el paralelo aumento de la
esperanza de vida que, junto a unos recursos económicos limitados por parte de las haciendas
públicas de los países de la Unión Europea, hacen que la edad de jubilación se retrase como
característica en la mayoría de los ordenamientos jurídicos comunitarios 2, aunque, al mismo tiempo,
se reclamen pensiones adecuadas y sostenibles, que garanticen unos ingresos suficientes3. No se
puede obviar que los mayores de 65 años es un colectivo especialmente vulnerable a padecer
situaciones de pobreza, al margen del nivel de vida y riqueza de cada país comunitario, y que para la
mayoría de los ciudadanos europeos la pensión de jubilación es su principal y/o única fuente de
ingresos4.
Con independencia de cuál sea la línea de reformas, las medidas para garantizar la futura
viabilidad del sistema no pueden ser adoptadas de manera aislada sino que deben de formar parte de
un conjunto de decisiones ordenado y coherente para la consecución de un fin, que no es otro que
garantizar unas pensiones dignas al mismo tiempo que sostenibles5.
1

2

3

4
5

Otras medidas propuestas son el aumento de años de cotización para poder acceder al cobro de la cuantía de la pensión
integra; adaptar el disfrute de la prestación a los aumentos de esperanza de vida o vincularla al balance financiero del plan
de pensiones, aunque la mayoría de los países permiten recibir una pensión mayor si se trabaja más tiempo. Véase al
respecto: COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, Bruselas, 2012, p.
11; VV.AA. “Reformas de los sistemas de pensiones en la Unión Europea” en Revista Aranzadi Unión Europea, nº 2 (2015),
pp. 1 y ss.
Sobre un estudio completo de la regulación de la edad de jubilación en cada país de la Unión Europea véase:
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume II, Luxembourg, 2018 y COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y
sostenibles, op. cit., pp., 24 y ss.
Para un estudio sobre las medidas para reformar las pensiones garantizando su viabilidad futura véase: PÉREZ DEL
PRADO, D. “El debate actual sobre el futuro de las pensiones: algunos datos para el análisis” en Revista de Información
Laboral, nº 9 (2018), pp. 233 y ss.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, Luxembourg, 2018, pp., 29 y ss.
Sobre la necesidad de establecer una estrategia global de los derechos sociales de los trabajadores de edad avanzada con
un conjunto de medidas integradas, tanto sociales como financiero-económicas véase: MONEREO PÉREZ, J.L La protección
socio laboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada. Bomarzo, Albacete, 2019, pp. 101 y ss. MARTÍNEZ BARROSO, M.R.
Influencia de la edad en las relaciones laborales: acceso al empleo y protección social. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018 y
Alvaréz Cortés, J.C (dir). Trabajadores maduros y seguridad social. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018.
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Así, el aumento de edad de jubilación, junto con el aumento de los años de cotización y la
reducción de la jubilación anticipada, debe ir unida a políticas activas de empleo para los trabajadores
de más edad, preservando y favoreciendo su permanencia en el mercado de trabajo 6. De lo contrario,
el aumento de la edad de jubilación como medida aislada podría tener un alto coste para las finanzas
públicas si los trabajadores solicitan como alternativa a la misma otro tipo de prestaciones sociales
sustitutorias de rentas, como la incapacidad temporal o permanente o el desempleo 7. Junto a ello,
habrá que garantizar el acceso a pensiones de jubilación de aquellas personas que no puedan
permanecer en el mercado laboral hasta la edad de jubilación para evitar las situaciones de pobreza
en la vejez8.
Pues bien, el principal objetivo de las reformas legislativas emprendidas en los países integrantes
de la Unión Europea para garantizar un sistema público de pensiones adecuado y sostenible es lograr
un equilibrio entre la esperanza de vida, el tiempo de trabajo y el tiempo pasado fuera del mercado
de trabajo, siendo el factor edad el determinante hoy en día en las políticas nacionales, buscando
ajustar la edad de la jubilación a la esperanza de vida9. Ello implica, tal y como ya ha sido señalado,
que, además de aumentar la edad de jubilación, hay que reducir la posibilidad de jubilarse de manera
anticipada10. A su vez, en muchos países se está generalizando prolongar la vida laboral mediante
fórmulas de jubilación flexibles11 o incluso posponer la jubilación una vez alcanzada la edad legal
exigida12.
6

7
8
9

10

11

12

Sobre la regulación de la jubilación como instrumento de la política de empleo y contención del gasto de seguridad social,
así como de la necesidad de coordinar medidas con un enfoque de nuevo global véase: TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A. “La
edad avanzada en relación al empleo, la jubilación y la seguridad social: envejecimiento activo, política de reinserción y
derecho antidiscriminatorio” en Revista Aranzadi Doctrinal, nº 4 (2015), BIB 2015\998, pp. 1 y ss.; VALLE MUÑOZ, F.A.
“Protección por jubilación y envejecimiento activo de los trabajadores de edad avanzada” en MORENO GENE, J;
ROMERO BURILLO, A.M. Los trabajadores maduros: entre el trabajo y la jubilación. Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 355 y ss.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.,
Volume I, op. cit., p., 73.
COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, op. cit., p. 12.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU,
Volume I, op. cit., pp., 99 y ss. “In this respect, in the last 3 years some Member States (Belgium, Bulgaria, Greece, Finland, the
Netherlands, UK) have adopted new increases in the pensionable age (or have brought forward those previously planned), including by linking it
to life expectancy. In Finland, according to the reform adopted in 2015, the lowest pensionable age will be gradually increased from 63 to 65
years by 2027, while retaining a 5-year difference between the lowest and highest pensionable ages. As of 2030, the pensionable age will be
directly linked to life expectancy, growing by 1-2 months per cohort, in line with the longevity gains. Portugal adjusted the parameters of the link
to life expectancy in 2015. Bulgaria and the Czech Republic also foresee that the pensionable age, after ad hoc increases, will be linked to life
expectancy in the 2030s, although further legislation will be required to enact the link. Remarkably, the two reforms build on very different
starting positions. In 2015, Bulgaria adopted a landmark equalisation and increase in the pensionable age of men and women to 65 by 2037.
In contrast, the 2017 reform in the Czech Republic capped the already ongoing increase in the pensionable age at 65, to be reached in 2030”.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit., pp. 102. “The key leverages in these reforms have been raising the minimum pensionable age, increasing contributory
periods and/or penalties relating to early-retirement schemes (e.g. Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Greece) and phasing out such earlyretirement schemes (e.g. Austria, Luxembourg) or transforming them (e.g. Finland, Germany). Some countries have applied changes in regard
to access to disability (e.g. Austria, Bulgaria, Denmark) and unemployment (e.g. Belgium) benefits, in order to make it more difficult to use
these as ‘proxy early-retirement’ schemes. An example of considerable changes to the eligibility conditions for early retirement is offered by
Portugal. Early retirement was suspended during the bailout assistance agreement, but in 2015 the suspension was partially lifted for those aged
60 and with 40 years of contributions, with actuarial penalties (reduction of 0.5 % for each month claimed before the pensionable age and the
sustainability factor plus the effect of the sustainability factor)”.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit., pp. 103. “In Slovenia, the payment of pensions is no longer limited to the age of 65, and flexible forms of transition from
employment to full retirement have been implemented: the minimum threshold is now 2 hours per day (compared with the previous minimum
threshold of 4 hours a day) with a proportionate share of pension. Finland has replaced the previous part-time pension and has closed early-exit
routes, replacing them with more flexible possibilities to combine partial retirement with employment. In the context of the 2017 pension reform,
a new pension form, a flexible partial old age (FPOA) pension, was introduced as of 61 years of age, with no restrictions on work or earnings:
25 or 50 percent may be drawn from the pension entitlements. Whereas it is possible later to increase the take-up rate from 25 to 50 percent,
the opposite move is forbidden. If the claimants take out a partial old-age pension early, the part they are taking out will be permanently reduced
by 0.4 percent for each month until they reach the pensionable age. In Germany, the ‘Flexible Pension Act’ (in force since January/July 2017)
includes a statutory entitlement to participation benefits (prevention and rehabilitation) and promotes a more flexible transition from employment
to retirement and extension of an individual’s working life”.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit., p. 103. “In Austria, pension insurance contributions are cut by half for a period of 3 years if a person chooses to work
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II. LA REGULACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN COMO PARTE DEL
PILAR EUROPEO DE LOS DERECHOS SOCIALES DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA EDAD
Tal y como señaló la Comisión Europea en el año 2012 uno de los principales retos a los que se
enfrenta la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas públicos de pensiones de los países
de la Unión Europea es el envejecimiento de la población, lo que implica la necesidad de articular
una serie de medidas para prolongar la vida laboral y garantizar unas pensiones adecuadas que eviten
las situaciones de pobreza13.
En este complejo contexto, al que hay que añadir los efectos de la crisis económica y financiera
del año 2008 que aún persisten, las directrices comunitarias, en cuanto a regulación de la pensión de
jubilación, pasan por vincular la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida para garantizar
la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Ello conlleva la necesidad de mantener a los
trabajadores de más edad más tiempo en el mercado de trabajo 14, postergando la edad de jubilación
con la finalidad de equilibrar los años de la vida laboral respecto de los años de jubilación, lo que a su
vez implica, o debería de implicar, reducir o eliminar las jubilaciones anticipadas injustificadas, por lo
que es fundamental que el aumento de la edad de jubilación vaya acompañado del aumento de los
años de cotización que reflejen el aumento de la esperanza de vida 15.
Para ello, es necesario que se adopten medidas públicas dirigidas a tener una mano de obra
saludable y productiva si se pretende prolongar la vida laboral. En este contexto, las políticas de
promoción de la salud deberían tener un peso fundamental en la prolongación de la edad de
jubilación, reduciendo la jubilación anticipada, aumentando la participación laboral de mayores de
cincuenta y cinco años y fomentando un envejecimiento saludable y activo. También es prioritario
establecer condiciones de trabajo más flexibles en cuanto a ordenación del tiempo de trabajo que
permitan trabajar y cobrar una pensión a tiempo parcial o incluso inicios de segundas carreras o
empleos idóneos de final de carrera o la adaptación de los puestos de trabajo a las necesidades
específicas de estos colectivos16.
Un aspecto esencial que tiene que ser tenido en consideración es el impacto del género a la hora
de regular la edad de jubilación como consecuencia de la desigualdad situación laboral de la mujer
respecto del varón, fundamentalmente por tiempos de trabajo y duración de la jornada laboral

13
14

15

16

beyond the pensionable age. In Croatia, since 2014, full deferred retirement has been encouraged by an accrual bonus of 0.15 percent per month
of later retirement, but for a maximum of 5 years (hence currently up to the age of 70)”.
COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, op. cit., 15.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit., pp. 97-98. “A majority of EU countries (20) allow people to work while receiving an old-age pension. Eight Member
States, however, set some restrictions on work while receiving a pension. In three countries, Belgium, Denmark and Spain, cumulating is
authorised up to a maximum earnings threshold (which may take household earnings into account), and any excess work earnings are
subtracted from the pension; in Belgium, however, no reduction is applied to people over 65 or with 45 years of seniority. Croatia only allows
part-time work. Italy applies a minimum age and/or contribution requirement to beneficiaries of the notional defined contribution (NDC)
pension who want to work. Greece applies flat pension reductions to workers. In Hungary, pension and employment are mutually exclusive in
the public sector, but after the statutory retirement age there is no limitation on combining pension with work. Combining is not allowed in
Poland, if the retiree wants to continue working for the same employer. Early-retirement pensions are less compatible with work. Work either
entails full suspension of pension payments (Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Romania, Slovakia), or allows them below an
income threshold, as in Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary and Luxembourg. In Portugal, an early-retirement pension may not
be cumulated with income from work during the first 3 years after the date of receiving the old-age pension, if that income is a result of any
activity or work undertaken in the same company or group where the beneficiary was working. In some countries, the early-retirement pension
may be suspended or reduced if the retiree gets a paid job. This is the case in Poland and Slovenia”.
COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, op. cit., pp. 10 y ss. La
Comisión recuerda que: “Las simulaciones realizadas en el Informe de 2009 sobre sostenibilidad de la Comisión sugieren que aumentar la
edad de jubilación en consonancia con los aumentos futuros de la esperanza de vida podría dar lugar a ahorros presupuestarios de más de la
mitad del incremento previsto en el gasto en pensiones para los próximos cincuenta años”.
Sobre la importancia del Libro blanco y el modelo de sistema de pensiones que propugna, no solo sostenible desde un
punto de vista financiero sino también como un elemento básico de la competitividad de un país con pensión dignas
véase: SÁNCHEZ-RODAS NAVARRA, C. Sostenibilidad y protección social: la tensión entre la Unión Europea y monetaria y el pilar
europeo de derechos sociales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, pp., 84 y ss.
COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, op. cit., p. 13.

385

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

–menos horas trabajadas menos horas cotizadas– y la desigualdad salarial –salarios menores
cotizaciones menores– que suponen que las mujeres tengan mayores dificultades de acceso a la
pensión de jubilación y cuantías inferiores17. Para la Comisión:
“Para abordar la adecuación y la sostenibilidad de las pensiones es necesaria una combinación de políticas sobre
pensiones y empleo destinadas a combatir las diferencias de ingresos por jubilación por motivos de género. Se necesitan
soluciones más eficaces que no se basen en la presunción de roles específicos de cada sexo, como los créditos por cuidados,
que estén disponibles tanto para hombres como para mujeres y que preserven la sostenibilidad de los sistemas de
pensiones, por ejemplo facilitando la vuelta al trabajo. Abordar las desigualdades de género facilitando la conciliación
de la vida laboral y la vida privada también puede aportar beneficios indirectos a largo plazo para los sistemas de
pensiones, al facilitar a las personas la fundación de una familia, aumentando así la tasa de natalidad y mitigando el
descenso a largo plazo de la población en edad de trabajar”.
Por ello, desde la Comisión Europea se resaltan fundamentalmente dos aspectos que tienen que
ser tenidos en consideración por los países comunitarios a la hora de abordar estas reformas para
evitar perpetuar discriminaciones por razón de género. En primer lugar, hay que prestar especial
atención para que las medidas de prolongación de la vida laboral y el envejecimiento activo que se
adopten no perjudiquen a las trabajadoras dadas las diferencias existentes en el mercado laboral,
tanto de condiciones de trabajo como de salarios, por razón de género. Un ejemplo de ello se
encuentra en las tasas de empleo de las mujeres entre cincuenta y cinco y sesenta y cuatro años que
difiere considerablemente de los varones. En este sentido, habría que garantizar especialmente la
empleabilidad de trabajadoras en esta franja de edad para evitar seguir perpetuando
discriminaciones18.
Y, en segundo lugar, sería necesario equiparar las edades de jubilación entre hombres y mujeres,
para incrementar la participación de las trabajadoras mayores e incrementar sus ingresos 19.
Más recientemente, con la aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, se subraya el
derecho de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia a20:
“a recibir una pensión de jubilación acorde a sus contribuciones que garantice una renta adecuada. Las mujeres y
los hombres deberán tener las mismas oportunidades para adquirir derechos de pensión. b. Toda persona en la vejez
tiene derecho a los recursos que garanticen una vida digna”.
Por lo tanto, para la Unión Europea es fundamental el mantenimiento de unas pensiones
adecuadas y sostenibles en una sociedad que envejece, lo que ayudará a garantizar un crecimiento
inclusivo de la economía europea y, a su vez, evitará situaciones de pobreza durante la duración de la
misma al tratarse de un colectivo especialmente vulnerable 21.

17
18
19
20

21

COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, op. cit., p. 13.
COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, op. cit., p. 13.
COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, op. cit., p. 13.
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales
[2016/2095(INI)]. http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_ES.html?redirect
Sobre la importancia del Pilar Europeo de Derechos Sociales en relación con la seguridad social y las propuestas
específicas para su implantación en este materia véase: MONEREO PÉREZ, J.L.; “Pilar Europeo de derechos sociales y
sistema de seguridad social” en Lex social: revista de los derechos sociales, nº 2, 2018, pp., 284 y ss; SÁNCHEZ-RODAS NAVARRA,
C. Sostenibilidad y protección social: la tensión entre la Unión Europea y monetaria y el pilar europeo de derechos sociales, op. cit., pp. 171 y
ss; AMAADACHOU KADDUR, F. “El pilar europeo de derecho sociales: Un ambicioso proyecto para una Europa más
protectora y equitativa” en VV.AA. El futuro del derecho del trabajo y de la seguridad social en un panorama de reformas estructurales:
Desafíos para el trabajo decente, Murcia, Ediciones Laborum, 2018, pp., 595 y ss y RAMOS QUINTANA, M. “El pilar europeo
de derechos sociales: la nueva dimensión social europea” en Revista de Derecho Social, nº 77 (2017), pp., 19 y ss.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU, op. cit.,
p. 15.
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III. EL IMPACTO DEL FACTOR EDAD RESPECTO DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
En cuanto al porqué de la relevancia de la edad de jubilación hay que tener en cuenta los datos
de la población europea respecto de la edad y su impacto en las políticas sociales y económicas
comunitarias.
Así, en primer lugar, el 18.2 por ciento de las personas con más de 65 años están en riesgo de
pobreza o de exclusión social, aunque es cierto que son casi dos millones de personas menos que en
el año 2008, con un porcentaje mayor para las mujeres. Para este colectivo, las pensiones de
jubilación son el mecanismo para prevenir las situaciones de pobreza 22. A su vez, aunque la duración
de la vida laboral se está incrementando, también lo está haciendo la duración de la jubilación, lo que
demanda actuaciones para encontrar un modelo sostenible entre la vida laboral y la vida de jubilación
que permita garantizar unas pensiones adecuadas no solo en el presente sino también en el futuro23.
En segundo lugar, el empleo de personas de más edad, esto es, la franja de 55-64 años, creció
durante los años 2013-2016 en 5.1 puntos porcentuales o, lo que es lo mismo, 4.2 millones de
trabajadores (2.2 millones mujeres y 2 millones de hombres) en los países de la Unión Europea,
siendo el retraso de la edad de jubilación el factor más importante de crecimiento del empleo como
consecuencia de las reformas emprendidas de los sistemas de pensiones en la mayoría de los países
comunitarios24. También se observa cómo, en el período analizado, la participación de los jubilados
en este tramo de edad disminuyó, mientras aumentó la participación de trabajadores en situación de
baja laboral o discapacidad25.
En tercer lugar, se constata la existencia de un riesgo mayor de pobreza y exclusión social entre
los mayores de 65 años y en especial entre las mujeres –una de cada cinco mujeres de 65 o más
años–. De hecho, en el año 2016, el ingreso medio para las mujeres mayores fue seis puntos
porcentuales más bajo que para los hombres, lo que implica que para las mujeres la desigualdad de
ingresos se produce a la largo de su vida laboral pero también en la jubilación26. Por lo tanto, puede
afirmarse que una de las características del sistema de pensiones de los países de la Unión Europea es
que las mujeres disfrutan de pensiones más bajas como regla general con lo que sufren un mayor
riesgo de pobreza, que se puede ver agravado por el hecho de que su esperanza de vida es mayor que
la de los hombres27.

22
23
24

25
26
27

EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit., p., 16.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, p. 15.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, pp. 85-87. Así: “In 2013-2016, older workers accounted for most of the overall employment increase in the EU-28
(4.25 million out of a total increase of 8.8 million). This trend is a continuation of previous years. In the last decade, the number of employed
older workers in the EU has risen by 11.3 million. The increase is partly driven by ageing, as the overall number of people in this age group has
grown by 8.3 million (which corresponds to an increase of a little over 4 million workers at the current rates), although higher employment rates
have played a more important role. The number of retired people aged 55-64 has decreased by 2.4 million, and the number of other inactive
people increased by 2 million. In the last 3 years in the EU, the employment rate of people aged 55-64 has increased by 10 percent (that is 5
p.p.). The biggest improvements have been in some of the countries that were lagging farthest behind, including Hungary, Lithuania, Malta and
Italy. However, major differences in the employment rates of older workers persist. In 2016, the employment rate for workers aged 55-64 ranged
from 36.3 percent in Greece to 75.5 percent in Sweden, with the EU-28 average at 55.3 percent. In four countries, less than 40 percent of
older workers were in employment (Greece, Slovenia, Croatia and Luxembourg). (…). Employment rates of people aged 65-74, though still
low, especially among women, also show considerable improvement. In most Member States, this implies working beyond the pensionable age
sometime combining work and retirement; in others, the standard pensionable age is already above 65, and this explains part of the differences”.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, p. 17.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, pp., 32 y 36 y 68 y ss.
Sobre la necesidad de reformar la pensión de jubilación con perspectiva de género para acabar con la brecha de género en
las prestaciones de la seguridad social véase: BLÁZQUEZ AGUADO, E. “La evolución de las pensiones de jubilación y
viudedad desde la perspectiva de género” en Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, nº 38 (2017), pp. 152 y ss;
(…)
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Así, la brecha de género en las pensiones está alrededor de un 37,2 por ciento en la franja de
edad comprendida entre los 65 y 79 años, lo que es casi el doble de la brecha salarial, siendo está el
principal motivo de la brecha de las pensiones28:
“about two-thirds of lifetime earnings unequally passes on to pension inequality. Across EU countries the gender
pay gap varies by around 20 percentage points, ranging from below 6 percent in Italy, Luxembourg and Romania to
27 percent in Estonia. The gender pay gap is generally much lower for new labour market entrants and tends to widen
with age. Some of the worst performers in the gender pay gap (for example, Estonia, where the gender pay gap is the
highest in the EU; here women work until late age) are the best performers in the gender pension gap (Estonia is the
lowest in the EU)”.
También hay que tener en cuenta otros factores como el tiempo total de trabajo durante la vida
laboral29 o el trabajo a tiempo parcial que penalizan el trabajo femenino 30. Finalmente, la brecha de
género en el empleo también existe en trabajadoras de mayor edad, lo que también supone un
obstáculo en el acceso a las prestaciones de jubilación 31.
Y, en cuarto y último lugar, el sistema de pensiones ayuda a reducir las desigualdades de ingresos
entre los mayores entre todos los países de la Unión Europea. En relación con este aspecto, se ha
constatado que las desigualdades en los ingresos de los mayores de 65 están creciendo desde el año
2013 en la Unión Europea32.

28

29

30

31

32

CEBRIÁN LÓPEZ, I.; MORENO RAYMUNDO, G.; “Tiempo cotizado, ingresos salariales y sus consecuencias para las
pensiones: diferencias por género al final de la vida laboral” en Cuadernos de relaciones laborales, nº 2 (2015), pp. 311 y ss.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, pp. 69 y ss. “The gender gap in pensions in the EU (36 %) is almost twice the gender gap in pay (16.3 %)”. Para la
Comisión Europea las razones que explicarían está brecha son, en primer lugar, que el trabajo a tiempo completo de las
mujeres es 4.9 años inferior al de los varones, mientras que trabajan más a tiempo parcial y también su porcentaje como
trabajadoras autónomas es menor. Además, en segundo lugar, su vida laboral también es más corta, fundamentalmente
porque dedican aproximadamente cinco años más que los varones a actividades de cuidado y atención a la familia.
Finalmente, las mujeres tienen menos posibilidades de ser contratadas por los estereotipos existentes y cuando lo son
ganan menos, trabajan menos horas y tienen carreras profesionales más cortas.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, p. 75. En este sentido: “The total duration of working life is a crucial variable affecting the gender gaps in pensions,
especially due to a tendency to strengthen the links between contributions and pensions. Yet, in 2016, the gender gap in the duration of working
lives was still significant, with women (33.1 years) working for on average 4.9 years less than men (38 years). This average hides substantial
variations across Member States. Malta outweighs other countries, with a gap of 12.8 years in 2016. In Italy and Ireland, the career-length gap
is over 7 years; in Romania, Greece and the Czech Republic it is over 6 years. In contrast, the duration of working life in Lithuania and
Latvia is higher for women than for men (higher mortality rates for men result in women working longer). In general, shorter careers are
associated with larger pension gaps. In some cases, where state pensions do not depend on the years of service, the gender gap in pensions is also
lower (for example, Denmark)”.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, p. 76. Tal y como se señala: “On average in the EU-28, 31.6 percent of women (aged 15-64) work in part-time
employment, compared to 7 percent of men. The gender pension gap tends to be lower in many Central and Eastern European countries, where
gender differences in the use of parttime work are less pronounced than in Western Europe. But it comes at the expense of female employment
rates, which are generally lower for those countries. Part-time work is often a consequence of family duties (care activities) and inadequate
childcare services. Childcare and other unpaid care work exacerbate the pension gap particularly where childcare (or other care) is expensive, of
inadequate quality, unsuitable or not available”
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, pp. 73-74. Los datos estadísticos muestran una realidad clara en la Unión Europea: “In 2016, the
employment rate of women aged 55-64 ranged from a low 26.3 percent in Malta to 73.5 percent in Sweden, with the EU-28 average at 48.9
percent. While in three countries the employment rate of older women exceeds that of men (Estonia, Latvia, Finland), in two countries, the
employment rates of older women were below 30 percent (Malta, Greece). In many countries, the employment gender gap remains roughly stable,
both at high levels (e.g. Malta) and at low levels (e.g. Sweden). Yet in a few other countries, this gap increases between ages 55-59 and 60-64,
i.e. female employment rates fall more quickly with age than male rates. Several Member States have, or used to have, lower statutory pension
ages for women than for men, suggesting that pension legacies may play a role in gender employment discrepancies among older workers.
Generally, gender disparities are narrowing as successive cohorts –with steadily higher female labour force participation rates – reach the ranks
of older workers”.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, p., 37.

388

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN: PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA
GARANTIZAR UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DIGNA Y SOSTENIBLE
La regulación del factor de edad como elemento esencial de la pensión de jubilación tiene que
tener en cuenta no solo garantizar la futura viabilidad del sistema público de pensiones sino también
una vejez digna que asegure unos ingresos suficientes y una protección social adecuada para evitar el
riesgo de exclusión social de los ciudadanos jubilados y dar, de este manera, cumplimiento a los
principios rectores de la política social comunitaria y del pilar de derechos sociales. El punto de
partida es conseguir unos sistemas de pensiones adecuados y sostenibles desde un punto de vista
financiero pero también social, adaptado a las circunstancias económicas y demográficas 33 y que la
edad de jubilación no se convierta en otro factor más de discriminación de la mujer en la vida
pública.
Varias son las posibilidades de actuación a nivel de regulación normativa. Así, en primer lugar, se
puede aumentar la edad de jubilación que permitiría disponer de una mano de obra con más
experiencia y cualificación, lo que se traduciría en un beneficio para toda la sociedad. A su vez, esta
medida, además de un beneficio para las arcas públicas, permite que los trabajadores sigan teniendo
ingresos propios, aumentando las carreras de cotización, sin tener que recurrir a rentas externas lo
que puede ayudar a evitar situaciones de pobreza 34.
Otra actuación pasa, en segundo lugar, por fomentar las jubilaciones flexibles que permitan
compaginar salario con pensiones, junto con el establecimiento de incentivos fiscales para alargar la
edad de jubilación35.
En tercer lugar, hay que articular medidas para acabar con la brecha de género en las pensiones,
sin que regulación de la edad de jubilación sea un factor más de la misma, promoviendo el equilibro
entre la vida laboral y personal y la distribución equitativa de las responsabilidad de cuidado y
atención de la familia. Se trata de establecer políticas de pensiones adecuadas que protejan las
interrupciones en la vida laboral en relación con tareas de cuidado, logrando un equilibrio entre la
participación laboral en el mercado laboral, el tipo de participación a lo largo de la vida laboral y las
lagunas de carrera como consecuencia de la conciliación y corresponsabilidad familiar y personal36.
En este sentido, el objetivo último no es otro que fijar edades de jubilación más altas y una
mayor participación de los trabajadores de más edad en el mercado laboral, sin perder la perspectiva
de género, con una edad de jubilación efectiva más avanzada que la actual pero al mismo tiempo
salvaguardando la adecuación de las pensiones para evitar situaciones de pobreza en la vejez 37. Así, la
finalidad de cualquier reforma del sistema de pensiones debería de estar dirigida a 38:
“contribuir al crecimiento en Europa promoviendo el envejecimiento activo, sin dejar de ser un instrumento
adecuado y sostenible, central en el modelo social europeo, destinado a mantener el nivel de vida de los ciudadanos
europeos en la vejez”.

33

34

35
36
37
38

COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, op. cit., p. 3. Así se recalca
que: “Los retos son enormes, pero superables, siempre y cuando se adopten las medidas oportunas. La reforma de los sistemas de pensiones y las
prácticas de jubilación son fundamentales para mejorar las perspectivas de crecimiento de Europa y, en algunos países, se necesitan urgentemente
como parte de las medidas actuales destinadas a restablecer la confianza en las finanzas públicas”.
De hecho, el comportamiento de los trabajadores respecto del acceso a la pensión de jubilación está también cambiando,
ya que cada vez se está alargando más, aumentando con ello las carreras de cotización. EUROPEAN COMMISSION. The
2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU. Volume I, op. cit, p., 91 y 107.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, p., 35.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, p., 83.
EUROPEAN COMMISSION. The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU.
Volume I, op. cit, p., 17.
COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, op. cit., p. 16.
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TÍTULO III. JUBILACIÓN Y COLECTIVOS
SENSIBLES

PONENCIAS
CAPÍTULO I. JUBILACIÓN DE TRABAJADORES
MIGRANTES, TRABAJADORES DEL MAR,
TRABAJADORES DEL CAMPO, DISCAPACITADOS Y
OTROS COLECTIVOS PARTICULARES
JORDI GARCÍA VIÑA
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Barcelona

I. TRABAJADORES MIGRANTES
Se entiende como trabajador migrante, a los efectos de España, como aquella persona que ha
desarrollado su actividad asalariada o profesional en otro país, con las consecuencias en materia de
Seguridad Social que esta situación provoca. En esta materia, los aspectos principales a abordar se
refieren a la determinación de la ley aplicable, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa en aplicación, así como la conservación de los derechos adquiridos.
En relación a la ley aplicable hay que tener en cuenta que existen unas reglas de coordinación
entre las diferentes leyes nacionales, fundamentadas principalmente en el ámbito de la Unión
Europea en el Reglamento CE/883/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de
2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, así como en el
Reglamento/CE/987/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009,
además de los convenios multilaterales y bilaterales a aplicar.
Estos reglamentos presentan unos principales generales que pueden ser resumidos en
determinación de la ley nacional aplicable, igualdad de trato por razón de la nacionalidad, asimilación
de prestaciones totalización, regla de la prorrata temporis, no acumulación de prestaciones, mecanismos
de exportación y colaboración interadministrativa.
En relación a la pensión de jubilación, la normativa aplicable es la nacional del país en el que
hubiera estado asegurado el trabajador (art. 50 Reglamento 883), salvo que se trate de un país donde
hubiera estado afiliado por un período inferior al año, en cuyo caso se puede eximir de reconocer
dicha pensión.
Cuando la legislación de un Estado miembro supedite la concesión de la pensión de jubilación al
cumplimiento de períodos de seguro exclusivamente en una actividad determinada como trabajador
por cuenta ajena o propia, u ocupación sujetas a un régimen especial para trabajadores por cuenta
ajena o propia, la institución competente de ese Estado miembro debe computar los períodos
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cumplidos bajo la legislación de otros Estados miembros solamente si se han cubierto con arreglo a
un régimen equivalente o, en su defecto, en la misma ocupación o, en su caso, en la misma actividad
como trabajador por cuenta ajena o propia.
Si, teniendo en cuenta los períodos así cumplidos, el interesado no satisface las condiciones para
disfrutar de las prestaciones de un régimen especial de un Estado miembro, estos períodos deben
computarse para la concesión de las prestaciones del régimen general o, en su defecto, del régimen
aplicable a los trabajadores manuales o al personal de oficina, según el caso, siempre que el
interesado haya estado afiliado a uno de estos regímenes1.
Los períodos de seguro cumplidos dentro de un régimen especial de un Estado miembro se
computarán para la concesión de las prestaciones del régimen general de otro Estado miembro a
condición de que el interesado haya estado afiliado a uno o varios de estos regímenes, incluso si los
períodos ya se han tenido en cuenta en el último Estado miembro en el contexto de un régimen
especial.
En caso de que un Estado miembro supedite, en su legislación o en un régimen especial, la
adquisición, conservación o recuperación del derecho a esta pensión a que la persona afectada esté
asegurada en el momento de la materialización del riesgo esta condición se considera satisfecha si la
persona ha estado anteriormente asegurada conforme a la legislación o al régimen especial de dicho
Estado miembro y está, en el momento de la materialización del riesgo, asegurada contra el mismo
riesgo de conformidad con la legislación de otro Estado miembro o, de no estarlo, si una prestación
es debida por el mismo riesgo con arreglo a la legislación de otro Estado miembro.
Para el cálculo de la pensión de jubilación de un trabajador migrante en España se ha de tener en
cuenta que los organismos competentes han de calcular el importe de la prestación potencialmente
adeudada, conforme a dos mecanismos:
 En virtud de la legislación que aplique, únicamente si las condiciones exigidas para
tener derecho a las prestaciones se han cumplido exclusivamente con arreglo a la
legislación nacional (prestación nacional).
 Calculando un importe teórico y posteriormente un importe real (prestación
prorrateada).
En este segundo sistema, el importe teórico de la prestación debe ser igual a la prestación que el
interesado habría causado en el supuesto de que todos los períodos de seguro y/o de residencia
cumplidos de acuerdo con las legislaciones de los demás Estados miembros se hubieran cumplido de
acuerdo con la legislación que dicha institución aplique en la fecha en que se liquide la prestación.
En caso de que, con arreglo a dicha legislación, el importe no dependa de la duración de los
períodos cumplidos, se considerará que dicho importe constituye el importe teórico.
La institución competente debe establecer a continuación el importe real de la prestación
prorrateada, aplicando al importe teórico la proporción entre la duración de los períodos cumplidos
antes de la fecha de la materialización del riesgo de acuerdo con la legislación que la institución
aplique y la duración total de los períodos cumplidos antes de la fecha de la materialización del riesgo
de acuerdo con las legislaciones de todos los Estados miembros afectados2.
En todo caso, es posible que esta comparación se realice con convenios bilaterales, siempre que
el trabajador hubiera podido generar algún tipo de expectativa de derecho en el país firmante del
convenio con España y la pensión a recibir pueda ser más alta3.
Si procede, la institución competente debe aplicar al importe calculado todas las cláusulas de
reducción, suspensión o supresión establecidas por la legislación que aplique y el interesado tiene
1
2
3

STJUE 18 de diciembre de 2014, Asunto C-523/13, Larcher.
STS 9 de marzo de 1999, STS 3 de junio de 2003 y STS 17 de julio de 2007.
STJCE 9 de noviembre de 1995, asunto Thevenon C-475/93 y STJCE 17 de diciembre de 1998, asunto Grajera C153/97. En este sentido, entre otras, véase STS 15 de noviembre de 2001, STS 30 de septiembre de 2002, STS 16 de mayo
de 2003, STS 15 de septiembre de 2010, STS 31 de enero de 2011 y STS 14 de febrero de 2018.
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derecho a recibir de la institución competente de cada Estado miembro el importe más elevado de
los calculados4.
Cuando el cálculo efectuado con arreglo al sistema de prestación nacional produzca siempre
como resultado que la prestación nacional sea igual o superior a la prestación prorrateada, la
institución competente no debe efectuar el cálculo prorrateado, siempre que no sea aplicable ninguna
legislación que contenga normas para impedir la acumulación.
No obstante, el cálculo prorrateado no se aplicará a los regímenes que prevean prestaciones para
cuyo cálculo no se tengan en cuenta períodos de tiempo; en estos casos, el interesado tiene derecho a
la prestación calculada de conformidad con la legislación del Estado miembro de que se trate.
El beneficiario de esta pensión no puede percibir, en el Estado miembro de residencia y con
arreglo a cuya legislación se le adeude una prestación, en concepto de prestaciones, una cuantía
inferior a la de la prestación mínima fijada por dicha legislación para un período de seguro o de
residencia igual al total de los períodos computados para la liquidación5.

II. TRABAJADORES EXTRANJEROS
En relación al régimen de Seguridad Social que tienen los trabajadores extranjeros hay que tener
en cuenta, en primer lugar, su situación administrativa, ya que si es regular gozan de una equiparación
completa con los trabajadores españoles, según el art. 7.1 LGSS y los artículos 10 y 14 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. En cambio, si se encuentran en situación administrativa irregular, su posición no
es la misma.
Los extranjeros en situación irregular son aquellos que carecen de la autorización de residencia y
trabajo, por lo que no pueden estar afiliados ni en alta a la Seguridad Social. De hecho, los
empresarios que empleen a estos trabajadores incurren en una infracción muy grave sancionable con
una multa de 10.001 a 100.000 euros, cuantía que se incrementa en la cantidad de las cuotas de
cotización a la Seguridad Social que le hubiera correspondido a este trabajador si hubiera tenido una
situación regular. Sin embargo, este incremento en la sanción no supone ni la afiliación, ni el alta, ni
el derecho a prestaciones contributivas en el sistema.
Ahora bien, esta situación de irregularidad no puede ser un obstáculo para la obtención de
determinadas prestaciones en aplicación de los convenios internacionales, siempre que sean
compatibles con su situación. En este orden de cosas, en el ámbito contributivo, están protegidos
frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por lo que les han
sido concedidas prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente, viudedad, entre
otras. En sentido contrario, están expresamente excluidas las prestaciones por desempleo, según el
art. 36.5 LO. Es evidente que esta situación no permite generar el derecho a una pensión de
jubilación.
En relación a la pensión no contributiva, los extranjeros regulares tienen los mismos derechos,
pero se les exigen algunos requisitos adicionales, como son ciertos periodos de residencia legal en
España y la existencia de cargas familiares.
En relación al requisito de residencia, el art. 8 RD 357/1991, de 15 de marzo, exige para tener
derecho a la pensión de jubilación no contributiva haber residido legalmente en territorio nacional y
haberlo hecho durante 10 años entre la edad de 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los
cuales 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión6.
4

5
6

Como por ejemplo, los años de bonificación por ser mutualista antes de 1 de enero de 1967, según las STS 5 de julio de
2001 y STS 15 de mayo de 2004 o determinadas reducciones de edad, por ejemplo, cuando se dan situaciones de
penosidad (STS 11 de diciembre de 2007), ya sean respecto a trabajos en el mar (STS 7 de diciembre de 1999 y STS 21 de
octubre de 2002) o en la minería del carbón (STS 11 de febrero de 2015 y STS 23 de junio de 2016).
STSJ Comunidad Valenciana 20 de enero de 2009 y STSJ Galicia 30 de abril de 2011.
Sobre este tema véase, entre otras, STSJ Cataluña 8 de noviembre de 1999 y STSJ Madrid 15 de septiembre de 2003.
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Finalmente, cuando se trata de una situación de asilo, a esta persona desde que se le admite su
trámite su solicitud, está legalmente autorizada para entrar y permanecer provisionalmente en
España, lo que implica una residencia legal a los efectos de poder acceder a la pensión de jubilación
no contributiva7.

III. TRABAJADORES DEL MAR
El régimen de Seguridad Social de los trabajadores del mar está regulado en la Ley 47/2015, de
21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimopesquero e incluye tanto a los trabajadores por cuenta ajena, como a los trabajadores por cuenta
propia.
En relación a las prestaciones, el régimen jurídico varía según se trate de un trabajador
asalariado, en cuyo caso es aplicable el Régimen General, o un trabajador autónomo, al que se le
aplica el RETA (art. 13.2 Ley 47/2015, de 21 de octubre), teniendo en cuenta, en relación a este
último colectivo, que cuando estando en alta no es encuentren al corriente en el pago de las cuotas
no generan derecho a las prestaciones, sin perjuicio de que el Instituto Social de la Marina debe
formalizar el mecanismo de invitación al pago.
En cuanto a las cuestiones generales, hay que tener en cuenta que la pensión de jubilación en
este régimen ha de ser revalorizada al comienzo de cada año (art. 16); no puede ser objeto de
retención, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo el cumplimiento de obligaciones
alimenticias o cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro del ámbito de la
Seguridad Social (art. 17.1); es incompatible con cualquier otro tipo de pensión (18.1); cabe la
totalización de los períodos de cotización para la adquisición del derecho a las prestaciones siempre
que no se superpongan (19.1) y para causar derecho a esta pensión el trabajador, al sobrevenir la
situación protegida, ha de estar afiliado y en alta o en situación asimilada al alta (art. 20.1)8.
La prestación económica de jubilación en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar es única para cada beneficiario y consiste en una pensión que le será
reconocida en las mismas condiciones, cuantía y forma que la establecida en la normativa vigente del
Régimen General o, en su caso, del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, según el art. 30.1 Ley 47/2015, de 21 de octubre.
Concretamente, en relación a los trabajadores autónomos, esta pensión se entiende causada para
quienes se encuentren en alta, el día en que surta efectos la baja en el régimen especial como
consecuencia del cese en el trabajo; para quienes se encuentren en alguna de las situaciones
asimiladas a la de alta, el último día del mes en que tenga lugar la presentación de la solicitud y para
quienes no se encuentren en alta ni en situación asimilada a la de alta, la pensión se entenderá
causada el día de la presentación de la solicitud.
En relación a la base reguladora se calcula igual que en el Régimen General, teniendo en cuenta
las especialidades en relación a las retribuciones9. No obstante, a los trabajadores por cuenta propia
no se les integran las lagunas de cotización que aparezcan en el período a tener en cuenta para el
cálculo de la base reguladora.
Hay que tener en cuenta que en el caso de trabajadores migrantes de la Unión Europea, la
Seguridad Social española, a la hora de calcular el porcentaje aplicable a la pensión de jubilación a la
que tienen derecho se han de incluir las cotizaciones ficticias y de las bonificaciones por edad en
aplicación del principio “pro rata temporis”10. En este tipo de trabajadores hay que tener en cuenta, a la

7
8
9
10

STSJ Madrid 22 de julio de 1999 y STSJ Madrid 12 de junio de 2001.
STSJ Galicia 28 de julio de 2001 y STS 31 de mayo de 2007.
STSJ Galicia 21 de julio de 2001, STSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife 12 de julio de 2004, STSJ Cantabria 9 de enero de
2009 y STSJ Canarias/Las Palmas 30 de junio de 2009.
STS 9 de octubre de 2001, STS 21 de octubre de 2002, STS 24 de junio de 2003, STS 17 de julio de 2007, STS 23 de
octubre de 2007, STS 14 de mayo de 2008 y STS 18 de julio de 2008. Igualmente, STSJ Galicia 11 de abril de 2003, STSJ
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hora de determinar la ley aplicable, si es más favorable el Reglamento de coordinación o el convenio
bilateral con el país donde prestó servicios11.
La edad para acceder a esta prestación es la establecida en el Régimen General. Esta edad puede
ser rebajada mediante la aplicación de coeficientes reductores en aquellas actividades profesionales de
naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre en las que se acusen elevados
índices de morbilidad o siniestralidad, así como en aquellas otras cuya realización implique una
continua separación del hogar y alejamiento familiar.
Estos coeficientes reductores se aplicarán al tiempo efectivamente realizado en cada una de las
actividades. Asimismo, se entenderán incluidos dentro del tiempo efectivamente realizado los
períodos de desembarco debidos a enfermedad o accidente, así como vacaciones, permisos u otras
licencias retribuidas que procedan de conformidad con lo establecido en la legislación laboral
aplicable.
Dichos coeficientes reductores son los establecidos en el Real Decreto 1311/2007, de 5 de
octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y cualquier modificación,
supresión o aplicación de nuevos coeficientes reductores de la edad de jubilación debe ajustarse al
procedimiento establecido en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el
régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad
de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
La edad mínima establecida para la percepción de la pensión de jubilación puede verse reducida
para las siguientes actividades mediante la aplicación de la siguiente escala de coeficientes reductores
(art. 1 RD 1311/2007, de 5 de octubre):
 Marina Mercante. Trabajos a bordo de los siguientes tipos de embarcaciones:
o Petroleros, gaseros, quimiqueros, buques «Supply» y buques del Instituto Social de
la Marina: 0,40.
o Buques de carga, remolcadores de altura, plataformas petrolíferas y de gas, buques
de investigación oceanográfica y pesquera, embarcaciones y buques de salvamento
y lucha contra la contaminación: 0,35.
o Buques mixtos de carga y pasaje: 0,30.
o Buques de pasaje de más de 1.500 arqueo bruto (GT) y embarcaciones de tráfico
interior de puertos, excepto embarcaciones menores de pasaje de tráfico interior
de puertos: 0,25.
o Buques de pasaje de hasta 1.500 arqueo bruto (GT) y embarcaciones menores de
pasaje de tráfico interior de puertos: 0,20.
 Pesca. Trabajos de cualquier naturaleza a bordo de los siguientes tipos de
embarcaciones:
o Congeladores, bacaladeros y parejas de bacaladeros, balleneros: 0,40.
o Arrastreros de más de 250 toneladas de registro bruto (TRB): 0,35.
o Embarcaciones pesqueras mayores de 150 toneladas de registro bruto (TRB), no
incluidas en los grupos anteriores: 0,30.
o Embarcaciones pesqueras de más de 10 y hasta 150 toneladas de registro bruto
(TRB), no incluidas en los grupos anteriores: 0,25.
o Embarcaciones pesqueras de hasta 10 toneladas de registro bruto (TRB): 0,15.

11

Murcia 21 de febrero de 2011, STSJ Madrid 16 de noviembre de 2011, STSJ Galicia 23 de marzo de 2012 y STSJ Galicia 8
de mayo de 2015.
La STS 14 de febrero de 2018 aplica el Reglamento por ser más favorable que el convenio con Bélgica; en cambio, la STS
29 de diciembre de 2017 aplica el convenio con Holanda por ser más favorable.
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 Estibadores portuarios. Trabajos correspondientes a las actividades que integran el
servicio portuario básico de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de
mercancías, relacionadas en el artículo 85.1 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, o en
el correspondiente de la legislación vigente en cada momento12: 0,30.
 Mariscadores, percebeiros y recogedores de algas. Trabajos correspondientes a las
actividades de marisqueo, recogida de percebes y recogida de algas: 0,10.
El periodo de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación del trabajador por la
aplicación de los coeficientes reductores no puede ser superior a 10 años y debe computarse como
cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la
pensión, sin que en ningún caso dicho porcentaje pueda ser superior al que se habría aplicado de
haber continuado trabajando hasta la edad ordinaria de jubilación que en cada caso hubiera
correspondido (art. 30.3 Ley).
En todo caso, no procede la aplicación de los coeficientes reductores de edad, cuando se acceda
a la pensión de jubilación desde la situación de no alta (art. 30.4 Ley).
Dan derecho a la aplicación de estos coeficientes reductores únicamente los períodos de vida
laboral que impliquen un trabajo efectivo en cada una de las actividades13, incluidos los períodos de
desembarco debidos a enfermedad y accidente, así como vacaciones, permisos u otras licencias
retribuidas (art. 2 RD).
La prueba de los servicios profesionales que determinan la reducción de la edad mínima para
causar la pensión de jubilación se efectuará mediante los documentos de afiliación, altas, bajas y
cotización, los historiales de navegación del personal titulado, las libretas marítimas, los roles y, en su
defecto, las certificaciones de la autoridad marítima competente, cuando proceda, o, en el caso de los
mariscadores, percebeiros y recogedores de algas, mediante el permiso expedido por la comunidad
autónoma correspondiente14.
El cómputo de las bonificaciones debe efectuarse totalizando para cada trabajador los períodos
de su vida laboral que dan derecho a la aplicación de coeficientes reductores de edad, agrupados por
actividades de idéntico coeficiente. El total de días acreditados en cada grupo de idéntico coeficiente
debe dividirse por 365. Las fracciones de año que excedan de 100 días en cada grupo deben
considerarse como un año completo. Las fracciones de año inferiores a 100 días en un determinado
grupo deben acumularse al período de tiempo acreditado en el grupo con el coeficiente
inmediatamente inferior y, de no existir éste, deben despreciarse.
El producto o la suma de los productos parciales obtenidos multiplicando los años de trabajo
por el coeficiente respectivo de cada grupo, con el tope máximo de 10 unidades, es el número de
años o fracción de año en que debe reducirse la edad mínima exigida para causar derecho a la
pensión de jubilación.
El período de tiempo en que se reduce la edad de jubilación se considera como cotizado,
únicamente para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora. Tanto la reducción de edad
como el cómputo de ese período a efectos del porcentaje son de aplicación aunque la pensión se
cause en cualquier otro Régimen de la Seguridad Social.
En relación a la anticipación de la pensión existe un régimen transitorio que establece que los
trabajadores que hubiesen estado en alta en el Montepío Marítimo Nacional, Mutualidad Nacional de
Previsión de los Pescadores de Bajura y Caja de Previsión de los Estibadores Portuarios, en la fecha
de entrada en vigor del régimen Especial del Mar (1 de agosto de 1970) o con anterioridad, y que de
12

13
14

STSJ País Vasco 4 de octubre de 2016 y STSJ Asturias 24 de enero de 2017. En cambio no procede este coeficiente, según
la STSJ Asturias 13 de diciembre de 2013 cuando el trabajo consistió en coordinar y controlar, a través de un panel
electrónico situado en el muelle, las tareas de estiba y desestiba. Lo mismo cuando eran personal de oficina de las
empresas estibadoras, según la STSJ País Vasco 17 de febrero de 2004.
STSJ Cantabria 21 de septiembre de 2001.
STSJ País Vasco 4 de junio de 2002.
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acuerdo con las normas en dicha fecha vigentes, tuviesen derecho a obtener la pensión de jubilación,
a partir de los 55 años o 60 en el caso de estibadores portuarios, pueden causar derecho a la pensión
de jubilación a partir de dichas edades, sin perjuicio de que el porcentaje de la pensión experimente
una disminución de siete centésimas por cada año que falte para alcanzar la edad de jubilación15.
A este colectivo no se le aplica, según la DA primera LGSS, la reducción del 0,50 por 100
regulada en el art. 210.3 LGSS, así como el requisito de edad previsto en el artículo 215.2.a) y la
escala de edades incluida en la disposición transitoria décima.
Cuando el trabajador tiene la condición de mutualista, el régimen de jubilación anticipada se
reconoce en iguales términos que en el Régimen General si bien las referencias a la fecha de efectos
del Régimen General se entienden hechas a 1 de agosto de 1970.
El período de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación del trabajador debe
computarse como cotizado a efectos de incrementar el porcentaje de pensión por años de cotización
El porcentaje de la base reguladora que corresponda, de acuerdo con los años de cotización, se
verá disminuido por la aplicación de los siguientes coeficientes reductores:
 Cuando el trabajador acceda a la pensión desde un cese voluntario o cuando acredite
menos de 38 años de cotización cualquiera que sea la causa del cese en el trabajo, la
cuantía de la pensión se reducirá en un 7 % por cada año que, en el momento del
hecho causante, le falte para cumplir la edad de jubilación.
 Cuando el trabajador acredite 38 años o más de cotización y acceda a la pensión por
extinción del contrato de trabajo en virtud de causa no imputable a su libre voluntad,
los porcentajes de reducción de la cuantía de la pensión serán, en función de los años
cotizados:
o Entre 38 y 39 años completos de cotización acreditados, el 6,5 %.
o Con 40 o más años completos de cotización acreditados, el 6 %.
En cambio, cuando el trabajador no tenga la condición de mutualista, la jubilación anticipada se
otorga en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General, pero sin que queda esta
posibilidad para los trabadores autónomos.

IV. TRABAJADORES DEL CAMPO
Los trabajadores del campo, que en su momento se encontraban regulados en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social, se integraron, en seguimiento de las recomendaciones del
Pacto de Toledo tanto en el Régimen General como en el RETA por medio de dos sistemas
especiales.

1. TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
Las personas que realicen labores agrarias, sean propiamente agrícolas, forestales o pecuarias o
sean complementarias o auxiliares de las mismas en explotaciones agrarias, están protegidos por el
sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, según el art. 136.2.a) LGSS. Además,
hay que incluir en este colectivo todos los trabajadores por cuenta ajena agrarios incluidos en el
Régimen Especial Agrario que quedaron integrados, con efectos de 1 de enero de 2012, en el
Régimen General de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un sistema especial para
dichos trabajadores.
Estos trabajadores tienen derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, incluida la jubilación,
en los mismos términos y condiciones que un trabajador asalariado “ordinario” del Régimen
General, pero con algunas especialidades, según se establece en el art. 256.1 LGSS.

15

STSJ Galicia 21 de enero de 2000.
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Para causar las correspondientes prestaciones económicas es requisito necesario que los
trabajadores estén al corriente en el pago de las cotizaciones que correspondan a los períodos de
inactividad, de cuyo ingreso son responsables, según el art. 256.2 LGSS16.
En caso de no estar al corriente de pago, pero teniendo cubierto el periodo de carencia, se aplica
el mecanismo de invitación al pago en el plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la
invitación17. Si el interesado, atendiendo a la invitación, ingresa las cuotas dentro del plazo, se le
considera al corriente de las mimas. Sin embargo, si realiza el ingreso fuera de plazo, se le concede la
pensión con efectos a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que tuvo lugar el ingreso de
las cuotas adeudadas.
De hecho, se ha considerado que el acceso a la pensión de jubilación exige la concurrencia de
estar al corriente en el pago de las cuotas por lo que si existe un descubierto de 7 años se comprueba
claramente una conducta evidente de separación del vínculo de cobertura18.
Durante los períodos de inactividad, la acción protectora comprende las prestaciones
económicas por nacimiento y cuidado de menor, incapacidad permanente, muerte y supervivencia,
derivadas de contingencias comunes, así como de jubilación, según el art. 256.3 LGSS.
Si en el período tomado en cuenta para efectuar el cálculo de la base reguladora de la pensión de
jubilación aparecen meses durante los cuales no hubiera habido obligación de cotizar, no existe
integración de lagunas, según el art. 256.7 LGSS19; pero si se acredita que el trabajador percibió dos
pagas extraordinarias, los días cotizados por gratificaciones extraordinarias son computables a
efectos de carencia20.
Las cotizaciones efectuadas al extinguido Régimen Especial Agrario por los trabajadores por
cuenta ajena integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, se entienden efectuadas a este
último, teniendo plena validez para el acceso a las prestaciones.
En relación a las diferentes modalidades de jubilación, ésta se reconoce en las mismas
condiciones que en el Régimen General, si bien no se reconoce la jubilación parcial, ni la jubilación
anticipada con o sin condición mutualista y con coeficientes reductores, pero sí se reconoce la
jubilación anticipada por voluntad del interesado o por causa no imputable al trabajador.
Para acceder a la jubilación anticipada y a efectos de acreditar el período mínimo de cotización
exigido es necesario que, en los últimos 10 años cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de
actividad efectiva en el extinguido Régimen Especial Agrario y/o en el Sistema Especial21. Para ello,
se deben computar los períodos de percepciones de prestaciones por desempleo de nivel
contributivo en este Sistema Especial y en el anterior Régimen Especial Agrario, según el art. 256.4
LGSS22.
Este requisito se exige también, aunque la jubilación no se lleve a cabo en este sistema especial
agrario, cuando la última actividad realizada fue agraria23.
Finalmente, hay que tener en cuenta que el 100 % de la cuantía de la pensión de jubilación es
compatible con la realización de trabajos por cuenta propia, cuando se acredita tener contratado, al
menos, a un trabajador por cuenta ajena.

16
17
18
19
20
21

22
23

STSJ Comunidad Valenciana 5 de julio de 2001 y STSJ Andalucía/Sevilla 1 de octubre de 2014.
STSJ Castilla-La Mancha 14 de julio de 2004, STSJ Galicia 18 de septiembre de 2008 y STSJ Las Palmas 31 de mayo de
2011.
STSJ Andalucía/Sevilla 26 de junio de 2008.
STSJ Madrid 10 de octubre de 2005.
STSJ Canarias/Las Palmas 26 de marzo de 2010.
Hay que tener en cuenta que el REA no permitía esta posibilidad de jubilación anticipada, por lo que son muchas las
sentencias que así lo determinan, entre otras, STSJ Canarias/Las Palmas 24 de marzo de 2003, STSJ Comunidad
Valenciana 4 de julio de 2007 y STSJ Galicia 6 de mayo de 2011.
STSJ Aragón 29 de marzo de 2000, STSJ Cantabria 2 de octubre de 2000 y STSJ Galicia 12 de marzo de 2002.
STSJ Andalucía/Granada 13 de noviembre de 2001, STSJ Asturias 13 de junio de 2003 y STSJ Comunidad Valenciana 11
de junio de 2003
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2. TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Los trabajadores agrarios por cuenta propia, desde enero de 2016, se encuentran integrados en el
sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios, cuyo régimen jurídico se halla en la Ley
General de Seguridad Social. A estos trabajadores se les aplican las normas generales contenidas en el
Régimen Especial de Seguridad Social, con algunas especialidades, según el art. 323.2 LGSS.
Estos trabajadores tienen derecho a causar las prestaciones, incluida la pensión de jubilación,
cuando se encuentren afiliados y en alta, o en situación asimilada al alta, y al corriente del pago de sus
cuotas, según el art. 314 LGSS. Si el interesado no está al corriente de sus cotizaciones, pero reúne el
resto de los requisitos exigidos para devengar la pensión, la Entidad Gestora debe realizar una
invitación para que las ingrese en el plazo de 30 días naturales24.
Cuando, reuniéndose los requisitos para estar incluidos en el RETA, no se hubiera solicitado la
alta, las cotizaciones exigibles correspondientes a períodos anteriores a la formalización del alta
producirán efectos respecto a las prestaciones, una vez hayan sido ingresadas con los recargos que
legalmente procedan, según el art. 319 LGSS. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que
procedan por su ingreso fuera de plazo, estas cotizaciones darán también lugar al devengo de
intereses, que serán exigibles desde la correspondiente fecha en que debieron ser ingresadas, de
conformidad con el tipo de interés legal del dinero vigente en el momento del pago.
La pensión de jubilación, según el art. 318.d) LGSS, es similar al régimen jurídico de la pensión
en el Régimen General, con algunas especialidades.
En todo caso, la cuantía de la pensión de jubilación se determinará aplicando a la base
reguladora el porcentaje procedente de acuerdo con la escala establecida para el Régimen General, en
función exclusivamente de los años de cotización efectiva del beneficiario, según el art. 322 LGSS.

V. DISCAPACITADOS
La edad ordinaria de jubilación exigida en cada momento puede ser reducida, mediante la
aplicación de coeficientes reductores, en el caso de trabajadores con una discapacidad igual o
superior al 65 % o, también, con una discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que, en este
último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas en las que concurran
evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida
de esas personas, según el art. 206.2 LGSS25.
Se consideran en situación asimilada a la de alta, al exclusivo efecto de poder causar la pensión
de jubilación, a los pensionistas de incapacidad permanente total que reúnan los siguientes requisitos:
 Tener la edad real exigida en cada momento o la teórica que resulte de aplicar al
período de tiempo efectivamente trabajado en cada una de las categorías de la minería
del carbón el coeficiente que corresponda, según la escala citada.
 Que la pensión de incapacidad permanente total no hubiera sustituido, en virtud de
opción, a la de jubilación que el interesado percibiera.
 Haber ingresado, incluyendo las aportaciones de empresario y trabajador, las cuotas del
período comprendido entre la fecha de efectos de la incapacidad permanente total y la
del hecho causante de la jubilación, con deducción del importe de las cuotas que,
durante dicho período, hubieran sido ingresadas a nombre del interesado.
En este caso, para el cómputo del tiempo efectivamente trabajado se deben descontar todas las
faltas al trabajo, salvo las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad común o
profesional, o accidente, sea o no de trabajo, las que tengan por motivo la suspensión del contrato de
24
25

Sobre los efectos del pago fuera de plazo, véase STSJ Castilla-La Mancha 14 de julio de 2004.
Sobre la diferencia de incapacidad permanente y discapacidad, véase, entre otras, STS 21 de marzo de 2007 y STS 29 de
mayo de 2007.
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trabajo por maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural,
así como las autorizadas en las correspondientes disposiciones laborales con derecho a retribución.
La base reguladora se determina tomando, para cada uno de los meses que la integren, las bases
normalizadas que hayan correspondido en los mismos a la categoría o especialidad profesional que
tuviera el interesado al producirse la incapacidad permanente total.
En cuanto al porcentaje a aplicar, las cuotas satisfechas por el beneficiario del período
comprendido entre la fecha de efectos de la pensión de incapacidad permanente total y la del hecho
causante de la jubilación, son computables, tanto para la determinación del porcentaje aplicable en
función de los años de cotización, como para el cómputo del período mínimo de cotización exigido
para causar derecho a la pensión.
Los coeficientes reductores de la edad de jubilación, cuya aplicación en ningún caso puede dar
lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de 52
años, no pueden ser tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder
a la jubilación parcial, al acceso a la pensión a una edad superior a la legalmente establecida, así como
a cualquier otra modalidad de jubilación anticipada.

1. JUBILACIÓN ANTICIPADA DE TRABAJADORES CON UNA DISCAPACIDAD IGUAL
O SUPERIOR AL 65 %
La edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada, mediante la aplicación de coeficientes
reductores, en el caso de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 65 %
conforme al régimen jurídico regulado en el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre.
Tienen derecho a este tipo de jubilación los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el
Régimen General y en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y de la Minería del Carbón,
que realicen una actividad retribuida y durante ésta acrediten el grado de discapacidad establecido,
siempre que cumplan los requisitos exigidos en relación al período de cotización y hecho causante26.
La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación, se reducirá en un período
equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado estos coeficientes, siempre que
durante los períodos de trabajo realizados se acrediten los siguientes grados de discapacidad:
 Si el trabajador tiene acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 %:
0,25.
 Si el trabajador tiene acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y
acredita la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos
esenciales de la vida ordinaria: 0,5027.
La existencia de la discapacidad, así como del grado correspondiente, se acreditarán mediante
certificación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales o del órgano correspondiente de la
respectiva comunidad autónoma que haya recibido la transferencia de las funciones y servicios de
aquél.
Cuando no sea posible la expedición de certificación por los órganos antes mencionados, por
tratarse de períodos anteriores a la asunción de competencias en la materia por éstos, la existencia de
la discapacidad puede acreditarse por certificación o acto administrativo de reconocimiento de dicha
condición, expedido por el organismo que tuviese tales atribuciones en cada momento, y, en su
defecto, por cualquier otro medio de prueba que se considere suficiente por la Entidad gestora de la
Seguridad Social.
Respecto al cálculo de la pensión, que no sufre ningún tipo de reducción en cuanto a su cuantía
por el anticipo de la edad, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del
26
27

STSJ Cataluña 19 de abril de 2018.
STS 18 de febrero de 2015. Igualmente, STSJ Madrid 22 de noviembre de 2005 y STSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife
23 de enero de 2018.
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trabajador, se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable
para calcular el importe de la pensión de jubilación28 y tanto la reducción de la edad como el
cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en que resulte reducida aquélla, son de aplicación
aunque la pensión se cause en cualquier otro régimen de la Seguridad Social.
Los trabajadores afectados por este grado de discapacidad que, por haber tenido la condición de
mutualista en cualquier mutualidad de trabajadores por cuenta ajena en el día 1 de enero de 1967 o
en otra fecha anterior, tengan derecho a causar la pensión de jubilación a partir de los 60 años o a los
61 años de edad, les serán de aplicación estos coeficientes a los efectos de determinar el coeficiente
reductor de la cuantía de la pensión de jubilación que corresponda en cada caso, y se tendrá en
cuenta, a todos los demás efectos, la edad real del trabajador.
Finalmente, estos trabajadores pueden optar por que se les aplique este régimen jurídico o el
relativo a los trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45 %.

2. JUBILACIÓN ANTICIPADA DE TRABAJADORES CON UNA DISCAPACIDAD IGUAL
O SUPERIOR AL 45 %
La edad ordinaria exigida en cada momento puede reducirse en el caso de trabajadores con un
grado de discapacidad igual o superior al 45 %, siempre que se trate de discapacidades
reglamentariamente determinadas en las que concurran evidencias que determinan de forma
generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de esas personas, según el régimen
jurídico regulado en el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre.
Se consideran beneficiarios de esta pensión de jubilación los trabajadores por cuenta ajena y por
cuenta propia incluidos en cualquiera de los regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social,
que tengan como mínimo 56 años, acrediten estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la
fecha del hecho causante y que a lo largo de su vida laboral, hayan trabajado un tiempo efectivo
equivalente, al menos, al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión
de jubilación29, estén afectados por alguna de las discapacidades reguladas en el art. 2 reglamento,
aunque no es necesario que el grado de discapacidad derive exclusivamente de estas situaciones30 y
que hayan determinado durante todo ese tiempo un grado de discapacidad igual o superior al 45 %.
En este tema, el Tribunal Supremo ha entendido que se cumple el requisito del porcentaje aun
cuando parte de este período se hubiera trabajado con un porcentaje de discapacidad inferior, pero
por efectos de la aplicación del nuevo baremo y sin que las lesiones hubieran experimentado
cambio alguno, al final se hubiera reconocido un porcentaje superior, en estos casos considera que al
tratarse de una actualización del baremo y no de una revisión de grado todo el tiempo que ha
trabajado lo ha sido con el grado de superior31.
En relación al cálculo de la pensión, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de
jubilación del trabajador, debe computarse como cotizado al exclusivo efecto de determinar el
porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de
jubilación.

VI. EMPLEADOS DEL HOGAR
En relación a los empleados del hogar, hay que tener en cuenta que con efectos de 1 de enero de
2012, el Régimen Especial de los Empleados de Hogar quedó integrado en el Régimen General de la
Seguridad Social, mediante el establecimiento de un sistema especial para dichos trabajadores.

28
29
30
31

STSJ Castilla-La Mancha 22 de febrero de 2017 y STSJ Andalucía/Granada 9 de noviembre de 2017.
STSJ Madrid 27 de enero de 2015.
STS 27 de septiembre de 2017. Igualmente, STSJ Castilla y León/Burgos 8 de junio de 2015 y STSJ Madrid 4 de febrero
de 2019.
STS 19 de diciembre de 2017 y STS 13 de junio de 2018.
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Estas personas tienen derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los mismos términos y
condiciones que en el resto de asalariados incluidos dentro del Régimen General, también la pensión
de jubilación32, pero con la exclusión de la prestación de desempleo, con algunas especialidades,
según el art. 251 LGSS.
Los períodos mínimos de cotización para causar derecho a la pensión de jubilación, así como el
cálculo de su cuantía es igual al Régimen General. Sin embargo, hasta el año 2020 para el cálculo de
la base reguladora de las pensiones de jubilación, sólo se tendrán en cuenta los períodos realmente
cotizados, por lo que no cabe la integración de lagunas si hubo meses en los que no existió la
obligación de cotizar33, según la DT 16.4 LGSS34.
Los empleados del hogar pueden acceder tanto a la jubilación parcial, como a la jubilación
anticipada. En relación a esta última, la jurisprudencia ha resuelto diversas cuestiones concretas, en
relación a que para acceder a esta modalidad las cotizaciones al Montepío Nacional del Servicio
Doméstico no son equiparables a las cotizaciones al Mutualismo Laboral35 o qué sucede cuando
constan cotizaciones en otro país36.

VII. RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Las personas encuadradas en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, regulado por el
Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social
para la Minería del Carbón, de acuerdo con la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y
perfeccionamiento del Régimen General de la Seguridad Social, se les reconocen las prestaciones de
Seguridad Social, incluida la pensión de jubilación, en los mismos términos y condiciones que en el
Régimen General de la Seguridad Social, con determinadas particularidades, según la DA primera 1
LGSS.
En cuanto a la pensión de jubilación hay que tener en cuenta la existencia de las siguientes
modalidades.
En primer lugar, en relación a la jubilación anticipada, hay que distinguir entre dos colectivos:
 Trabajadores acogidos al Régimen Especial de la Minería del Carbón ante de 1 de abril
de 1969 y que fueran cotizantes en alguna de las mutualidades laborales del carbón o en
otra Mutualidad por cuenta ajena con anterioridad a 1 de enero de 1967. Estas
personas tienen derecho a la pensión de jubilación a partir de los 60 años, debiendo ser
esta una edad real, aunque caben bonificaciones. El porcentaje de la pensión
experimenta la misma reducción que en el Régimen General.
 Trabajadores que no eran mutualistas en fecha 1 de enero de 1967. La edad para
acceder a la pensión de jubilación es inferior a los 4 años a la edad que en cada caso
resulte de aplicación, cuando el cese no es imputable a la libre voluntad del trabajador y
de 2 años, cuando sí sea de su voluntad.
En segundo lugar, en cuanto a la jubilación ordinaria, se aplica el régimen jurídico del Régimen
General con algunas especialidades, entre la que cabe destacar especialmente la edad37.
La edad ordinaria de jubilación exigida en cada momento, según el período transitorio regulado
en la DT séptima LGSS, se rebajará en un período equivalente al que resulte de aplicar al período de
tiempo efectivamente trabajado en cada categoría y especialidad profesional de la minería del carbón.
32
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STSJ Cataluña 15 de febrero de 2006.
Sin embargo, sí cabe integración si el reconocimiento de la pensión se realiza en el Régimen General, según la STSJ
Galicia 3 de febrero de 2014. En un supuesto similar, véase STSJ Cataluña 29 de noviembre de 2004.
Entre otras, véase STS 10 de febrero de 2009 y STSJ Cataluña 4 de octubre de 2004,
STS 7 de mayo de 1997 y STS 29 de marzo de 2007. Igualmente, STSJ Madrid 20 de diciembre de 2000 y STSJ Cataluña
28 de marzo de 2008.
STSJ Madrid 26 de mayo de 2000, STSJ Cataluña 24 de noviembre de 2000 y STSJ Galicia 24 de marzo de 2014.
STSJ Navarra 17 de junio de 2005.
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En este tiempo trabajado se han de descontar todas las faltas al trabajo, excepto las bajas
médicas38. Con independencia del tiempo en que resulte rebajada la edad, este mismo tiempo se
computa para la determinación del porcentaje aplicable, tanto para los que se jubilen en este régimen,
como para aquellos trabajadores que habiendo estado incluidos en este régimen, accedan a esta
pensión en otro régimen. Ahora bien, si el trabajador, además de en el Régimen Especial de la
Minería del Carbón está incluido en otro régimen, sólo se aplica la reducción para el cálculo de la
edad39.
El coeficiente reductor a aplicar se regula en una escala que comprende desde el 0,50 al 0,05,
según la peligrosidad y toxicidad de la actividad desarrollada.
En este caso, la base reguladora de la pensión es la que corresponda, pero las bases de cotización
a tener en cuenta son las bases normalizadas y en cuanto al porcentaje, el período de tiempo en que
resulte rebajada la edad de jubilación del trabajador, se computará como cotizado a efectos de
incrementar el porcentaje de pensión por años de cotización.
Este coeficiente reductor ha de ser tenido en cuenta también en el caso de la solicitud de una
pensión de jubilación de trabajadores migrantes de la Unión Europea, para determinar el porcentaje
aplicable por la Seguridad Social española, en aplicación del principio “pro rata temporis”40.
En tercer lugar, se consideran en situación a asimilada al alta, a los solos efectos de causar la
pensión de jubilación en este régimen41, los pensionistas de incapacidad permanente total para la
profesión habitual en este régimen, siempre que la pensión de incapacidad no hubiera sustituido a la
pensión de jubilación.
En este caso, la base reguladora es equivalente a la que corresponda en la fecha de solicitud a la
categoría que tuviese el trabajador cuando fue declarado incapaz permanente total42. La edad exigida
para tener derecho a la jubilación de estas personas es la ordinaria, sin que quepa la aplicación de la
jubilación a partir de los 60 años43.
Existe una especialidad en la que la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez no pierde
su régimen jurídico, pero se permite que el pensionista perciba la cuantía correspondiente a la
pensión de jubilación cuando se tenga cumplida la edad ordinaria de jubilación44.

VIII. ARTISTAS
Las personas incluidas en la relación laboral de carácter especial de artistas, regulada en el Real
Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, están integrados en el Régimen General de la Seguridad Social,
pero presentan determinadas especialidades.
En general, a la hora de solicitar una prestación estas personas han de estar al corriente del pago
de las cuotas a la Seguridad Social y en caso de que la regulación está pendiente, el INSS debe
informar al beneficiario de la necesidad de que se ponga al corriente de pago, condicionando el
abono de la prestación solicitada al cumplimiento de esta obligación.
Concretamente en materia de jubilación, según el art. 11 del RD 2621/1986, de 24 de diciembre,
los artistas que deseen jubilarse anticipadamente pueden hacerlo a partir de los 60 años. El
porcentaje de la pensión debe experimentar en este caso una reducción del 8 % por cada año que le
falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años.
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STSJ Asturias 25 de julio de 2014.
STSJ Castilla y León/Valladolid 10 de febrero de 2003.
Entre las diversas sentencias que tratan este tema véase STSJ Asturias 13 de enero de 2012, STSJ Asturias 26 de junio de
2015, STS 11 de febrero de 2015, STS 27 de mayo de 2015, STS 23 de junio de 2016, STS 27 de febrero de 2018 y STS 27
de febrero de 2019.
Entre otras, véase STS 18 de septiembre de 2007 y STSJ La Rioja 5 de abril de 2018.
A efectos del cálculo de esta pensión, el trabajador tiene derecho, para completar las cotizaciones, que dicho importe se
deduzca de las cotizaciones que hubiera realizado en otro régimen de Seguridad Social, según se desprende de la STSJ
Castilla y León/Valladolid 12 de junio de 2006 y STSJ Cataluña 24 de abril de 2007.
STS 16 de septiembre de 2003, STSJ Castilla y León/Valladolid 24 de mayo de 2004 y STS 18 de septiembre de 2007.
STSJ Castilla-La Mancha 19 de octubre de 2004 y STSJ Galicia 16 de mayo de 2008.
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No obstante esta regla, los cantantes, bailarines y trapecistas pueden causar pensión de jubilación
a partir de los 60 años sin que les sean de aplicación coeficientes reductores45. Para ello es necesario
que hayan trabajado en la especialidad un mínimo de 8 años durante los 21 anteriores al de la
jubilación.
La condición de hallarse en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho
causante es requisito indispensable para acceder a la jubilación en cualquiera de los supuestos de
jubilación anticipada46, sin perjuicio de que los artistas pueden solicitar la pensión de jubilación, a los
65 años, sin cumplimentar el requisito de alta.
En relación a los supuestos de cotización, simultánea o sucesiva, al anterior Régimen Especial de
Artistas y al Régimen General, hay que tener en cuenta que en el régimen actual se tienen en cuenta
los períodos cotizados al anterior régimen, causando una única pensión de jubilación en el Régimen
General47.
Una vez el trabajador está percibiendo la pensión de jubilación, en caso de que tenga algún tipo
de actividad laboral como artista, al ser incompatible la percepción de la pensión y dicha actividad, se
procede a la suspensión de la misma, pero sólo en el período coincidente con la actividad laboral48.

IX. PROFESIONALES TAURINOS
Los profesionales taurinos están integrados en el Régimen General, aunque presentan algunas
especialidades, tanto en cuestiones generales como en relación a las prestaciones.
En cuanto a la jubilación, se aplica el régimen ordinario regulado en la Ley General de Seguridad
Social49, más las especialidades contenidas en el art. 18 del Real Decreto 2621/1986, de 24 de
diciembre, que afectan, en esencia, a la edad de jubilación.
Así, la edad mínima de jubilación de los profesionales taurinos para causar pensión de jubilación
es diferente según el tipo de actividad: 65 años, para los mozos de estoque y de rejones y sus
ayudantes; 60 años, para los puntilleros y 55 años, para los demás profesionales taurinos.
En todo caso, los mozos de estoque y de rejones y sus ayudantes pueden anticipar su jubilación
a partir del cumplimiento de los 60 años de edad, en cuyo caso, el porcentaje de pensión se reducirá
en un 8 % por cada año de anticipación50.
Para poder acogerse a la jubilación con 60 años, en el caso de mozos de estoque y de rejones,
sus ayudantes y puntilleros o con 55 años, para los demás profesionales, es necesario que los
profesionales taurinos acrediten el haber actuado en los siguientes espectáculos taurinos de acuerdo a
su categoría profesional:
 Matadores de toros51, rejoneadores y novilleros: 150 festejos.
 Banderilleros, picadores y toreros cómicos: 200 festejos.
 Puntilleros, mozos de estoque y de rejones y sus ayudantes: 250 festejos.
La condición de hallarse en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho
causante, es requisito indispensable para acceder a la jubilación en cualquiera de los supuestos, sin
perjuicio de que los profesionales taurinos puedan solicitar a los 65 años la pensión de jubilación sin
cumplimentar el requisito de alta.
La percepción de la pensión de jubilación es incompatible con la participación en espectáculos
taurinos, por lo que si un profesional jubilado participa en alguno de estos espectáculos, le
45
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STSJ Madrid 15 de abril de 2002.
STSJ Madrid 18 de junio de 1998 y STSJ Cataluña 6 de noviembre de 1998.
STSJ Madrid 15 de abril de 2002, STSJ Galicia 1 de abril de 2005 y STSJ Madrid 22 de enero de 2019.
STSJ Comunidad Valenciana 6 de noviembre de 2001 y STSJ País Vasco 14 de junio de 2011.
Sobre la pensión de jubilación parcial véase STSJ Comunidad Valenciana 18 de noviembre de 2014.
STSJ Comunidad Valenciana 9 de marzo de 1999.
STSJ Madrid 20 de diciembre de 2018.
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corresponde reintegrar una cantidad de los días de la pensión de jubilación igual al de los días
efectivamente trabajadores52.
Finalmente, a los profesionales taurinos que estuvieran en alta en el Régimen Especial de
Toreros y que, según su categoría, pudieran anticipar su edad de jubilación, se les considera como
cotizados, a los efectos de determinar el porcentaje aplicable sobre la base reguladora, la mitad del
tiempo que media entre la fecha del hecho causante y la del cumplimiento de 65 años, según la DT
cuarta de la OM de 30 de noviembre de 1987.

X. TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
La acción protectora de los trabajadores por cuenta propia o autónomos se halla regulada en la
LGSS y cada vez presenta más similitudes con la estructura del Régimen General, presentando las
principales novedades en la prestación de desempleo y en las prestaciones no contributivas, según el
art. 314.1 LGSS.
Los requisitos generales exigidos para causar derecho a la prestación de jubilación por parte de
los trabajadores autónomos son los siguientes:
Estar en alta o en situación asimilada al alta53. No obstante, se puede causar derecho a pensión
de jubilación desde la situación de no alta, siempre que se reúnan los requisitos de edad y cotización
establecidos54.
Estar al corriente en el pago de las cuotas, siempre que se trate de cuotas no prescritas55, aunque
tenga concedido aplazamiento del pago de las mismas56, de las que sean responsables directos los
trabajadores, aunque la prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de
cotizaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena.
A tal efecto, es de aplicación el mecanismo de invitación al pago en el momento de acceder a la
prestación o en el que se cause ésta57, siempre y cuando el beneficiario tenga cubierto el periodo
mínimo de cotización necesario para lucrar la pensión (período de carencia)58.
Si el interesado ingresa las cotizaciones no pagadas en el plazo de invitación de 30 días, se le
considera el corriente de pago a los efectos del pago de la pensión y sus efectos se retrotraen a la
fecha del hecho causante. Sin embargo, si lo ingresa fuera de este plazo, se concede la pensión con
efectos a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que tuvo lugar el ingreso de las cuotas
adeudadas.
Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las cotizaciones a efectos
del reconocimiento de la pensión de jubilación, en virtud de un aplazamiento en el pago de las cuotas
adeudadas, pero posteriormente incumpla los plazos o condiciones de dicho aplazamiento, pierde la
consideración de hallarse al corriente en el pago y, en consecuencia, debe procederse a la suspensión
inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo, la cual solamente podrá ser
rehabilitada una vez que haya saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad. A tal fin, la
Entidad Gestora de la prestación puede detraer de cada mensualidad devengada por el interesado la
correspondiente cuota adeudada.
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STSJ Andalucía/Granada 27 de noviembre de 2014, STSJ Castilla-La Mancha 1 de febrero de 2018 y STSJ
Andalucía/Granada 7 de febrero de 2019.
STSJ Cataluña 19 de febrero de 2015 y STSJ Andalucía/Málaga 9 de julio de 2015.
STSJ Castilla y León/Burgos 13 de abril de 2018.
STSJ Andalucía/Granada 6 de noviembre de 2014, STSJ Andalucía/Málaga 2 de junio de 2017 y STSJ Castilla y
León/Valladolid 11 de marzo de 2019.
STS 10 de marzo de 2011. Igualmente, STSJ Castilla y León/Valladolid 17 de julio de 2013, STSJ Comunidad Valenciana
29 de enero de 2016 y STSJ Galicia 23 de febrero de 2016.
STSJ Cataluña 23 de junio de 2015. Si no cumplimenta la invitación al pago no tiene derecho a la prestación, según la
STSJ Asturias 2 de mayo de 2018.
STS 29 de junio de 2016 y STS 7 de marzo de 2019. Igualmente, STSJ Andalucía/Málaga 14 de julio de 2016, STSJ
Comunidad Valenciana 25 de mayo de 2017 y STSJ Cataluña 7 de diciembre de 2018.
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A los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión, las cotizaciones correspondientes al
mes del hecho causante de la pensión y a los dos meses previos a aquél, cuyo ingreso aún no conste
como tal en los sistemas de información de la Seguridad Social, se presumen ingresadas sin necesidad
de que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente, siempre que el trabajador acredite el
periodo mínimo de cotización exigible, sin computar a estos efectos el periodo de 3 meses referido
en el mismo.
Además, como características particulares de la pensión de jubilación de los trabajadores
autónomos, esta pensión se reconoce en los mismos términos y condiciones que en el Régimen
General de la Seguridad Social, con las particularidades siguientes:
La edad para tener derecho a la pensión de jubilación es la edad ordinaria exigida en cada
momento59; no obstante, en determinados casos especiales, pueden jubilarse con una edad inferior a
la ordinaria.
Así, los trabajadores autónomos que reúnan todos los requisitos para causar derecho a esta
pensión, con excepción de la edad, pueden acceder a esta pensión:
 Si han realizado actividades de naturaleza tóxica, peligrosa o penosa (206.1 LGSS y RD
1698/2011).
 Si este trabajador tenía la condición de mutualista con fecha 1 de enero de 1967, reúna
cotizaciones en diversos regímenes y por aplicación de las reglas de cómputo recíproco
la pensión se reconozca conforme a las reglas de este régimen especial, pero pueda
acreditarse el requisito de edad en a alguno de los regímenes que se haya tenido en
cuenta para la totalización de los períodos de cotización60.
 Si acredita un período de cotización de 35 años dentro de este período al menos 2 años
están comprendidos de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el
derecho, y se tenga cumplida una edad una edad que sea inferior en 2 años61, como
máximo, a la edad ordinaria que en cada caso sea de aplicación, tratándose de un
supuesto de jubilación anticipada voluntaria (art. 208 LGSS)62, teniendo en cuenta que
no es posible el régimen de jubilación anticipada involuntaria, ya que no se aplica el art.
207 LGSS63.
En cuanto a la base reguladora, no existe integración de lagunas. Si en el período tomado en
cuenta para efectuar el cálculo apareciesen meses durante los cuales no hubiera habido obligación de
cotizar, éstos no se completa64.
Se aplica el régimen transitorio para el cálculo de esta base reguladora en el caso que el
trabajador autónomo que haya transcurrido un año desde la fecha en que se haya agotado la
prestación por cese de actividad y siempre que este cese, producido a partir del cumplimiento de los
55 años de edad, lo haya sido respecto de la última actividad realizada previa al hecho causante de la
pensión de jubilación.
En este caso, se aplican las siguientes reglas:
 Las bases de cotización tomadas en consideración para la determinación de la base
reguladora serán equivalentes al resultado de incrementar el promedio de las bases de
cotización del año natural inmediatamente anterior al comienzo del período de
exención de cotización, en el porcentaje de variación media conocida del IPC en el
59
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STSJ Asturias 18 de diciembre de 2018.
Véase la STS 12 de junio de 1992 sobre esta posibilidad excluyendo el régimen ordinario de jubilación de los mutualistas a
los trabajadores autónomos. STSJ Galicia 28 de enero de 2013.
STSJ Cataluña 19 de junio de 2018.
STSJ Comunidad Valenciana 4 de mayo de 2016.
STSJ Castilla y León/Valladolid 8 de octubre de 2015.
STSJ Asturias 23 de marzo de 2012 y STSJ Castilla y León/Valladolid 21 de abril de 2016. Sobre supuestos en los que
existe exoneración de cuotas, véase STSJ Madrid 16 de marzo de 2015.
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último año indicado, sin que las bases así calculadas puedan ser inferiores a la cuantía
de la base mínima de cotización fijada anualmente en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado (art. 320 LGSS).
 A efectos del cálculo de dicho promedio deben tomarse las bases de cotización
correspondientes a la actividad por cuenta propia por la que esté exonerado de
cotización.
 Si no existieran bases de cotización en todas las mensualidades del año natural anterior
al comienzo del período de exención de cotización, se debe tomar el promedio de las
bases de cotización que existan, dividido por el número de meses al que las mismas
correspondan.
 De no existir bases de cotización en el año anterior, se deben tomar las bases de
cotización del primer año en que existan, calculando el promedio citado conforme a las
reglas generales, teniendo en cuenta que este promedio se debe incrementar en el
porcentaje de variación media del año o años naturales anteriores hasta llegar al año
correspondiente al del período de exoneración de cuotas.
Además, según el art. 210.2 LGSS, cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad
superior a la que resulte de aplicar el régimen ordinario, siempre que al cumplir esta edad se hubiera
reunido el período mínimo de cotización65, se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por
cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la
pensión, cuya cuantía estará en función de los años de cotización acreditados en la primera de las
fechas indicadas, según la siguiente escala:
 Hasta 25 años cotizados, el 2 %.
 Entre 25 y 37 años cotizados, el 2,75 %.
 A partir de 37 años cotizados, el 4 %.
Este porcentaje adicional debe sumarse al que con carácter general corresponda al interesado,
aplicándose el porcentaje resultante a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía
de la pensión, que no puede ser superior en ningún caso a la pensión máxima.
En este supuesto, en aplicación del art. 311.1 LGSS, estos trabajadores habrán estado exentos de
cotizar a la Seguridad Social, salvo, por incapacidad temporal y por contingencias profesionales,
siempre que se encuentren en alguno de estos supuestos:
 75 años de edad y 38 años y 6 meses de cotización.
 77 años de edad y 37 años de cotización.
Teniendo en cuenta que en estos casos, a efectos del cómputo de años de cotización no se
tomarán en cuenta las partes proporcionales de pagas extraordinarias66.
En relación a la carencia, hay que tener en cuenta que el período mínimo es de 15 años de
cotización, 2 de los cuales han de estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente
anteriores al hecho causante.
A los efectos del cómputo de los años de cotización, no se aplica la escala de abono de años,
según edad cumplida en 1 de enero de 1967, no se tiene en cuenta la parte proporcional
correspondiente a las pagas extraordinarias y se tiene en cuenta en el caso de las mujeres el
incremento por hijos (art. 235 LGSS)67.
El hecho causante de la pensión se produce el día en que surta efectos la baja en el régimen
especial como consecuencia del cese en el trabajo, para quienes se encuentren en la situación de
65
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STSJ Castilla-La Mancha 17 de mayo de 2012.
STSJ Cataluña 24 de julio de 2014.
STSJ Andalucía/Granada 1 de febrero de 2018
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alta68; el último día del mes en que se presente la solicitud, para quienes se encuentren en alguna de
las situaciones asimiladas a las de alta o a la fecha de la solicitud, para quienes no se encuentren en
alta ni en situación asimilada a la de alta69.
Los efectos económicos de la pensión se desarrollan el día siguiente al hecho causante para
quienes se encuentren en la situación de alta o el día primero del mes siguiente para quienes no se
encuentren en alta ni en situación asimilada a la de alta. Además, la pensión se devengará desde el día
siguiente a la fecha en que se entiendan causada, siempre que la solicitud sea presentada dentro de
los 3 meses siguientes a la referida fecha. En otro caso sólo se devengará con una retroactividad
máxima de 3 meses contados desde la fecha de la presentación de la solicitud.
La percepción de la pensión de jubilación es incompatible con la realización de cualquier trabajo
del pensionista, por cuenta ajena o propia70, que dé lugar a su inclusión en el Régimen General o en
alguno de los Regímenes Especiales; el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público
según el régimen jurídico regulado en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las administraciones públicas; y el desempeño de los altos cargos (art. 213
LGSS)71.
En todo caso, la realización de trabajos incompatibles con la percepción de la pensión, produce
la suspensión de la pensión de jubilación, así como la asistencia sanitaria inherente a la condición de
pensionista.
El trabajador autónomo, si la actividad incompatible obliga al alta en el RETA o el empresario,
si se trata de un trabajo por cuenta ajena, están obligados a solicitar el alta e ingresar las cotizaciones
que, en su caso, correspondan.
En relación a estas nuevas cotizaciones pueden incrementar, en su caso, el porcentaje ordinario
de la pensión devengar el porcentaje adicional que corresponda por prolongación de la vida activa
laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, disminuir el coeficiente reductor aplicado, en el
caso de haber anticipado la edad de jubilación, pero, en ningún caso, las nuevas cotizaciones pueden
modificar la base reguladora.
Sin embargo, el percibo de la pensión de jubilación es compatible con la realización de las
siguientes actividades:
 Realización de trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos anuales totales no superen el
SMI, en cómputo anual, supuesto que debe acreditar el sujeto beneficiario72. Quienes
realicen estas actividades económicas no están obligados a cotizar por las prestaciones
de la Seguridad Social y no generarán derechos sobre las prestaciones de la Seguridad
Social (art. 213.4 LGSS).
 El ejercicio de la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales
colegiados en alta en una mutualidad alternativa o exentos de causar alta en el RETA.
 El mantenimiento de la titularidad del negocio y el ejercicio de las funciones inherentes
a dicha titularidad.
Mayores dudas surgen a la hora de determinar si es posible la percepción de la pensión de
jubilación en su modalidad parcial, teniendo en cuenta que aún no existe la posibilidad de ser
trabajador por cuenta propia a tiempo parcial (DA segunda Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre).
En primer lugar, el régimen de jubilación parcial del art. 215 LGSS es aplicable al RETA, pero
aún no ha entrado en vigor porque esta opción no ha sido desarrollada reglamentariamente. De esta
68
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STSJ Madrid 21 de marzo de 2016.
STSJ Madrid 27 de noviembre de 2018.
STSJ Cataluña 23 de diciembre de 2010, STSJ Castilla-La Mancha 29 de marzo de 2012 y STSJ La Rioja 19 de abril de
2018.
STSJ Cataluña 4 de abril de 2016.
STSJ Castilla y León/Burgos 15 de enero de 2015.
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manera, no cabe en la actualidad ya que se sigue aplicando el régimen jurídico del Real Decreto
1132/2002, de 31 de octubre, el reconocimiento de la pensión de jubilación parcial en el RETA73,
pero sí es posible solicitarla desde el Régimen General aunque se acrediten mayor número de
cotizaciones en el RETA74.
En segundo lugar, respecto a la realización de un trabajo a tiempo parcial por parte de un
trabajador autónomo que percibe la pensión de jubilación, en cuyo caso, durante esta situación,
denominada jubilación flexible, se minorará la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable
a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo
comparable (art. 213.1 segundo párrafo LGSS).
El disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, es compatible con la
realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista75, según el
régimen jurídico denominado de envejecimiento activo regulado en el art. 214 LGSS, teniendo en
cuenta las siguientes cuestiones:
 El acceso a la pensión debe haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada
caso resulte de aplicación76, sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones
acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de
aplicación al interesado.
 El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la
cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 %77.
 El trabajo compatible puede realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo es equivalente al 50 % del
importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de
pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el
trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o
la actividad que realice el pensionista.
No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia, como persona física o miembro de una
comunidad de bienes78, pero no en nombre de una sociedad79, y se acredita tener contratado, al
menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará
el 100 %.
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del
sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe
de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reduce en un 50 %, excepto en el supuesto de
realización de trabajos por cuenta propia habiendo contratado a un trabajador.
En todo caso, el pensionista no tiene derecho a los complementos para pensiones inferiores a la
mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo, ni a la percepción de la
prestación de incapacidad temporal en el periodo concurrente80.
Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta
propia, debe restablecerse el percibo íntegro de la pensión de jubilación. Igual restablecimiento debe
producirse en el caso de cese en la actividad por cuenta propia cuando no se dieran las circunstancias
que permitan compatibilizar el 100 % de la pensión de jubilación con el trabajo.
73
74
75
76
77
78
79
80

STSJ Cataluña 30 de octubre de 2012.
STS 20 de enero de 2009, STSJ Navarra 29 de diciembre de 2005, STSJ La Rioja 16 de febrero de 2007, STSJ Cantabria 6
de junio de 2007, STSJ País Vasco 26 de junio de 2007, STSJ Cataluña 1 de junio de 2018
STSJ Asturias 27 de marzo de 2015 y STSJ Cataluña 25 de junio de 2015.
STSJ Madrid 7 de octubre de 2015 y STSJ La Rioja 30 de junio de 2016.
STSJ País Vasco 29 de marzo de 2016 y STSJ Asturias 29 de enero de 2019.
STSJ País Vasco 11 de diciembre de 2018.
STSJ Asturias 26 de diciembre de 2018.
STSJ Cantabria 30 de mayo de 2018.
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Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, compatible con la
pensión de jubilación, los empresarios y los trabajadores deben cotizar a la Seguridad Social
únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa
reguladora del régimen del sistema de la Seguridad Social correspondiente, si bien quedan sujetos a
una cotización especial de solidaridad del 8 %, no computable para las prestaciones, que en los
regímenes de trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a
cargo del empresario el 6 % y del trabajador el 2 %.
Finalmente, en 2019 se ha regulado la compatibilidad de la pensión de jubilación con las
actividades dedicadas a la creación artística que generen por esa actividad derechos de propiedad
intelectual, según se determinó en la DF segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre,
por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía;
disposición que ha sido desarrollada por medio del Real Decreto Real Decreto 302/2019, de 26 de
abril.
Así, desde 1 de mayo de 2019 se establece la compatibilidad de la pensión de jubilación con el
desempeño de una actividad de creación artística por la que se perciban ingresos derivados de
derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, con
independencia de que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas. Por lo que el
beneficiario tiene la consideración de pensionista a todos los efectos. Sin embargo, no es compatible
cuando se realice un trabajo por cuenta ajena o propia que dé lugar a su inclusión en la Seguridad
Social.
Con independencia del porcentaje de la pensión y de su cuantía, estas actividades son
compatibles con el importe que corresponda percibir o, en su caso, viniera percibiendo el
beneficiario por la pensión contributiva de jubilación, el importe del complemento por maternidad,
la cantidad adicional cuando se accede a la pensión de jubilación a una edad superior a la regulada
legalmente (art. 210.2 LGSS), así como con los complementos para pensiones inferiores a la mínima
durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con la actividad de creación artística, siempre
que reúna los requisitos establecidos para ello.
El beneficiario de una pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social que reúna los
requisitos para ser beneficiario de este sistema puede optar por la aplicación del régimen jurídico
previsto para cualquier otra modalidad de compatibilidad entre pensión y trabajo así como por dejar
en suspenso la pensión de jubilación.
Esta actividad de creación artística, genera el alta en la Seguridad Social, cotizando únicamente
por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, aunque se establece una cotización
especial de solidaridad, no computable a efectos de prestaciones. Esta cotización, para los
trabajadores por cuenta propia, es del 8 % sobre la base de cotización por contingencias comunes.
En relación al cómputo de los períodos de carencia, para las prestaciones causadas después del
hecho causante de la jubilación, sólo se pueden tener en cuenta las cotizaciones practicadas desde el
hecho causante de la jubilación.
Finalmente, la prestación de incapacidad temporal causada con posterioridad al hecho causante
de la jubilación compatible con la realización de alguna una actividad de creación artística, es
incompatible con el cobro de la pensión contributiva de jubilación a partir del momento en que se
cese en la actividad y se cause baja en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. En estos
supuestos solo se abona la pensión contributiva de jubilación.
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CAPÍTULO II. MUJERES. PENSIÓN DE
JUBILACIÓN Y GÉNERO
Mª CARMEN LÓPEZ ANIORTE
Catedrática de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Murcia

I. MUJER, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: UNA VISIÓN DESDE EL
DERECHO INTERNO, INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA
El difícil proceso de tránsito de lo privado a lo público seguido por las mujeres constituye la
gran revolución del siglo XX1, periodo durante el cual la mitad de la población ha conquistado los
derechos civiles y políticos (igualdad formal) y accedido de forma generalizada al mercado laboral. Es
a partir de II Guerra Mundial –cuarenta años más tarde en España, por el devastador efecto de la
dictadura franquista2–, cuando la estricta división sexual del trabajo (trabajo femenino de cuidados
no remunerado en el hogar versus trabajo masculino remunerado en el ámbito público) empieza a
revertir y matizarse, mediante la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado.
La oprimente situación vital sufrida por las mujeres durante cuatro décadas de régimen
franquista sufrió un vuelco tras la muerte del dictador y la entrada en vigor de la Constitución
española de 1978 (CE), donde se reconoció el principio de igualdad de trato y se estableció la
prohibición de discriminación en atención a determinadas circunstancias, entre ellas el sexo (arts.
1,9,14, 35), y del Estatuto de los Trabajadores de 1980 (arts. 4.2.c, 17.1, 28). En desarrollo del art. 14
CE, años más tarde se dictaron las Leyes Orgánicas 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, y 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres (LOI), normas pioneras en el mundo, en la materia.
Se alineaba así nuestro texto constitucional y nuestro ordenamiento a lo señalado en la Carta de
Naciones Unidas (1945; preámbulo, arts. 1.3 y 55.c), y a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948). Igualmente, ello incidía en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
nuestra manifestación del consentimiento a los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y
Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966; arts. 2.1 y 2.2., respectivamente, y art.
3 común), en vigor para nuestro país desde mediados de 1977, así como a la Convención para la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (1969), vinculante para España desde
principios de 1984.
A su vez, las citadas normas nacionales son acordes con el Derecho de la Unión Europea3, de la
que España forma parte desde 1986. La igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor
1

2

3

Sobre las dificultades que las mujeres han tenido, en todo momento histórico, para ejercer una voz pública y asumir
posiciones de poder, incluso en pleno siglo XXI, véase, BEARD, M.: Mujeres y poder. Un manifiesto (traducción castellana de
Silvia Furió), Crítica, Barcelona, 2018.
Dado que los efectos de la normativa franquista todavía se perciben en la menguada pensión de jubilación media
femenina, conviene recordar que aquella se afanó por recuperar y preservar el modelo social y cultural basado en la figura
masculina como proveedora de ingresos y en “la vuelta” de la mujer al espacio privado del hogar para cumplir su “función
reproductiva” y atender las tareas domésticas. Significativo fue en este sentido el Fuero del Trabajo de 9 de marzo de
1938, que preveía que el Estado libertaría “a la mujer casada del taller y de la fábrica”, y que como efecto inmediato
propició la recuperación de la excedencia forzosa por matrimonio, o de la licencia marital para contratar trabajo.
Véanse, SIERRA HERNÁIZ, E.: “El principio de igualdad sustancial y brecha de género en el mercado laboral: su aplicación
en el Derecho comunitario europeo y en el Derecho español”, AA.VV., López Aniorte, M.C., Rubio Fernández, E.M.,
Ortiz González-Conde, F.M., y Rodríguez Egío (Ed.), Visiones multidisciplinares de la igualdad entre mujeres y hombres, Ediciones
(…)
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fundamental de dicha organización supranacional, recogido en el Tratado de la Unión Europea
(Preámbulo, arts. 2, 3.3, y 21), en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [arts. 8,
153.1.i) y157] y en la Carta de los Derechos Fundamentales (Preámbulo, 20, 21, 23). En 2007, la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagró, en su art. 23, la igualdad y
prohibió la discriminación por razón del sexo. En 2010, la Comisión adoptó la Carta de la Mujer, en
la que afianzó su compromiso por la igualdad entre los sexos, y, en 2011, el Consejo adoptó el Pacto
Europeo por la Igualdad de Género. A través de distintas Directivas se ha reforzado el principio de
igualdad, de carácter transversal, lo que ha permitido que, en Europa, el estatuto de las mujeres, sin
ser perfecto, haya mejorado sustancialmente en los últimos tiempos, constituyendo una referencia
para otros lugares del mundo.
Ahora bien, ni el reconocimiento constitucional de la igualdad, ni la configuración de
instituciones tales como la discriminación indirecta o la acción positiva han permitido alcanzar la
igualdad real y efectiva entre ambos sexos. Queda, ciertamente, un amplio camino que recorrer hasta
lograr la igualdad material que ponga fin a la invisibilidad de las mujeres en la cultura, en el lenguaje,
y en el ámbito político, académico y profesional; a los estereotipos que les atribuyen el rol de
cuidadoras, impiden la corresponsabilidad e imponen a las mujeres la doble jornada; a los distintos
tipos de violencia contra las mujeres (trata, agresiones físicas, sexuales, violencia simbólica, violencia
institucional, “micro-machismos”, etc.); a su menor nivel de empleo, a su relegación a puestos
feminizados con baja remuneración, a su mayor precariedad laboral, y al “techo de cristal” que les
dificulta el acceso a posiciones de liderazgo, y que determinan una brecha salarial y prestacional que
se traduce en un mayor índice de pobreza femenina en todas las etapas vitales.
El mantenimiento de la situación descrita, a pesar de las mejoras normativas producidas en la
materia a nivel interno, internacional y de la Unión Europea, se debe a que las políticas de igualdad
que se han venido adoptando hasta la fecha atacan los síntomas pero no las causas de la desigualdad4,
relacionadas con la subsistencia de estereotipos, que mantienen a las mujeres en una posición
subordinada, y que se hallan fuertemente arraigados en el imaginario colectivo, desde donde se
proyectan al ámbito cultural, político, económico/productivo, legislativo y judicial5. Los roles de
género continúan dictando cuáles es el papel que han de asumir hombres y mujeres en los ámbitos
públicos y privados, qué nivel de liderazgo, compromiso y productividad se espera de ellos y ellas en
la empresa, cómo han de vestir o comportarse, o en qué espacios físicos y temporales deben unas y
otros desenvolverse.
Centrándonos en el ámbito jurídico-laboral, los estereotipos sexistas son los determinantes de
que el rol de cuidadoras atribuido desde siempre a las mujeres se mantenga a día de hoy6. Dicho rol
les impone la doble jornada, que reduce su tiempo de ocio e impacta negativamente en su salud
laboral; las expulsa del mercado laboral generándoles lagunas de cotización o las conduce a ejercer,
en la mayoría de los casos, los derechos de conciliación laboral y familiar (reducciones de jornada,
descansos por nacimiento y cuidado de menor, permisos para el cuidado del lactante, excedencia por

4

5

6

Laborum, Murcia, 2019, pp. 19 y ss.; y LÓPEZ INSÚA, B.M., El principio de igualdad de género en el Derecho Social del Trabajo,
Ediciones Laborum, Murcia, 2017.
JIMÉNEZ HIDALGO, A.: Juzgar con Perspectiva de Género en la Jurisdicción de lo Social”, Ponencia impartida en las 2as.
Jornadas Jurídicas de Derecho Laboral y Sindical del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Cataluña, sobre “La precariedad
laboral: desigualdad y discriminación”, Barcelona, 8 de noviembre del 2018. Puede verse en,
http://www.mujeresjuezas.es/2019/01/14/juzgar-con-perspectiva-de-genero-en-la-jurisidiccion-de-lo-social-novedoso-einteresante-articulo-de-nuestra-socia-adoracion-jimenez-hidalgo/, en línea, fecha de consulta:16 de marzo de 2019.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) define estereotipo de género como “una
opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer
o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar”, siendo nocivo “cuando limita la capacidad de
hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de
sus vidas y sus proyectos vitales” (https://www.ohchr.org/sp/issues/women/wrgs/pages/genderstereotypes.aspx, en
línea, fecha de consulta: 16-03-2019.).
Véase, MOLINA NAVARRETE, C.: “El «fin» de la «re-conciliación» trabajo/familia como derecho social fundamental
¿«sexuado»?: sin «corresponsabilidad» no hay «paraíso» de igualdad”, Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones
laborales, núm. 47, 2018, pp. 16-34.
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cuidado de hijo/a y familiares…), algunos de los cuales implican una reducción o pérdida de salario,
mayores dificultades para asumir posiciones de liderazgo en la empresa (techo de cristal), y
minoración o pérdida de prestaciones de la Seguridad Social, con el consiguiente aumento de su
dependencia económica respecto del varón; determina la feminización de las profesiones
relacionadas con el cuidado, con baja consideración social y escasa remuneración; las relega a las
categorías más bajas del escalafón profesional, normalmente, dentro del sector servicios7; y las
mantiene alejadas de los ámbitos científicos y tecnológicos, con el riesgo que ello entraña de pérdida
de las oportunidades laborales que ofrece la denominada Revolución Industrial 4.0.
La permanencia de los estereotipos que atribuyen a las mujeres el rol de cuidadoras ha impedido
que los hombres hicieran el camino inverso al de aquellas, tal como se infiere del Informe de la OIT
Care work and care jobs for the future of wor (2018), donde se señala que las mujeres realizan el 76,2 % de
todo el trabajo de cuidados no remunerado a nivel mundial. La evidente y constatada falta de
corresponsabilidad entre ambos sexos dificulta que el cambio social iniciado en el siglo XX se pueda
dar por finalizado, siendo la principal razón de la brecha laboral y prestacional femenina, hartamente
denunciada.
Estas cuestiones preocupan a la Comisión Europea, la cual, en su Compromiso estratégico para
la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019, reconoce que para poner fin a la discriminación
laboral femenina se ha de promover una distribución más equitativa del tiempo dedicado al cuidado
de hijos e hijas y del hogar. No contribuye a mejorar esta situación que la normativa de la UE
–tampoco la de la OIT– contemple a día de hoy un permiso por paternidad. Esta omisión se subsana
en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conciliación de la
vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la
Directiva 2010/18/UE del Consejo8; en dicha Propuesta de Directiva se contempla el derecho a un
permiso de paternidad de diez días laborables (art. 1), así como el derecho individual a un permiso
parental de cuatro meses, de los cuales dos son intransferibles. La medida, sin duda, es positiva pero
no resulta plenamente satisfactoria al no garantizar la corresponsabilidad entre ambos sexos, al
contemplar un permiso de paternidad de corta duración y prever que parte del permiso parental sea
transferible; esta circunstancia determinará que sean las mujeres quienes disfruten mayoritariamente
de esta medida de conciliación por efecto de los roles culturales basados en el sexo9.
En el caso español, los efectos de la falta de corresponsabilidad en la brecha laboral y
prestacional no dejan lugar a dudas: la tasa de paro femenina en 2018 fue del 16,6 %, y la masculina
del 12,87 % (EPA). A finales de 2017, trabajaban a tiempo parcial el 24,2 % de las mujeres
asalariadas –frente al 7,3 % de los hombres– (INE), lo que supone más del 70 % del total del trabajo
a tiempo parcial. También en 2017, el 92,34 % de las excedencias por cuidado de hijas/as, y el
83,66 % de las excedencias por cuidado de familiares las disfrutaban las mujeres (Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades). El salario medio anual femenino en 2016 fue de
20.131,41 €, mientras que el masculino alcanzó los 25.924,43 € (INE). Y, la pensión de jubilación
media de las mujeres en enero de 2019 fue de 848,44 €, alcanzando la de los hombres los 1.303,82 €
(MTMSS).
El panorama que estos datos reflejan es inadmisible. En primer lugar, porque es consecuencia de
una flagrante y obstinada vulneración de los derechos humanos. Procede recordar, a este respecto,
que, en 1948, el art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas
proclama que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; y que su art.
7

8
9

Tal como advierten CEBRIÁN LÓPEZ, I., y MORENO RAYMUNDO, G.: “Tiempo cotizado, ingresos salariales y sus
consecuencias para las pensiones: diferencias por género al final de la vida laboral”, Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol.
33, Núm. 2, 2015, p. 313, las mujeres se concentran en el sector servicios, y dentro de este tienen una gran presencia en
actividades en los hogares, servicios personales, sanidad, auxiliares administrativos, “actividades en las que obtienen una
remuneración baja en relación a las actividades en las que los hombres tienen una mayor presencia”.
[COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)], propuesta de Directiva aprobada resolución legislativa del
Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019.
Sobre la materia, puede verse, LÓPEZ ANIORTE, M.C.: “Hacia una regulación no discriminatoria de la protección por
nacimiento de hijo o hija”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, Nº. 214, 2018, pp. 93 y ss.
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2 declara que “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna” por razón de sexo (entre otras circunstancias). En esta misma línea, en 2015, e
incidiendo en lo ya establecido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Asamblea General de
Naciones Unidas, en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ha dado un paso más al
considerar la igualdad de género uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y al declarar que las
mujeres y las niñas en todo el mundo “deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los
recursos económicos y a la participación política, así como a las mismas oportunidades que los
hombres en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles, eliminando todas
las formas de discriminación y violencia contra las mujeres”. Las seis metas principales vinculadas a
este objetivo han de completarse con las relacionadas con otros en las que la referencia expresa a las
mujeres y niñas refleja la transversalidad del principio y la imposibilidad de su consecución si se
obvia la perspectiva de género.
Y, en segundo término, no se debe olvidar que, desde una perspectiva economicista, la
discriminación que las mujeres sufren impide que se rentabilicen las capacidades y talentos del 50 %
de la población. El esfuerzo que se destine a superar la desigualdad y la discriminación femenina
merecerá la pena; y no sólo por razones de justicia y de respeto a los derechos humanos, como ya se
ha defendido, sino también por razones académicas, económicas y productivas, pues sólo desde la
premisa de la igualdad real y efectiva entre ambos sexos, la sociedad podrá alcanzar las cotas más
altas de excelencia en todos los ámbitos. Siendo ello así, parece claro que no se podrá lograr un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador –objetivos de Europa 2020–, sin utilizar el potencial y
los talentos de las mujeres, que son más del 50 % de la población, de la manera más extensa y eficaz
posible ni, por supuesto, un desarrollo sostenible.
En esta misma línea, la Conferencia Internacional del Trabajo, congregada en Ginebra en junio
de 2019, con motivo del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, en su Declaración
del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, ha declarado que esta organización
internacional debe orientar sus esfuerzos a la consecución de 17 objetivos, siendo el número 7,
“lograr la igualdad de género en el trabajo mediante un programa transformador, evaluando
periódicamente los progresos realizados”. Dicho programa habrá de asegurar “la igualdad de
oportunidades, la participación equitativa y la igualdad de trato, incluida la igualdad de remuneración
entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor”; posibilitar “una repartición más equilibrada
de las responsabilidades familiares”; permitir “una mejor conciliación de la vida profesional y la vida
privada, de modo que los trabajadores y los empleadores acuerden soluciones, inclusive en relación
con el tiempo de trabajo, que tengan en cuentan sus necesidades y beneficios respectivos”; y
promover “la inversión en la economía del cuidado”.
Llegados a este punto, en la línea marcada por la Comisión Europea y la OIT, no cabe duda que
uno de los grandes retos, tanto del Derecho del Trabajo como del Derecho de la Seguridad Social del
siglo XXI, consiste en el diseño de normas eficaces susceptibles de garantizar una equitativa
redistribución de roles y responsabilidades en los ámbitos laboral y privado entre hombres y mujeres,
que pongan fin a la discriminación laboral que estas sufren, impactando negativamente en las
prestaciones de la Seguridad Social disfrutadas por las mujeres10, en especial, la de jubilación,
mediante la reducción de su número y cuantía. Y, mientras la corresponsabilidad no sea una realidad,
la Seguridad Social habrá de arbitrar medidas de acción positiva efectivas encaminadas a
“compensar”, en las prestaciones que causen, el tiempo de trabajo no remunerado dedicado por las
mujeres a los cuidados de menores, mayores y dependientes, tomando las debidas cautelas para evitar
10

Como advierte, CASAS BAAMONDE, M.E., en “Igualdad de género y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: una
integración inaplazable”, Femeris, Vol. 4, núm. 2, 2019, p. 6, “la ciencia del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y
las políticas que han de plasmar sus soluciones al servicio del trabajo decente y del fortalecimiento de la protección social,
han de partir de que la igualdad de género no puede ser una dimensión aislada, añadida desde fuera a su construcción
nuclear y de sus instituciones propias, todavía sostenidas en la desigualdad de trato y de oportunidades y en la
discriminación sistémica de las mujeres; al contrario, ha de ser un elemento definitorio desde dentro de esa construcción
científica y política en un mundo global en el que han de ponerse a punto instrumentos normativos de igual alcance, hoy
por hoy inexistentes, para el logro de la igualdad”.
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que tales medidas contribuyan a perpetuar los roles de género. Asimismo, se deberá velar por que
toda reforma del sistema de protección social que se realice no olvide incorporar una perspectiva de
género, para impedir una mayor penalización de las mujeres.
En el presente trabajo se analizarán los efectos de la brecha laboral y de las reformas del sistema
de protección social en la pensión de jubilación femenina, así como los remedios que el Derecho de
la Seguridad Social establece para paliar la brecha prestacional de las mujeres de mayor edad;
asimismo, se realizarán propuestas de lege ferenda dirigidas a mejorar el acceso de las mujeres a la
pensión de jubilación, así como la cuantía de la misma, teniendo presente que cuando al factor de
género se suman otros factores de discriminación como la edad, la desprotección se magnifica,
surgiendo una discriminación múltiple11.

II. HACIA UN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Los modernos sistemas contributivos de Seguridad Social se desarrollan tras la Segunda Guerra
Mundial, coincidiendo con la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo. Ahora bien,
en el caso de España, el fenómeno se retrasa cuarenta años por la aplicación de los principios del
Fuero del Trabajo (1938) que devolvieron a las mujeres al ámbito de lo privado, tras un breve
período iniciado por la Constitución republicana de 1931, en el que se reconoció la igualdad formal
entre hombres y mujeres. Por todo ello, no es extraño que los seguros sociales construidos durante la
dictadura tuvieran como prototipo de sujeto beneficiario al varón, cabeza de familia y proveedor de
ingresos, configurando a la mujer como beneficiaria de prestaciones no causadas por ella (pensión de
viudedad).
Es en el último tercio del siglo XX, y de forma particular, tras la entrada en vigor de la CE de
1978, cuando la participación de las mujeres en el mercado laboral español se hace visible, y
comienza a cambiar lentamente el modelo patriarcal de Seguridad Social. La pensión de viudedad se
reconoce también a los hombres; las mujeres empiezan a acceder a trabajos remunerados, y con ello,
a prestaciones del sistema por derecho propio, prestaciones que, hasta el momento, tenían,
mayoritariamente, beneficiarios masculinos. Por su parte, con el cambio de siglo surgen nuevas
prestaciones –aunque con limitado efecto– para intentar paliar la enorme crisis de cuidados generada
por la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado: las destinadas a la protección de las
personas en situación de dependencia, y las encaminadas a implicar a los hombres en estos trabajos
no remunerados (prestación por paternidad); asimismo, se implementan prestaciones específicas para
la mujer trabajadora, por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia.
Sin embargo, pese a los avances producidos, la desigualdad por razón de sexo en el ámbito de la
Seguridad Social, está lejos de alcanzarse. Ello es debido, principalmente, a la enorme brecha laboral
de género todavía existente, pero no es el único motivo. La desigualdad a veces también es imputable
al propio ordenamiento jurídico12, pues quien legisla, obviando las Recomendaciones del Pacto de
Toledo13, sigue manteniendo como referente, en el diseño de las prestaciones del sistema, un modelo
11

12

13

BLAZQUEZ AGUDO, E.M.: “Seguridad Social y discriminación intersectorial: la edad y la discapacidad desde la perspectiva
de género”, AA.VV., Los ODS como punto de partida para el fomento de la calidad del empleo femenino, Blazquez Agudo, E.M (Ed.),
Editorial Dykinson, Madrid, 2018, p. 73. Sobre esta materia, in extenso, véase, FERRANDO GARCÍA, F.M.: “La
discriminación múltiple e interseccional en el ámbito laboral”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social, núm.
427, 2018, pp. 19-54.
Como advierte LOUSADA AROCHENA, J.F.: “La integración de la perspectiva de género en la aplicación e interpretación
de las normas por la jurisdicción social”, Revista de Derecho Social, núm. 76, 2016, p. 39, desde siempre, en todas las
civilizaciones, el Derecho ha sido sexista.
Así, el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, 2011 (http://www.segsocial.es/wps/wcm/connect/wss/837109f0-e8fa-47fb-b878668afc1bca1e/Informe+Pacto+de+Toledo+2011..pdf?MOD=AJPERES&CVID=, en línea, fecha de consulta: 20-072019), en su Recomendación 17, sobre Mujer y Protección Social, señala: “Tras constatarse los significativos avances
producidos en la materia, se hace hincapié en la necesidad de seguir removiendo los obstáculos que dificultan una efectiva
igualdad de trato entre hombres y mujeres en relación con el empleo, una adecuada conciliación de la vida personal,
(…)
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masculino de producción en el que no se contemplan ni valoran adecuadamente el tiempo dedicado
a los cuidados ni las vicisitudes que pueden sufrirse durante el periodo de gestación y lactancia;
circunstancia que, en alguna ocasión, ha dado lugar a correcciones impulsadas por el TJUE [SS de 22
de noviembre de 2012 (asunto Elbal Moreno) y de 8 de mayo de 2019 (asunto Villar Láiz)], tras
detectarse que la regulación legal interna generaba discriminación indirecta por razón de género. Por
ello, resulta paradójico que también sea la Unión Europea la que imponga a España
“recomendaciones” para la superación de los efectos de la crisis económica-financiera, de alto calado
constitucional (reforma del art. 135 CE), que se traducen en un endurecimiento de las reglas de
cálculo o revalorización de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación que, al no incorporar
mecanismos compensatorios, producen efectos especialmente perjudiciales para las mujeres
trabajadoras por tener trayectorias laborales intermitentes y precarias.
Para garantizar la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en el ámbito de la Seguridad
Social, es imprescindible que la normativa en la materia incluya una perspectiva de género –en la
línea señalada por la Recomendación 17ª del Pacto de Toledo 2011– y que dicha perspectiva también
alcance a quienes aplican e interpretan tales normas en el ámbito administrativo y judicial. Así lo
exigen distintos instrumentos internacionales y normas internas.
En el ámbito internacional, cabe destacar la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (CEDAW), en especial, su art. 15.2; y en el ámbito interno, el art. 4
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (en
adelante, LOI), que prevé que la “igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres es
un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal se integrará y observará en la
interpretación y aplicación de las normas jurídicas”, y su art. 15, que señala que el “principio de
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la
actuación de todos los Poderes Públicos”, debiendo las Administraciones Públicas integrar dicho
principio “de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la
definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del
conjunto de todas sus actividades”.
En cumplimiento del art. 19 LOI14, el RD 931/2017, de 27 de octubre, en el que se regula la
memoria del análisis de impacto normativo que debe acompañar a los anteproyectos de ley y
proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias, prevé que
dicha memoria debe contemplar un apartado referente a “impacto por razón de género”, que
“analizará y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación del proyecto desde la
perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los objetivos
de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres”. Por su parte, la aplicación de la
perspectiva de género a las resoluciones judiciales es un mandato imperativo que emana de la
sumisión del poder judicial al imperio de la ley (art. 117 CE), siendo cada vez más numerosas las
sentencias dictadas en todos los órdenes jurisdiccionales –también en el orden social–, que aplican la
técnica de juzgar con perspectiva de género.
Partiendo del presupuesto de que tanto los informes de impacto de género de las iniciativas
normativas como la aplicación de la técnica de juzgar con perspectiva de género tienen carácter
preceptivo15, resulta lamentable que, con demasiada frecuencia, dichos informes no cumplan los

14

15

familiar y laboral y una incorporación e integración laboral acorde con las aspiraciones de las mujeres. Bajo esa
perspectiva, se respalda la adopción de medidas dirigidas a la equiparación real de salarios entre sexos, por su incidencia
directa en los futuros derechos sociales, así como la valoración de la dimensión de género en materia de pensiones y la
consideración en la carrera de cotización de las mujeres de las diversas circunstancias que pueden incidir en ellas. Además,
han de adoptarse iniciativas que ayuden a las mujeres a complementar sus aportaciones económicas con otros elementos,
con el objeto de configurar derechos de pensión propios”.
Señala el art. 19 LOI que los “proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia
económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un
informe sobre su impacto por razón de género”.
POYATOS MATAS, G.: “Juzgar con perspectiva de género: una metodología vinculante de justicia equitativa”, iQual. Revista
de Género e Igualdad, núm. 2, 2018, p. 7 (en línea https://revistas.um.es/iqual, fecha de consulta: 16 de marzo de 2019) p. 9.
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objetivos descritos –limitándose al mero cumplimiento formal de la exigencia establecida por el RD
931/2017–, y que todavía algunos órganos judiciales obvien dicha perspectiva en sus resoluciones.
En el origen de todo ello, sin duda, se encuentra la falta de formación especializada en la materia16,
siendo las responsables últimas de dicha carencia educativa las Facultades de Derecho, en cuyos
planes de estudio la formación en género es, con excepciones, inexistente.
En relación con la aplicación del principio de igualdad a las resoluciones judiciales, el Tribunal
Constitucional, en su sentencia 3/2007, de 15 de febrero, señala que los “órganos judiciales no
pueden ignorar la dimensión constitucional de la cuestión ante ellos suscitada y limitarse a valorar,
para excluir la violación del art. 14, si la diferencia de trato tiene en abstracto una justificación
objetiva y razonable, sino que han de efectuar su análisis atendiendo a las circunstancias
concurrentes”. Por fortuna, son ya numerosas las sentencias dictadas en el orden social en las que se
ha aplicado la perspectiva de género. Sin ánimo exhaustivo, cabe destacar la STSJ Galicia de 14 de
octubre de 2016 (Ponente: Fernando Lousada Arochena)17, la STSJ Canarias/Las Plasmas, de 7 de
marzo de 2017 (Ponente: Gloria Poyatos Matas)18, sentencia pionera por definir por vez primera
desde un punto de vista teórico esta técnica, o la STSJ La Rioja de 10 de enero de 2019 (Ponente:
Cristobal Iribas Genua)19.
Y, en fin, la perspectiva de género también empieza a contemplarse en alguna resolución del TC.
Tras los desconcertantes titubeos mostrados sobre la materia en la STC 111/2018, de 17 de octubre
(no así, su voto particular, muy plausible, a cargo de la Magistrada María Luisa Balaguer Callejón), sin
duda, incluye dicha perspectiva la reciente STC de 3 de julio de 2019. Uno de los aspectos novedosos
de la misma es que fuera el propio Tribunal quien tomara la iniciativa y planteara una cuestión
interna de inconstitucionalidad con perspectiva de género, a propósito de un recurso de amparo de
un profesor de universidad con trabajo a tiempo parcial.

III. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN CIFRAS: BRECHA DE GÉNERO
NUMÉRICA Y EN LA CUANTÍA
En enero de 2019, el número de pensiones contributivas de jubilación era de 6.000.191, de las
cuales 2.299.705 correspondían a mujeres (38,2 % del total) y 3.705.438 a hombres (61,8 % del total),
accediendo a esta pensión el 45,8 % de las mujeres y el 79,0 % de los hombres en edad de jubilación.
Por su parte, en la fecha señalada, la pensión media de jubilación femenina era de 848,44 € y la
masculina de 1.303,82. Resultados opuestos arrojan los datos correspondientes a la pensión de
viudedad, que sigue siendo una pensión feminizada; el 92,2€ del total de las pensiones de este tipo las
disfrutan las mujeres (2.178.147 mujeres frente a 183.375), siendo la cuantía media de la pensión de
viudedad femenina (724,23 €) superior a la masculina (507,48 €)20.
Los anteriores datos evidencian, de partida, que los graves estragos que la dictadura franquista
generó en los derechos laborales y de seguridad social de las mujeres, al obstaculizar el trabajo
femenino fuera del hogar durante cuatro décadas, continúan generando efectos perjudiciales cuarenta
años más tarde, en un doble sentido. De un lado, determinando que un 43,5 % de las mujeres, al
16

17
18
19
20

Véase el Dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en virtud del
Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (58° período de sesiones), Comunicación núm. 47/2012 (en línea, http://web.icam.es/bucket/Dict%C3%A1men
%20CEDAW%20%C3%81ngela%20Gonz%C3%A1lez%20Carre%C3%B1o.pdf, fecha de consulta: 25-08-2017), que
condena a España por no actuar de manera diligente en la protección de una víctima de violencia de género, y de su hija
de 7 años, asesinada por el padre en una visita sin supervision. Entre otras, el Comité formula al Estado español la
recomendación de proporcionar “formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente sobre la
aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia doméstica”.
JUR\2016\249172.
JUR\2017\66383.
Nº de Recurso: 236/2018
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Secretaría de Estado de Seguridad Social, Pensiones de la Seguridad
Social, Enero 2019: https://revista.seg-social.es/wp-content/uploads/2019/01/DATOS-PENSIONES-ENERO2019.pdf, en línea, fecha de consulta: 5 de mayo de 2019.
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finalizar su vida activa, sigan dependiendo económicamente de una pensión de viudedad, no causada
por ellas. Y, de otro lado, propiciando que, bien avanzado el primer cuarto del siglo XXI, se
mantenga una enorme brecha de género en la pensión de jubilación, dado que son los hombres
quienes disfrutan mayoritariamente de la misma y logran pensiones sensiblemente más altas.
Es previsible que la brecha numérica en la pensión de jubilación se reduzca paulatinamente,
debido a los efectos de la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado desde los
inicios de la actual etapa democrática21. Sin embargo, datos recientes evidencian que dicha brecha no
desaparecerá a medio plazo, como consecuencia de la escasa oferta de servicios públicos para
atender a menores mayores y dependientes, y de la falta de corresponsabilidad que sigue abocando a
las mujeres a ejercer el rol social de cuidados; así, en el primer trimestre de 2019, la tasa de actividad
femenina sigue siendo casi 11 puntos inferior a la masculina (53,02 %, frente al 63,99 %)22.
La brecha de género en la cuantía de la pensión de jubilación, también es muy acentuada (848,44
€ de pensión media femenina frente a 1.303,82 € de pensión media masculina). Al igual que la brecha
numérica, también cabe pensar que disminuirá de forma paulatina. Sin embargo, no desaparecerá
completamente –de mantenerse la normativa actual– hasta tanto no sea eliminada la brecha laboral
generada, no sólo por la menor tasa de actividad de las mujeres, sino también por la baja calidad y la
intermitencia de sus empleos (a tiempo parcial, temporales y/o en la economía informal), la
feminización de los derechos de conciliación, la insuficiencia de los servicios públicos destinados al
cuidado, la infravaloración de los trabajos feminizados, y, a resultas de todo lo anterior, el techo de
cristal y la brecha salarial23; brecha salarial, que además de incidir negativamente en las bases
reguladoras de las pensiones, desincentiva a las mujeres en orden a participar en el trabajo
remunerado24, generando un círculo vicioso, dado que, en caso de dificultad en materia de
conciliación familiar y laboral difícilmente resoluble, propicia que sean las mujeres –que, por
añadidura, tienen atribuido el rol de cuidados– quienes salgan del mercado de trabajo25.
El RD-L 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, ha introducido relevantes
reformas, que de ser efectivas, contribuirán a revertir en el futuro la situación descrita; sin ánimo
exhaustivo, se destacan tres: 1) el art 34.8, en su nueva redacción, atribuye a las personas trabajadoras
el derecho a solicitar adaptaciones, no solo de la duración sino de la distribución de la jornada de
trabajo, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, medida que
puede evitar que muchas mujeres hayan de reducir su jornada o renunciar a su puesto de trabajo por
tales motivos; 2) de igual modo, la nueva regulación del permiso por nacimiento y cuidado de menor
(art. 48.4 ET), que reconoce permisos iguales a ambos progenitores, de 16 semanas, e intransferibles,
con derecho a prestaciones sustitutivas al 100 % del salario, impulsará la corresponsabilidad, y
facilitará la superación del rol de género de cuidados que tan nefastos efectos produce en la carreras
laborales y de seguro femeninas; 3) y, finalmente, la medida de transparencia consistente en la
obligación empresarial de crear un registro salarial (art. 28.2 ET) que incluya “los valores medios de
los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla,
desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de
trabajo iguales o de igual valor”, puede contribuir a mitigar la brecha salarial.
21

22
23

24
25

Tal como advierte ARAGÓN GÓMEZ, C.: “El impacto de la brecha salarial en la acción protectora del sistema de la
Seguridad Social”, Documentación Laboral, núm. 115, 2018, p. 54, en los últimos cuarenta años, la población activa femenina
ha aumentado en casi 7 millones.
INE. Encuesta de Población Activa. Tasa de actividad por sexo, grupos de edad y Comunidad Autónoma. Datos
correspondientes al IT 2019.
Sobre la discriminación retributiva –un factor de enorme peso en la brecha de la cuantía de las pensiones-, pueden verse,
BALLESTER PASTOR, M.A.: “La discriminación retributiva por razón de sexo en la Unión Europea”, Documentación Laboral,
núm. 115, 2018, pp. 13-31, y LOUSADA AROCHENA, J.F.: “La igualdad retributiva de mujeres y hombre en la acción de
Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo”, Documentación Laboral, núm. 115, 2018, pp. 33-51.
ARAGÓN GÓMEZ, C.: “El impacto de la brecha salarial en la acción protectora del sistema de la Seguridad Social”, cit., p.
58.
Consejo Económico y Social España: La participación laboral de las mujeres en España, Colección Informe, núm. 5/2016, p.
58, en línea, http://www.ces.es/documents/10180/3557409/Inf0516.pdf, fecha de consulta: 6 de julio de 2019.
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Retomando la realidad de las cifras actuales, cabe señalar que la baja pensión contributiva de
jubilación media femenina, de 848,44 € –el 65 % de la masculina–, evidencia y visibiliza la situación
de precariedad a la que se enfrenta el 45,8 % de las mujeres españolas de edad avanzada, que han
logrado, tras superar múltiples obstáculos, desarrollar una carrera de cotización que les permita ser
beneficiarias de una pensión de jubilación contributiva. Ahora bien, estas mujeres, aunque resulte
paradójico, no dejan de ser un “colectivo privilegiado”; el 54,2 % restante, sin derecho a pensión
contributiva de jubilación (un porcentaje muy alto, frente al 21 % de los hombres), habrá de
resignarse a percibir, en su caso, una pensión de viudedad, de cuantía media más reducida (724,23 €),
o una pensión de jubilación no contributiva, con cuantía media mensual en 2018 todavía más baja
(368,74 €)26. Es significativo el dato de que, en diciembre de 2018, el 76,04 % % de las personas
beneficiarias de una pensión de jubilación no contributiva fueran mujeres27 (152.478 mujeres, frente
a 48.054 hombres).
Llegados a este punto, cabe concluir que la precaria e intermitente trayectoria laboral de las
mujeres genera dos efectos perjudiciales en la pensión de jubilación contributiva femenina: 1) una
mayor dificultad para cumplir los requisitos de acceso a la pensión; 2) y una menor cuantía de la
misma. Ambos elementos, sin duda, perpetúan la brecha de género sufrida por las mujeres durante
su vida activa, y las colocan en riesgo de exclusión y pobreza a una edad avanzada y durante un
periodo de tiempo dilatado, dada su alta esperanza de vida. De este modo, se verán obligadas a
afrontar el coste de los mayores cuidados que se requieren durante esta etapa vital, con menores
ingresos que los hombres y durante más tiempo28, y sin que estas necesidades de atención se vean
adecuadamente atendidas por el Estado, habida cuenta lo limitado de las ayudas a la dependencia y la
escasez de residencias públicas destinadas a personas mayores.
En general, las pensiones de que disfrutan las mujeres de edad avanzada (pensiones de jubilación
contributiva y no contributiva, y pensión de viudedad) no observan la regla de suficiencia
contemplada en el art. 41 CE29, y reiterada en art. 50 CE, cuando impone a los poderes públicos que
garanticen “mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a
los ciudadanos durante la tercera edad”. Tan injusta situación, que sufren muchas mujeres mayores
en estado de vulnerabilidad, merece ser objeto prioritario de atención en toda reforma que se
contemple de nuestro sistema de Seguridad Social.

IV. EL IMPACTO DE GÉNERO DE LAS REFORMAS DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN
1. PLANTEAMIENTO
En los últimos tiempos se han producido distintas reformas del sistema de la Seguridad Social,
encaminadas a atender sus grandes retos actuales: el envejecimiento de la población; las crisis
económicas y las recomendaciones de la Unión Europea de estabilidad presupuestaria, con exigencia
constitucional de subordinación de los derechos sociales al principio de estabilidad (reforma del art.

26

27

28
29

IMSERSO: Pensiones no contributivas de la seguridad social y prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad. Evolución de
las
nóminas
2012-2018,
p.
7,
https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/evolnom20122018.pdf, en línea, fecha de
consulta: 23/07/2019.
IMSERSO: Perfil del pensionista no contributivo de la Seguridad Social y del beneficiario de prestaciones sociales y económicas para personas
con
discapacidad
a
diciembre
de
2018,
pp.
50
y
51.
Puede
verse
en,
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/perfil18_pnc_pspd.pdf, en línea, fecha de
consulta: 23/07/2019.
ClosinGap, Women for a Healthy Economy: Coste de oportunidad de la brecha de género en las pensiones, Informe 3, abril, 2019,
p. 19.
BLAZQUEZ AGUDO, E.M.: “La evolución de las pensiones de jubilación y viudedad desde una perspectiva de género”,
Lan Harremanak, núm. 38, 2017-II, p. 156.
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135 CE)30; y la estructura del mercado de trabajo precarizado –especialmente, en el caso de la mano
de obra femenina– con bajos salarios y reducidas cotizaciones.
Las reformas producidas, dirigidas a reducir el gasto y no a la mejora de los ingresos31, han
afectado al requisito de carencia de la pensión de jubilación y a sus las reglas de cálculo y
revalorización; han establecido límites al complemento por mínimos; y han supuesto un retraso de la
edad de jubilación. Tales medidas han perjudicado especialmente a las mujeres trabajadoras32, sin
que, desde una perspectiva de género, se hayan contemplado mecanismos compensatorios
adecuados.
Junto a las reformas anteriores que, siendo de carácter general, producen un mayor impacto
negativo en las mujeres, también se han llevado a cabo otras de tipo sectorial, dirigidas a trabajos
feminizados del ámbito de los cuidados, que han supuesto un recorte directo de derechos adquiridos
por las mujeres de los sectores más desfavorecidos. Me refiero a la eliminación por el Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de la asunción por el Estado de la cotización a las cuidadoras no
profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que supuso reducir las cerca de 180.000
cuidadoras –la inmensa mayoría son mujeres– con un convenio especial suscrito en julio de 2012,
hasta el mínimo de 7.304 en marzo de 201933. La medida tuvo un dramático impacto de género, al
expulsar del sistema de Seguridad Social a unas 170.000 mujeres que, presumiblemente, se habían
visto obligadas a abandonar sus puestos de trabajo e interrumpir sus carreras de cotización, para el
desarrollo de un trabajo de cuidados marcado por los roles sociales34, e impuesto por la falta de
atención institucional a un número cada vez mayor de personas en situación de dependencia.
Siete años después de la ignominiosa medida, el RDL 6/2019, de 1 de marzo, ha recuperado la
financiación de las cuotas del convenio especial a cargo del Estado, con la finalidad de que este
colectivo feminizado pueda volver a integrar en su vida laboral y en su carrera de cotización los años
dedicados al cuidado de dependientes. Mientras no se produzca la completa profesionalización de los
servicios de cuidados a personas dependientes, y se supere el estereotipo de género que impone los
cuidados a las mujeres, la asunción por el Estado de las cotizaciones de este colectivo contribuirá
eficazmente a que lucre pensiones de jubilación un número no desdeñable de mujeres con bajos
ingresos profesionales. Sin duda, las mujeres económicamente solventes podrán contratar servicios
de cuidados externos, sin tener que abandonar sus puestos de trabajo ni interrumpir sus carreras de
cotización.

2. ENDURECIMIENTO DEL REQUISITO DE CARENCIA
El art. 205.1.b) LGSS exige un período de carencia de 15 años como mínimo (5.475 días
efectivamente cotizados), de los cuales al menos 2 años deben estar comprendidos en los 15
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho a la pensión de jubilación o a la fecha en
que cesó la obligación de cotizar.
Para muchas mujeres que tengan lagunas de cotización será difícil, no sólo alcanzar los 15 años
de carencia, sino también acreditar la carencia específica de 2 años de cotización en los últimos 15.
La observancia de esta segunda exigencia se verá frustrada cuando se haya dejado de trabajar para el
30

31
32

33
34

Sobre la materia, puede verse, ORTIZ GONZÁLEZ-CONDE, F.M.: “Balance de las reformas en materia de jubilación
durante las dos legislaturas de la crisis económica (2008-2015) al hilo de las recomendaciones europeas”, Revista de derecho
de la seguridad social, Nº. 6, 2016, pp. 135 y ss.
APARICIO TOVAR, J.: “La sostenibilidad como excusa para una reestructuración del sistema de Seguridad social”,
Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 33, núm. 2, 2015, pp. 289 y ss.
GARCÍA ROMERO, B.: “Retos pendientes en materia de igualdad: reducción del impacto de género en las pensiones de
Seguridad Social”, AA.VV. Retos en materia de igualdad de género en el siglo XXI. Un análisis multidisciplinar, SELMA PENALVA, A.
(Ed), Dykinson, Madrid, 2019, p. 82.
Cfr., http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3538, en línea, 13-07-2019.
Una vez más volvió a hacerse realidad la famosa frase de Simone de BEAUVOIR: “No olvidéis jamás que bastará una
crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados” (El Segundo Sexo,
1949).
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cuidado de familiares (normalmente, en este tramo de edad, se tratará de personas mayores y
dependientes), y no sea posible la reincorporación al mercado laboral con posterioridad.
El requisito de los 15 años de cotización se vio endurecido por la reforma llevada a efecto por la
Ley 40/2007, de 4 de diciembre, que excluyó los “días cuota” para el cómputo del período mínimo
de cotización de la pensión de jubilación. Si bien, hasta esa fecha, la norma exigía –como en la
actualidad– una carencia de 15 años para acceder a la pensión de jubilación, la STS 918/1974, 10 de
junio (Ponente: Eduardo García-Galán) había concretado que para el cómputo de dicha carencia
había que tener en cuenta los “días cuota, correspondientes a las pagas extraordinarias (60 días por
año). De este modo, bastaba con lograr los 4.700 días efectivos de cotización –algo menos de 13
años trabajados y cotizados– para tener derecho a la pensión de jubilación, en lugar de los 5.475 días
que suponen los 15 años. La nueva regulación entró en vigor el 1 de enero de 2008; su periodo
transitorio de aplicación finalizó el 1 de enero de 2013.
El colectivo más afectado por la medida ha sido el conformado por las mujeres trabajadoras,
con carreras de seguro más cortas que las de los hombres. Ello es debido, no sólo a su actividad
laboral intermitente y precaria, con entradas y salidas frecuentes del mercado laboral (alta
temporalidad, menor tasa de actividad...) en los términos ya señalados, sino también a su significativa
participación en la economía sumergida. Este último aspecto no es, en absoluto, desdeñable,
teniendo en cuenta el alto porcentaje de empleo informal que se mantiene en España, en relación
con el empleo total, y del elevado protagonismo que en el mismo presenta la mano de obra
femenina35, especialmente, en sectores precarizados como el trabajo doméstico, los cuidados
personales, la hostelería, y los talleres de confección o de fabricación de calzado36. Sin duda, las
medidas de lucha efectiva contra la economía sumergida, no sólo contribuirán a garantizar la
sostenibilidad del sistema, sino que permitirán que un mayor número de mujeres tengan acceso a una
pensión contributiva de jubilación que, tras la reforma de 2007, les resulta más difícil de lucrar.

3. RETRASO EN LA EDAD DE ACCESO A LA JUBILACIÓN, ENDURECIMIENTO DE
LOS REQUISITOS DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA, Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Ante el significativo incremento de la esperanza de vida en Europa, la Unión Europea viene
impulsando medidas encaminadas a favorecer el envejecimiento activo, con el fin lograr un
“equilibrio sostenible” entre el tiempo de trabajo y el de jubilación37. En cumplimiento de las
recomendaciones comunitarias, se han adoptado distintas medidas en España, dirigidas a retrasar la
edad de jubilación, dificultar la jubilación anticipada, y establecer distintas fórmulas de
envejecimiento activo que permitan compatibilizar la pensión de jubilación y el trabajo. Dichas
reformas no tienen en cuenta la realidad del trabajo femenino, en ocasiones penoso (piénsese, por
ejemplo, en el caso de “las kellys” 38, del trabajo al servicio del hogar familiar, o de las cuidadoras
profesionales de dependientes en domicilios y en establecimientos especializados) e inadecuado para
ser desarrollado a una edad avanzada, ni las especiales dificultades que las mujeres de mayor edad
encuentran para mantenerse en el mercado laboral por el efecto de la discriminación múltiple por
razón de sexo y edad.

35

36
37
38

UGT-Euskadi: El trabajo invisible: la feminización de la economía sumergida, http://www.ugteuskadi.org/wpcontent/uploads/2017/12/ECONOMIA-SUMERGIDA-WEB.pdf, en línea, fecha de consulta: 8-07-2019. Según datos
de la OIT correspondientes al año 2018, en España el porcentaje de empleo informal es del 27,3 %, del que un 26,2 %
son hombres, y 28,7 % mujeres. Dicho porcentaje es muy elevado -si se compara con el de Francia (9,8 %), Alemania
(10,2 %), Bélgica (13,5 %), Portugal (12,1 %) o Italia (19,0 %;), acercándose al de Grecia (32,8 %)-, y castiga especialmente
a las mujeres (OIT, Oficina Internacional del Trabajo, Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico, Tercera
Edición, Ginebra, 2018, p. 90).
https://www.elsaltodiario.com/industria-textil/sumergidas, en línea, fecha de consulta: 8-07-2019.
Véase, El Libro Verde de la Comisión Europea sobre sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros (2010), Bruselas,
7.7.2010, COM (2010) 365 final, SEC(2010)830.
Cfr. la STSJ Canarias de 5 de junio de 2018, y particularmente el voto particular emitido por la Magistrada Gloria Poyatos
Matas.
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Ley 27/2011 aumentó la edad legal de jubilación de forma progresiva, desde los 65 a los 67
años. Conforme al art. 205.1.a) LGSS, la edad general de jubilación son los 67 años, requisito de edad
que se incrementará progresivamente, a partir del 1 de enero de 2013, hasta exigirse 67 años en 2027,
salvo para quienes en la fecha de la jubilación acrediten 38 años y seis meses cotizados o más, que
podrán seguir jubilándose a los 65 años. Por razones ya explicitadas, pocas mujeres podrán acreditar
las largas carreras de cotización exigidas para poder jubilarse a los 65 años, viéndose compelidas a
hacerlo –cuando el mercado laboral se lo permita– a edades más avanzadas que los hombres; ya en la
actualidad, sin haber agotado el periodo transitorio, la edad de jubilación efectiva de las mujeres (62,6
años) es ligeramente superior a la de los hombres (62,2 años)39. Ahora bien, muchas mujeres no
podrán mantenerse en sus puestos de trabajo a una edad avanza; para ellas, el aumento de la edad
legal de jubilación generará penalizaciones cuando, en el mejor de los casos, puedan jubilarse
anticipadamente, y, en el peor escenario y más probable, resulten expulsadas del mercado de trabajo
sin tener derecho a la pensión de jubilación contributiva, y quedando abocadas, en su caso, a la no
contributiva, de reducidísima cuantía.
Las jubilaciones anticipadas fueron modificadas, sucesivamente, por la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, y por el Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, normas que endurecieron sus requisitos
de acceso, sin tener en cuenta el impacto de género de las medidas adoptadas. Como resultado de los
cambios introducidos, el requisito de carencia pasó de 33 años a 35 en la jubilación anticipada
voluntaria (art. 208 LGSS), y de 30 a 33 en la involuntaria (art. 207 LGSS). Por su parte, la edad que
ahora se exige tener cumplida es, respectivamente, de dos y cuatro años inferior a la edad ordinaria
de jubilación –es decir, 65 y 63 años–, en la jubilación voluntaria y en involuntaria, con aplicación de
coeficientes reductores por cada trimestre de antelación. Además, en la jubilación voluntaria, se
impide el acceso a la misma, si tras aplicar los coeficientes reductores el importe de la pensión
resultara inferior a la pensión mínima que correspondiese, debiendo complementarse a mínimos. Es
evidente que las reformas introducidas en la materia harán muy difícil tanto la jubilación anticipada
voluntaria, como la involuntaria, convirtiéndolas en residuales, especialmente en el caso de las
mujeres40. Llama, por ello, la atención la incorporación, como causa de la jubilación anticipada
involuntaria, de la extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser
víctima de la violencia de género, sin que a este colectivo especialmente sensible, se le exonere, al
menos parciamente, del cumplimiento de los exigentes requisitos de acceso arriba señalados.
Por lo demás, la falta de perspectiva de género también se aprecia en la anticipación de la edad
de jubilación, mediante Decreto y a propuesta del Ministerio de Trabajo, prevista en el art. 206 LGSS
para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa,
tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Resulta
reprochable la masculinización de los sectores que actualmente se benefician de una jubilación a una
edad reducida, entre los que se encuentran, sin ánimo exhaustivo, la minería, el trabajo en el mar, la
actividad taurina o el trabajo ferroviario41, obviándose trabajos feminizados como los desarrollados
por las camareras de piso, las trabajadoras al servicio del hogar familiar o las cuidadoras profesionales
de dependientes, sometidos todos ellos a elevados riesgos físicos derivados del sobreesfuerzo y, en
ocasiones, a riesgos de carácter psicosocial y, en consecuencia, con altos índices de morbilidad.

39

40
41

Instituto BBVA de PENSIONES: “Edad real y edad legal de jubilación no suelen coincidir. ¿En qué países se jubilan
antes y en qué países después?”, enero 2019, https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/edad-real-y-edad-legal-dejubilacion-no-suelen-coincidir-en-que-paises-se-jubilan-antes-y-en-que-paises-despues.html, en línea, fecha de consulta:
11-7-2019.
FLOR FERNÁNDEZ, M.L.: “Reflexiones en torno a la pensión de jubilación desde una óptica de género: el nuevo
complemento por maternidad”, Revista de Derecho Social, núm. 76, 2016, p. 114.
En este sentido, BALLESTER PASTOR, M.A.: “Reformas en materia de protección social e impacto de género. Un estudio
crítico”, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 112, 2011, pp. 74, y FLOR FERNÁNDEZ, M.L.:
“Reflexiones en torno a la pensión de jubilación desde una óptica de género: el nuevo complemento por maternidad”, cit.,
pp. 116.117.
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En lo que se refiere al envejecimiento activo, son diversas las fórmulas que actualmente
permiten compatibilizar el trabajo y la pensión de jubilación42: jubilación flexible y parcial, con
reducción proporcional de la pensión (arts. 213.1 y 215.3 LGSS); compatibilidad de la pensión, sin
merma de su cuantía, con un trabajo autónomo que genere unos ingresos inferiores al importe del
SMI (213.4 LGSS); compatibilidad con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia –a tiempo
completo o parcial– con percibo del 50 % de la pensión mientras se mantenga la compatibilidad,
siempre que la pensión se cause a partir de la edad ordinaria de jubilación y con un período cotizado
que de derecho al 100 % de la base reguladora –en el supuesto anterior, la pensión se percibe íntegra
si el trabajo realizado es por cuenta propia y se tiene a una persona contratada– (art. 214 LGSS).
Las previsiones normativas citadas, pese a sus loables objetivos de fomentar el envejecimiento
activo y de garantizar el sostenimiento del sistema –conforme al patrón diseñado por la Unión
Europea–, plantean muchos interrogantes, sobre todo, en un contexto de crisis económica no del
todo superada, con un nivel de desempleo todavía muy alto, especialmente en el caso de mujeres y
jóvenes. Llama, ciertamente, la atención que se aspire a promover la compatibilidad de trabajo y
pensión, pese a la dramática situación de desempleo juvenil –situada en el 33,5 % en el 4º trimestre
de 2018–43 y la constatada dificultad de las personas mayores –quienes suelen ser utilizadas como
elementos de ajuste de las plantillas– para llegar a la edad legal de jubilación44.
El envejecimiento activo es adecuado para trabajos de carácter intelectual, puestos cualificados
y/o de carácter directivo. No son, precisamente, estas las características que presentan profesiones
feminizadas relacionadas con la limpieza o los cuidados, de carácter penoso, ni en general, las
actividades de baja cualificación que muchas mujeres realizan en el sector servicios; en estos casos,
de prolongarse la actividad laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, será por la necesidad
de acreditar una carencia que todavía no se ha logrado, o de mejorar la cuantía de la pensión de
jubilación. Ni que decir tiene que la fórmula de compatibilidad entre el trabajo y el 50 % de la
pensión estará vedada a muchas mujeres que no puedan acreditar una larga carrera de cotización.

4. MODIFICACIONES RESTRICTIVAS DE LAS REGLAS DE CÁLCULO DE LA CUANTÍA
Las leyes 27/2011, de 1 de agosto, y 23/2013, de 23 de diciembre, han introducido relevantes
cambios en las reglas de cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación, dirigidas a reducir su
importe, que, como no podía ser de otro modo, inciden de forma negativa en las pensiones de
jubilación femeninas. Dichos cambios han endurecido las reglas de cálculo de la base reguladora, y
han supuesto la creación del factor de sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de
Pensiones (IRP).
Las nuevas reglas de cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación han determinado
que se tengan en cuenta las bases de cotización de los 300 meses inmediatamente anteriores al mes
previo al del hecho causante (art. 209 LGSS)45, medida que se aplicará íntegramente cuando finalice
su período transitorio en 2022. Son 25 años de cotización continuada (con anterioridad eran 15) que
serán más difíciles de acreditar por parte de las mujeres, con carreras intermitentes y numerosas
lagunas de cotización, por la asunción del rol de cuidados durante ese período, y, en ocasiones, por el
desarrollo de trabajos en el ámbito de la economía informal.
En el caso de existencia de lagunas de cotización en el período que haya de tomarse para el
cálculo de la base reguladora, las primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base
42
43

44
45

Véase, CAVAS MARTÍNEZ, F., “Requisitos de acceso a la pensión de jubilación activa. Comentario a la STS, Social, de 30
de mayo de 2017, rcud. 2268/2015”, Revista de derecho de la seguridad social, núm. 13, 2017, pp. 75 y ss.
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: “Informe Jóvenes y Mercado de trabajo, marzo-2019”,
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/jovenes/numeros/2019/Marzo_2019.pdf,
en
línea, fecha de consulta: 11-07-2019.
Téngase en cuenta que, según se reconoce en el Libro Verde de la Comisión Europea, cit., en Europa menos del 50 % de la
población sigue trabajando a la edad de sesenta años.
Reforma llevada a efecto por Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema
de Seguridad Social.
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mínima de cada momento, y el resto de mensualidades con el 50 % de dicha base mínima (art.
209.1.b LGSS), lo que mermará sensiblemente dicha base reguladora. Ahora bien, esta solución, no
siendo óptima, siempre será mejor que la aplicable a las trabajadoras del RETA y del sistema especial
de personas empleadas de hogar, a las que, incomprensiblemente, no se les extiende esta norma (arts.
318 d y 256.7 LGSS), lo que contribuye a empeorar unas pensiones, ya de por sí mermadas, en
ambos colectivos. Así, en el RETA, en junio de 2019 la pensión de jubilación media femenina fue de
631,87 euros, frente a la masculina de 854,35 euros46; por su parte en el sistema especial de personas
empleadas de hogar (absolutamente femeninizado), la pensión media se sitúa en torno a los 500
euros47.
Otra medida restrictiva adoptada ha sido el incremento gradual del número de años cotizados
que se exigen para tener derecho al 100 % de la base reguladora (art. 210 LGSS)48, que, a la
finalización del período transitorio establecido por la Disposición Transitoria 9ª LGSS (2027), será
de 37 años. Sin duda, pocas mujeres, de mantenerse las circunstancias actuales, podrán percibir una
pensión equivalente al 100 % de su base reguladora, pues, si bien la duración media de la vida laboral
de las mismas es cada vez mayor, habiendo pasado de 24,2 años en el 2000, a 32,8 años en 2017,
todavía están lejos de los 37 años exigidos. Menos dificultades, a tales efectos, tendrán los hombres,
teniendo en cuenta que su promedio de años cotizado se viene manteniendo estable desde el año
2000, precisamente, en 37 años49. Legislar sin perspectiva de género y tomando como referente al
varón con largas carreras de cotización, permite que se produzcan efectos como el descrito,
generadores de discriminación indirecta por razón de sexo, al impedir a más mujeres que hombres
alcanzar el 100 % de la base reguladora de la pensión de jubilación.
El factor de sostenibilidad también es susceptible de contribuir a mermar las ya exiguas
pensiones femeninas50. Dicho factor es un instrumento automático que tiene como objeto ajustar las
cuantías de las pensiones de jubilación en el momento de su cálculo, con la finalidad de que el
importe total que perciba quien, en un momento determinado, ahora acceda al sistema de pensiones,
sea equivalente al que perciba quien se jubile con posterioridad teniendo una mayor esperanza de
vida. Su aplicación estaba prevista a las pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2019; sin
embargo, la LPGE 2018, dando respuesta al clamor social contrario al factor de sostenibilidad, ha
retrasado su aplicación hasta que la Comisión del Pacto de Toledo alcance un acuerdo sobre la
aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema, y en todo caso, a
una fecha no posterior al 1 de enero de 2023. Sin duda, la demora en la aplicación de la medida, a la
espera de que el Pacto de Toledo alcance un acuerdo, es una buena noticia, pero no resulta
suficiente. La Comisión del Pacto de Toledo también deberá velar por que las medidas que se
adopten para lograr la sostenibilidad del sistema no contribuyan a aumentar la brecha de género de la
pensión de jubilación.
Por su parte, el Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones (IRP)51, establecido en el
art. 58 LGSS, vino a sustituir al IPC registrado en el mes de noviembre anterior. De acuerdo con la
citada norma, las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva se incrementarán al
comienzo de cada año en función del IRP previsto en la correspondiente LPGE. El IRP se calcula
con arreglo a una fórmula matemática que pondera diversos factores relacionados con la situación de
las cuentas de la Seguridad Social (relación entre ingresos y gastos, efecto sustitución...), no pudiendo
46

47
48
49
50
51

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/acaa37cc-c152-4d35-ae0a787441c07358/REG3201906.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&ContentCache=NONE&CACHE=N
ONE&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_9H5AH880M8TN80QOV0H20V0000-acaa37cc-c152-4d35-ae0a787441c07358-mKsTcS-, en línea, fecha de consulta: 8-07-2019.
Sobre la discriminación múltiple que sufre el colectivo, véase, SANZ SÁEZ, C.: “La discriminación en contra de las empleadas
de hogar como forma de manifestación de las discriminaciones múltiples”, Revista de Derecho Social, núm. 83, 2018, pp, 89 y ss.
Medida materializada por la Ley 27/2011.
Véase, ClosinGap, Women for a Healthy Economy: Coste de oportunidad de la brecha de género en las pensiones, cit. p. 28.
Medida incorporada por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Medida introducida por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre.
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resultar un incremento anual inferior al 0,25 %, ni superior a la variación del IPC en el periodo anual
anterior a diciembre del año de referencia más un 0,50 %. En la práctica, se ha aplicado el
incremento anual mínimo del 0,25 €, generando un estancamiento de las pensiones que, una vez más,
ha perjudicado de manera especial a las mujeres. Sin que se haya modificado el art. 58 LGSS, el IRP
no se ha aplicado de facto ni en 2018 ni en 2019, sino una fórmula de revalorización directamente
ligada al IPC, que, todo parece indicar, se mantendrá en el futuro; esta medida, contemplada en la
LPGE 2018, y prorrogada para 2019, unida al incremento de las pensiones mínimas en un 3 %, ha
contribuido a mejorar la cuantía de las pensiones de jubilación femeninas.

5. EL RECORTE DE LA CUANTÍA DEL COMPLEMENTO POR MÍNIMOS
Conforme al art. 59 LGSS, para tener derecho al complemento por mínimos es preciso no
alcanzar la cuantía mínima prevista cada año para la pensión contributiva de que se trate, demostrar
carencia de rentas (no percibir rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y
ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el IRPF, o
que, percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente LPGE),
y residir en territorio español.
Debido a la brecha salarial, la alta incidencia del trabajo a tiempo parcial, las intermitentes
carreras de cotización, y al impacto de género de las últimas reformas, muchas pensiones de
jubilación femenina no lograrán alcanzar la cuantía mínima y habrán de ser complementadas. Es
significativo que el 31,77 % de las pensiones disfrutadas por las mujeres necesiten complemento a
mínimos, frente al 18,46 % de las pensiones masculinas52. Estas cifras evidencian que el
complemento a mínimos puede contribuir a dignificar la cuantía de las pensiones femeninas y
garantizar su suficiencia con bastante eficacia53, función, que tras la reforma de las pensiones de 2011
se ha visto muy devaluada.
La Ley 27/2011 modificó el régimen jurídico de los complementos para pensiones inferiores a la
mínima, introduciendo elementos propios de las pensiones no contributivas54. El contenido de dicha
reforma se contiene hoy en el art. 59.2 LGSS, donde se prevé que el complemento por mínimos no
podrá, en ningún caso, “superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones no
contributivas de jubilación e invalidez”.
La reforma, que refuerza la contributividad del sistema y limita el principio de solidaridad,
constituye un ataque frontal a la garantía de suficiencia de las pensiones exigida por la CE (art. 41 y
50), pues permitirá que personas que tengan derecho al complemento no alcancen la pensión de
mínima establecida en la LPGE de cada año. La reforma genera un evidente impacto negativo de
género, al ser las mujeres quienes perciben mayoritariamente dichos complementos, y sin que el
grave ataque sufrido a la suficiencia de las pensiones femeninas por la reforma de 2011, resulte
compensado con las medidas puntuales que se analizan en el apartado siguiente.

V. MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LA BRECHA DE GÉNERO EN LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Como se ha señalado, la precaria e intermitente trayectoria laboral de las mujeres generada,
fundamentalmente, por la asunción por las mismas del rol de cuidados, genera dos efectos negativos
en la pensión de jubilación femenina: 1) una mayor dificultad para cumplir los requisitos de acceso a
52 CCOO-Secretaría General de Políticas Públicas y Protección Social: La brecha de género en
el sistema de protección social (desempleo y pensiones), 2018, https://www.ccoo.es/06941e5b291bd67010e650e358e0f52e000001.pdf,
en línea, fecha de consulta: 11-07-2019.
53 Y todo ello a pesar de que, paradójicamente, los hombres reciban complementos a mínimos más altos, por ser su cuantía
más elevada cuando existe cónyuge a cargo.
54 ERRANDONEA ULAZIA, E.: “El Límite en la Cuantía de los Complementos por Mínimos:
un Recorte en las Prestaciones Sociales de Cuantía Reducida”, Trabajo, núm. 33, Universidad de Huelva, 2015, p. 78,
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12798/El-Limite.pdf?sequence=2, en línea, fecha de consulta:
24/07/2019.
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la pensión; 2) y una menor cuantía de la misma. Existen en el sistema de la Seguridad Social
determinadas medidas correctoras que permiten reducir la brecha de género en dicha pensión, pero
que no dejan de ser meros parches. Alguna de ellas se encaminan a facilitar el cumplimiento del
requisito de carencia; otras, tanto a la observación del periodo mínimo de cotización como a la
mejora de la cuantía final; y un tercer grupo, específicamente, a incrementar la cuantía.
Muchas de estas medidas son acciones positivas que pretenden compensar los efectos negativos
en las prestaciones sociales del disfrute mayoritariamente femenino de las medidas de conciliación55;
medidas de acción positiva que habrá que mantener mientras se mantenga la brecha prestacional,
pero que será necesario gestionar con cautela, para evitar que contribuyan a perpetuar el reparto de
roles tradicionales (por ejemplo, destinándolas tanto a hombres y mujeres que efectivamente realicen
trabajos de cuidados, y no solo a las segundas). Otras previsiones no se han configurado, de forma
particular, para facilitar o mejorar la cuantía de las prestaciones de la Seguridad Social disfrutadas por
las mujeres, pero producen ese efecto, requiriendo de una interpretación con perspectiva de género.

1. MEDIDAS FACILITADORAS DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
CARENCIA: HACIA UNA INTERPRETACIÓN DE LA DOCTRINA DEL PARÉNTESIS
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Para muchas mujeres con lagunas de cotización será difícil alcanzar la carencia específica de 2
años de cotización en los últimos 15, cuando hayan tenido que abandonar su trabajo para cuidar a
personas mayores o dependientes –tratándose de personas de 50 años en adelante, presumiblemente
ya no tendrán menores a su cargo– y no hayan encontrado empleo con posterioridad. La doctrina del
paréntesis, acuñada por la jurisprudencia (entre otras muchas, SSTS 29 mayo de 199256 y 14 marzo
201257) permite neutralizar el tiempo durante el cual han concurrido circunstancias que han
impedido o dificultado la cotización a la Seguridad Social, aumentando hacia el pasado el ámbito
temporal en el que se buscan las cotizaciones precisas para alcanzar la carencia exigida tanto como
dure el paréntesis. Esta interpretación jurisprudencial permite que los últimos 15 años en los que se
tiene que acreditar la carencia específica de 2 años de cotización, se puedan contabilizar, hacia atrás,
desde el momento en que se abandonó la actividad laboral por causa no imputable a la persona
beneficiaria (paro involuntario, enfermedad grave…).
El TS ha interpretado que la doctrina del paréntesis debe aplicarse de una manera flexible,
exigiendo, por una parte, la manifestación del animus laborandi, que se acredita mediante la inscripción
como demandante de empleo, y permitiendo, por otra, interrupciones en esa inscripción por distintas
circunstancias, por ejemplo, “una enfermedad impeditiva u otros supuestos de infortunio personal, o
cuando las interrupciones no son excesivamente largas” (STS 14 marzo 2012).
La doctrina del paréntesis puede contribuir a que muchas mujeres que tuvieron que abandonar
su trabajo para cuidar a personas mayores o familiares dependientes, en la que podía haber sido su
última etapa laboral antes de la jubilación (los últimos 15 años), y no pudieron reincorporarse
posteriormente al mercado de trabajo, puedan acceder a la pensión de jubilación. Sin embargo, la
exigencia de la inscripción como demandantes de empleo durante todo el tiempo o la mayor parte
del mismo, puede convertirse en un obstáculo insalvable en muchos casos58, particularmente, para
aquellas mujeres que perdieron la esperanza de volver a trabajar por las características de un mercado
de trabajo que rechaza a las personas mayores, especialmente a las mujeres de edad avanzada,
quedando relegadas durante el resto de sus vidas al desarrollo de trabajos de cuidados, infravalorados
socialmente, no remunerados, y por los que no se cotiza.
55
56
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MARTÍNEZ GARCÍA, M.L.: “Maternidad y discriminación de las mujeres en el empleo”, Anales de Derecho, núm. 35, 2-2017,
p. 18.
RJ 1992/3619.
RJ 2012/5430.
BLAZQUEZ AGUDO, E.M.: “Trabajo de las mujeres y protección social”, AA.VV., El futuro del trabajo: cien años de la OIT.
XXIX Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, Informes y Estudios, Madrid, 2019, p. 78.
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A la vista del reparto de roles tradicionales, que penaliza a las mujeres en el ámbito laboral,
especialmente a las de mayor edad, es necesario que se flexibilice la interpretación de la doctrina del
paréntesis diseñada para el prototipo de trabajador varón proveedor de los ingresos familiares, del
que se espera su continuidad laboral, y sin ningún tipo de interrupción para el cuidado de menores,
mayores y dependientes. Las cifran son palmarias: son mayoritariamente mujeres las cuidadoras no
profesionales de personas dependientes, además de ser quienes reducen sus jornadas por razones de
conciliación o quienes solicitan excedencias por tal motivo. Dado que son ellas quienes renuncian en
un momento dado a sus ingresos salariales y a su carrera profesional, sacrificando su carrera de
cotización, a sabiendas de que la reincorporación al mercado laboral a una edad avanzada va a ser
prácticamente imposible, la doctrina del paréntesis debe interpretarse y aplicarse con perspectiva de
género59, permitiendo excepciones al requisito de inscripción como demandantes de empleo por la
realización de trabajos de cuidados no remunerados impuestos por el reparto de roles sociales.

2. MEDIDAS QUE FACILITAN LA CARENCIA Y MEJORAN LA CUANTÍA
A) Mantenimiento de la obligación de cotizar: especial consideración a las trabajadoras
autónomas
El art. 144 LGSS establece que la obligación de cotizar que nace con el inicio de la prestación del
trabajo (apartado 1), “se mantendrá por todo el período en que el trabajador esté en alta en el
Régimen General o preste sus servicios” (apartado 2), cesando dicha obligación cuando se produzca
el cese en el trabajo. De este modo, las interrupciones en la actividad laboral, especialmente
frecuentes en las mujeres, repercutirán negativamente en la carrera de cotización, dificultando el
acceso a las prestaciones y reduciendo la cuantía de las mismas.
Para evitar las consecuencias adversas descritas, excepcionalmente, se mantiene la obligación de
cotización en determinados supuestos suspensivos del contrato de trabajo, en los que no existe ni
prestación laboral ni retributiva. A este respecto, establece el art. 144.4 LGSS que la “obligación de
cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, en la de
maternidad, en la de paternidad, en la de riesgo durante el embarazo y en la de riesgo durante la
lactancia natural, así como en las demás situaciones previstas en el artículo 166 en que así se
establezca reglamentariamente” (las situaciones de maternidad y paternidad habrá que entenderlas
referidas actualmente al descanso por nacimiento y cuidado de menor).
Se corrige, de este modo, el principio de profesionalidad que inspira nuestro sistema, con la
finalidad de facilitar el cumplimiento de “los distintos períodos previos de cotización exigidos para el
derecho a las prestaciones” (art. 165.3 LGSS), haciendo recaer la carga de la cotización empresarial
–pese a la falta de prestación de servicios–, sobre la empresa60. Ello no obstante, cuando en las
situaciones suspensivas por riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, descanso
por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento (queda fuera del beneficio la
incapacidad temporal), la persona trabajadora asalariada fuera sustituida mediante un contrato de
interinidad, las empresas se beneficiarán de una bonificación del 100 % en las cuotas empresariales
de la Seguridad Social por contingencias comunes, por contingencias profesionales y por
aportaciones de recaudación conjunta, tanto en el supuesto de la persona trabajadora sustituta como
de la sustituida (RD-L 11/1998, de 4 de septiembre y DA 2ª Ley 12/2001, de 9 de julio). Con estas
medidas se persigue el “coste cero” para las empresas, desde el punto de la Seguridad Social, de las
suspensiones contractuales por nacimiento y cuidado de menor, adopción, guarda con fines de
59
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Una interpretación de la doctrina del paréntesis con perspectiva de género, puede verse en la STSJ La Rioja de 10 de
enero de 2019. Véase un comentario a la misma, en LÓPEZ ANIORTE, M.C.: “Juzgando con perspectiva de género:
flexibilización de los requisitos de acceso a la prestación de incapacidad temporal tras el disfrute de excedencias por
cuidado de hijo o hija. Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 7/2019, de 10 de enero”,
Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social, Nº. 433, 2019, pp. 197-206.
ARAGÓN GÓMEZ, C.: “El impacto de la brecha salarial en la acción protectora del sistema de la Seguridad Social”,
Documentación Laboral, cit., 66.
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adopción y acogimiento, situaciones suspensivas que afectan mayoritariamente a las mujeres,
desincentivando su contratación y limitando sus carreras de cotización.
A las personas trabajadoras por cuenta propia que se encuentren en las situaciones descritas,
también se les reconoce una bonificación del 100 % de la cuota de autónomos, con la diferencia,
respecto de las personas asalariadas, de que no se les exige la celebración de un contrato de
interinidad, contrato que, de celebrarse, estará igualmente bonificado ex RD-L 11/1998 (art. 38 Ley
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, en adelante LETA).
El “mejor trato” que el sistema dispensa en la materia a las trabajadoras autónomas pretende
compensar las especiales dificultades a las que estas han de hacer frente en el desarrollo de su
actividad. Las mujeres que trabajan por cuenta propia, no sólo han de enfrentarse al déficit de tutela
laboral que el trabajo autónomo significa para hombres y mujeres61, sino, también, a otros desafíos
compartidos con las restantes mujeres trabajadoras, relacionados con los procesos biológicos
vinculados a la maternidad y al rol de cuidadoras impuesto socialmente. En la medida en que la
mujer que trabaja por cuenta propia desarrolla su actividad en régimen de autoorganización y
asumiendo el riesgo de la misma62, la repercusión de los procesos biológicos relacionados con la
maternidad en el desarrollo de su trabajo, en sus ingresos, en el mantenimiento de su empleo, y en su
carrera de cotización es mayor que en el caso de las trabajadoras asalariadas. A diferencia de estas
últimas, que tienen derecho a la suspensión del contrato y a la reserva del puesto de trabajo, las
autónomas –titulares de su propio negocio, que dirigen y gestionan–, en iguales circunstancias, se
verán obligadas, bien al cese temporal o definitivo de la actividad, bien a la designación de una
persona que temporalmente la desarrolla (sin duda, ambas opciones pueden incidir negativamente en
la situación económica del negocio, poniendo en peligro la actividad económica o profesional y la
carrera de cotización de la trabajadora).
Debe tenerse en cuenta que para disfrutar de las prestaciones de la Seguridad Social
correspondientes a estas situaciones, la autónoma deberá presentar declaración sobre la persona que
gestionará directamente el establecimiento mercantil, industrial o de otra naturaleza del que sea titular
o, en su caso, habrá comunicar el cese temporal o definitivo de la actividad ante la entidad gestora,
dentro de los quince días siguientes a la fecha del parto o del inicio del descanso63. La contratación
de una persona asalariada que sustituya a la autónoma durante su baja por maternidad dará lugar,
como ya se ha señalado, a una bonificación del 100 % de la cuota de autónomos, y no impedirá, en
su caso, la consideración de aquella como trabajadora autónoma económicamente dependiente64.
Si la trabajadora no optara por mantener abierto el negocio sino por el cese temporal en la
actividad, la misma tendrá derecho a una bonificación en la cuota por contingencias comunes
durante los 12 meses inmediatamente posteriores a la fecha de la reapertura, siempre que la
reincorporación se llevara a cabo en los dos años siguientes a la fecha del cese65; dicha bonificación
contribuirá a compensar la merma de ingresos producida por la eventual pérdida de clientela durante
el cierre temporal del negocio, e incentivará que la trabajadora autónoma continúe con su carrera de
cotización, a efectos de poder lucrar futuras prestaciones del sistema, entre ellas, la pensión de
jubilación.
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Sobre la materia, véase, in extenso, RODRÍGUEZ EGÍO, M.: Hacia un trabajo autónomo decente, Editorial Bomarzo, Albacete,
2016.
Sobre el concepto de persona trabajadora autónoma, puede verse, LÓPEZ ANIORTE, M.C.: “La difusa e incompleta
configuración subjetiva del RETA en la LGSS 2015”, Revista de Derecho Social, núm. 73, 2016, pp. 45-68.
Véase, art. 12, párrafo segundo, RD 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias
profesionales de las personas trabajadoras encuadradas en el RETA, y la ampliación de la prestación por incapacidad
temporal para quienes trabajan por cuenta propia. La Resolución de 4 de febrero de 2004, del INSS, extendió esta norma
a la prestación por maternidad y por riesgo durante el embarazo, norma que, tras la entrada en vigor de la Ley de Igualdad
también se entendió aplicable a las situaciones de riesgo durante la lactancia y de paternidad.
Art. 11.2. a) Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (LETA).
Véase art. 38 bis LETA.
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B) Asimilación de períodos de inactividad “feminizados” a cotizados
Establece el art. 165.2. LGSS que en las “prestaciones cuyo reconocimiento o cuantía esté
subordinado, además, al cumplimiento de determinados períodos de cotización, solamente serán
computables a tales efectos las cotizaciones efectivamente realizadas o las expresamente asimiladas a
ellas en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias”. Esta norma permite diferenciar entre dos
tipos de cotizaciones, las efectivamente realizadas o reales y las asimiladas o ficticias. Mientras las
primeras son aquellas que se devengan en períodos en los que existe la obligación de cotizar, se esté
desarrollando o no una actividad laboral, las segundas se corresponden con períodos en los que no
ha existido dicha obligación y, sin embargo, el legislador ha considerado oportuno asimilarlos a
tiempo cotizado.
Nos detenemos en este segundo grupo, para hacer referencia a distintas medidas de acción
positiva, introducidas por la LOI, con la finalidad de asimilar a tiempo cotizado ciertos períodos de
inactividad que normal o exclusivamente sufren las mujeres:
a) Las excedencias por cuidado de hijo o hija y de otros/as familiares
El art. 46.3 ET establece el régimen jurídico de dos de las medidas de conciliación entre la vida
laboral y familiar previstas en el ordenamiento laboral español: de un lado, la excedencia para el
cuidado de hijo o hija por naturaleza y adopción –extensiva a los supuestos de guarda con fines de
adopción o acogimiento permanente–, siendo su duración máxima de tres años, a contar desde la
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa66; y de otro, la excedencia
para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con una
duración máxima de dos años, ampliable por la negociación colectiva.
Se trata de supuestos suspensivos del contrato de trabajo en los que se interrumpen las
prestaciones recíprocas de la persona trabajadora y de la empresa, si bien se mantienen determinados
derechos laborales (asistir a cursos de formación, reserva del puesto durante un tiempo, cómputo de
la excedencia a efectos de antigüedad). Ahora bien, pese a los derechos laborales reconocidos, nos
encontramos ante una de las medidas de conciliación que ofrece peores consecuencias económicas
para quien la disfruta, pues implica la pérdida del salario y no da derecho a prestaciones sustitutorias
de la Seguridad Social; además, por este período no se cotiza (art. 144.4 LGSS).
Para suavizar, en parte, los efectos prestacionales adversos que generan estas modalidades de
excedencia –absolutamente feminizadas–, el art. 237.1. LGSS, bajo la rúbrica “Prestación familiar en
su modalidad contributiva” 67, dispone que los “períodos de hasta tres años de excedencia que los
trabajadores, de acuerdo con el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, disfruten en razón del cuidado de cada hijo o menor en régimen de acogimiento
permanente o de guarda con fines de adopción, tendrán la consideración de periodo de cotización
efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación,
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad”. Y, de modo similar, el
art. 237.2. LGSS considera “efectivamente cotizado a los efectos de las prestaciones indicadas en el
apartado anterior, el primer año del período de excedencia para el cuidado de familiares”. Quedan
excluidas del beneficio las prestaciones por incapacidad temporal, desempleo, y cuidado de menores
afectados de cáncer u otra enfermedad grave. La omisión de las prestaciones por riesgo durante la
lactancia y durante el embarazo es lógica, dado que al tener su origen en contingencias profesionales,
no requieren de período mínimo de cotización.
Son beneficiarias de esta medida de acción positiva las personas trabajadoras –mayoritariamente
mujeres– por cuenta ajena, como recuerda el art. 4 RD 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que
66
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Un análisis crítico de la regulación actual de esta modalidad de excedencia puede verse en, BLASCO JOVER, C.: “Tres
preguntas (con respuesta) sobre la excedencia por cuidado de hijos: cuando se requiere reformar la norma para ampliar su
protección”, Revista de Derecho Social, núm. 86, 2019, pp. 79 y ss.
En general, sobre esta materia, MONEREO PÉREZ, J.L. y RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “Las Prestaciones Familiares, ese
‘pariente pobre’ de la Seguridad Social”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº 6, 2016.
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se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social, dado que quienes trabajan por cuenta
propia no disfrutan del derecho a excedencias68.
El alcance del beneficio es amplio69, pues el período considerado como de cotización efectiva
surtirá efectos para la cobertura del período mínimo de cotización, la determinación de la base
reguladora y del porcentaje aplicable, en su caso, para el cálculo de la cuantía de las prestaciones70.
Por lo demás, se considerará a las personas beneficiarias, durante dicho período, en situación de alta
para acceder a las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte
y supervivencia y maternidad (quedan excluidas, una vez más, las prestaciones por incapacidad
temporal, desempleo, y cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave); y aquellas
mantendrán el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social (art. 6 RD
1335/2005).
b) Los períodos de cotización asimilados por parto
Establece el art. 235 LGSS que, a efectos de las pensiones contributivas de jubilación y de
incapacidad permanente, se computarán a favor de la trabajadora solicitante de la pensión ciento
doce días completos de cotización por cada parto de una sola criatura y de catorce días más por cada
hijo o hija adicional, si el parto fuera múltiple. No se aplicará el beneficio cuando se hubiera cotizado
durante la totalidad de las dieciséis semanas o durante el tiempo que corresponda si el parto fuese
múltiple, por ser trabajadora o funcionaria en el momento del parto.
A diferencia de la medida anterior, que si bien la podrán disfrutar mayoritariamente mujeres, no
está vedada a hombres, estos períodos de cotización asimilados sólo se reconocen a mujeres
–“trabajadora solicitante de la pensión”– “por cada parto”, siempre que no se hubiera cotizado
durante el tiempo correspondiente de descanso por ser aquella trabajadora o funcionaria en el
momento del parto. Y es que, ciertamente, si hubiera habido una actividad laboral que se interrumpe
como consecuencia de la maternidad biológica y cotización real, no procedería una cotización
ficticia.
Tres son los requisitos necesarios para tener derecho al beneficio: 1) Que la persona beneficiaria
sea mujer. 2) Que se haya producido un parto (maternidad biológica); queda excluida la maternidad
por adopción y el acogimiento. 3) Que no se haya cotizado durante la totalidad de las dieciséis
semanas de descanso por maternidad o durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple;
adviértase que el requisito no es que no se haya disfrutado de la prestación contributiva por
maternidad –puede no haberse tenido derecho a la misma por incumplimiento del requisito de
carencia–, sino que no se haya cotizado, por no tener derecho al descanso desde una situación de
actividad por cuenta ajena –como personal laboral o funcionarial– o propia.
El período de cotización asimilado por parto es de 112 días por un parto de un solo hijo y de
catorce días más por cada hijo/a, a partir del segundo, en caso de parto múltiple. El beneficio se
concede a efectos de las pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, de donde
se deduce que servirá tanto para lucrar la carencia como para calcular el porcentaje determinante de
la cuantía de la pensión.
Tras el reconocimiento de permisos iguales e intransferibles por nacimiento y cuidado de menor,
por parte del RDL 6/2019, a ambos progenitores, –un gran paso, hacia la corresponsabilidad y la
68
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FERNÁNDEZ PROL, F.: “Excedencia por cuidado de familiares y Seguridad Social”, Revista de Derecho Social, 3003, núm. 21,
pp. 109 y ss., defiende la extensión del beneficio a las personas trabajadoras por cuenta propia.
Téngase en cuenta que la asimilación a tiempo cotizado está planteando problemas relativos a la determinación de la
legislación aplicable, por las sucesivas reformas producidas en la materia, y por que el legislador no ha definido con
claridad su alcance temporal. Sobre la materia, ARAGÓN GÓMEZ, C.: “El impacto de la brecha salarial en la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social”, cit., pp. 68 y 69.
La base de cotización a considerar estará constituida “por el promedio de las bases de cotización del beneficiario
correspondientes a los seis meses inmediatamente anteriores al inicio del período de excedencia laboral para el cuidado del
hijo, del menor acogido o de otros familiares”; si la persona beneficiaria no tuviera acreditado el mencionado período de
seis meses de cotización, “se computará el promedio de las bases de cotización correspondientes al período
inmediatamente anterior al inicio de la excedencia, que resulten acreditadas” (art 7 RD 1335/2005).
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superación del rol de género vinculado a los cuidados– pierde sentido la atribución del beneficio
exclusivamente a las mujeres; este debería quedar vinculado al nacimiento, y extenderse a padres y
madres.
c) Otros períodos de inactividad asimilados a cotizados
A modo de cierre, el art. 165 LGSS, sobre “condiciones del derecho a las prestaciones”, en sus
apartados 5 y 6, contemplan otros dos períodos de inactividad asimilados a cotizados, el primero de
ellos, destinado específicamente a mujeres víctimas de violencia de género, y el segundo, tanto a
mujeres como a hombres en caso de maternidad y paternidad (ahora nacimiento y cuidado de
menor).
Se trata, en primer término, del período de suspensión con reserva de puesto de trabajo
contemplado en el art. 48.8 ET, para supuestos de violencia de género, que tendrá una duración
inicial no superior a seis meses, prorrogable por el órgano judicial competente por periodos de tres
meses, con un máximo de dieciocho, si de las actuaciones de tutela judicial resultase que la
efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. Este
supuesto suspensivo tendrá la consideración de período de cotización efectiva a efectos de las
prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia,
maternidad, desempleo y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (art.
165.5 LGSS). Queda excluida, una vez más, la incapacidad temporal.
Asimismo, el período por maternidad o paternidad –ahora nacimiento y cuidado de menor– que
subsista a la fecha de extinción del contrato de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la
prestación por desempleo, también se asimila a cotizado, a efectos de las mismas prestaciones que en
el supuesto anterior, con la exclusión de la prestación de desempleo, y la adición de la prestación por
paternidad (art. 165.6 LGSS). Si bien esta medida de acción positiva se destina a hombres y mujeres,
no cabe duda que seguirá teniendo una mayor incidencia en las segundas hasta que se iguale en 16
semanas –con las ampliaciones pertinentes–, el permiso por nacimiento y cuidado de menor para
ambos sexos, el 1 de enero de 2021, en aplicación del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo.
El beneficio se concede a efectos de las prestaciones señaladas, entre las que se incluye la
pensión de jubilación contributiva, de donde se deduce que servirá tanto para acreditar la carencia
como para el cálculo de la cuantía.

3. MEDIDAS ESPECÍFICAMENTE ENCAMINADAS A MEJORAR LA CUANTÍA
A) Beneficios por cuidado de hijos/as o menores
Como es sabido, la mayor o menor carrera de cotización acreditada no sólo es determinante del
cumplimiento del período mínimo de cotización de la pensión de jubilación, sino también del
porcentaje aplicable a la base reguladora para el cálculo de su cuantía final. Debido al rol cultural de
género en materia de cuidados, son ellas las que, en caso de resultar necesario, abandonan sus
puestos de trabajo para atender a las personas menores a su cargo, lo que repercute negativamente en
la cuantía de sus pensiones de jubilación futuras (además de dificultar el cumplimiento del requisito
de carencia).
Para compensar la merma en la cuantía de las prestaciones, provocada por el cese en la actividad
laboral para atender a menores, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, diseñó una nueva medida de acción
positiva, hoy recogida en el art. 236 LGSS –y desarrollada reglamentariamente por el RD 1716/2012,
de 28 de diciembre–, conforme a la cual se computará como periodo cotizado a todos los efectos,
salvo para el cumplimiento del requisito de carencia, aquel en el que se haya interrumpido la
cotización por la extinción de la relación laboral o la finalización del cobro de prestaciones por
desempleo “entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la adopción
o acogimiento permanente de un menor, y la finalización del sexto año posterior a dicha situación”.
Así pues, pese a la denominación del beneficio –por cuidado de hijos/as o menores–, no es
preciso acreditar que dicho cuidado efectivamente se haya producido –este se presume–, bastando el
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cumplimiento de tres requisitos: 1) haber sido persona trabajadora por cuenta ajena; 2) extinción de
la relación laboral o finalización de las prestaciones o subsidios de desempleo con obligación de
cotizar; 3) que dicha extinción del contrato de trabajo o finalización de la prestación se haya
producido en un determinado período.
El cese de la actividad por cuenta propia o de la prestación por cese de actividad no está
contemplado, si bien se podrá acceder al beneficio “cualquiera que sea el régimen que reconozca la
prestación”71, incluido el RETA. Esta omisión resulta censurable, habida cuenta las mayores
dificultades de quien trabaja por cuenta propia para compatibilizar la crianza con el mantenimiento
de sus negocios, y, en consecuencia, para acceder a pensiones suficientes.
La norma contabiliza como tiempo cotizado un máximo de doscientos setenta días por cada hijo
o hija o persona menor adoptada o acogida, período que se han ido aplicando gradualmente72; como
es razonable, no puede tenerse en cuenta un número de días superior a la interrupción real de la
cotización, reconociéndose, en su caso, sólo un número de días equivalente a los días sin cotización.
En el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiple, se reconocerá independientemente por
cada hijo/a o menor acogido/a el número de días señalados, dando lugar cada nacimiento, adopción
o acogimiento adicional a un nuevo periodo cotizado. Como único límite, este beneficio no podrá
superar los cinco años por persona beneficiaria, cualquiera que sea el número de hijos/as nacidos/as
o adoptados/s o menores en acogimiento73.
En principio, la medida se reconoce a cualquiera de “los progenitores, adoptantes o
acogedores”, si bien, cuando ambas partes cumplan los requisitos sólo se podrá conceder a una de
ellas, que se determinará de común acuerdo, siendo, además posible asignar a la otra parte los días no
consumidos por no tener suficientes lagunas de cotización dentro del periodo.
Ante la falta de acuerdo, se otorgará el derecho a la madre. Esta medida de acción positiva aspira
a incorporar la perspectiva de género en el diseño de las prestaciones del sistema de la Seguridad
Social74, partiendo de la constatación de que son las mujeres quienes, por el reparto de roles sociales
de género, sufren, como ponen de manifiesto las estadísticas, mayores períodos de interrupción en
sus carreras de cotización para el cuidado de familiares. Ello no obstante, y no sin falta de razón, un
sector de la doctrina considera que habría sido más oportuno atribuir el beneficio al progenitor o
progenitora que, efectivamente, hubiera estado al cuidado de la persona menor75, o, de forma
general, a quien se encuentre en la situación descrita76. No debe olvidarse que el establecimiento de
beneficios, dirigidos exclusiva o preferentemente a las mujeres, para compensar lagunas de cotización
causadas por la realización de trabajos de cuidados, perpetúa los roles de género que es
imprescindible superar para alcanzar la igualdad real y efectiva entre ambos sexos.
Los periodos computables por cuidado de hijos/as o menores acogidos son compatibles y
acumulables con los periodos de cotización asimilados por parto; y también lo son con los periodos
de cotización efectiva derivados de las situaciones de excedencia que se disfruten en razón del
cuidado de hijos/ o de menores acogidos/as, si bien no podrán superar en conjunto los cinco años
por persona beneficiaria77.
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Art. 5.3 RD 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones,
por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.
Este período se ha ido incrementando anualmente, a partir del año 2013 (112 días computables) hasta el máximo de 270
días por hijo/a que se ha empezado a disfrutar el 1 de enero de 2019. Véase, art. 6.1 RD 1716/2012.
Arts. 6.1, 2 y 3 RD 1716/2012, de 28 de diciembre.
Véase el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, 2011, cit., p. 94, en el que se señala que “ha llegado el
momento de que el sistema evolucione y adopte medidas que reconozcan el esfuerzo asociado a esas circunstancias y como ya hizo en 2003- reclama el impulso de los mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de los
hijos o personas dependientes como elementos a considerar en las carreras de cotización”.
En este sentido, BALLESTER PASTOR, M.A.: La prestación por maternidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 2019 y ARAGÓN
GÓMEZ, C.: “El impacto de la brecha salarial en la acción protectora del sistema de la Seguridad Social”, cit. p. 71.
BLAZQUEZ AGUDO, E.M.: “Seguridad Social y discriminación intersectorial: la edad y la discapacidad desde la perspectiva
de género”, cit., pp. 81 y 82.
Véase, art. 8 RD 1716/2012, de 28 de diciembre.
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B) Integración de lagunas con perspectiva de género
Con carácter general, en el caso de existencia de lagunas de cotización en el período que haya de
tomarse para el cálculo de la base reguladora, las primeras cuarenta y ocho mensualidades se
integrarán con la base mínima de cada momento, y el resto de mensualidades con el 50 % de dicha
base mínima (art. 209.1.b LGSS), lo que, como ya se ha señalado, puede mermar sensiblemente la
cuantía de las pensiones femeninas. Por fortuna, la LGSS sí contempla otros supuestos en los que las
lagunas de cotización –en la línea de las recomendaciones marcadas por el Pacto de Toledo 2011– sí
se integran de teniendo en cuenta una perspectiva de género.
Así, cuando el periodo computable como cotizado en concepto de beneficio por cuidado de
hijos/as o menores acogidos/as esté comprendido dentro del periodo de cálculo para la
determinación de la base reguladora de una prestación –como podría ser la pensión de jubilación–, la
base de cotización a considerar estará constituida por el promedio de las bases de cotización de la
persona beneficiaria correspondientes a los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de la
interrupción de la cotización o, en su caso, cuando existan intermitencias en la cotización, las
correspondientes a los seis meses cotizados inmediatamente anteriores a cada periodo que se
compute. En el supuesto de que la persona beneficiaria no tuviera el citado período de seis meses de
cotización, se computará el promedio de las bases de cotización que resulten acreditadas,
correspondientes al período inmediatamente anterior a la interrupción de la cotización78. De esta
forma, se evita que el período al que se aplique el beneficio por cuidado de hijos/as o menores
acogidos/as incida negativamente en la base reguladora, y por ende, en la cuantía de la pensión de
jubilación (o de la prestación de que se trate).
De modo similar, en el período de excedencia por cuidado de hijos/as y familiares, la base de
cotización que se ha tener en cuenta a efectos de la consideración de tales períodos como cotizados,
estará constituida por el promedio de las bases de cotización de la persona beneficiaria
correspondientes a los seis meses inmediatamente anteriores al inicio del período de excedencia. De
no tener acreditado el citado período de seis meses, se computará el promedio de las bases de
cotización correspondientes al período inmediatamente anterior al inicio de la excedencia, que
resulten acreditadas79.
En el caso de que la excedencia hubiera estado precedida por una reducción de jornada ex 37.6
ET (guarda legal de menor de 12 años persona o de persona con discapacidad que no desempeñe
una actividad retribuida, cuidado directo de familiar hasta segundo grado que no pueda valerse por sí
mismo y no desempeño actividad retribuida, y cuidado de hijos/as enfermos de cáncer u otras
enfermedades graves) las bases de cotización se computarán incrementadas hasta el 100 % de la
cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido la jornada de trabajo sin dicha reducción
(art. 237.4 LGSS). Esta solución supone una mejora sustancial respecto de la regla general contenida
en el art. 248.2 LGSS para la integración de lagunas a efectos de las pensiones de jubilación y de
incapacidad permanente derivada de enfermedad común, en el trabajo a tiempo parcial, dado que
conforme a dicha regla general, la integración “se llevará a cabo con la base mínima de cotización de
entre las aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en último
término”, medida que tiene un claro impacto negativo de género.
C) Incremento de las bases de cotización en supuestos de reducción de jornada por cuidados
Como ya se ha señalado, debido al rol de cuidados socialmente impuesto, el 70 % del total del
trabajo a tiempo parcial en España lo desarrollan mujeres, de manera que casi una cuarta parte del
total de las asalariadas tiene jornada reducida. Ella es una de las más importantes causas, junto con la
intermitencia de sus carreras de cotización, de la enorme brecha prestacional que estas sufren. Para
compensarla, al menos en parte, el art. 237 LGSS, bajo la rúbrica “Prestación familiar en su
modalidad contributiva”, en su apartado 7, contempla dos supuestos de reducciones de jornadas por
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79

Art. 9 RD 1716/2012, de 28 de diciembre.
Art. 7 RD 1335/2005, de 11 de noviembre.
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cuidados en los que se complementa la base de cotización hasta el 100 % de la que hubiera
correspondido de no haberse producido la reducción de jornada.
De un lado, dicho complemento se aplicará a las cotizaciones realizadas durante los dos
primeros años del período de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años previsto en
primer párrafo del art. 37.6 ET, y al primer año en los restantes supuestos de reducción de jornada
del primer y segundo párrafo del citado artículo (persona con discapacidad que no desempeñe una
actividad retribuida y cuidado directo de familiar hasta segundo grado que no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad remunerada).
Como cabe apreciar, el beneficio anterior tiene un alcance temporal limitado, de un año o dos,
según el supuesto que motiva la reducción, lo que resulta insuficiente y discrimina indirectamente a
las mujeres, que son quienes ejercitan esta medida de conciliación80. Desde un punto de vista
objetivo, la medida se extiende a las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y
supervivencia, maternidad y paternidad (ahora nacimiento y cuidado de menor), quedando excluidas
las de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, y cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Y, en segundo término, el complemento también se extiende a los supuestos de reducción de
jornada, con reducción proporcional del salario, para el cuidado del lactante a partir del
cumplimiento de los nueve meses y hasta que alcance los 12 meses, en los términos del último
párrafo del apartado 4 del art. 37 ET; y para el cuidado de hijos/as enfermos de cáncer u otras
enfermedades graves (art. 37.6, párrafo tercero, ET). Esta medida es más ventajosa que la anterior
puesto que carece de limitación temporal, y, además, posee un ámbito objetivo más amplio, puesto
que se extiende, además de a las prestaciones del supuesto anterior, al riesgo durante el embarazo,
riesgo durante la lactancia natural e incapacidad temporal81.
D) El complemento por maternidad de las pensiones contributivas
Conforme al art. 60 LGSS –resultado de la reforma llevada a efecto por la Ley 48/2015, de 29
de octubre–, con efectos del 1 de enero de 2016, “las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o
adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones
contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente”, tendrán derecho a un
complemento de pensión “por su aportación demográfica a la Seguridad Social”, que se condiciona
al cumplimiento de dos requisitos:
1º) Ha de tratarse de madres que hayan tenido, al menos, dos hijos/as por naturaleza o adopción
–queda excluido el acogimiento– antes del hecho causante de la prestación, lo que excluye del
beneficio a los padres, así como a las madres con una sola hija o hijo, pese a que estas también han
contribuido “demográficamente” al sostenimiento del sistema.
2º) La mujer ha de ser beneficiaria, en cualquier régimen del sistema, de pensiones contributivas
de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Se excluye del complemento la jubilación
voluntaria –lo que ha sido considerado conforme a la CE por el TC82– y la jubilación parcial, si bien,
80
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ARAGÓN GÓMEZ, C.: “El impacto de la brecha salarial en la acción protectora del sistema de la Seguridad Social”, cit., p.
73. Ello no obstante, como advierte la autora, conforme al art. 21 Orden TAS/2865/2003, la persona interesada podría
concertar un convenio especial con la Seguridad Social con el fin de mantener las bases de cotización en las cuantías por
las que se viniese cotizando con anterioridad a la reducción de jornada.
En lo que se refiere a la prestación por desempleo, téngase en cuenta que el art. 270.6 LGSS establece que, en los
supuestos de reducción de jornada previstos en los apartados 5, 6 y 8 del artículo 37 ET, para el cálculo de la base
reguladora, las bases de cotización se computarán incrementadas hasta el 100 % de la cuantía que hubiera correspondido
si se hubiera mantenido, sin reducción, el trabajo a tiempo completo o parcial.
Véase, el Auto del Pleno del TC, Nº 114/2018, de 16 de octubre de 2018 (Cuestión de inconstitucionalidad 3307/2018).
El Auto, que cuenta con dos votos particulares, considera que la diferencia introducida por el legislador posee una
justificación objetiva y razonable, ya que el complemento de maternidad se dirige a compensar a aquellas madres que, por
dedicarse al cuidado de sus hijos/as, ven forzosamente reducido su período de cotización, lo que no se aplica a las que,
pudiendo haber cotizado más, se acogen voluntariamente a la jubilación anticipada. La medida, además, se considera
proporcional a la vista de la limitada importancia del complemento en términos porcentuales y del amplio margen con que
cuenta el legislador para regular las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
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en este segundo caso, se asignará el complemento cuando se acceda a la jubilación plena. Asimismo,
quedan fuera del beneficio las pensiones no contributivas.
El complemento por maternidad, al que se le reconoce la naturaleza jurídica de pensión pública
contributiva, consiste en un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial de la
pensión un porcentaje determinado, en función del número de criaturas, según la siguiente escala: a)
en el caso de dos hijos/as, un 5 %; b) en el caso de tres, un 10 %; y c) en el caso de cuatro o más, un
15 %.
Dicho importe, que constituye la regla general, cuenta con tres excepciones: 1) Si a la trabajadora
se le reconoce el derecho a percibir la pensión máxima antes de aplicar el complemento, percibirá la
mitad de este; y, de alcanzar el importe de la pensión máxima aplicando únicamente parte del
complemento, tendrá derecho a percibir el 50 % de la parte del complemento que exceda del límite
máximo vigente en cada momento. 2) En el caso de que la pensión no alcance la cuantía mínima, la
misma se complementará conforme a lo establecido en el art. 59 LGSS, y sobre ese importe se
aplicará el complemento por maternidad cuya cuantía será el resultado de aplicar el porcentaje que
corresponda a la pensión inicialmente calculada. 3) Y, finalmente, en el supuesto de concurrencia de
pensiones del sistema de la Seguridad Social, se reconocerá el complemento por maternidad
solamente a una de las pensiones de la beneficiaria, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:
1º. La pensión que resulte más favorable. 2º. Si concurre una pensión de jubilación con una pensión
de viudedad, el complemento se aplicará a la de jubilación.
De la regulación expuesta se infiere que el complemento por maternidad constituye, como regla
general, un reconocimiento a las mujeres trabajadoras que han compatibilizado su carrera laboral con
la maternidad y el trabajo de cuidados a menores, siempre que, al menos, hayan tenido dos. Se obvia
en todo caso a las que se vieron en la necesidad de abandonar sus trabajos por tal motivo –
coincidentes, normalmente, con aquellas que no pudieron contratar servicios de cuidados por sus
bajos salarios–, y no han tenido acceso a una pensión contributiva de jubilación por falta de carencia.
Paradójicamente, sí se aplica el complemento a la pensión de viudedad que, si bien tiene carácter
contributivo, no está vinculada al trabajo previo de la beneficiaria.
La medida es cuestionable pues, lejos de promover la igualdad y la corresponsabilidad entre
ambos sexos –en la línea marcada por la normativa interna, internacional y de la Unión Europea–,
supone un retroceso al asignar a las mujeres el rol de cuidadoras83, premiándolas sólo a ellas por
razón del nacimiento y el cuidado de menores, con exclusión de los padres. La previsión entra en
contradicción con el nuevo permiso por nacimiento y cuidado de menor (art. 48.4 ET), que reconoce
permisos iguales –de 16 semanas– e intransferibles a ambos progenitores, con la finalidad de
impulsar la corresponsabilidad y superar el rol de género de cuidados.
La regulación del art. 60 LGSS podría no ser conforme con la normativa de la Unión Europea, a
la vista de algunos pronunciamientos del TJUE84. Para despejar las dudas suscitadas al respecto, el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Auto de 7 de diciembre de 2018 –Ponente: Gloria
Poyatos Matas–85, ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE, en la que plantea al Alto Tribunal si
el complemento de maternidad, del que se excluye de forma absoluta e incondicional a los padres
pensionistas que puedan probar haber asumido el cuidado de sus hijos/as, es contrario al art. 157
TFUE y al art. 4.1. de la Directiva 79/77CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la
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Un análisis crítico de la medida puede verse en FLOR FERNÁNDEZ, M.L.: “Reflexiones en torno a la pensión de jubilación
desde una óptica de género: el nuevo complemento por maternidad”, cit., pp. 124 y ss.
Véase la STSJUE 29 de noviembre de 2001 (asunto C-366/99, Griesmar), que, en relación con el régimen francés de
jubilación de personal funcionario que reconocía determinados beneficios sólo a las funcionarias por cada hijo/a, consideró
que el mismo vulneraba el principio de igualdad de retribución al excluir de la bonificación establecida para el cálculo de las
pensiones de jubilación a los funcionarios que podían probar haber asumido el cuidado de sus hijos/as. Véase, asimismo, la
STJUE de 30 de septiembre de 2010 (asunto 104/09, Roca Álvarez), que integra el principio de corresponsabilidad como
criterio de interpretación en la acomodación de la normativa española al Derecho de la UE, respecto del permiso de lactancia.
Rec. 850/2018.
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aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de
Seguridad Social.

VI. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL:
¿HACIA SU REFORMULACIÓN DEFINITIVA DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO?
El 70 % del total del trabajo a tiempo parcial lo desempeñan mujeres, configurándose de facto
esta modalidad contractual como un instrumento de conciliación familiar y laboral feminizado, a
resultas de la asunción por aquellas del rol social de cuidados. La ocupación de trabajos a tiempo
parcial por parte de las mujeres, en un porcentaje tan elevado, es uno de los factores determinantes
de la menor cuantía de las pensiones femeninas, dado que, por lo pronto, tales trabajos generan
salarios bajos y menguadas cotizaciones. Siendo así, el diseño del sistema de la protección social de
esta modalidad contractual no resultará neutro, sino que impactará positiva o negativamente en el
nivel de tutela que nuestro sistema de Seguridad Social dispense a las mujeres.
La regulación de la protección social del trabajo a tiempo parcial ha tenido una evolución
tortuosa desde la década de los setenta del pasado siglo hasta la actualidad, sin que se haya escrito
todavía el último capítulo en la materia. En los años setenta, el menor salario derivado de la jornada
reducida no incidía en la cotización, ni en el nivel de protección, al cotizarse por bases tarifadas
independientes de la retribución. Es el Estatuto de los Trabajadores de 1980 el que, con el objetivo
de fomentar esta modalidad contractual reduciendo sus costes, establece el criterio de
proporcionalidad puro, habiéndose de efectuar la cotización por los días u horas realmente
trabajados. Criterio de proporcionalidad que, con algunos vaivenes, acaba trasladándose a la
protección social, señalando la disposición adicional 7ª LGSS 1994 que, a efectos de determinar los
periodos de cotización y la base reguladora de las prestaciones, se computarían exclusivamente las
horas trabajadas. En lo que se refiere al cálculo de la carencia, este sistema fue declarado
inconstitucional por la STC 253/2004, de 22 de diciembre; el TC consideró que dicho sistema, al
exigir períodos mínimos de cotización más amplios, dificultaba, especialmente a las mujeres, el
acceso a la protección social, generando discriminación indirecta por razón de sexo.
La sentencia tuvo escaso impacto dado que el sistema ya había sido modificado por el Real
Decreto-Ley 15/1998, que reformó la disposición adicional 7ª LGSS. La nueva norma mantuvo el
criterio de la proporcionalidad, pero introdujo correcciones tanto en materia de carencia como en
cuanto al cálculo de la cuantía. Por lo pronto, para acreditar la carencia se computarían las
cotizaciones en función de las horas trabajadas, calculando su equivalencia en días teóricos de
cotización, para lo cual era preciso dividir entre 5 el total de horas efectivamente trabajadas; al
cociente así obtenido se le aplicaría el coeficiente multiplicador de 1,5 –factor de corrección– para
calcular el total de años cotizados. La base reguladora se calcularía conforme a las regla generales; y el
porcentaje aplicable a la misma vendría determinado por el número de años cotizados, calculados,
conforme a la regla señalada.
El sistema de cómputo del período mínimo de cotización establecido en la disposición adicional
7ª LGSS fue declarado contrario al Derecho de la Unión Europea por la STJUE de 22 de noviembre
de 2012, Caso Elbal Moreno (C-385/11), al incurrir en discriminación indirecta por razón de sexo.
El TSJUE interpretó que el criterio inducía a una doble penalización a quienes trabajan a tiempo
parcial, mayoritariamente mujeres: la exigencia de un mayor período de cotización, que se añade a la
obtención de unas pensiones, razonablemente más reducidas a consecuencia de sus menores salarios
y cotizaciones. Apenas cuatro meses después, la STC 61/2013, de 13 de marzo, siguiendo la línea
marcada por el TJUE, declara inconstitucional la medida por vulnerar el principio de igualdad y
generar discriminación indirecta por razón de sexo.
Tras la STC 61/2013, el Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto, y la Ley 1/2014, de 28 de
febrero, modifican la regulación de la materia, mediante el diseño de una compleja fórmula hoy
contenida en los arts. 245 y ss. LGSS 2015 (y nuevamente puesta en cuestión). Ahora, para la
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determinación de la carencia, se calculan los períodos en los que la persona trabajadora ha prestado
servicios con un contrato a tiempo parcial, y a continuación se determina el “coeficiente de
parcialidad” (porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la llevada a efecto por
una persona trabajadora a tiempo completo comparable); el coeficiente se aplica sobre el tiempo en
que se ha estado trabajando a tiempo parcial, para obtener el número de días que se consideran
efectivamente cotizados. A este número de días se le suman los días cotizados a tiempo completo, a
efectos de carencia. A continuación, se calcula el “coeficiente global de parcialidad”, que es el
porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados, conforme a la regla anterior,
sobre el total de días en alta de la persona trabajadora. El período mínimo de cotización exigido, será
el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad.
De este modo, la nueva fórmula adapta el período de carencia exigido al promedio de trabajo a
tiempo parcial realizado por la persona trabajadora a lo largo de su vida laboral86.
En lo referente al cálculo de la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente
derivada de enfermedad común, el número de días cotizados que resulten de lo establecido para
calcular la carencia, se incrementará con la aplicación del coeficiente del 1,5, sin que el número de días
resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial. El porcentaje aplicable a la base
reguladora se determinará conforme a la escala general, con una medida correctora aplicable a quienes
acrediten un período de cotización inferior a quince años (con el incremento del coeficiente del 1,5); en
este caso, el porcentaje a aplicar sobre la base reguladora será el equivalente al que resulte de aplicar a 50
el porcentaje que represente el período de cotización acreditado por el trabajador sobre quince años87.
Sin duda, el nuevo sistema facilita el acceso a la pensión de jubilación en el trabajo a tiempo
parcial, al flexibilizar el requisito de carencia, pero con bajos importes, tanto por las reducidas bases
de cotización acreditadas como por el sistema de cálculo de la cuantía; por ello, estas pensiones,
disfrutadas mayoritariamente por mujeres, habrán de ser complementadas por mínimos88. Una vez
más, se evidencia el relevante papel que tales complementos puede desempeñar para garantizar la
suficiencia de un alto número de pensiones femeninas.
Cuando pudiera parecer que la regulación de la materia había quedaba definitivamente zanjada, la
STJUE de 8 de mayo de 2019 (Asunto Villar Láiz, C-161/18) ha vuelto a plantear objeciones a la
regulación de la materia, por no incorporar en su diseño una perspectiva de género, y por falta de
proporcionalidad de las reglas de cálculo de la cuantía al reducir el importe de la pensión en una
proporción mayor a la correspondiente a los períodos de ocupación a tiempo parcial. En concreto, el
Alto Tribunal ha resuelto que el art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de
1978, ha de interpretarse en el sentido de que la misma se opone a una normativa de un Estado
miembro, como la controvertida, según la cual el importe de la pensión de jubilación contributiva de
una persona trabajadora a tiempo parcial se calcula multiplicando una base reguladora, determinada en
función de los salarios y las cotizaciones correspondientes, por un porcentaje que depende de la
duración del período de cotización –período al que se aplica un coeficiente de parcialidad equivalente a
la relación existente entre la jornada a tiempo parcial efectivamente trabajada y la jornada realizada por
un trabajador a tiempo completo comparable y que se ve incrementado por un coeficiente de 1,5–, en
la medida en que esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los trabajadores.
Y, una vez más, la STJUE es seguida –con apenas dos meses de distancia temporal– por la STC de
3 de julio de 2019. En dicha sentencia, el Alto Tribunal declara que es inconstitucional, nula y
discriminatoria para la mujer la diferencia existente, en el sistema de cálculo de la pensión de jubilación,
para quienes trabajan a tiempo completo y parcial, al carecer de justificación objetiva y razonable. En la
86
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DESDENTADO AROCA, E.: “Contrato de trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social. Análisis y reflexiones críticas tras la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo 2019”, Revista de Derecho Social, núm. 86, 2019, p. 108.
Una visión crítica de esta regulación puede verse en, CABEZA PEREIRO, J.: “Trabajo a tiempo parcial: reformas en materia
laboral y de Seguridad Social”, Actualidad Laboral, núm. 9, 2014.
ESPÍN SAEZ, M.: “El contrato a tiempo parcial, ¿la conciliación en los tiempos de la precariedad?, Información Laboral, núm.
12, 2016, pp. 23 y ss., y DESDENTADO AROCA, E., “Contrato de trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social. Análisis y
reflexiones críticas tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo 2019”, Revista de Derecho
Social, cit., p. 109.
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misma línea señalada por el TJUE, para el TC, “lo que no resulta justificado” es que se establezca una
diferencia de trato entre ambos colectivos “no ya en cuanto a la reducción de la base reguladora para el
trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, sino en cuanto a la reducción
adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un coeficiente de parcialidad que
reduce el número efectivo de días cotizados”. A Juicio del TC esa diferenciación no sólo conduce a un
resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social para quienes trabajan a tiempo
parcial, “sino que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los datos
estadísticos”, lo que es constitutivo de discriminación indirecta por razón de sexo.
Quedamos a la espera de la adaptación legislativa correspondiente –con el deseo de que sea la
última–, adaptación que no resultará difícil dado que el Alto Tribunal precisa con claridad qué
fragmentos de la norma quedan expulsados del ordenamiento jurídico por ser contrarios a la
Constitución.

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
1. Ni el reconocimiento constitucional de la igualdad, ni la configuración de instituciones tales
como la discriminación indirecta o la acción positiva han permitido alcanzar la igualdad real y
efectiva entre ambos sexos. Ello es debido a que las políticas de igualdad adoptadas hasta la fecha
atacan los síntomas de la desigualdad pero no sus causas, relacionadas con la subsistencia de
estereotipos sexistas arraigados en el imaginario colectivo, desde donde se proyectan al ámbito
cultural, político, económico/productivo, legislativo y judicial.
2. En el específico ámbito jurídico-laboral y de Seguridad Social, los estereotipos sexistas son los
determinantes de que el rol de cuidadoras atribuido desde siempre a las mujeres se mantenga en la
actualidad, quedando configurado, con frecuencia, el cuidado de la descendencia como un atributo
femenino. Según la OIT, las mujeres realizan el 76,2 % de todo el trabajo de cuidados no
remunerado a nivel mundial, de donde se infiere que, si bien las mujeres han salido a la esfera pública
a lo largo del último siglo, los hombres no han realizado el camino inverso.
3. El rol de cuidadoras impuesto socialmente a las mujeres tiene un alto impacto negativo en
materia laboral y de Seguridad Social, pues les impone la doble jornada; las expulsa del trabajo o las
conduce a ejercer los derechos de conciliación laboral y familiar, algunos de los cuales implican
reducción o pérdida de salario, y minoración o pérdida de prestaciones de la Seguridad Social. Esta es
la principal causa de la brecha de género de la pensión de jubilación, que se manifiesta en una mayor
dificultad de las mujeres para cumplir los requisitos de acceso a dicha pensión y en la menor cuantía
de las pensiones de jubilación femeninas; pero no es la única causa, como se razona a continuación.
4. La desigualdad de género en materia prestacional, con frecuencia, también es imputable a las
normas de Seguridad Social, que siguen manteniendo como referente, en el diseño del sistema, un
modelo masculino de producción en el que no se impulsa la corresponsabilidad ni se contempla ni
valora adecuadamente el tiempo dedicado a los cuidados. Ejemplos de ello son las reformas de la
pensión de jubilación producidas en los últimos tiempos, que, entre otros efectos, se han traducido
en un endurecimiento de las reglas de cálculo y revalorización y en el retraso de la edad de acceso a la
misma, que han perjudicado a las mujeres trabajadoras, por sus trayectorias laborales intermitentes y
precarias; o la eliminación en 2012 de la asunción por el Estado de la cotización a las cuidadoras no
profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que excluyó del sistema a 180.000
mujeres de bajos recursos. La falta de perspectiva de género de nuestras normas de Seguridad Social
ha dado lugar a correcciones impulsadas por el TJUE [SS de 22 de noviembre de 2012 (asunto Elbal
Moreno) y de 8 de mayo de 2019 (asunto Villar Láiz)], tras detectarse que la regulación legal interna
generaba discriminación indirecta por razón de género.
5. Para reducir la brecha de género en la pensión de jubilación, se han diseñado distintas
medidas correctoras. Alguna de ellas se encaminan a facilitar el cumplimiento del requisito de
carencia; otras, tanto a la observación del periodo mínimo de cotización como a la mejora de la
cuantía final; y un tercer grupo, específicamente, a incrementar la cuantía. Casi todas son meros
parches que atacan algunos síntomas, sin actuar sobre la verdadera raíz del problema. Y,
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particularmente, el complemento por maternidad, tal como está configurado, lejos de promover la
igualdad y la corresponsabilidad entre ambos sexos supone un retroceso al asignar a las mujeres el rol
de cuidadoras, pudiendo colisionar con la normativa de la Unión Europea en la materia.
6. El origen de la brecha de las prestaciones de la Seguridad Social, en general, y de la pensión de
jubilación en particular es la brecha laboral que tiene, a su vez, su principal causa en el estereotipo de
género que atribuye a las mujeres el rol de cuidadoras. Por ello, uno de los grandes retos, tanto del
Derecho del Trabajo como del Derecho de la Seguridad Social del siglo XXI, consiste en el diseño
de normas eficaces susceptibles de garantizar una equitativa redistribución de roles y
responsabilidades en los ámbitos laboral y privado entre hombres y mujeres, que pongan fin a la
discriminación laboral que estas sufren, impactando negativamente en las prestaciones de la
Seguridad Social disfrutadas por las mujeres, en especial, la de jubilación, mediante la reducción de su
número y cuantía. Ahora bien, garantizar la corresponsabilidad –a través de la intervención
normativa y la educación– no es suficiente; es necesario, asimismo, establecer servicios públicos,
suficientes y de calidad, para el cuidado de menores (con escolarización de 0 a 3 años), mayores y
dependientes, que permitan que las personas trabajadoras no tengan que interrumpir sus carreras de
cotización, ni ejercer medidas de conciliación que incidan negativamente sobre sus salarios y
cotizaciones, para atender a sus familiares. Mientras ello no sea una realidad, serán adecuados los
mecanismos compensatorios, siempre que no perpetúen los roles de género. Ahora bien, la gran
medida que, a día de hoy, garantizaría la suficiencia de las pensiones femeninas sería la reforma del
complemento por mínimos para que dejara de estar topado; sin duda, este sería un remedio más
eficaz que muchas de las acciones compensatorias.
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CAPÍTULO III. TRABAJADORES TEMPORALES Y A
TIEMPO PARCIAL
DANIEL TOSCANI GIMÉNEZ
Profesor Titular de Universidad. Universitat de València

I. INTRODUCCIÓN
Las relaciones entre Seguridad Social y trabajo a tiempo parcial siempre han sido complejas y
difíciles. La aparición del trabajo a tiempo parcial ha planteado numerosos desafíos e interrogantes
en un sistema de protección social de tipo contributivo, en el cual el modelo tipo se había construido
sobre la base del trabajo a tiempo completo.
La normativa reguladora de Seguridad Social se encontraba, en consecuencia, con una ausencia
de previsiones legales que vinieran a resolver mucho de los problemas que surgirían al colocar la
modalidad contractual en un nuevo hábitat, el de un ámbito protector no preparado para abordar su
singularidad, pensado como estaba en el trabajo estándar a tiempo completo. Tampoco existía una
configuración específica del concepto de contingencia protegida y, por lo tanto, de la acción
protectora y la de su alcance, ni de la forma de calcular las prestaciones, esto es si debía tener el
mismo alcance que para los trabajadores a tiempo completo o, por el contrario, debería tomar en
consideración las especialidades de la relación laboral, del hecho de trabajar menos horas, días,
semanas o incluso meses.
A ello se añade que esta modalidad de trabajo atípico, precario, presenta especiales
connotaciones de género en razón de que la mayoría de las personas que lo llevan a cabo.
Como veremos, en todos estos aspectos, aunque ha ido variando a lo largo de los años, primero
la jurisprudencia y luego el legislador, como siempre detrás y tarde han ido adoptando medidas para
corregir las posibles discriminaciones y agravios que este colectivo de trabajadores podía encontrarse
por la forma en la que prestaba sus servicios. Medidas que analizaremos y haremos propuestas cara al
futuro.
Sin embargo, lo que llama especialmente la atención es que se ha sabido identificar el problema
de los trabajadores a tiempo parcial, sus particulares dificultades para acceder a la acción protectora
de la Seguridad Social, su desprotección en unos casos o infra protección en otros con respecto a los
trabajadores a tiempo completo, aunque adelantemos ya que no estamos de acuerdo con algunas de
las medias adoptadas y vamos a proponer alternativas cara al futuro. Pero insistimos al menos se ha
tomado conciencia de que había un problema que requería soluciones y, por el contrario, con otro
colectivo de trabajadores, como son los temporales, que presentan problemas muy parecidos, pues
no deja de ser un supuesto de parcialidad aunque en este caso normalmente planteado a lo largo de
toda una vida laboral (dificultades de reunir los periodo de carencia exigidos por las prestaciones, al
trabajar menos tiempo, aunque se vaya simultaneando con periodos de desempleo, pero no siempre,
por lo tanto hay muchas lagunas de cotización y los periodos de desempleo tienen bases muy
inferiores, lo que reduce las cuantías de las prestaciones futuras). No obstante, ni siquiera se ha
planteado el problema como podemos ver muy gráficamente por la ausencia de jurisprudencia y
doctrina en este sentido. Al buscar ambas para poder elaborar la presente Ponencia me he
encontrado que brillan por su ausencia. En consecuencia es un tema que se encuentra huérfano de
regulación. Lo que intentaremos remediar muy especialmente haciendo propuestas para una futura
intervención legislativa que estimamos absolutamente imprescindible para este colectivo al igual que
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ha ocurrido con los trabajadores a tiempo parcial. Aunque en ambos casos nos centraremos en la
pensión de jubilación por ser el tema central del presente Congreso.

II. TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El legislador ha oscilado entre aplicar el mismo tratamiento sin diferencias al trabajo a tiempo
parcial en una férrea lógica contributiva a aplicar el principio de la diferencia, esto es, presuponiendo
que el trabajo a tiempo parcial parte un déficit de tutela en el terreno de la protección social y
articulando bonificaciones y coeficientes correctores. Así, ha pasado de la estricta proporcionalidad
contributiva al trato diferencial.
En una primera etapa el art. 12 del ET de1980, no contenía reglas específicas en materia de
protección social, si bien autorizaba al entonces Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social
para efectuar las adaptaciones precisas en las norma que configuraban el régimen de cotización y
prestaciones para su aplicación en los supuestos en que los beneficiarios de la acción protectora
estuvieran acogidos a contratos a tiempo parcial.
En ejercicio de esta autorización, la Orden de 20/1/1982, regulando la cotización de los
trabajadores contratados a tiempo parcial, con repercusión a efectos de bases reguladoras, pero sin
contener disposición alguna que afectase a los periodos de cotización exigidos, autorizó para dictar
normas precisas para su aplicación.
En base a tal autorización se dictó la Resolución de 1 de febrero de 1982, sobre filiación y
prestaciones de los trabajadores contratados a tiempo parcial que introdujo la regla de la
proporcionalidad estricta, esto es, que a efectos de reunir los periodos mínimos de cotización
exigidos para causar derecho a las prestaciones, se computaría las horas o días efectivamente
trabajados.
Por su parte, la STS de 26 de mayo de 1993, estableció en relación con la prestación de IT, pero
con argumentos aplicables al conjunto de las prestaciones contributivas del sistema, que al regla que
había que aplicarse era que cada día trabajado se computase como día cotizado, cualquiera que
hubiera sido la duración de la jornada diaria. Esta doctrina fue extendida por posteriores sentencias a
otras prestaciones del sistema.
Esta primea etapa, no obstante, se culmina con la publicación del RD 2319/1993 que rompe
este criterio de día trabajado, día cotizado, cuya D.A. 9ª establece la proporcionalidad en el cómputo
de los periodos de carencia en función de las horas o días trabajados. En efecto, determina que para
causar derecho a las prestaciones correspondientes se computarán las horas o días efectivamente
trabajados ya tal fin cunado se trataba de trabajo por horas, el número de días teóricos computables
era el resultado de dividir la suma de las horas efectivamente trabajadas por el número de las horas
que constituyeran la jornada habitual para la actividad correspondiente1.
Por su parte el art. 40 de la Ley 42/1994 suprimió la referencia a los días trabajados,
reconduciendo la determinación de los periodos de cotización y de cálculo de las bases reguladoras
de las prestaciones al módulo horario. Lo que, por otra parte, se cohonestaba mejor con la propia
definición del trabajo a tiempo parcial que se centraba únicamente en los servicios prestados durante
un número de horas al días, a la semana al mes o al año2.

1
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PEDRAJAS MORENO, A. “Nuevo diseño legal del trabajo a tiempo parcial. Finalización de la regulación específica del
trabajo fijo-discontinuo”, R.L., Tomo I, 1992, Pág. 434 y GONZÁLEZ DEL REY RODRÍGUEZ, I., La Seguridad Social de los
trabajadores a tiempo parcial, Valencia, 1998, pág. 108.
ESCUDRO RODRÍGUEZ, R. y PALOMO BALDA, E., “Novedades de la Ley 42/1994: en especial en materia de contratos de
fomento del empleo y a tiempo parcial, incapacidad temporal, maternidad e invalidez permanente”, R.L., Tomo I, 1995,
pág. 1100 y ROQUETA BUJ, R., La protección social de los trabajadores a tiempo parcial, Madrid, 2002, pág. 112.
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Se eliminaba así el distinto tratamiento otorgado al trabajo a tiempo parcial horizontal y vertical3
y se producía una racionalización a la baja4 lo que determinaba que alcanzar los periodos de carencia
se hiciera más difícil a medida que la jornada diaria fuera más baja5. Sin embargo, se creaba una
discriminación, un agravio comparativo entre trabajo a tiempo completo y trabajo a tiempo parcial a
efectos de protección social6.
En una segunda etapa y adoptando un modelo contrario, que podríamos llamar no estrictamente
proporcional o contributivo, sino proporcional7, el legislador ya parte de un déficit de tutela en el
terreno de la protección social en razón de las especiales dificultades que los trabajadores a tiempo
parcial tienen para acceder a las principales prestaciones de tipo contributivo al estar directamente
vinculadas al trabajo prestado en todos sus aspectos (cotización previa, cuantía, cálculo, duración,
etc.) al trabajar un tiempo inferior al completo y muchas veces con distribución irregular o
discontinuo de la jornada. Este nuevo régimen jurídico de la acción protectora de los trabajadores a
tiempo parcial se introduce por el RDL 15/1998 por el cual se da una nueva redacción a la D.A. 7ª
de la antigua LGSS, que introduce la proporcionalidad limitada, la determinación de días teóricos de
cotización y aplicación del coeficiente multiplicador de 1,5, en lugar de computar cada día trabajado,
en alta, como día completo. Posteriormente fue desarrollado por el RD 489/1998, el RD 144/1999,
el RD 1131/2002.
Sin embargo, en este estado de cosas se dictan las sentencias del TJUE de 22 de noviembre de
2013, Asunto Elbal Moreno y del TC Sentencias 61/2013, de 14 de marzo y 71 y 71/2013, de 8 de
abril y 116 y 117/2013, de 20 de mayo que declaran la nulidad de la normativa al considerar que el
criterio de proporcionalidad limitada, aplicando el coeficiente multiplicador de 1,5 no supera el juicio
de proporcionalidad que exige la aplicación efectiva del principio de igualdad porque las medidas
correctoras no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la
norma puede conducir al tomar como referencia para el cálculo del periodo teórico de cotización la
jornada máxima legal y no la jornada máxima real en la actividad de que se trate y en lo que al
coeficiente multiplicador se refiere, no soluciona los supuestos en que el trabajo a tiempo parcial de
jornada muy reducida pueda ser el trabajo habitual del trabajador que pretenda acceder a la pensión
de jubilación8. Para adaptar la normativa a las exigencias de la jurisprudencia se dictan el RDL
11/2013 y la Ley 1/2014, pasando la redacción sin cambios a los actuales artículos 245 a 248 del Real
Decreto Legislativo 8/2015, nuevo Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

2. NORMATIVA VIGENTE
La protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se regirá por el
principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo completo. Se elaboran
normas propias para flexibilizar el número de años requeridos para acceder a una prestación y de este
modo garantizar en todo momento el principio de igualdad de los trabajadores a tiempo parcial y a
tiempo completo dando cumplimiento a las Sentencias del TC. Se recoge a tales efectos una fórmula
que permita exigir el mismo periodo de carencia a un trabajador a jornada completa y a un trabajador
a jornada parcial
3

4
5
6
7
8

LÓPEZ GANDÍA, J., “Trabajo a tiempo parcial y protección social tras la reforma del mercado de trabajo”, R.L., nº. 15-16,
1998, pág. 138 y DESDENTADO BONETE, A. y TEJERINA ALONSO, J.I., “Contrato de trabajo a tiempo parcial y
prestaciones de la Seguridad Social”, TS, nº. 85, 1998, pág. 96.
ALARCÓN CARACUEL, M.R., “Trabajo a tiempo parcial y fijo-discontinuo”, en Reforma de la Legislación Laboral, Madrid,
1995, Pág. 172.
RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M., “El trabajo a tiempo parcial”, en Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores,
Tomo III, Madrid, 1985, pág. 305.
LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., “La protección social de los trabajadores s tiempo parcial y fijos
discontinuos”, Albacete, 2014, pág. 11.
LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., “La protección social de los trabajadores s tiempo parcial y fijos
discontinuos”, Albacete, 2014, pág. 12.
SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. y GIL PLANA, J., “Pensión de jubilación. Últimas reformas legales”, Pamplona, 2014, pág.
196.

443

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

A) Periodo de cotización
Se aplica un doble coeficiente de parcialidad. En primer lugar un coeficiente global.
Así, mientras que antes se sumaban horas para determinar los días cotizados y días cotizados en
relación con el total de alta, ahora se parte de todos los días de contrato aunque no se trabajen todas
las horas y luego se reajusta con el coeficiente de parcialidad, en una especie de viaje de vuelta a una
fórmula similar a la anterior de día trabajado día cotizado9. No obstante el cambio de fórmula
presenta una diferencia importante, ya no tiene como referencia para el cómputo de los días
cotizados la jornada máxima legal, lo que perjudicaba a los trabajadores con jornadas inferiores10. El
resultado es el número de días que se consideran efectivamente cotizados en cada periodo.
En segundo lugar, un coeficiente de parcialidad interno. Luego hay que sumar todo el tiempo
trabajado computable, ya sea en horas o en días (porcentaje de jornada) no para determinar la
carencia, sino para determinar el porcentaje de jornada realizada a tiempo parcial respecto de la
jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable en el periodo de alta a efectos
finales de la carencia proporcional exigida.
Así, por ejemplo, en un supuesto de un trabajador a tiempo parcial que trabaja todo el año con
una jornada diaria al 50 % tomaríamos el año y luego sobre el mismo aplicaríamos el coeficiente de
parcialidad del 50 % lo que nos daría la cotización efectivamente exigida para acceder a las
prestaciones. Así, por ejemplo, el periodo general de carencia se reduciría de 15 años a 7.5 y el
periodo específico a 365 días dentro de los 15 años anteriores.
La parcialidad se sigue teniendo en cuenta en la carencia, pero la diferencia radica en que ya no
impide el acceso a la prestación. Con carácter general la cotización efectiva exigida será la que derive
del coeficiente de parcialidad interno y su comparación con los periodos cotizados a tiempo
completo a lo largo de la vida laboral o periodo que se adopte. Así, si en el periodo en que hay que
reunir la carencia genérica (toda la vida en el caso de jubilación) se parcializa el periodo de cotización
exigido de acuerdo con el coeficiente global de parcialidad. Así, la presencia de periodos a tiempo
parcial lleva ahora a reducir proporcionalmente los periodos de carencia exigidos por lo que se
accederá a las prestaciones en función de aquella. Por lo tanto. La carencia pasa a individualizarse, a
personalizarse a adaptarse a la carrera de seguro propia y específica de cada trabajador a tiempo
parcial, de acuerdo con el coeficiente de parcialidad.
Se ha planteado la cuestión de cómo computan las cotizaciones ficticias que se otorgan en una
serie de supuestos de conciliación de la vida laboral o familiar, maternidad, víctima de violencia de
género o por otras causas. Se plantea si entran en el cómputo o no al no tratarse de días trabajados11.
Un sector de la doctrina entiende que no porque perjudicarían al elevar proporcionalmente la
exigencia de la carencia al sumarse a cotizaciones completas, la relación entre lo trabajado a tiempo
parcial y lo trabajado a tiempo completo, relación que en la Ley se configura en términos de días
trabajados y acreditados como cotizados. Ello llevaría a resultados paradójicos especialmente cuando
deriven de supuestos de conciliación de la vida laboral y familiar que estadísticamente concierne más
a las mujeres, como el propio trabajo a tiempo parcial12. También se ha suscitado interrogantes sobre
otros supuestos, como los periodos de inactividad de trabajadores fijos discontinuos y a tiempo
parcial, en trabajo a tiempo parcial concentrado13. El criterio debe ser a nuestro juicio tomar en
cuenta periodos en alta y en los que exista cotización real o ficticia14. EL nuevo art. 245.2 de la LGSS
9

10
11
12
13
14

De acuerdo con LOUSADA AROCHENA, J.F., “Protección social del trabajo a tiempo parcial según el Real Decreto Ley
11/2013, de 2 de agosto”, AS, nº. 7, 2013, pág. 4, el mismo resultado se hubiera obtenido con asimilar a cotizados los
periodos de alta de los trabajadores a tiempo parcial como si fueran a tiempo completo.
BARCELÓN COBEDO, S., Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social, Valencia, 2013, pág. 94.
SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. y GIL PLANA, J., Pensión de jubilación. Últimas reformas legales, Pamplona, 2014, pág. 205.
BARCELÓN COBEDO, S., Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social, Valencia, 2013, pág. 97.
SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., “Readaptación del trabajo a tiempo parcial a los principios configuradores del sistema de
Seguridad Social”, DL., nº. 99., 2013, pág. 106.
ROMERO RÓDENAS, M.J., “La protección social de los trabajadores a tiempo parcial tras las últimas reformas”, Revista
Española de Derecho del Trabajo, nº. 171, 2014.

444

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

establece que las reglas contenidas en esta sección serán de aplicación, sin más, al contrato fijo
discontinuo.
El art. 248.2 de la LGSS establece que la integración de los períodos durante los que no haya
habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre las aplicables
en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en último término. Este sistema
de integración de lagunas puede generar disfunciones con bases reducidas de cotización. Así, por
ejemplo, el esfuerzo contributivo de un trabajador a tiempo completo que ha prestado servicios
durante 3 meses y permanece el resto del años en situación de paro involuntario no subsidiado,
puede ser muy inferior al de un trabajador a tiempo parcial que trabaja seis meses al año, a una
jornada reducida del 60 % y sin embargo la laguna del primero se integra por la base mínima
general15.
No cabe alegar una discriminación para los trabajadores a tiempo parcial, pues se adopta un
principio de proporcionalidad que no sería contrario a la doctrina del TC16.
Resultaría más lógico, a los efectos de evitar disfunciones, promediar, durante el periodo de
referencia del cálculo de la base reguladora de las prestaciones, las jornadas trabajadas a tiempo
completo y a tiempo parcial en su duración efectiva, extrayendo de esa operación un factor reductor
aplicable a las bases mínimas de cotización y con esas bases mínimas reducidas, cubrir la totalidad de
las lagunas de cotización existentes en el periodo de cálculo de la base reguladora17.
La jurisprudencia no considera que hay una laguna propia y verdadera en las horas o días en que
no se trabaje a causa de las interrupciones en la prestación de servicios derivadas del propio contrato
a tiempo parcial. Antes, al contrario, se verifica una auténtica cotización, si bien adecuada a la índole
y naturaleza del contrato de trabajo en el periodo computable a los fines de obtención de la
prestación de la Seguridad Social. Ya que lo cierto y verdad es que se trabajó y cotizó en ese periodo,
pero a tiempo parcial. El principio de contributividad que informa nuestro sistema de Seguridad
Social justifica sin duda que el legislador establezca que las bases reguladoras de las prestaciones de
Seguridad Social se calculen en función de lo efectivamente cotizado, de donde resultará
lógicamente, una prestación de cuantía inferior para los trabajadores contratados a tiempo parcial,
por comparación con los trabajadores que desempeñan ese mismo trabajo a jornada completa18.
B) Cálculo y cuantía de la pensión
Por eso ya no es necesario para la carencia el coeficiente del 1,5 sino que este sólo se toma en
cuenta ya para el cálculo del porcentaje a aplicar a la pensión de jubilación. Sin que el número de días
resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial ya que el coeficiente de parcialidad
interno o específico no puede llevar a que los días de alta con contrato sin más se computen como
cotizados sino sólo los que resulten tras aplicar el coeficiente citado. Por eso si bien la parcialidad
permite acceder a las prestaciones con carencias propias más reducidas que en caso de trabajadores a
tiempo completo, también se utiliza para determinar el porcentaje a aplicar a la base reguladora en la
pensión de jubilación introduciendo una corrección derivada del principio de proporcionalidad. Se
ha aducido que de este modo las prestaciones seguirán siendo de menor cuantía, pero ya antes de la
reforma era así, por razones estrictamente contributivas y por aplicación del principio de
proporcionalidad. La diferencia es que antes de la reforma la penalización derivada de la
proporcionalidad era doble, pues afectaba también al periodo de carencia.
Cuando el interesado acredite un período de cotización inferior a quince años, considerando la
suma de los días a tiempo completo con los días a tiempo parcial incrementados ya estos últimos con
15
16
17
18

ROQUETA BUJ, R., La protección social de los trabajadores a tiempo parcial, Madrid, 2002, pág. 140.
PANIZO ROBLES, J.A., “La integración de lagunas de cotización en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, no es
inconstitucional, aunque la demandante sea una mujer (STC de 28 de mayo de 2015)”, AS, nº. 1, 2015.
LOUSADA AROCHENA, J.F., “El contrato de trabajo a tiempo parcial y la Seguridad Social: Puntos críticos”, AS, nº. 13,
2005.
SSTS de 23 de marzo de 2006, Rec. 1353/2005, 31 de octubre de 2007, Rec. 2928/2006 y 30 de enero de 2008, Rec.
3677/2006.
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el coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora será el equivalente al
que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el período de cotización acreditado por el
trabajador sobre quince años.
Así, aunque tener menos de 15 años cotizados no impedirá acceder a la pensión, sin embargo, sí
tendrá efectos sobre su cuantía final al calcularse ajustando el porcentaje de la base reguladora a su
concreta parcialidad19, permitiendo acceder apensiones con bajas carreras de seguro en supuestos de
reducidas jornadas y precariedad20.
El juego de la proporcionalidad en la fijación de la base reguladora, pese a que supone un avance
en relación con la situación anterior, al posibilitar el acceso a la prestación, sigue suponiendo un
tratamiento desigual en los trabajadores a tiempo parcial en relación con los trabajadores a tiempo
completo. Se ha planteado si ello incurre en inconstitucionalidad y si es conforme con la
jurisprudencia del TJUE y del TC. A favor se ha pronunciado algún sector de la doctrina21, pero no
es seguro que sea así pues lo cierto es que la discriminación indirecta afectaba fundamentalmente a la
forma de computar el periodo de carencia, pero no a la determinación de la base reguladora que de
acuerdo con la normativa comunitaria sería susceptible de someterse a un criterio de
proporcionalidad. Sin embargo, se trata sólo de proporcionalizar la cuantía, tanto en la base, como en
el porcentaje, para que de este modo resulte conforme a la jurisprudencia. Aun así, podría llevar a
confusión que a efectos del porcentaje a aplicar a la base reguladora se mantenga la corrección del
1,5 como medida promocional.
C) Valoración crítica y propuestas
Cabe plantear si esta nueva regulación adolece de los mismos defectos de constitucionalidad por
discriminación indirecta que la anterior. Se ha afirmado que nada nuevo se observa para superar la
cuestión acerca del carácter discriminatorio por razón de género que, según la jurisprudencia europea
y del TC constituía el principal argumento para la declaración de inconstitucionalidad de la normativa
anterior, ya que el legislador no sólo ha desechado la posibilidad de establecer una legislación más
beneficiosa para las mujeres trabajadoras a tiempo parcial respecto a los varones a tiempo parcial,
sino que ha optado por una legislación que mantiene un tratamiento indiferenciado para acceder a las
prestaciones por razón de género, por lo que no se ha de descartar que también la vigente legislación
esté aquejada de los mismos defectos de inconstitucionalidad y, por lo tanto, se puedan reproducir
conflictos jurídicos de la misma naturaleza que los resueltos en el año 2013 por el TC22.
Se sigue sin reconocer a la hora de determinar la cuantía de las prestaciones que dependen de la
duración de los periodos cotizados, tantos días cotizados como días de alta en la seguridad social,
reconociéndose solo días teóricos de cotización. Esta diferencia de trato entre los trabajadores a
tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo, de no tener en cuenta a los primeros, a
diferencia de lo que ocurre con los segundos, tantos días cotizados como días en alta en la seguridad
social (lo que se traduce en prestaciones de menor cuantía), puede seguir considerándose
desproporcionado y atentatorio al principio de igualdad23.
Sin embargo, la solución de considerar día trabajado, aun a menos horas que la jornada a tiempo
completo, como día cotizado, que se mantenía en la regulación de desempleo, se ha considerado
también como discriminatorio para los trabajadores a tiempo parcial verticales por la STJUE de 9 de
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BARCELÓN COBEDO, S., Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social, Valencia, 2013, pág. 177.
LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D., La protección social de los trabajadores a tiempo parcial y fijos discontinuos, Albacete,
2014, pág. 57.
RIVERA SÁNCHEZ, J.R., “La reforma del acceso a la protección social y el trabajo a tiempo parcial. Un análisis del Real
Decreto-Ley 11/2013 de 2 de agosto”, R.L., nº. 10, 2013, pág. 117.
RIVERA SÁNCHEZ, J.R., “La reforma del acceso a la protección social y el trabajo a tiempo parcial. Un análisis del Real
Decreto-Ley 11/2013 de 2 de agosto”, R.L., nº. 10, 2013, pág. 98.
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AS, nº. 7, 2013.
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noviembre de 201724. En consecuencia el Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, ha modificado el
art. 269 .1 de la L.G.S.S y el art. 3.4 del RD 625/1985, que establece ahora que cuando las
cotizaciones acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial se computará el periodo durante el
que el trabajador haya permanecido en alta, con independencia de que se hayan trabajado todos los
días laborables o solo parte de los mismos, y cualquiera que haya sido la duración de la jornada. Con
lo cual parecía que se daba carpetazo definitivamente al criterio de día trabajado día cotizado, por
discriminatorio.
Cierto es que la nueva regulación, con todas sus imperfecciones al menos soluciona este
problema. A nuestro juicio, la nueva normativa en cuanto al cómputo de los periodos de carencia,
aun cuando podía haber optado, con mayor coste, por una medida de carácter más promocional,
equiparando día trabajado a día cotizado sin más, no incurre en discriminación indirecta sino que
supera el juicio de proporcionalidad25. Se ha detenido en la exigencia mínima aunque podría haber
ido más allá, si bien esa opción hubiera planteado problemas de agravios comparativos con los
trabajadores a tiempo completo, desincentivo de la cotización y de sostenibilidad26.
La doctrina también ha planteado sino sería más adecuado replantear el concepto de trabajador a
tiempo parcial a efectos de Seguridad Social, distinto al que se entiende en el ámbito laboral27.
Atendiendo más al esfuerzo de cotización desde una parámetro cuantitativo en lugar del periodo de
cotización desde un parámetro temporal28. Cabría así no relacionar el trabajo a tiempo parcial
exclusivamente con el tiempo de trabajo desarrollado durante una jornada ordinaria, sino que
deberían incorporarse otros factores que coadyuvaran a su delimitación. Por ejemplo, entre otros,
podría definirse el trabajo a tiempo parcial en relación con una base de cotización promedio u
ordinaria, base que se determinaría en relación a una concreta actividad o bien en relación a una base
de cotización promedio fijada globalmente u una combinación de elementos temporales y elementos
cuantitativos29.
Además, también se critica el hecho de que se aplique sin más los complementos a mínimos, sin
ninguna regla de proporcionalidad, para evitar situaciones fraudulentas e irregulares y la propia
desincentivación en la cotización de los trabajadores a tiempo parcial30.
Se ha propuesto como alternativa usar el coeficiente global de parcialidad sólo, es decir, la
relación que exista entre todos los períodos de cotización del trabajador a lo largo de su vida laboral,
en relación con la totalidad de períodos de alta31.
No obstante, todos estos planteamientos quedan en el aire a raíz de las cuestiones prejudiciales
que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decide plantear (con fecha 27 de febrero de
2018) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que se dilucide si la normativa española es
contraria a la Directiva Europea de igualdad de trato entre hombres y mujeres.
El TJUE ha contestado en su Sentencia de 8 de mayo de 2019 que considera que la legislación
española podría dar lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, contraria a la Directiva
sobre el principio de igualdad de trato, ya que el 75 % de los trabajadores a tiempo parcial son
mujeres.
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PÉREZ DEL PRADO, D., “Otro toque del Tribunal de Justicia a propósito de la protección social de los trabajadores a
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El TJUE estima que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León apreciar si
los datos estadísticos relativos a la distribución de trabajadores de sexo masculino y femenino
aportados ante él son válidos, representativos y significativos.
Si el tribunal español, basándose en esos datos y, en su caso, en otros elementos pertinentes,
llega a la conclusión de que la normativa nacional controvertida coloca a las mujeres en una posición
particularmente menos ventajosa que la de los hombres, dicha normativa sería contraria a la
Directiva, salvo que esté objetivamente justificada.
El TJUE pone de manifiesto además que las disposiciones nacionales controvertidas tienen en la
mayoría de los casos efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial respecto de los
trabajadores a tiempo completo.
Por lo que se refiere a los trabajadores a tiempo parcial reducido (es decir, los que han trabajado,
de media, menos de dos tercios de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo completo
comparable), el porcentaje aplicable a su base reguladora es inferior al aplicable a la base reguladora
de los trabajadores a tiempo completo.
De lo anterior se deduce que esos trabajadores, que representan el 65 % de los trabajadores a
tiempo parcial, sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho porcentaje.
El TJUE observa que la normativa nacional controvertida comporta dos elementos que pueden
reducir el importe de las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. En primer
término, la base reguladora de la pensión de jubilación se calcula a partir de las bases de cotización,
integradas por la remuneración efectivamente percibida en función de las horas trabajadas.
Ello tiene como resultado que dicha base reguladora sea, en el caso de un trabajador a tiempo
parcial, inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
En segundo término, mientras que dicha base reguladora se multiplica por un porcentaje que
depende del número de días cotizados, se aplica a ese mismo número de días un coeficiente de
parcialidad que refleja la relación entre el tiempo de trabajo a tiempo parcial efectivamente realizado
por el trabajador de que se trate y el tiempo de trabajo realizado por un trabajador a tiempo
completo comparable.
Aunque este segundo elemento queda atenuado por la circunstancia de que el número de días
cotizados resultante de la aplicación del coeficiente de parcialidad se incrementa con la aplicación de
un coeficiente de 1,5, el primer elemento permite ya lograr el objetivo perseguido, que consiste, en
particular, en salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo.
Por lo tanto, concluye el TJUE, aplicar adicionalmente un coeficiente de parcialidad relativo al
trabajo a tiempo parcial va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo y representa, para el
grupo de los trabajadores que prestaron sus servicios a tiempo parcial reducido, una reducción del
importe de la pensión de jubilación superior a la que resultaría únicamente de tomar en
consideración su jornada de trabajo “pro rata temporis”.
En este mismo sentido se ha pronunciado ahora nuestro Tribunal Constitucional en Sentencia
de 3 de julio de 2019. No resulta justificado que se establezca una diferencia de trato entre
trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial. Se rechaza la diferencia que se da en
la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un coeficiente de
parcialidad que merma el número efectivo de días cotizados. Además, constituye una discriminación
indirecta por razón del sexo, al evidenciarse estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a
tiempo parcial son mujeres. Se obvia los requisitos de "justificación objetiva y razonable" en las
diferencias entre los trabajadores. De igual modo, rompe con la proporcionalidad exigida, pues estos
contratos no sólo suponen una "reducción razonable de la base reguladora", sino que "añaden una
reducción del periodo de cotización" para establecer la cuantía de la pensión, que no se hace con el
trabajador a tiempo completo. Toda esta diferenciación conduce a un "resultado perjudicial en el
disfrute de la protección de la Seguridad Social", con "incidencia predominante en el empleo
femenino”. No obstante, el Pleno descarta la retroactividad y señala que, a fin de garantizar el
448

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad no afectará ni a los conflictos individuales
juzgados con anterioridad ni a las situaciones administrativas decretadas en firme.
En última instancia si se estima que hay una discriminación indirecta, como parece
meridianamente claro que la hay, ya que afecta indudablemente a la gran mayoría de los casos a
mujeres y si se estima que la aplicación de un coeficiente de parcialidad también es discriminatorio
con respecto a los trabajadores a tiempo completo, a pesar de haberse descartado el año pasado en
desempleo, no veo otro remedio que volver a acudir al criterio de día trabajado, aún a menos horas,
computa como día cotizado a efectos de reunir los periodos previos de cotización o de carencia, esto
es los 15 años mínimo y dejar la proporcionalidad de la jornada afecte exclusivamente el cálculo de la
base reguladora de la pensión, que será inferior, obviamente, al tratarse de trabajo a tiempo parcial.
El Gobierno ha anunciado la constitución de un grupo de expertos para estudiar estos puntos. Si hay
alguna resolución de este grupo, modificación de la legislación o sentencia judicial nueva la
analizaremos con detalle el día del congreso.

III. TRABAJO TEMPORAL
Recientemente la Comisión Europea ha publicado una Consulta pública sobre el Pilar Europeo
de Derechos Sociales en el que pone en evidencia la necesidad de garantizar la eficacia de los
mercados de trabajo y los sistemas de protección social.
En dicho análisis numeran los principales problemas a los que se enfrentan los Estados. Entre
ellos, hay que destacar las dificultades que tienen los trabajadores con largas carreras de contratos
temporales para acceder a la pensión de jubilación.
Estos trabajadores es muy previsible que alternen periodos de trabajo con periodos de
desempleo. Dentro de estos periodos de desempleo tendrán largos periodos de tiempo sin percibir
prestación alguna y por lo tanto sin cotizar.
Es previsible que sea más complicado cumplir los períodos de carencia general de 15 años
cotizados a lo largo de la vida laboral y de carencia específica 2 años cotizados en los 15 años
inmediatamente anteriores a la jubilación.
Cuando se cumpla estas condiciones, es posible que la cuantía de la pensión sea inferior al tener
en cuenta un periodo amplio de cotización de la vida laboral, 25 años, los salarios a tener en cuenta
serán inferiores y habrán lagunas de cotización, esto es meses o años sin cotizar que habrán que
integrarse con la base mínima de cotización si dicha lagunas están dentro de los 48 meses
inmediatamente anteriores a la jubilación y el 50 % de dicha base sin son anteriores.
Este colectivo de trabajadores presentan problemas muy parecidos con los trabajadores a tiempo
parcial, pues no deja de ser un supuesto de parcialidad aunque en este caso normalmente planteado a
lo largo de toda una vida laboral (dificultades de reunir los periodo de carencia exigidos por las
prestaciones, al trabajar menos tiempo, aunque se vaya simultaneando con periodos de desempleo,
pero no siempre, por lo tanto hay muchas lagunas de cotización y los periodos de desempleo tienen
bases muy inferiores, lo que reduce las cuantías de las prestaciones futuras). No obstante, ni siquiera
se ha planteado el problema como podemos ver muy gráficamente por la ausencia de jurisprudencia
y doctrina en este sentido. Al buscar ambas para poder elaborar la presente Ponencia me he
encontrado que brillan por su ausencia. En consecuencia es un tema que se encuentra huérfano de
regulación. Lo que intentaremos remediar muy especialmente haciendo propuestas para una futura
intervención legislativa que estimamos absolutamente imprescindible para este colectivo al igual que
ha ocurrido con los trabajadores a tiempo parcial.

1. PROPUESTAS DE REFORMA
Lo primero que se le ocurre a uno cuando piensa en posibles soluciones para facilitar el acceso a
la pensión de jubilación de este colectivo de trabajadores, es precisamente eso, tratarlos como un
colectivo con un problema específico, del cual no se ha tomado conciencia, a diferencia de los
trabajadores a tiempo parcial, que presentan problemas muy parecidos, pues no deja de ser un
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supuesto de parcialidad aunque en este caso normalmente planteado a lo largo de toda una vida
laboral (dificultades de reunir los periodo de carencia exigidos por las prestaciones, al trabajar menos
tiempo, aunque se vaya simultaneando con periodos de desempleo, pero no siempre, por lo tanto
hay muchas lagunas de cotización y los periodos de desempleo tienen bases muy inferiores, lo que
reduce las cuantías de las prestaciones futuras).
En primer lugar, una posible solución sería la aplicación de la normativa laboral y más
concretamente de contratación temporal fraudulenta, que sería un debate distinto, esto es, el control
de la causa de los contratos temporales. Si mantenemos la causalidad y la controlamos eficazmente a
través de más medios de Inspección o un control efectivo en las Oficinas de Empleo. Esto es que se
controle si existe causa o no para celebrar el contrato cuando se registre en la oficina de empleo y no
sea meramente a efectos estadísticos. O si damos por perdido el debate de la causa de la
temporalidad y vamos al contrato único o al modelo anglosajón con porcentajes máximos de
contratos temporales, de acuerdo con la plantilla total de la empresa, etc. Las presunciones de
conversión en indefinidos, si es una contratación temporal fraudulenta se convierte en indefinido,
art. 15.3 del E.T o sin tener en cuenta el carácter fraudulento o no del contrato, por el sólo hecho de
encadenar distintos contratos temporales sucesivos durante más de 24 meses con el mismo
trabajador, art. 15.5 del ET. Puede darse que estas presunciones no se lleguen a aplicar porque el
trabajador no reclame, etc.
En consecuencia, una primera solución que me viene a la mente sería la aplicación retroactiva de
la normativa laboral que no se haya aplicado en su momento, porque el trabajador no haya
denunciado, etc. Obviamente, en el momento de la jubilación, sería ver si ha habido incumplimiento,
más bien del art. 15.5 del ET, porque no sería viable analizar ya a toro pasado la causalidad o carácter
fraudulento de cada contrato temporal que se haya celebrado en su momento, vía art. 15.3 del ET,
pero si sería relativamente fácil ver la carrera laboral del trabajador y ver si ha estado contratado con
sucesivos contratos temporales para la misma empresa durante más de 24 meses y aplicar
retroactivamente la conversión en indefinido, aunque sólo sea a efectos de otorgarle un periodo de
cotización ficticia para reunir los periodos de carencia y aumentar el porcentaje aplicable a la base
reguladora de la pensión de jubilación.
En segundo lugar, al igual que se hace con otros colectivos con dificultades para acceder a la
pensión de jubilación, otra posible solución sería el otorgar un determinado periodo de cotizaciones
ficticias a efectos de reunir la carencia genérica o el periodo previo de cotización exigida para acceder
a la pensión de jubilación. Así, o bien a efectos globales se les otorga a este colectivo de trabajadores
un periodo de cotización en general, por regla general o ya se les otorga un periodo específico en
función de sus concretas circunstancias personales. Por ejemplo, computar como tiempo cotizado a
efectos de reunir la carencia genérica los días correspondientes a las distintas indemnizaciones por fin
de contrato temporal que se le haya abonado a lo largo de la vida laboral. O, por ejemplo, a estos
efectos, considerar como periodo cotizado el tiempo que hubiera transcurrido inscrito en la Oficina
de Empleo, aun cuando no se tenga derecho a la prestación por desempleo, como ocurre con la
situación asimilada al alta, pero en este caso a efectos de reunir el periodo de carencia exigible para
tener derecho a la pensión de jubilación.
Ahora bien, esto sería recurrir a la normativa laboral de forma retroactivo y podría ser una
solución. Pero ahora, centrándonos estrictamente en el debate de Seguridad Social, desde la
perspectiva de las dificultades que tiene este colectivo para acceder a la pensión de jubilación.
Mi primera reacción sería hacer extensible a este colectivo las propuestas que se han ido
aplicando al colectivo de trabajadores a tiempo parcial.
Así, en primer lugar lo que se me ocurre es volver a aplicar la tesis de los días cuota. Esto es,
volver a computar la cotización por las pagas extraordinarias para cumplir los periodos de cotización
previa o de carencia de la pensión de jubilación que se eliminaron con la reforma de 2007. De tal
modo que cada año computaría como 14 meses cotizados, a razón de dos pagas extraordinarias por
año. De tal modo que se reuniría el periodo mínimo de carencia de 15 años con poco más de 12
años y medio de trabajo y cotización real.
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Aplicar el coeficiente corrector de parcialidad del 1,5, tanto para reunir los periodos previos de
cotización o de carencia, como para calcular la base reguladora. De tal modo que tener menos de 15
años cotizados no impedirá acceder a la pensión, sin embargo, sí tendrá efectos sobre su cuantía final
al calcularse ajustando el porcentaje de la base reguladora a su concreta parcialidad, permitiendo
acceder apensiones con bajas carreras de seguro en supuestos de precariedad. De este modo se
evitaría que no se pudiera acceder a la pensión de jubilación por no tener la carencia genérica
requerida.
O tal vez una ratio de años cotizados, porcentaje aplicable a la base reguladora menos exigente
que el supuesto ordinario. De tal forma que con menos años cotizados, los porcentajes aplicables a la
base reguladora sean más elevado. Así, por ejemplo, 100 % de la base reguladora con 25 años
cotizados a lo largo de la vida laboral, etc.
Una vez cumplida la carencia genérica y por lo tanto teniendo derecho a la pensión de jubilación
para evitar los efectos de una pensión reducida por pocos años de cotización a lo largo de la vida
laboral, en cuanto a que no deja de ser un supuesto de parcialidad aunque en este caso normalmente
planteado a lo largo de toda una vida laboral. Aplicar un coeficiente de parcialidad en comparación
con una carrera asegurativa ordinaria. El problema aquí, obviamente, sería qué tenemos en cuenta
como carrera asegurativa ordinaria, a efectos comparativos, pues evidentemente una cosa es lo que
venían trabajando y cotizando de forma habitual los trabajadores y otra cosa muy distinta es lo que
pude pasar en el futuro, precisamente por el alto porcentaje de temporalidad o precariedad que
existe. Creemos que en este caso, lo más adecuado y justo sería comparar con los años que exige la
normativa reguladora para tener derecho al 100 % de la base reguladora de pensión de jubilación,
esto es 35 años o 38, cuando entre en vigor plenamente la reforma de 2011. Luego hay que sumar
todo el tiempo trabajado computable, ya sea en horas o en días (porcentaje de jornada) no para
determinar la carencia, sino para determinar el porcentaje de jornada realizada respecto de la jornada
realizada por un trabajador comparable en el periodo de alta a efectos finales de la calcular la cuantía
de la pensión. Así, por ejemplo, si tomamos como referencia de comparación de una carrera
asegurativa ordinaria los 35 años que se exigían antes para tener derecho al 100 % de la base
reguladora de la pensión de jubilación, y tenemos un trabajador que con contratos temporales y
periodos de desempleo subsidiado ha cotizado a lo largo de su vida laboral 17 años y 6 meses. Esto
es, el 50 % de la carrera comparativa. De tal modo que sumaríamos al 50 % básico de la base
reguladora, un 25 % adicional, quedando el porcentaje aplicable a la base reguladora en un 80 % con
la regulación antigua y más o menos en un 72 % con la nueva regulación, tras la reforma de 2011.
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COMUNICACIONES
CAPÍTULO IV. PRECARIEDAD LABORAL VS
JUBILACIÓN. UNA MIRADA DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO1
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Profesora Contratada Doctor. Departamento de Derecho de la Empresa
Universidad de Zaragoza

I. INTRODUCCIÓN
La realidad española muestra que existen diferencias en relación al tiempo dedicado al trabajo
entre hombres y mujeres, también en los tipos de contratos de trabajo y puestos ocupados. Esas
diferencias afectan a la protección social que reciben una vez incurren en una situación de necesitad a
cargo del sistema de seguridad social.
El actual mercado de trabajo envuelto en un constante cambio, la revolución digital, las nuevas
formas de trabajo informal, la deslocalización de las empresas y la presión de los mercados están
condicionando la protección social de determinados colectivos. Entre esos colectivos se encuentran
las mujeres, por ser un colectivo vulnerable ante determinados cambios para los que no han podido
prepararse en igualdad de condiciones que los hombres, pues arrastran un rol social desde hace siglos
que ahora todavía se ve reflejado en un hecho objetivo, una parte importante de su tiempo lo pasan
atendiendo a hijos, familiares y prestando más atención que los hombres a las labores del hogar. Esta
mayor dedicación a otros quehaceres que no son laborales tiene sus efectos 2 en un sistema de
protección social en el que la forma y el tiempo de trabajo del presente condiciona el bienestar del
futuro cubierto, entre otros, por un sistema público de pensiones. No cabe duda que las mujeres
dedican menos tiempo al trabajo y por tanto, perciben menos prestaciones 3.
Este hecho objetivo de diferencia en la dedicación al tiempo de trabajo deriva en otros
problemas y/o circunstancias que complican el bienestar social y laboral de las mujeres. Así, la mayor
1

2

3

Trabajo realizado en el marco del Grupo de Referencia Derecho del Trabajo S18_17R, financiado por el Gobierno de
Aragón. Constar también el agradecimiento al Proyecto DER 2017-85148_P denominado “Del derecho de la crisis
económica a la recuperación del empleo: la experiencia judicial aplicativa de la reforma laboral española”.
En este sentido, la doctrina ha venido a denominar como “brecha numérica” y “brecha prestacional”. Refiriéndose a la
jubilación y a la incapacidad permanente, BLÁZQUEZ AGUDO, E.: “Trabajo de las mujeres y protección social”, en
VV.AA., El futuro del trabajo: cien años de la OIT, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019, pág. 160,
afirma que “Dos son las brechas que afectan a estas dos prestaciones (la numérica y la prestacional). Por una parte, existe
una brecha numérica, dado que son los hombres los que mayoritariamente se benefician de estas pensiones. Por otra, está
la brecha prestacional, esto es, cuando las mujeres reciben los beneficios, perciben cuantías inferiores a los hombres,
como consecuencia tanto de la brecha salarial, que redice los importes de las cotizaciones las cuales sirven para el cálculo
de las pensiones, como de la brecha de cotizaciones causada por las frecuentes salidas y entradas en el mercado laboral, así
como por la brecha de cotizaciones causada por las frecuentes salidas y entradas en el mercado laboral, así como por las
reducciones de jornada con el fin de conciliar su vida familiar y laboral”.
Normalmente y los datos del INSS lo corroboran, el número de hombres beneficiarios de la pensión de jubilación el
mayor que el número de beneficiarias, y al contrario, el número de pensionistas mujeres beneficiarias de la pensión de
viudedad es mayor que el de hombres.
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tasa de desempleo, la temporalidad en la contratación, la conciliación de la vida laboral y familiar, la
brecha de género, el techo de cristal, entre otras condiciones laborales de las trabajadoras, influyen
directamente en la protección social que obtienen o, en su caso, no obtienen. Sus contribuciones al
sistema son más reducidas en cantidad y en duración, lo que lleva a la desigualdad de trato en el
ámbito de la seguridad social directamente originada por la desigualdad en el mercado laboral 4.

II. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE LOS ODS
En el año 2000 se celebró la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en la que 147 jefes de
estado se comprometieron a incardinar acciones con el fin de cumplir ocho objetivos globales,
denominados objetivos del milenio. Uno de estos objetivos era la igualdad de género, concretamente
consistía en “promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces
para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y estimular un desarrollo verdaderamente
sostenible”. Sin embargo, años más tarde el balance no fue del todo satisfactorio, entre otras razones
había aumentado la brecha digital entre los países en desarrollo y los desarrollados; fenómeno que
seguirá aumentando en tanto las mujeres no se matriculen en estudios técnicos 5.
Con una mirada puesta en el futuro pero también en el presente, algunos objetivos de desarrollo
sostenible (en adelante, ODS) se preocupan por la situación de desigualdad entre hombres y mujeres
presente en el mercado de trabajo actual y tratan de paliarla. Así, en la Agenda de 2030 se incide en la
sostenibilidad, esto es, en satisfacer necesidades actuales sin comprometer las capacidades de futuras
generaciones de satisfacer las suyas propias. De los tres pilares de la sostenibilidad uno de ellos está
dedicado a la parte social y en concreto, el objetivo número cinco de los ODS6 recoge la igualdad de
género. Así, dentro de este objetivo el programa de Naciones Unidas 7 establece que “poner fin a
todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico,
sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que
empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento
económico y el desarrollo a nivel mundial”. Este objetivo viene acompañado de nueve metas8, todas
ellas muy importantes. En el caso de España y en relación con el trabajo pueden tener más relevancia
las siguientes:
 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en
todo el mundo.
 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

4
5

6
7
8

BLÁZQUEZ AGUDO, E.: “Trabajo de las mujeres y protección social”, en AA.VV., El futuro del trabajo: cien años de la OIT,
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019, pág. 159.
AGUILAR MARTÍN, M.C. “Alcanzar la igualdad salarial: ¿un reto alcanzable en el siglo XXI?”, Comunicación al AL II
INTERNATIONAL CONGRESS WORK INNOVATION, ARE WE READY? THE FUTURE IS DIGITAL. AND
IT´S ON!. LABOUR 2030. PORTO 2019.
Se recomienda LOUSADA AROCHENA, J.F. (2018): “La igualdad retributiva de mujeres y hombres en la acción de naciones
unidas y la organización internacional del trabajo”, Documentación Laboral, núm. 115, Vol.III, pág. 33 a 51.
Vid. https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html#targets
(consultado en 25-07-2019)
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 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.
 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Partiendo del punto de que todos los ODS están interrelacionados, hay algunos que pretenden
dar un cambio importante en la situación de determinados colectivos. Tanto el objetivo número 1
“Fin de la pobreza” como el objetivo número 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” 9 están
relacionados con el objetivo número 5 “Igualdad de género”, pues en definitiva pretenden
empoderar a las niñas y mujeres para que puedan alcanzar es un trabajo decente, con un salario digno
y una protección social suficiente que garantice sus necesidades en igualdad de condiciones que los
hombres.
En este sentido, los datos que aporta la ONU en este objetivo de alcanzar la igualdad de género
son claros, por ejemplo “a nivel mundial, las mujeres ganan sólo 77 centavos por cada dólar que
ganan los hombres haciendo el mismo trabajo” 10. Cuando se trata de alcanzar puestos de
responsabilidad ocurre lo mismo, según datos de la ONU “sólo el 24% de todos los parlamentarios
nacionales eran mujeres a noviembre de 2018, un lento incremento desde 11,3% en 1995” 11.

III. SITUACIÓN DE LAS TRABAJADORAS CON CONDICIONES DE TRABAJO
PRECARIAS: CONTRATO A TIEMPO PARCIAL.
El contrato de trabajo “se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de
servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un
trabajador a tiempo completo comparable”, artículo 12.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en
adelante, ET). Este apartado continúa con la definición de “trabajador a tiempo completo
comparable” afirmando que será “un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con
el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún
trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo
de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal”.
La Directiva 97/81/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco
sobre el trabajo a tiempo parcial define también el trabajo a tiempo parcial pero poniendo el punto
de mira en el trabajador y no en el contrato como ocurre con el artículo 12 del ET. En este sentido,
la Directiva establece “Cláusula 3: Definiciones. 1. A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por “trabajador a
tiempo parcial” a un trabajador asalariado cuya jornada normal de trabajo, calculada sobre una base semanal o como
media de un período de empleo de hasta una máximo de un año, tenga una duración inferior a la de un trabajador a
tiempo completo comparable”. A continuación define qué es “se entenderá por “trabajador a tiempo completo
comparable” a un trabajador asalariado a tiempo completo del mismo establecimiento que tenga el mismo tipo de

9

10

11

Según ONU “Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias
para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También
tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.
Asimismo, el aumento de la productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, y
la mejora del acceso a los servicios financieros para gestionar los ingresos, acumular activos y realizar inversiones
productivas son componentes esenciales de un crecimiento económico sostenido e inclusivo. El aumento de los
compromisos con el comercio, la banca y la infraestructura agrícola también ayudará a aumentar la productividad y a
reducir
los
niveles
de
desempleo
en
las
regiones
más
empobrecidas
del
mundo”.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
En el caso de España, para el año 2017, el ingreso medio por hora de las mujeres era de 13,93 euros mientras que en el
caso
de
los
hombres
era
de
16,10
euros,
según
fuente
del
INE
(consultada
en
http://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4882).
En el caso de España, para el año 2018, la proporción de mujeres que ocupan cargos directivos era de un 32,13 %, y la
proporción de mujeres en puestos de alta dirección era de un 31,91%, según fuente del INE (consultada en
http://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4977).
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contrato o relación laboral y un trabajo o empleo idéntico o similar teniendo en cuenta otras consideraciones tales como
la antigüedad y las cualificaciones o competencias. En caso de que no existan ningún trabajador (…)”.
Al comparar ambos textos, se aprecia como el legislador español ha dejado fuera del ámbito de
aplicación a todas las situaciones de reducción de jornada, para incluir sólo a los contratos cuyo
acuerdo es el trabajo a tiempo parcial.
Con la redacción actual del ET la variedad de supuestos posibles de prestar trabajo a tiempo
parcial es enorme, pues se permite realizar una jornada diaria inferior, lo que la doctrina ha venido a
denominar “contrato a tiempo parcial horizontal”, también es posible trabajar menos días “contrato
a tiempo parcial vertical” o también pude ser una combinación de ambas “distribución mixta”, hasta
llegar, con algunos límites, casi a un trabajo a llamamiento teniendo en cuenta el régimen jurídico de
las horas complementarias y pudiendo alcanzar casi la jornada de un trabajador a tiempo completo a
demanda de la empresa. En definitiva, este contrato de trabajo parece estar pensado para favorecer a
la empresa con un sistema de organización de la mano de obra tan flexible que pone en riesgo los
derechos de los trabajadores con la incertidumbre de no saber casi cuándo van a ir a trabajar12.
A priori, el contrato de trabajo a tiempo parcial puede parecer un contrato de trabajo que, por
un lado, facilite la incorporación inicial o reinserción al mercado laboral 13 de aquellas personas que
no encuentran un trabajo a tiempo completo o no pueden dedicarle al trabajo las horas necesarias
para considerarse un trabajador a tiempo completo, puede servir para compaginar varios trabajos
(pluriactividad), para prolongar la vida laboral o para compaginar trabajo con vida familiar y personal
y por otro lado, permite a las empresas acomodar la mano de obra a sus necesidades productivas
respetando los derechos de los trabajadores. A bote pronto, el contrato de trabajo celebrado a
tiempo parcial puede parecer una forma de trabajo flexible y favorable tanto para trabajadores como
para empresarios. Sin embargo, son numerosas las voces doctrinales 14 que se alzan para recalcar
aquellos aspectos negativos de su regulación y/o del uso que se está haciendo de la misma por parte
de los empresarios.
La realidad es perversa para algunos colectivos, en concreto para las mujeres por ser éstas
quienes, fundamentalmente, ocupan los puestos de trabajo con contrato a tiempo parcial 15 poniendo
en riesgo su situación socioeconómica y su salud, exponiéndose a riesgos psicosociales más graves y
llegado incluso a situaciones de pobreza y exclusión social.

12

13

14

15

En esta misma línea de opinión (de ser un sistema de organización de mano de obra flexible) coincide, ESPÍN SÁEZ, M.:
“El contrato a tiempo parcial: de la oportunidad para generar empleo a la precariedad en el empleo”, Revista Jurídica de la
Universidad Autónoma de Madrid, núm. 31, 2015, pág. 137 y ss.
Este contrato se ha utilizado como instrumento de regulación del mercado de trabajo con el fin de reducir la tasa de
desempleo, e incluso se ha utilizado para destruir empleo estable pues en momentos de crisis se han sustituido contratos
indefinidos a jornada completa por contratos indefinidos o temporales a tiempo parcial. Así lo ponen de manifiesto ESPÍN
SÁEZ, M.: “El contrato a tiempo parcial: de la oportunidad de generar empleo a la precariedad en el empleo”, Revista Jurídica de
la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 31, 2015, pág. 137 y ss. También BOTE ÁLVAREZ-CARRASCO, V. y CABEZAS ARES,
A.: “Conciliación y contrato a tiempo parcial en España: Efectos de la Crisis”, Pecvnia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de León, núm. 14, 2012, pág. 207 y ss. También se ha utilizado para encubrir jornadas ampliadas
e incluso completas, en opinión de MIÑARRO YANINI, M.: “El contrato a tiempo parcial tras sus últimas reformas: flexibilidad
rayana en la distorsión de su esencia”, Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y práctica, núm. 3, 2014, pág. 43 y ss.
Entre otras, ALTÉS TÁRREGA, J.A.: “El contrato a tiempo parcial: Reflexiones sobre su régimen jurídico, flexibilidad y
precariedad”, Revista jurídica de los Derechos Sociales, vol. 9, núm. 2, 2019, pág. 547. El autor afirma que “el contrato a tiempo
parcial en muchas ocasiones ni siquiera cumple con los estándares de un trabajo decente, constituyendo o potenciando
situaciones de violencia en el trabajo”. También TASCÓN LÓPEZ, R.: “El contrato a tiempo parcial como instrumento de
flexibilidad interna quasi absoluta”, Documentación Laboral, núm. 111, pág 139, afirma que existe una “precariedad al
cuadrado”. CABEZA PEREIRO, J. y LOUSADA AROCHENA, F.: “El trabajo a tiempo parcial: algunos comentarios
valorativos”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 4, pág. 430.
De enero a julio de 2019, en miles, de los 5.872,3 contratos registrados con mujeres 2.736,7 fueron a tiempo parcial, lo
que supone un (47 %), esto es, casi la mitad de los contratos celebrados con mujeres han sido a tiempo parcial en lo que
va de este año 2019, mientras que en el caso de los hombres, de los 7.296,1 contratos registrados con varones 1.893,5 han
sido a tiempo parcial, lo que supone una cuarta parte, casi un 26 %, frente a un 50 en el caso de las mujeres. Fuente:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Encuesta de Movimiento Laboral Registrado.
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Las razones por las que las mujeres se encuentran en esta situación son múltiples y complejas.
En muchos casos, con el reclamo de la conciliación como si sólo una de las dos partes tuviera la
obligación de conciliar para hacerse cargo de las obligaciones ajenas al trabajo. Ya lo advierte la
doctrina, los derechos de conciliación, desafortunadamente, producen una nueva segregación de
género y consolidan la posición de las mujeres en el inequitativo reparto actual de las cargas
familiares y domésticas con los hombres, con costes muchas veces irreparables en la regularidad y
ascensos de sus carreras y derechos profesionales y de seguridad social, incluidos los planes de
pensiones16.
Desde la regulación original del ET se propugna la igualdad por razón de sexo, así en la
redacción inicial del artículo 12.4 d) ET se establecía que “d) Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los
mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales
derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera
proporcional, en función del tiempo trabajado". Sin embargo, esta redacción es modificada por el Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación 17, para establecer lo siguiente:
“d) Las personas trabajadoras a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo.
Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y
reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado, debiendo
garantizarse en todo caso la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres”. La
nueva redacción, aprovecha para enfatizar el cambio en la denominación, antes “trabajadores a
tiempo parcial” y ahora “personas trabajadoras a tiempo parcial” quizás para no incurrir en
contradicciones con la Directiva 97/81/CEE pues ésta sí define a los “trabajadores a tiempo
parcial”. Además, la nueva redacción del apartado d) del artículo 12.4 introduce dos últimas líneas en
las que se hace mención a la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta por razón de
sexo. A mi modo de ver, una redacción que no supone demasiada novedad, puesto que ya el artículo
17 ET prohibía la discriminación al establecer en su apartado 1 que “Se entenderán nulos y sin efecto los
preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del
empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a
situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de
discriminación directa o indirecta por razón de sexo,(…)”.
También la Directiva 97/81/CE en su cláusula 4 recoge el principio de no discriminación y
expone “1. Por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de
una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo de que
trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”. Continua “2. Cuando
resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis”.
Pues bien, tanto las razones objetivas y el principio de proporcionalidad18 como otros matices de
su regulación, sobre todo en lo que concierne a la protección social que se otorga a este tipo de
trabajo, no están exentos de polémica, tanto doctrinal como judicial. Así, han sido varias veces las
que los tribunales han declarado inconstitucional algún apartado de su regulación, sobre todo en
materia de protección social19. Es el caso de (Elbal Moreno20) en la que en STJUE de 22 de
noviembre de 2012 declaró que los efectos de la cotización de los contratos a tiempo parcial
16
17
18
19

20

CASAS BAAMONDE, M.E.: “Distribución irregular de la jornada, flexibilidad del tiempo de trabajo y tiempo de vida
personal y familiar”, Revista Jurídica de la Universidad de León, núm. 4, 2017, pág. 22.
BOE núm. 57, de 7 de marzo.
Vid. STJUE de 24 de abril de 2008 (Asunto Michaeler) C-55/07 y C-56/07, STJUE de 8 de noviembre de 2010, C-229/11
y C-230/11 (Asunto Heimann).
El TJUE se ha pronunciado sobre estas cuestiones relacionadas con la seguridad social en diversas ocasiones. Vid. STJUE
de 22 de noviembre de 2012 (Elbal Moreno), 14 de abril de 2015 (Cachaldora Fernández), 9 de noviembre de 2017
(Espadas Recio) y 8 de mayo de 2019 (Villar Láiz).
Sentencia comentada por GÓMEZ GORDILLO, R.: “Trabajo a tiempo parcial, jubilación y prohibición de discriminación
sexual: revisión de la normativa española a la luz del Derecho de la Unión Europea y la Jurisprudencia del TJUE y del
Tribunal Constitucional”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm.47, 2014, pp. 157 a 179.
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vulneraban el principio de igualdad entre hombres y mujeres porque había muchas más mujeres que
hombres trabajando a tiempo parcial, por lo que resultaba discriminatorio para las trabajadoras.
Antes también el Tribunal Europeo (caso Bruno y Pettini) de 10 de junio de 2010, afirmó que el
Derecho comunitario se opone a toda norma nacional que en relación con los trabajos a tiempo
parcial excluya los periodos no trabajados del cálculo de la antigüedad requerida para adquirir un
derecho a pensión de jubilación, a menos que tal diferencia de trato esté justificada por razones
objetivas. Posteriormente, en STC 61/2013, de 14 de marzo21, el TC falló en el mismo sentido. Poco
tiempo más tarde, el legislador tomó nota y por medio de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y
social, reguló un cambio en la forma de calcular las pensiones.

IV. IGUALDAD VS PROTECCIÓN SOCIAL OTORGADA A LOS
TRABAJADORES CON CONTRATO A TIEMPO PARCIAL. ESPECIALES
DIFICULTADES DE LAS MUJERES EN EL ACCESO A LA JUBILACIÓN
Tal y como reza el TC “El art. 14 CE concreta la igualdad como valor superior del
ordenamiento (art. 1 CE) en un verdadero derecho fundamental vinculante y directamente aplicable
por jueces y tribunales, que no es simplemente instrumental a los demás derechos fundamentales,
sino que adquiere un contenido propio. En un Estado social y democrático de Derecho, como el que
establece nuestra Constitución, el derecho a la igualdad no consiste meramente en una exigencia
formal de trato equitativo, sino en una exigencia material de tutela que garantice la efectividad
sustancial de la igualdad entre los individuos y los grupos, y que remueva los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE)”22.
La igualdad es un derecho fundamental amparado en la CE, desarrollado por la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, LOI) y por un
extenso acervo de normas internacionales y comunitarias, entre las que destacan: el Tratado de
Roma, la Directiva 2002/73/CE23, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en lo que se refiere a al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
profesionales, y a las condiciones de trabajo, la Directiva 2004/113/CE sobre aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su
suministro y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición).
En materia de igualdad se pueden distinguir dos tipos de discriminación: discriminación directa y
discriminación indirecta24. Ambos términos están definidos tanto en nuestro derecho interno como a
nivel europeo e internacional. En estos momentos la discriminación que más daño está produciendo
es la discriminación indirecta, precisamente por las dificultades que, en ocasiones, existen para
apreciarla. Según la Directiva 2006/54, se entiende por discriminación directa 25 “la situación en que una
persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación
comparable” y por “discriminación indirecta”26 podemos entender que es “la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular
21

22
23

24
25
26

Sentencia comentada, entre otros, RON LATAS, R.P.: “Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de
14 de marzo de 2013, sobre cuestión de constitucionalidad sobre pensiones de jubilación para trabajadores a tiempo
parcial”, Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, núm. 32, 2013, pág. 59 a 63.
STC 91/2019, de 3 de julio, de recurso de amparo núm. 6416-2016. BOE de 12 de agosto de 2019.
Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva
76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (Texto pertinente
a efectos del EEE). Publicada en Diario Oficial n° L 269 de 05/10/2002, pág. 0015 – 0020.
STC 145/1991, de 1 de julio, el Tribunal incluye dentro de la prohibición de discriminación del art. 14 CE tanto la
discriminación directa como la discriminación indirecta.
Definición de conformidad con el artículo 2.1. de la Directiva 2006/54/CE.
Ibídem.
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con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con
una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”. Son pequeños
matices los que diferencian a estas definiciones de las recogidas en la LOI 27.
Las especiales dificultades de acceso de las mujeres al mercado de trabajo y la forma en la que lo
hacen, condiciona el tipo de prestaciones a las que tienen acceso y la cuantía de las mismas. Esto se
ve especialmente reflejado en la pensión de jubilación, una prestación que tiene unos requisitos de
carencia28 para el acceso a la pensión29, de años cotizados y la forma de calcularse que provoca
efectos negativos sobre las mujeres, no directamente, sino debido a la forma en la que prestan sus
servicios, con actividad intermitente, mayoritariamente a tiempo parcial, con contratos temporales y
en puestos de trabajo infravalorados.
Una buena parte de la doctrina había advertido de los problemas que platea la protección social
de los trabajadores con contrato a tiempo parcial 30, de las diferencias en el cálculo de la pensión
teniendo en cuanta la última reforma legislativa y la STC 61/2013 de 14 de marzo 31 que declaró
inconstitucional la DA 7ª, apartado 1º, regla 2ª de la entonces vigente LGSS, la STJUE de 9 de
noviembre de 2017 (C-98/15, asunto Espadas Recio32) de las sentencias de los tribunales, incluido el
TJUE y de las últimas modificaciones legales33.
Recientemente el TC en Sentencia 91/2019, de 3 de julio de 2019 ha fallado para declarar
inconstitucional la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del texto
refundido de la LGSS por entender que incurre en discriminación indirecta. En este caso, el
demandante, siendo éste varón, y habiendo trabajado la mayor parte de su vida laboral a tiempo
parcial, formuló demanda frente al INSS y la TGSS alegando que el “sistema de cálculo que le había
sido aplicado resultaba discriminatorio, con vulneración del art. 14 CE, dada la aplicación exclusiva a
los trabajadores a tiempo parcial, de un “coeficiente de parcialidad” que reduce el tiempo real de
cotización”. Tanto el Juzgado de lo Social como la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña
desestimaron su demanda, por lo que el actor interpuso recurso de amparo. La Sala Cuarta del TC
acordó la admisión a trámite y el 3 de julio dictó una sentencia de importante alcance, pues declara
inconstitucional la forma de calcular las pensiones de jubilación de los trabajadores con contratos a
tiempo parcial; en concreto, el Tribunal se pronuncia sobre “el objeto de la cuestión es la adecuación
constitucional de la determinación de la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a
27

28

29
30

31
32

33

De conformidad con el artículo 6 LOI se define “discriminación directa por razón de sexo” a “ la situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que
otra en situación comparable” y se podrá considerar que hay “discriminación indirecta por razón de sexo” cuando “la
situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a
personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”.
Para la pensión de jubilación se exigen 15 años de cotización, 2 años deben acreditarse dentro de los 15 años anteriores al
hecho causante. Este requisito ha sido interpretado por los tribunales en varias sentencias, vid. STS de 15 de enero de
2010 (RJ 2010, 3092) y STS de 20 de febrero de 2018 (JUR 2018, 58393).
En el año 2027 la edad legal de jubilación será de 67 años, si bien con 38 años cotizados y 6 meses la edad de jubilación
podrá ser de 65 años.
“Efectivamente, uno de los mayores problemas que plantea la parcialidad tiene que ver con la protección que dispensa el
sistema público de seguridad social. Podría decirse que el sistema de protección, pensado para el trabajador a tiempo
completo, no ha sabido mediar entre el principio de contributividad propio del sistema de seguridad social y el de
proporcionalidad e igualdad de trato con los trabajadores a tiempo completo y, sobre todo, con el de no discriminación
por razón de género que dispensa la normativa laboral a estos trabajadores”, ALTÉS TÁRREGA, J.A.: “El contrato a tiempo
parcial (…) op. cit., pág. 558.
CALLAU DALMAU, P.: “Implicaciones de la última reforma legislativa en materia de protección social del trabajo a tiempo
parcial: Condiciones de acceso y efectos de su aplicación”, Acciones e Investigaciones Sociales, núm. 37, 2017, pág. 239 a 260.
El Tribunal apreció discriminación en la manera en que se computa la cotización a efectos de prestación por desempleo.
Después, el RD 950/2018, de 27 de julio, modificó el RD 625/1985, de 2 de abril, para cambiar el régimen jurídico de la
prestación por desempleo.
Entre otras, el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo, BOE núm. 61, de 12 de marzo de 2019. También del Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación.
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tiempo parcial, una vez que han acreditado un período de cotización superior a quince años,
mediante la aplicación de un porcentaje de parcialidad a la base reguladora, si bien incrementado el
número de días cotizados por un coeficiente de 1,5”.
En dicha sentencia, la letrada de la administración de la Seguridad Social insiste en que esta
forma de calcularlo diferente a los trabajadores a tiempo completo no es inconstitucional y recuerda
la doctrina del propio TC recogida en otras sentencias 34 “el principio de igualdad no implica en todos
los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia
jurídica, pues no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada
materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan solo las que
introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca una
justificación objetiva y razonable para ello”.
Sin embargo, el alto Tribunal declara inconstitucional la “letra c) de la regla tercera (bases
reguladoras) del apartado 1 de la disposición adicional séptima LGSS35 (normas adicionales a los
trabajadores contratados a tiempo parcial”, que establece lo siguiente: “a efectos de determinación de la
cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el número de días
cotizados que resulten de lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) de la regla segunda, se incrementará con la
aplicación del coeficiente de 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo
parcial. El porcentaje de aplicar sobre la respectiva base reguladora se determinará conforme a la escala general a que
se refiere el apartado 1 del artículo 163 y la disposición transitoria vigésima primera, con la siguiente excepción:
Cuando el interesado acredite un período de cotización inferior a quince años, considerando la suma de los días a
tiempo completo con los días a tiempo parcial incrementados ya estos últimos con el coeficiente de 1,5, el porcentaje de
aplicar sobre la respectiva base reguladora será el equivalente al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente
el período de cotización acreditado por el trabajador sobre quince años”.
En el auto se plantea que “este precepto podría vulnerar el art. 14 CE desde una doble
perspectiva: por un lado, en la medida en que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, pues
contienen una diferencia de trato de los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a
tiempo completo; y por otro lado, por discriminación indirecta por razón de sexo, al evidenciarse
estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, ocasionándoles la
norma cuestionada un efecto perjudicial”.
En la Sentencia destaca el F.J. 4 el TC , pues hace un repaso de su doctrina sobre la igualdad y
también de la dictada en materia de Seguridad Social y de las normas relativas al cálculo de pensiones
contributivas, sobre todo de jubilación, desde la perspectiva del artículo 14 CE. Para ello, comienza
por la doctrina señalada en STC 200/2001, de 4 de octubre, sobre la proclamación del derecho a la
igualdad, y también sobre el juicio de razonabilidad, al señalar que “a diferencia del derecho a la
igualdad, que no postula ni como fin ni como medio la paridad y solo exige la razonabilidad de la
diferencia normativa de trato, «las prohibiciones de discriminación contenidas en el art. 14 CE
implican un juicio de irrazonabilidad de la diferenciación establecida ex costitutione, que imponen
como fin y generalmente como medio la parificación, de manera que sólo pueden ser utilizadas
excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, lo que implica la
necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como
un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad»; y que «en tales supuestos la
carga de demostrar el carácter justificado de la diferenciación recae sobre quien asume la defensa de
la misma y se torna aún más rigurosa que en aquellos casos que quedan genéricamente dentro de la
cláusula general de igualdad del art. 14 CE, al venir dado el factor diferencial por uno de los típicos
que el art. 14 CE concreta para vetar que en ellos pueda basarse la diferenciación, como ocurre con
el sexo, (…)”.
Tras hacer un repaso por la doctrina constitucional pasa a recordar la doctrina del TJUE en
casos relacionados con el objeto de cuestión, algunas de estas sentencias se encuentran mencionadas
34
35

STC 46,1999, 200/2001, 253/2004 y 156/2014, entre otras.
Actual art. 248.3 LGSS, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
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anteriormente. A continuación, el Tribunal centra el objeto de la controversia y repasa la forma de
calcular la pensión para los trabajadores con contrato a tiempo parcial. El Tribunal en FJ 9 afirma
que “de ello se deriva no solamente una diferencia de trato en la fijación del periodo de cotización,
para unos de manera natural, en función del tiempo real (trabajadores a tiempo completo) y para
otros artificialmente a partir de un valor reductor (trabajadores a tiempo parcial), sino que el método
así implementado castiga sobre todo, a los trabajadores con menos porcentaje de parcialidad a lo
largo de su vida laboral, esto es, a quienes conforman el eslabón más débil del mercado de trabajo”.
El Tribunal no encuentra justificación ni por el abogado del Estado ni por la letrada de la
administración de la Seguridad Social de las circunstancias objetivas ajenas a cualquier discriminación
por razón de sexo que justifican la regulación del cálculo de la pensión de los trabajadores a tiempo
parcial. Según pone de manifiesto el Tribunal “no han probado que la norma que dispensa una
diferencia de trato responda a una medida de política social, más allá de las consideraciones relativas
al carácter contributivo de nuestro sistema de seguridad social”.
En definitiva, el Tribunal entiende que “no resulta justificado es que se establezca una diferencia
de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, no ya en cuanto a la
reducción de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de
cotización, sino en cuanto a la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje
derivado de un “coeficiente de parcialidad” que reduce el número efectivo de días cotizados,
diferenciación que no solo conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la
seguridad social para los trabajadores contratados a tiempo parcial, sino que afecta
predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los datos estadísticos” y por ende, lo
declara inconstitucional.

V. POLÍTICAS PÙBLICAS ENCAMINADAS A CAMBIAR ESTA SITUACIÓN
Nunca antes la concienciación política y la sensibilidad social hacia la igualdad entre hombres y
mujeres en el trabajo habían sido tan fuertes y amplias. Los compromisos a tal efecto han impulsado
la cooperación de organismos internacionales; la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
han logrado estar entre los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y siguen siendo un objetivo
fundamental para la Unión Europea 36.
Como se ha mencionado anteriormente, en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible37, “una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo
camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás”. La Agenda cuenta con 17
objetivos que han sido asumidos íntegramente por España en el denominado Plan de Acción para la
implementación de la Agenda 2030 “Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible” 38
aprobado por el Consejo de Ministros el día 29 de junio de 2018. Tal y como se muestra en dicho
Plan, la preocupación por alcanzar un trabajo digno, decente y sostenible para todos y eso incluye a
las mujeres, está presente en varios objetivos, entre ellos, el objetivo 8 cuya finalidad es “promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos”, el objetivo 1 sobre “poner fin a la pobreza en todas las partes del mundo” y el
objetivo 10 sobre “reducción de la desigualdad en los países y entre ellos” y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
Otra de las medidas legales adoptada recientemente por el Gobierno de España, mencionada
anteriormente, ha sido la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación39 que modifica, entre otras, la Ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres
36
37
38
39

SÁEZ LARA, C.: “OIT 100 años: La participación de las mujeres en el mercado de Trabajo”, VV.AA. en El futuro del
Trabajo: cien años de la OIT, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019, pág. 117.
Vid. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE
%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
BOE núm 57, de 7 de marzo de 2019.
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y hombres, el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto
del Trabajo Autónomo. Entre otras medidas, este Real Decreto-Ley, en un futuro equipara los
permisos para todos los progenitores, de manera que para el año 2021 se reconoce una prestación
intransferible de 16 semanas para cada progenitor.
Básicamente, los motivos por los que se fundamenta esta norma es que hasta el momento no se
ha permitido garantizar la efectividad de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación, y en tanto persisten unas desigualdades intolerables en las
condiciones laborales de mujeres y hombres. Tal y como se recoge en el preámbulo de la misma “al
menos si una sociedad aspira a ser plenamente democrática, resulta necesaria la elaboración de un
nuevo texto articulado integral y transversal en materia de empleo y ocupación, que contenga las
garantías necesarias para hacer efectivo tal principio, con base en los artículos 9.2 y 14 de la
Constitución Española”.
Una de las medidas que viene a reforzar es la seguridad jurídica de aquellos trabajadores con
contrato a tiempo parcial que, como hemos visto antes, en su mayoría son ocupados por mujeres,
está contemplada en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2019, la modificación del
artículo 12.4 d) del Estatuto de los trabajadores cuya queda “d) Las personas trabajadoras a tiempo
parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda
en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y
reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo
trabajado (…)”, hasta aquí se mantiene el anterior texto, y la novedad están en lo que viene a
continuación “(…) debiendo garantizarse en todo caso la ausencia de discriminación, tanto directa
como indirecta, entre mujeres y hombres”.
Este artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2019 pretende realzar el derecho de los trabajadores a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como establecer expresamente el derecho del
trabajador a la remuneración correspondiente a su trabajo, planteando la igualdad de remuneración
sin discriminación.
Recientemente los estados y entre ellos, España, están haciendo un importante esfuerzo por
recopilar datos estadísticos y mostrarlos, de manera segregada, para que se puedan apreciar las
diferencias entre ambos sexos, tanto de tipos de contratos, como de jornada, salario y otras
condiciones de trabajo. Recientemente también desde el INE se muestran datos relacionados con los
ODS, muy útil para conocer la evolución y la situación de España en comparación con otros países.
Además de conocer la situación, los datos están siendo utilizados por los tribunales de justicia
para apreciar si un determinado supuesto es discriminatorio o no y obrar en consecuencia. En mi
opinión, apreciar discriminación indirecta no puede depender sólo de datos estadísticos, sin
embargo, es de utilidad conocer los datos para tener algunos indicadores del grado de consecución
de los objetivos establecidos en las políticas, de la situación socio-laboral de los trabajadores y
tampoco pueden ser obviadas por los tribunales de justicia.

VI. CONCLUSIONES
La desigualdad entre ambos sexos provoca una situación compleja difícil de atajar. El punto de
partida para mejorar la situación laboral y de seguridad social de las mujeres, en mi opinión, no radica
en mejorar prestaciones para ellas, sin perjuicio de que esto también se pueda hacer, sino en mejorar
sus condiciones de trabajo y sus habilidades para que puedan alcanzar los mismos puestos y en las
mismas condiciones que los hombres. Este sería el punto de partida, igualdad de oportunidades y de
condiciones laborales. Hasta que eso ocurra, otras soluciones paliativas como reconocer el tiempo
dedicado a atender a familiares y dependientes con prestaciones puede ser una ayuda en estos
momentos, a corto y medio plazo. Sin embargo, en tanto no se haya solucionado de raíz, estas
diferencias seguirán existiendo.
Organismos como la OIT, ONU, UE y los propios gobiernos de los estados están haciendo
importantes esfuerzos por cambiar esta situación, pues tienen claro que si el rol que desempeñan las
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mujeres en el mercado de trabajo cambia para bien, también la situación del país mejorará, aumentará
la productividad y serán más competitivos.
Que se pueda adaptar el tiempo de trabajo es una necesidad bidireccional40 y de urgente
intervención por parte del legislador. Encontrar el equilibrio entre las necesidades cambiantes de las
empresas y los derechos de los trabajadores será la clave para que esta figura deje de ser una muestra
más de la precarización de determinados grupos de trabajadores y sobre todo, de trabajadoras.
La negociación colectiva también tiene un papel fundamental para acordar el modo de
flexibilizar el tiempo de trabajo, sin embargo hasta ahora y a juzgar por los resultados obtenidos, no
parece que lo haya aprovechado suficientemente. Reforzar la negociación colectiva y el control por
parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que no se produzcan supuestos de abuso
de este tipo de contratación serán otras de las claves necesarias para imponer un cambio de rumbo.

40

CASAS BAAMONDE, M.E.: “Distribución irregular de la jornada (…)”, op. cit., pág. 7.
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CAPÍTULO V. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR
RAZÓN DE SEXO EN MATERIA DE PENSIONES
DESDE UN ENFOQUE DE JUSTICIA SOCIAL.
COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TJUE
(ASUNTO C-161/18)
LUCÍA ARAGÜEZ VALENZUELA
Profesora Sustituta Interina
Universidad de Málaga

I. LOS CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL. ESPECIAL PROTAGONISMO DE
LAS MUJERES TRABAJADORAS
1. LA REALIDAD SOCIAL Y LABORAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
En los primeros tiempos, las mujeres trabajadoras parecen encontrarse en una posición de cierta
vulnerabilidad respecto al sexo opuesto, presentando mayores dificultades para acceder al mercado
de trabajo. De hecho, incluso eran excluidas para desempeñar cualquier puesto de trabajo, debiendo
ocuparse de otras labores de índoles doméstico (limpieza, cuidado de hijos y familiares, etc.).
Lo cierto es que las mujeres han tratado de evolucionar en la sociedad, modificando su patrón
de comportamiento más tradicional; sin embargo, este contexto “inclusivo” de su persona en el
mercado laboral parece alejarse en un principio de la realidad social y laboral existente, ya que
continúa existiendo una cierta desigualdad real entre los hombres y las mujeres trabajadoras. Así, a
pesar de que las mujeres tengan hoy en día derecho a un empleo digno, en iguales términos respecto
a los hombres, las diferencias entre ambos, tanto sociales como laborales, continúan siendo
persistentes en el ordenamiento jurídico español.
Gráfica 1: Mujeres a tiempo parcial sobre el total de ocupados ( %)

Fuente: Encuesta Europea de Fuerza de Trabajo (LFS). Eurostat

En la siguiente gráfica, podemos observar una comparativa entre España y el resto de la Unión
Europea desde el año 2013 hasta prácticamente la actualidad, donde se observa como la posición de
las mujeres ha mostrado cierta inferioridad1 con respecto al sexo masculino –siendo incluso más
acentuado en el ordenamiento jurídico español–. Esto implica un cierto desequilibrio entre ambas
1

CEBRIÁN LÓPEZ, I.; MORENO RAYMUNDO, G., “La situación de las mujeres en el mercado de trabajo español: desajustes
y retos”, Economía Industrial, nº 367, 2008, pág. 121.
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posiciones (mujeres y hombres) respecto al tipo de modalidad de contratación, entre otros
escenarios. De este modo, mientras que las mujeres poco a poco tratan de insertarse en el mercado
laboral, parece continuar existiendo una cierta desigualdad cuando priman los modelos de trabajo a
tiempo parcial con respecto a los contratos a tiempo completo –siendo estos últimos mayoritarios en
el sector masculino–.
Gráfica 2: Porcentaje de contratos a tiempo parcial: Motivos reales estadísticos entre ambos sexos

Fuente: Periódico El Diario2

Estos datos estadísticos parecen reflejar el mejor método de comparación al confrontar, por un
lado, las proporciones respectivas de trabajadores que quedan –o no– afectados por la norma en
cuestión, ya que, como se puede observar en la gráfica, la mayor proporción de mujeres acceden a
puestos de trabajo a tiempo parcial por no haber podido encontrar un trabajo a jornada completa o
tener el encargo de quedarse al cuidado de algún familiar. Sin embargo, la finalidad de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en principio,
parece tratar de que tanto los hombres como las mujeres mantengan las mismas oportunidades
laborales3, es decir, que no sean discriminados por razón de sexo. A pesar de ello, la realidad parece
alejarse ciertamente del objetivo perseguido por la norma. Concretamente, la Sentencia del TJUE C161/18, Villar Láiz, señala que: “Si datos estadísticos aportados, junto otros elementos pertinentes
(según el caso) concluyen que la norma sitúa a las mujeres, en particular, en una posición menos
ventajosa que la de los hombres, tal normativa sería contraria al Derecho de la UE”. Por
consiguiente, cuando exista una situación que indique una realidad diferenciada entre la mujer
trabajadora y el hombre, el ordenamiento jurídico español será considerado contrario al Derecho de
la Unión Europea.

2
3

Disponible para su consulta en el siguiente enlace: https://www.eldiario.es/economia/contratos-tiempo-parcialindeseados_0_316718689.html
Concretamente el art. 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
señala que: “El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el
del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta
propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la
afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión
concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación
necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades
profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante,
siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.”
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En este supuesto concreto, en el que las mujeres son protagonistas en contratos a tiempo parcial4 –
por ser los trabajadores varones los que accedan a puestos de trabajo más decentes–, puede ser un
indicio de que exista tal desigualdad al ser éstos (los hombres) los que acceden a unas mayores
oportunidades de empleo (puestos de trabajo más estables, con un salario superior y, por supuesto, con
mayores facilidades para promocionar en su puesto de trabajo o acceder a diferentes prestaciones
sociales como el desempleo, la antigüedad5, e incluso la jubilación). Esta realidad ocasiona la aparición
de una serie de situaciones injustas en la propia relación jurídica entre ambos sexos siendo la norma
ciertamente insuficiente para paliar la realidad laboral y social existente en el ordenamiento jurídico
español.

II. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DESDE UN ENFOQUE DE JUSTICIA EN
LA RELACIÓN
1. CONSIDERACIONES INICIALES DEL CÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
La pensión de jubilación es un derecho básico de los trabajadores; sin embargo, no cualquier
trabajador, por el mero hecho de serlo, va a poder adquirirla, sino que el ordenamiento jurídico español
limita el acceso estableciendo, entre otros requisitos, el tener cotizados un mínimo de 15 años, es decir,
que el trabajador se encuentre efectivamente de alta en la Seguridad Social durante dicho periodo. Si el
empleado superase estos años mínimos cotizados, en principio, la norma indica que tendrá derecho a la
prestación, pero en un porcentaje del 50 por ciento de la base reguladora6. Por consiguiente, podemos
observar que la norma –de nuevo– no sólo establece una limitación de carácter temporal, sino también
económica, ya que el cálculo de la base reguladora va a ser susceptible de variación jurídica
dependiendo del plazo concreto y del incremento de años cotizados respecto al mínimo legalmente
establecido7.
En este contexto, para que un trabajador pudiese alcanzar el 100 por cien de la pensión de
jubilación –que se corresponde con el tope máximo– de la base reguladora, será necesario un
aumento de los años cotizados –del mínimo de los 15 años–.

4

5
6
7

En GÁLVEZ MUÑOZ, L. y RODRÍGUEZ MODROÑO, P.; “La desigualdad de género en las crisis económicas”, Institut de
Ciències Polítiques i Social, nº 7, 2013, pág. 12, se indica expresamente: “De hecho, las evidencias sobre el impacto de las crisis del siglo
XX en el empleo revelan una continua reconstrucción de la segregación masculina y femenina en torno a estructuras ocupacionales técnica y
socialmente diferentes, como puede ser el incremento del tiempo parcial para las mujeres como salida a la crisis actual”.
Un ejemplo ilustrativo lo podemos encontrar en el Auto 19 de diciembre 2018, Nº Rec. 2137/2018
Así mismo se indica en el art. 161.1.b) LGSS
Concretamente, por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19 por 100, y
por los que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el
100 por 100, salvo en el supuesto a que se refiere el apartado siguiente.
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Fuente: Elaboración propia8

Atendiendo a estas premisas, podemos concretar (i) que la base reguladora de la pensión de
jubilación se calcula a partir de las bases de cotización, integradas por la remuneración efectivamente
percibida en función de las horas trabajadas; (ii) que dicha base reguladora se multiplica por un
porcentaje que depende del número de días cotizados. De esta manera, en principio, parecen ser dos
los requisitos que determinan el cálculo de la base de cotización.
Ahora bien, para los trabajos desarrollados a tiempo parcial se establecen una serie de
particularidades, las cuales son necesarias resaltar en el presente trabajo. En un primer momento, los
trabajadores a tiempo parcial tenían que acreditar haber cotizado el equivalente a 15 años a jornada
completa de forma que, en la práctica, implicaba cotizar durante más años a jornada parcial para
cumplir con este requisito. Esto, indiscutiblemente, ocasionaba una situación de desigualdad
manifiesta entre aquellos trabajadores que se encontraban contratados a tiempo completo y aquellos
otros que estuviesen a tiempo parcial.
Tras la reforma del año 2013, esta equivalencia entre ambas modalidades contractuales se
flexibiliza mediante el denominado coeficiente de parcialidad. Este coeficiente viene determinado por el
porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada efectuada por un trabajador
a tiempo completo comparable.
Como podemos observar, ya no estamos hablando de que exista una equivalencia entre ambas
modalidades, sino una comparación, lo cual implica una mayor protección jurídica de los
trabajadores a tiempo parcial, ya que debemos entender que se aplicará (el coeficiente) sobre el
periodo de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se
considerarán efectivamente cotizados en cada periodo y, al número de días que resulten, se le
sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de
cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones. Atendiendo a estas premisas, y
una vez determinado el número de días de cotización acreditados, será cuando se proceda a calcular
el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número de días
efectivamente trabajados y acreditados como cotizados sobre el total de días de alta a lo largo de toda
la vida laboral del trabajador.

8

Datos obtenidos de la página de la Seguridad Social. Disponible en el siguiente enlace Web: http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28396/28475/6159
Consultado el 11 de julio de 2019.
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Con ello, podemos observar como la legislación, a partir de la reforma del 2013, ha tratado en
cierta medida de evitar las posibles discriminaciones en materia de contratación entre los trabajadores
a tiempo parcial y aquellos otros contratados a tiempo completo. De hecho, también la
jurisprudencia ha mostrado una especial sensibilización ante este tipo de situaciones. A título
ilustrativo, merece una especial consideración la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, núm. 2990/2006, de 29 de diciembre (AS 2007/896), que indica en la FJ 2º: “Ahora bien, ni en
la ordenación vigente en octubre de 2005 ni en las que la precedieron desde que la Ley 32/1984, de 2 de agosto
(RCL 1984, 2012), introduce en nuestro país la jubilación parcial, se ha limitado ésta a los trabajadores a tiempo
completo, impidiendo que accedan a la misma a quienes estuvieran vinculados con un contrato de trabajo a tiempo
parcial, como lo revela: a) que no se contenga exclusión expresa al respecto, en silencio aún más significativo si tenemos
en cuenta que la norma se inserta en la propia regulación de esta última modalidad contractual; b) la finalidad de la
jubilación parcial anticipada, que es la de reparto del empleo y acceso progresivo a la jubilación total, dado que ambas
también pueden atenderse con los trabajadores que prestan servicios en virtud de contrato a tiempo parcial. Conclusión
que se refuerza desde una óptica estrictamente constitucional, a tenor de la doctrina en que se asientan los
pronunciamientos efectuados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 253/2004, de 22 de diciembre (RTC
2004, 253), 49 (RTC 2005, 49) y 50/2005 (RTC 2005, 50), ambas del 14 de marzo de ese año, relativas al
modo de computar los períodos de cotización de los trabajadores con contratos a tiempo parcial a la hora de determinar
si cumplen o no con el período mínimo exigible (…) ya que también aquí: a) resultaría arbitraria esa diferencia de
trato, dado que no hay razones objetivas para esa exclusión, (…); b) también vendría a constituir una discriminación
indirecta por razón del sexo, dado que la realidad de la contratación a tiempo parcial en nuestro país es la de que
afecta preferentemente a las mujeres (…).” Como se puede observar, la jurisprudencia parece mostrar una
especial preocupación respecto a los trabajadores a tiempo parcial, pero también respecto a la posible
situación de discriminación indirecta por razón del sexo al afectar preferentemente a las mujeres
trabajadoras esta modalidad contractual.
En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de febrero de
2009 (RJ 2009/2188) al señalar que: “En la sentencia 253/2004 de 22 de diciembre ( RTC 2004, 253) , el
Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nulo el párrafo segundo del artículo 12.4 del Estatuto de los
Trabajadores, según la redacción del Texto refundido aprobado por RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo ( RCL
1995, 997) , en cuanto establecía que para determinar los periodos de cotización de las prestaciones de la Seguridad
Social, se computarán exclusivamente las horas trabajadas; no le pareció al Tribunal justificado el establecimiento de
una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial en cuanto al cumplimiento
del requisito de carencia para el acceso a las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, diferencia que consideró
arbitraria y que conduce a un resultado desproporcionado(…). Además de otras razones, la sentencia tomó en cuenta
el hecho de que "el contrato a tiempo parcial es una institución que afecta de hecho predominantemente al sexo
femenino, lo que obliga, a la luz de la doctrina antes expuesta, a examinar con mayor cautela el impacto de la regla
sobre el cómputo de periodos de carencia contenida en la norma cuestionada, pues, acreditada estadísticamente la
realidad sociológica indicada (…), habría que constatar que esa medida se explica por razones objetivamente
justificadas de política social sin carácter discriminatorio".
Sin embargo, a pesar de haber sido un tema suficientemente reflexionado a nivel jurisprudencial,
aún parece quedar un largo camino en materia de igualdad y, más concretamente, en lo que respecta
a la pensión de jubilación, al continuar existiendo situaciones injustas entre ambos sexos.

2. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN TÉRMINOS DE JUSTICIA
A partir de estas consideraciones, debemos mencionar si efectivamente esta distinción entre la
jubilación para trabajadores a tiempo completo o parcial se ajusta –o no– en términos de justicia –y
de forma honesta– al contexto social y laboral existente. En este sentido, debemos adelantar la
respuesta a estas cuestiones de manera ciertamente negativa atendiendo al análisis de las tres
dimensiones de justicia social en la propia relación:
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SOCIALIDAD
INSTITUCIONALIDAD

RECIPROCIDAD

(i)

(ii)

9
10

9

La reciprocidad se centra en analizar los comportamientos de las partes. Esta
dimensión permite observar si en el interior de la relación, la conducta recíproca –que
no es más que la implicación y actuación de los sujetos–, se orienta –o no– hacia a la
justicia. Como mencionamos anteriormente, las mujeres trabajadoras parecen haber
readaptado sus comportamientos y actitudes más tradicionales, caracterizados por el
cuidado doméstico, a efectivamente tener la intención de insertarse en el mundo del
trabajo y, por consiguiente, adquirir una digna pensión de jubilación.
Por otro lado, la institucionalidad hace referencia al conjunto de normas, pactos,
obligaciones y derechos dentro de la propia relación jurídica. A veces, aunque sea
10
necesario ir más allá de lo estrictamente normativo , reforzar la dimensión
institucional dota al sistema de una mayor seguridad jurídica. Sin embargo, en este
sentido cabría preguntarse si la misma (la norma), por el mero hecho de regular, se
encuentra orientada hacia la concepción de justicia, y es que, en ocasiones, podemos
encontrarnos con una serie de disposiciones normativas que, de forma clara y
transparente, regulan los comportamientos de las partes; pero debemos cuestionarnos
si es posible que exista una injusticia en la propia relación cuando lo dispuesto en la
norma per se, no resulta del todo efectiva u honesta con la realidad social y laboral
existente, esto es, no orientada hacia la justicia. Por consiguiente, es necesario no
limitarse únicamente a considerar como justo lo estrictamente regulado por norma,
buscando la concepción de la justicia teniendo en cuenta, de manera dinámica, el
conjunto de las dimensiones (institucionalidad, reciprocidad y socialidad).
Un ejemplo claro lo podemos encontrar en los trabajadores a tiempo parcial en los
que, como hemos citado con anterioridad, parece existir la posibilidad de que la base
reguladora sea inferior, en cuanto contrapartida de una prestación de trabajo de menor
entidad, a la base reguladora de un trabajador a tiempo completo comparable. Esto

CARO GÁNDARA, R., “Reconstrucción de la justicia contractual desde la justicia relacional”, Recerca, Revista De Pensament I
Anàlisi, núm. 14, 2014, págs. 93-116.
ARAGÜEZ VALENZUELA, L., “La posible utilización de las TIC para el análisis de la justicia relacional: la negociación de
buena fe en el caso de los despidos colectivos”, en VV. AA.: Justicia Relacional y Principio de Fraternidad, Márquez Prieto A.,
(Dir.), Thomson Reuters, Aranzadi, 2017, págs. 367-387.

470

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

(iii)

indica una injusticia en la propia norma, que trató de solventarse con la aplicación,
adicional, de un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial para los
11
trabajadores que prestaron sus servicios a tiempo parcial de forma reducida . En este
supuesto en el que la norma parece ser bastante clara, pero no ajustarse ciertamente a
la realidad existente caracterizada por un mayor numero de mujeres trabajadoras que
acceden a esta modalidad contractual, ocasionando una situación injusta.
Finalmente, las partes se relacionan entre sí en un determinado contexto social y
laboral concreto donde, a la misma vez, interaccionan entre sí con otros sujetos. La
12
socialidad es, por tanto, una “red de relaciones jurídicas” , de interacciones sociales,
donde las partes se conectan entre sí para generar una conciencia colectiva de justicia,
que no es más que la propia cultura jurídica que se renueva constantemente.
Esta relación tiene lugar en un espacio social donde adquiere su sentido. Por tanto,
para poder considerar si esta tercera dimensión se encuentra orientada –o no– hacia la
justicia, es muy importante tener en cuenta la cultura jurídica, y es que hoy en día nos
13
encontramos ante un contexto laboral bastante precario en el que existe un cierto
abuso de la contratación temporal respecto a la indefinida, e incluso, un cierto exceso
14
en la contratación a tiempo parcial . Esto implica una menor protección jurídica a la
persona del trabajador, el cual se encuentra afectado ante un cierto abuso empresarial
que directamente repercute en la socialidad. De hecho, el sector femenino se
encuentra mayormente perjudicado al ser las trabajadoras mujeres las protagonistas en
este tipo de contratación, ocasionando un vacío en esta dimensión social.

Las tres dimensiones referenciadas (reciprocidad, institucionalidad y socialidad) interactúan entre
sí de forma dinámica, ya que la relación jurídica debe ser entendida teniendo en cuenta las tres
dimensiones interrelacionadas entre sí. La institucionalidad, por tanto, se encuentra incluida en la
reciprocidad, al establecer una serie de pautas y/o limitaciones que redirigen los comportamientos de
las partes, ya sea de forma directa o inadvertida. Por ejemplo, actualmente para poder adquirir el
trabajador una pensión de jubilación digna, es necesario (i) que efectivamente solicite la prestación,
es decir, que mantenga una actitud activa al cambio en su situación económica, laboral, social y, por
supuesto, también personal; y, (ii) que también cumpla con los requisitos establecidos en el precepto
legal.
De la misma manera, dentro de la socialidad se encuentran incluidas el resto de las dimensiones
(reciprocidad e institucionalidad) debido a que en las propias relaciones jurídicas las partes se
conectan con los valores de grupo y de comunidad. Esto no quiere decir que el entorno concreto sea
justo, y es que parece que en materia de pensiones existe una cierta discriminación entre los
trabajadores a tiempo parcial y aquellos otros que no lo son, efectuándose incluso un tipo de
discriminación respecto a la posición de la mujer. Sea de una forma u otra, lo cierto es que el
contexto social va a incluir tanto lo previsto por norma, como aquellos comportamientos recíprocos
voluntarios de las partes, creando un conjunto de relaciones e interacciones dinámicas que, en caso
11

12
13

14

Esto quiere decir por debajo de dos tercios de un trabajo a tiempo completo comparable, en la que existe una reducción
del importe de la pensión de jubilación superior a la que resultaría únicamente de tomar en consideración su jornada de
trabajo pro rata temporis.
MÁRQUEZ PRIETO, A., “La relación laboral como relación social (justicia relacional y socialidad común)”, Estudios
Financieros, Revista de Trabajo y Seguridad Social: Comentarios, casos prácticos: recursos humanos, núm. 382, 2015, págs. 13-42.
SALAS PORRAS, M., “Replanteamiento jurídico de los fundamentos y finalidades de la política activa de empleo desde el
enfoque de justiciar relacional”, en VV.AA.: Márquez Prieto, A.(coord.), Justicia Relacional y Principio de Fraternidad,
Aranzadi, 2017, pág. 259.
VALDÉS DAL-RÉ, F., “Contratación temporal y trabajo a tiempo parcial en España: la normalización jurídica de la
precariedad laboral”, Studi in Onore di Giorgio Ghezzi, Revista deficiencias sociales, 2007, pág. 21.
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positivo, pueden funcionar como un círculo virtuoso15, o bien pueden presentar vacíos o
desequilibrios por la falta de orientación a la justica o los déficits de adaptación entre las distintas
dimensiones.
Teniendo en cuenta estas tres dimensiones en lo que respecta a la pensión de jubilación, parece
no existir una realidad ciertamente justa. A raíz de ello, y únicamente como primera aproximación,
parecen detectarse los siguientes vacíos:
(i)
Ausencia de dimensión institucional: La norma parece no ser del todo justa
atendiendo a la realidad existente, y es que enmarca a los pensionistas jubilados a
tiempo parcial en una posición de cierta inferioridad respecto a aquellos otros que se
encuentran contratados a tiempo completo. A pesar de que se haya tratado de
compensar dicho desequilibrio con el coeficiente de parcialidad, la realidad laboral y
social muestra que la norma no resulta ser del todo efectiva al continuar siendo
persistente esta situación.
(ii)
Visión reduccionista de la socialidad: De la misma manera, parece existir una visión
reduccionista de la dimensión social, y es que el sector femenino resulta ser
protagonista en materia de contratación a tiempo parcial, lo que implica que el
contexto social no es del todo justo para este colectivo, presentando unas mayores
dificultades de acceso al mercado respecto a los hombres trabajadores que mantienen
una serie de facilidades para acceder a contratos de trabajo a tiempo completo.
(iii)
Asimetría entre los trabajadores: Las dos situaciones anteriores provocan un tercer
vacío de justicia respecto a la situación asimétrica entre los propios trabajadores,
donde parece existir una preocupante tendencia hacia la verticalidad, encontrándose
en la cúspide aquellos trabajadores que más fácilmente pueden acceder a la pensión de
jubilación con una base reguladora ajustada a la realidad existente (trabajadores a
tiempo completo), y aquellos otros que no (trabajadores a tiempo parcial).
(iv)
Ignorancia del valor intrínseco de las partes: También parece tener lugar una cierta
ignorancia del valor intrínseco de las partes en la propia interacción, y es que se suele
considerar justo aquella situación regulada en un precepto normativo. Sin embargo, es
necesario ir más allá de la norma teniendo en cuenta, en primer lugar, si la misma se
encuentra orientada hacia la concepción de justicia; y, en segundo lugar, el resto de las
dimensiones (reciprocidad y socialidad). En lo que respecta a las pensiones de
jubilación, la norma no parece ser del todo justa, pero para poder llegar a esa
conclusión es necesario ampliar el campo de visión.

III. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA POSIBLE EXISTENCIA DE
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO EN MATERIA DE PENSIÓN
POR JUBILACIÓN
Como se ha podido observar en los capítulos anteriores, parece existir una situación injusta entre
los trabajadores contratados a tiempo completo con respecto a los contratados a tiempo parcial. En
este caso, nos encontramos ante una situación de cierta desigualdad entre los trabajadores
atendiendo al tipo de contratación que tengan, teniendo unos –los de tiempo parcial– una situación
ciertamente más dificultosa para poder acceder a la pensión de jubilación. Esta situación ciertamente
desigual entre ambas modalidades contractuales parece convertirse en una posible discriminación –
aunque de tipo indirecto– de género, ya que suele ser el sector femenino el más perjudicado por
estos modelos contractuales.
15

En este sentido, se recomienda la lectura de MÁRQUEZ PRIETO, A., “La justicia relacional como círculo virtuoso”, Recerca
Revista De Pensament i Anàlisi, núm. 14, 2014, págs.117-134.
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A nivel jurisprudencial se ha reflexionado sobre estas cuestiones, siendo un aspecto ciertamente
controvertido. A título ilustrativo, debemos destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional, núm.
61/2013 (RTC 2013/61), de 14 de marzo, que indica que: “A juicio del órgano que, en el curso de un proceso
sobre pensión de jubilación, propone el presente procedimiento, el precepto cuestionado, al computar para el cálculo de los
períodos de carencia exigidos para el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, en el caso de los trabajadores a
tiempo parcial, únicamente las horas efectivamente trabajadas, en lugar de computar cada día trabajado como un día
completo, según se hace en el caso de los trabajadores a tiempo completo, podría vulnerar el art. 14 CE (RCL 1978,
2836) , desde una doble perspectiva: por un lado, por la ruptura del principio de proporcionalidad como aspecto del
derecho de igualdad, pues en virtud de dicho precepto un trabajador a tiempo parcial necesitaría trabajar más tiempo
que un trabajador a tiempo completo para cubrir la misma carencia exigida; y, por otro lado, por discriminación
indirecta por razón de sexo, al evidenciarse estadísticamente que los trabajadores a tiempo parcial son
mayoritariamente del sexo femenino, ocasionándoles la norma cuestionada un «impacto adverso» que, de no estar
objetivamente justificado o no ser los medios empleados adecuados o necesarios, resultaría discriminatorio” (FJ 1º).
Como podemos observar, el supuesto de hecho de la sentencia resulta ser bastante interesante
puesto que aborda la situación de injusticia desde una doble perspectiva. La primera, en lo que
respecta al principio de proporcionalidad como aspecto del derecho de igualdad entre los trabajadores, lo
cual podríamos hablar de una injusticia en la propia relación por razón de la contratación. Y, la
segunda perspectiva, respecto a la posible discriminación de género entre los hombres y las mujeres
trabajadoras.
Para resolver estas dos cuestiones, el Tribunal Constitucional razona sus argumentos con apoyo
de la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 253/2004 (RTC 2004/253), de 22 de diciembre, en
la que también se plantearon estas dos cuestiones, procediendo a declarar la inconstitucionalidad del
párrafo segundo del art. 12.4 LET (previsión que había sido ya sustituida por la nueva regulación
introducida por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre). Para contextualizar la situación,
el Tribunal Constitucional indica que “el legislador mantuvo, en principio, el criterio de proporcionalidad respecto
al cómputo de los períodos de carencia, indicando que, a efectos de determinar los períodos de cotización necesarios para
causar derecho a las prestaciones de jubilación, (…) se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en
función de las horas trabajadas –ordinarias o complementarias–, calculando su equivalencia en días teóricos de
cotización. Ahora bien, como novedad, la norma atenuó la aplicación de este criterio mediante la introducción de dos
reglas correctoras: de una parte, en el segundo inciso de la citada letra a), pasó a definir el concepto de «día teórico de
cotización», utilizado como base de cálculo, y que resulta de dividir el número de horas trabajadas entre cinco,
equivalente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales (obtenido, a su vez, del cálculo en cómputo
anual de la jornada máxima legal de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo); en segundo lugar, en la letra b) de
la misma regla segunda se estableció que, para el reconocimiento del derecho a las pensiones de jubilación (…) al
número de días teóricos de cotización obtenido conforme a lo dispuesto en la regla anterior se le aplicará el coeficiente
multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para la determinación de los
períodos mínimos de cotización, y sin que en ningún caso pueda computarse un número de días cotizados superior al
que correspondería de haberse realizado la prestación de servicios a tiempo completo”. Como se puede observar
respecto a estos nuevos criterios de cómputo de los períodos de carencia, la sentencia del Tribunal
Constitucional 253/2004 se limitó solamente a destacar que la regulación incorporada se encontraba
“inspirada en el mantenimiento del criterio de proporcionalidad, pero atenuada mediante diversas reglas correctoras, en
aras a facilitar el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a las prestaciones de la Seguridad Social”; no obstante,
respecto al caso que nos ocupa, la citada Sentencia no se pronunció sobre la constitucionalidad de
esta nueva normativa, pues, en atención a la fecha del hecho causante del proceso a quo, las
previsiones aplicables al caso eran las contenidas en la norma precedente en la materia. Sin embargo,
esta nueva normativa introducida por el Real Decreto-ley 15/1998 sí era, en cambio, aplicable al
litigio a quo que da lugar a la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional núm.
61/2013 (teniendo en cuenta las modificaciones oportunas atendiendo a la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).
A pesar de esto, la sentencia efectúa un análisis más que interesante del principio de igualdad
entre hombres y mujeres señalando que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la
regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14
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CE. Por consiguiente, parece que el Tribunal realmente está queriendo decir que es necesario, para
valorar la posible situación de discriminación, ir más allá de lo estrictamente normativo, teniendo en
cuenta que existirá una verdadera diferencia o discriminación cuando existan situaciones que
efectivamente puedan considerarse iguales pero que el trato sea distinto, siempre que no exista una
justificación objetiva y razonable para ello, pudiendo calificarse como situaciones arbitrarios o
carentes de una justificación razonable.
Asimismo, la Sentencia muestra una especial referencia al principio de proporcionalidad en sede
constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la
finalidad pretendida16. En definitiva, habrá que valorar si el cálculo de los períodos de cotización de
los trabajadores a tiempo parcial (en atención exclusiva a las horas trabajadas, pero con aplicación
ahora de las reglas correctoras incorporadas), carece –o no– de justificación razonable, produciendo
resultados desproporcionados en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social de las trabajadoras
mujeres.
Atendiendo a estas consideraciones, finalmente el Tribunal Constitucional considera que “las
reglas que acompañan a la previsión cuestionada en relación con el cómputo de los períodos de cotización en los
contratos a tiempo parcial para causar derecho a una prestación de jubilación no permiten superar los parámetros de
justificación y proporcionalidad exigidos por el art. 14 CE, dado que las medidas de corrección en su momento
introducidas no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la norma puede conducir”.
De esta manera, parece que la norma estaba marcando una situación francamente injusta en la propia
relación jurídica respecto entre los trabajadores a tiempo completo y parcial.
En la actualidad el supuesto no resulta ser del todo pacífico, pero nos encontramos con
sentencias más recientes que también se pronuncian en este sentido, como son, a título ilustrativo, la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 4 de marzo, núm. 1570/2013 (AS
2013/1665) o la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 21 de julio de 2016
(AS 2016/1391). La primera sentencia (TSJ de Cataluña) muestra una especial relevancia a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de noviembre de 2012 (Asunto C385/11) al indicar que: “el TJUE afirma claramente que la legislación española no resulta contraria a la Directiva
97/81 (esto es, la prohibición de trato diferenciado entre contratos a tiempo completo o parcial) porque dicha norma lo
que está contemplando son los efectos meramente contractuales y no es aplicable a las prestaciones de Seguridad Social
"no profesional". Ahora bien, sí es contraria al artículo 4 de la Directiva 79/7, en tanto que "una normativa como la
controvertida en el litigio principal perjudica a los trabajadores a tiempo parcial (...) que durante mucho tiempo han
efectuado un trabajo a tiempo parcial reducido, puesto que, a causa del método empleado para calcular el período de
cotización exigido para acceder a una pensión de jubilación, dicha normativa priva en la práctica a estos trabajadores
de toda posibilidad de obtener tal pensión". Y ese perjuicio se convierte en una discriminación indirecta por razón de
género "por cuanto en España al menos el 80 % de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres". (…) Para
proseguir: "ningún documento obrante en autos permite concluir que, en estas circunstancias, la exclusión de los
trabajadores a tiempo parcial como la demandante en el litigio principal de toda posibilidad de obtener una pensión de
jubilación constituya una medida efectivamente necesaria para alcanzar el objetivo de salvaguardar el sistema de
seguridad social de tipo contributivo17 (...). Es decir, que aunque en el plano de igualdad por razón del tiempo
contractual pactado no existe infracción de la normativa comunitaria, sí puede existir una vulneración del principio
comunitario –y constitucional español– de no discriminación por razón de género cuando ese trato diferenciado afecta
esencialmente a una categoría de contratos conformada esencialmente por mujeres, lo que constituye una discriminación
indirecta”. Este razonamiento del TJUE parece ser bastante razonable en términos de justicia, incluso
resulta ciertamente similar respecto a la Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 61/2013 (RTC
2013/61), de 14 de marzo, al entender que la discriminación sexista no radica en el sustrato fáctico
"ad causam" que lleva a una ponderación caso por caso, sino en el propio contenido de la Ley, que
limita el acceso a la pensión de jubilación.
16
17

STC 63/2011, de 16 de mayo [RTC 2011, 63], FJ 3; o SSTC 117/2011, de 4 de julio [RTC 2011, 117], FJ 4 y 79/2011, de
6 de junio [RTC 2011, 79], FJ 3.
En este sentido se recomienda la lectura de: JIMENO, J. F., LICANDRO O., “La tasa interna de rentabilidad y el equilibrio
financiero del sistema español de pensiones de jubilación”, Investigaciones Económicas, Vol. XXIII (1), págs. 129-143.

474

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

Por otro lado, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) indica
que: “a juicio de esta Sala no hay duda sólida sobre la conformidad a la Constitución de la nueva técnica para el
cómputo de las cotizaciones en orden a las prestaciones de los trabajos realizados a tiempo parcial , técnica establecida
en la regla Segunda del apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la LGSS y técnica que se edificara a
partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 de marzo. De un lado, en cuanto al alegato de que
la minoración o reducción de los días de cotización computables que comporta esa técnica es efecto que encierra una
discriminación indirecta perjudicial para los trabajadores de sexo femenino, alegato edificado sobre la realidad social de
que el uso del trabajo a tiempo parcial afecta fundamentalmente a las personas del sexo identificado”. En este caso,
el Tribunal parece mostrar una especial preocupación al contexto social donde fluctúan las relaciones
entre las partes, y es que en realidad el trabajo a tiempo parcial no parece ser tanto una modalidad de
empleo caracterizada por razón del género de los trabajadores usuarios de la misma (que también),
sino, sobre todo, por razón del interés de empresa, es decir, de sus objetivos relacionados con la
viabilidad y rentabilidad en el mercado.
Esta sentencia muestra igualmente una especial preocupación respecto al coeficiente de
parcialidad, fundamentalmente respecto a la diferencia de trato existente frente a los trabajadores a
tiempo completo, el cual parece no tener encaje en el principio constitucional de igualdad de trato
ante la Ley, ya que indica la sentencia que el coeficiente “supone una reducción de los días de prestación
efectiva de servicios que se computan para acreditar el esfuerzo cotizatorio legalmente exigido para el acceso, en lo que
aquí interesa, a pensión de jubilación y, por ende, que la citada técnica precipita la necesidad de que los trabajadores a
tiempo parcial laboren durante un tiempo superior al que se exige a los trabajadores a tiempo completo para el acceso a
ese tipo de prestación (…)”. Por consiguiente, y atendiendo al análisis de estos supuestos, podemos
determinar que, aunque sea necesario valorar la casuística concreta, parece existir en la norma una
posible discriminación por razón de género en materia de pensión por jubilación la cual, en
principio, parece no haber sido eliminada.

IV. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. COMENTARIO CRÍTICO A LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
(ASUNTO C-161/18), DE 8 DE MAYO DE 2019, SOBRE IGUALDAD DE TRATO
ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN
Tras analizar estas consideraciones básicas sobre la pensión de jubilación y la posible situación
de discriminación entre los trabajadores contratados a tiempo compleyo y parcial, es necesario
destacar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-161/18), de 8 de mayo
de 2019, por pretender marcar un antes y un después en esta casuística. La Sentencia, de
recomendada lectura, versa sobre la interpretación del artículo 21 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19
de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en materias de Seguridad Social y, más concretamente, en lo que respecta al
acceso de la prestación de jubilación. En definitiva, la sentencia analiza si el ordenamiento jurídico
español se pronuncia en contra de la normativa comunitaria.
Antes de analizar el supuesto concreto, es necesario abordar –de forma ciertamente sucinta– la
normativa comunitaria objeto de análisis. En primer lugar, es necesario mencionar la Directiva
79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materias de seguridad social. El artículo primero
parece mostrar una especial relevancia a la aplicación progresiva, dentro del ámbito de la seguridad social y
otros elementos de protección social, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad
social. De entre otros supuestos, la Directiva muestra una especial mención a la protección jurídica de
la persona del trabajador contra el riesgo de la vejez (art. 3.1) y, de la misma manera, respecto a la
posible discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirecta, entre hombres y mujeres.
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Concretamente indica que “el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos, la
obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones, el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos
por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones”
(art. 4.1). Como se puede apreciar, la Directiva parece indicar, entre sus objetivos, la consecución de
igualdad efectiva por razón de sexo en materia de pensiones, de entre otros aspectos.
De la misma manera, la Directiva define lo que se entiende por “discriminación indirecta” al
señalar en el art. 2.1 que, efectivamente, puede tener lugar esta situación cuando: “una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto
a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios (…)”. Esta definición
parece indicar que cuando exista un precepto normativo que, de forma aparentemente neutra –por lo
que parece existir una situación que, en realidad, se encuentra oculta o ciertamente poco
transparente– ocasione una situación de desventaja de un sexo frente a otro, estaremos ante una
posible discriminación, salvo que exista una justificación objetiva. Sin tratar de excedernos en este
sentido, es preciso igualmente mencionar que la jurisprudencia también se ha pronunciado sobre
estos extremos, siendo necesario citar, a título ilustrativo, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 18
de julio de 2011 (RJ 2011/6560), que indica: “en estos supuestos, cuando se denuncia una discriminación
indirecta, no se exige aportar como término de comparación la existencia de un trato más beneficioso atribuido única y
exclusivamente a los varones; basta, como han dicho tanto este Tribunal como el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, que exista, en primer lugar, una norma o una interpretación o aplicación de la misma que
produzca efectos desfavorables para un grupo formado mayoritariamente, aunque no necesariamente de forma exclusiva,
por trabajadoras femeninas (trabajadores a tiempo parcial –STJCE de 27 de junio de 1990 (TJCE 1991, 20)–,
trabajadores con menos de dos años de permanencia en su puesto de trabajo –STJCE de 9 de febrero de 1999 (TJCE
1999, 21)–, trabajadores con menos fuerza física –STC 149/1991 (RTC 1991, 149)– etc.)”. En este caso, el
Tribunal Supremo entiende que, en primer lugar, es necesario que exista una norma que produzca un
efecto desfavorable entre los hombres y las mujeres, y que, posteriormente, los poderes públicos no
puedan probar que la norma que dispensa una diferencia de trato responde a una medida de política social, justificada
por razones objetivas y ajena a toda discriminación por razón de sexo18. Por tanto, en este segundo caso, parece
tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad, lo que quiere decir el comportamiento de las
partes en la propia relación jurídica, siendo necesario que exista un tratamiento distinto y perjudicial de un
grupo social formado de forma claramente mayoritaria por mujeres, respecto de bienes relevantes y sin que exista
justificación constitucional suficiente que pueda ser contemplada como posible límite al referido derecho.
Retomando de nuevo la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Asunto C161/18, de 8 de mayo de 2019, debemos mencionar que la misma efectúa previamente un análisis del
derecho español con el fin último de efectivamente valorar si incumple con la normativa comunitaria
anteriormente referenciada. La Sentencia analiza los arts. 209.1, 210.1, la Disposición Transitoria
Octava, la Disposición Transitoria Novena, de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre; y, más concretamente los arts. 24524819.
18

19

En este mismo sentido se pronunician las SSTJCE de 14 de diciembre de 1995 (TJCE 1995, 227), asunto The Queen v. Secretary of
State for Health; de 20 de marzo de 2003 (TJCE 2003, 86) , asunto Jorgensen , y de 11 de septiembre de 2003 (TJCE 2003, 263),
asunto Steinicke
Estos preceptos disponen que: que disponen que “La protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se regirá
por el principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo completo” (…) y, “A efectos de acreditar los períodos de
cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal,
maternidad y paternidad, se aplicarán las siguientes reglas: a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya
permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. A tal efecto,
el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada
por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número
de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período. Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados
a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones. b) Una vez
determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que
representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a), sobre el total de días en alta a
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El litigio principal versa sobre la presentación por parte de una trabajadora de una solicitud para
acceder a la pensión de jubilación ante el Instituto Nacional de Seguridad Social, la cual fue
reconocida con efectos a partir del 1 de octubre de 2016 cuyo importe fue calculado multiplicando la
base reguladora por un coeficiente del 53 %, debido a que la trabajadora había trabajado a tiempo
parcial durante una parte importante de su vida laboral –por tanto, las bases fueron calculadas en
función de los salarios efectivamente percibidos por las horas trabajadas–. En este contexto, la
trabajadora solicita que se calcule el importe de su pensión aplicándose el porcentaje del 80,04 %,
con el fin de que los períodos en que efectivamente había trabajado a tiempo parcial fueran tomados
en consideración del mismo modo en que hubieran sido tratados de haber sido períodos de trabajo a
tiempo completo por entender la demandante que existía una diferencia de trato establecida por la
normativa nacional, ocasionando una discriminación indirecta por razón de sexo.
El Juzgado de lo Social nº 4 de Valladolid, con sentencia de 30 de junio de 2017, desestimó las
pretensiones de la trabajadora al entender que el trato diferente dispensado a los trabajadores a tiempo parcial
a efectos del cálculo de la pensión de jubilación no constituía una discriminación, ya que la fórmula aplicada tiene por
finalidad adaptar el cálculo a las cotizaciones realizadas, con arreglo al principio de pro rata temporis. La
trabajadora decidió recurrir en apelación ante el órgano jurisdiccional remitente por entender que en
la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 de marzo, el Tribunal declaró
inconstitucional, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2012, Elbal
Moreno (C-385/11, EU:C:2012:746), este tipo de situaciones que provocaban una discriminación en
materia de pensión.
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente parece plantearse una posible situación de
discriminación al considerar que en el supuesto de períodos de trabajo a tiempo parcial, el Derecho
español parece ocasionar, en la mayoría de los casos, efectos desfavorables para los trabajadores a
tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo, y solo en algunos casos –muy
minoritarios– esos efectos resultan ser neutros cuando el coeficiente de parcialidad sea superior o
igual a dos tercios del trabajo a tiempo completo.
El órgano remitente basa sus pretensiones en base a tres razonamientos jurídicos bastante
lógicos, (i) el salario de un trabajador a tiempo parcial y, en consecuencia, la base reguladora
aplicable, son inferiores a los de un trabajador a tiempo completo; (ii) ese sistema reduce, en función
del carácter parcial del tiempo de trabajo, el período de cotización; (iii) la pensión de jubilación en
caso de trabajo a tiempo parcial se manifiesta principalmente respecto de las mujeres.
Tras estos razonamientos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decidió suspender
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
“1) De acuerdo con el Derecho español para calcular la pensión de jubilación debe aplicarse a la base reguladora
calculada sobre los salarios de los últimos años un porcentaje que está en función del número de años cotizados durante
toda la vida laboral. ¿Debe considerarse que una norma de Derecho interno, como es la contenida en los artículos 247,
letra a), y 248.3 de la [LGSS], que reduce el número de años computables para aplicar el porcentaje en el caso de
períodos trabajados a tiempo parcial, es contraria al artículo 4, apartado 1, de la Directiva [79/7]? ¿Exige el
artículo 4, apartado 1, de la Directiva [79/7] que el número de años cotizados tomados en consideración para fijar el
porcentaje aplicable al cálculo de la pensión de jubilación se determine de la misma manera para los trabajadores a
tiempo completo y a tiempo parcial?
2) ¿Debe interpretarse que una norma de Derecho interno como la controvertida en el presente litigio es también
contraria al artículo 21 de la [Carta], de manera que el órgano jurisdiccional nacional está obligado a garantizar la
plena eficacia de la Carta y a inaplicar las disposiciones legislativas de Derecho interno controvertidas, sin solicitar o
esperar su previa derogación por el legislador o mediante cualquier otro procedimiento constitucional?”
lo largo de toda la vida laboral del trabajador. [...] c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada
una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente
global de parcialidad a que se refiere la letra b). En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija
que parte o la totalidad del período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de
parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período exigible
será, en todo caso, el establecido con carácter general para la respectiva prestación”.
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El Tribunal de Justicia puntualiza que normativa nacional (como la controvertida en el litigio
principal) no supone una discriminación directamente basada en el sexo, dado que se aplica
indistintamente a los trabajadores y a las trabajadoras esta reducción, ya que únicamente depende de
la modalidad de contratación. Sin embargo, se plantea la posibilidad de que produzca una
discriminación de tipo indirecto, lo cual puede demostrarse probando que una normativa afecta
negativamente a una proporción de personas de un sexo significativamente más alta que la de las
personas del otro sexo.
Tras estas consideraciones, el Tribunal entiende que, en el presente asunto, se produce un efecto
desfavorable para los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo,
ya que sólo en un número reducido de casos estas disposiciones no surten tales efectos. Además, a
ello se suma el contexto social existente, y es que los datos estadísticos indican que, en el primer
trimestre de 2017, España contaba con 15.906.700 asalariados, de los cuales 8.332.000 eran hombres y 7.574.600
mujeres. En este mismo período, el número de asalariados a tiempo parcial ascendía a 2.460.200 (15,47 % de los
asalariados), de los cuales 613.700 eran hombres (7,37 % de los hombres asalariados) y 1.846.500 mujeres
(24,38 % de las mujeres asalariadas). Atendiendo a estos datos, parece ponerse de relieve que, durante
ese período, cerca del 75 % de los trabajadores a tiempo parcial eran mujeres. En este contexto, el
TJUE indica que, al menos el 65 % de los trabajadores a tiempo parcial –esto es, los que han
trabajado, de media, menos de dos tercios de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo
completo–, mantienen un porcentaje aplicable a su base reguladora inferior respecto a la que le
correspondería a la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo y, debido a esta situación,
el Tribunal considera que existe efectivamente una cierta desventaja entre ambos sexos al ser unos
datos suficientemente válidos, significativos y, sobre todo, representativos de la realidad laboral y
social existente al situar a las mujeres en una posición menos ventajosa que la de los hombres, no
pareciendo existir ninguna finalidad legítima de la política social del Estado miembro cuya legislación
se cuestiona.
Por consiguiente, a pesar de que tanto el INSS como el Estado español tratasen de alegar que
existe una reducción proporcional de la pensión de jubilación en caso de trabajo a tiempo parcial por
ser un objetivo general de política social perseguido por el legislador nacional, el Tribunal entiende
que esto no parece acogerse a los principios de contribución y de igualdad alegados entre los
trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo, no quedando objetivamente justificada esta
distinción.
De esta manera, el Tribunal indica en el FJ 52 y 53 que: “En el presente asunto, resulta del auto de
remisión que la normativa nacional controvertida en el litigio principal comporta dos elementos que pueden reducir el
importe de las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. En primer término, la base reguladora de la
pensión de jubilación se calcula a partir de las bases de cotización, integradas por la remuneración efectivamente
percibida en función de las horas trabajadas. Ello tiene como resultado que dicha base reguladora sea, en el caso de un
trabajador a tiempo parcial, inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable. En segundo término,
mientras que dicha base reguladora se multiplica por un porcentaje que depende del número de días cotizados, se aplica
a ese mismo número de días un coeficiente de parcialidad que refleja la relación entre el tiempo de trabajo a tiempo
parcial efectivamente realizado por el trabajador de que se trate y el tiempo de trabajo realizado por un trabajador a
tiempo completo comparable. Ciertamente, este segundo elemento queda atenuado por la circunstancia de que, según el
artículo 248, apartado 3, de la LGSS, el número de días cotizados resultante de la aplicación del coeficiente de
parcialidad se incrementa con la aplicación de un coeficiente de 1,5”. En este contexto, el Tribunal considera
que el primer elemento –esto es, el hecho de que la base reguladora de un trabajador a tiempo parcial
sea inferior, en cuanto contrapartida de una prestación de trabajo de menor entidad, a la base
reguladora de un trabajador a tiempo completo comparable– permite ya lograr el objetivo
perseguido, es decir, la salvaguardia del sistema de seguridad social de tipo contributivo. Por lo tanto,
la aplicación adicional de un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá
de lo necesario para alcanzar tal objetivo creando una reducción del importe de la pensión de
jubilación superior a la que resultaría únicamente de tomar en consideración su jornada de trabajo pro
rata temporis.
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Así, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que se
opone a una normativa de un Estado miembro, como ocurre en el presente supuesto, según la cual
“el importe de la pensión de jubilación en la modalidad contributiva de un trabajador a tiempo parcial se calcula
multiplicando una base reguladora, determinada en función de los salarios efectivamente percibidos y de las cotizaciones
efectivamente satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración del período de cotización –período al que se
aplica un coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo parcial efectivamente
trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable y que se ve incrementado por un
coeficiente de 1,5–, en la medida en que esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto de los
trabajadores de sexo masculino”.
Atendiendo a estas consideraciones y tras las reflexiones anteriormente analizadas, el Tribunal
considera finalmente que la normativa del ordenamiento jurídico español es ciertamente contraria al
Derecho Comunitario de la Unión Europea por mantener una situación de discriminación indirecta
por razón de sexo en lo que respecta al acceso a la pensión de jubilación entre los contratos a tiempo
completo y parcial.

V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
La normativa española en materia de cálculo de pensiones ha sido considerada discriminatoria
por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al situar a las mujeres trabajadoras en una
posición de inferioridad respecto a los hombres debido al uso excesivo de la contratación a tiempo
parcial. El Tribunal entiende que el ordenamiento jurídico español no se ajusta al derecho
comunitario debido a una doble perspectiva. De un lado, indica que los contratos de trabajo a
tiempo parcial mantienen una serie de dificultades en el acceso a una pensión de jubilación decente –
haciendo una comparativa con los contratos a tiempo completo–. Y, de otro lado, el hecho de que la
mayoría de los trabajadores a tiempo parcial sean mujeres en un contexto social concreto, implica
una discriminación indirecta al provocar situaciones injustas desde un punto de vista social y
relacional.
A partir de estas consideraciones, el legislador aún no ha dado una respuesta ciertamente
ajustada a las particularidades reflejadas en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE debido,
principalmente, a su reciente resolución. Por consiguiente, continuamos estando a la espera de una
posible modificación legislativa en este sentido que, por encima de cualquier cuestión, trate de paliar
las posibles circunstancias discriminatorias por razón de sexo en materia de pensión de jubilación.
En este contexto, y a modo de propuesta, entendemos que efectivamente el legislador debería
reflexionar, en un primer término, sobre la manera de fomentar la contratación a tiempo completo,
evitando la abusiva utilización de los contratos a tiempo parcial. En este sentido tendrá igualmente
una importante labor la Inspección de Trabajo. Y, en un segundo lugar, sería necesario mostrar una
especial sensibilización respecto al papel de la mujer trabajadora en el mercado laboral, incentivando
de una manera efectiva la contratación de este colectivo a tiempo completo. Para efectuar estas
consideraciones, resultaría fundamental reforzar la norma, teniendo en cuenta los comportamientos
de las partes en la propia relación jurídica y el contexto social existente.
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CAPÍTULO VI. LA BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO
ENTRE PRINCIPIO CONTRIBUTIVO Y NO
DISCRIMINACIÓN. HACIA UN NUEVO ENSAYO
EN LA REGULACIÓN DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO
PARCIAL
SUSANA BARCELÓN COBEDO
Prof. Titular Universidad Carlos III de Madrid

I. CONSIDERACIONES GENERALES
El régimen de seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial está rodeado de
singularidades que tienen como principio rector y objetivo último asimilar su protección a la de los
trabajadores a tiempo completo; o, dicho de otro modo, garantizar su protección social sin que la
misma sea, por razón de su tiempo de trabajo, de peor condición que la que reciben los trabajadores
a tiempo completo. Así lo recoge expresamente el art. 245.1 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (en lo sucesivo, LGSS) cuando
señala que la protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial debe regirse por
el principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo completo. Ahora
bien, esta exigencia de asimilación no parece que pueda, o incluso que deba, ser interpretada en
términos absolutos en la medida en que, en una lógica contributiva, existen aspectos tales como la
cotización, la concreción de los periodos de carencia o el cálculo de las bases reguladoras que
necesariamente quedan afectados por el hecho de que se trata de un tiempo de trabajo reducido; con
lo que ello supone tanto desde el punto de vista de la intensidad del trabajo como, sobre todo, de la
retribución y de la cotización asociada a la misma.
A lo que además podría añadirse el hecho nada desdeñable (tal y como se ha vuelto a evidenciar
en la STJUE C-98/2015, de 9 de noviembre de 2017, Asunto Espadas Recio en relación con la
fórmula de cálculo de la prestación por desempleo de los trabajadores a tiempo parcial vertical) de
que, tras la figura genérica del trabajo a tiempo parcial, resulte posible distinguir una variada y amplia
serie de supuestos, consecuencia de la diferente distribución del tiempo de trabajo contratado en
función del módulo temporal utilizado como referencia; y así, teniendo en cuenta la regulación actual
de esta modalidad de contratación laboral (art. 12 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores; ET, en adelante) es posible distinguir, desde el
punto de vista de la Seguridad Social, hasta tres grupos diferentes de contratos de trabajo a tiempo
parcial. Concretamente, el denominado trabajo a tiempo parcial común o estándar que integra, tanto
la hipótesis que se ha calificado como trabajo a tiempo parcial “horizontal” (es decir, el caracterizado
por una actividad laboral diaria que se desarrolla de forma constante, continuada y sin interrupciones
y con una dinámica semejante a la del trabajo a tiempo completo excepto que, cada día laboral, la
prestación del trabajador es temporalmente más reducida), como el trabajo a tiempo parcial
“vertical” en el que la prestación de servicios se desarrolla sólo ciertos días de la semana o del mes
(pero todos los meses del año), existiendo por el contrario otros días laborales en los que el
trabajador no realiza su trabajo; variedades diferentes del llamado trabajo a tiempo parcial
concentrado. Junto a los anteriores, cabe hablar igualmente de trabajadores fijos discontinuos así
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como de los jubilados que son, a su vez, trabajadores a tiempo parcial en cualquiera de sus dos
modalidades, la parcial anticipada y la ordinaria1.
Al estar pensadas las normas generales del Sistema de Seguridad Social para el trabajador a
tiempo completo, las características propias del trabajo a tiempo parcial están provocando frecuentes
problemas de interpretación, de aplicación y de adecuación de tales normas a un colectivo de
trabajadores que no responde al esquema más tradicional de organización del tiempo de trabajo. Por
lo que hace al caso concreto de la pensión de jubilación, su trayectoria normativa es un ejemplo claro
de lo que puede ser calificado como una secuencia de intentos frustrados por compatibilizar la
naturaleza contributiva propia de las prestaciones profesionales (de la que obviamente participa la
pensión de jubilación) para la que el tiempo de cotización y las bases conforme a las cuales se ha
cotizado son fundamentales, con el principio de igualdad de trato y de proporcionalidad en el trabajo
a tiempo parcial2. Y todo ello en un contexto en el que las estadísticas ponen de manifiesto una
fuerte feminización de esta modalidad contractual; lo que ha llevado a someter a la regulación sobre
esta materia, especialmente cuando la protagonista es la mujer trabajadora a tiempo parcial, al test de
la discriminación indirecta3.
Ya lo puso de manifiesto en su momento la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) C-385/11, de 22 de noviembre de 2012, en el Asunto Elbal Moreno, en una forma

1
2

3

Para un estudio sobre las distintas modalidades del trabajo a tiempo parcial, véase BARCELÓN COBEDO, S.: Trabajo a
tiempo parcial y Seguridad Social (Con las reformas introducidas por el RDL 11/2013), Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 35-48.
Siquiera sea para entender mejor la regulación actual parece necesario hacer un breve recorrido por cuál ha sido la
evolución normativa específica aplicable al colectivo de los trabajadores a tiempo parcial. Y así, recordemos que la misma
se contenía en la disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, Texto Refundido de la Ley General
de Seguridad Social (en lo sucesivo, D.A. 7ª LGSS/94) que, bajo el título Normas aplicables a los trabajadores contratados a
tiempo parcial”, constituía la norma básica y de mayor rango en materia de protección social de dichos trabajadores. Se
trataba de una larga disposición en la que era posible encontrar reglas generales y particulares en aspectos centrales tales
como el relativo a la obligación de cotizar, la acreditación del requisito de carencia esencial para el acceso a las distintas
prestaciones así como la fórmula de cálculo de la base reguladora de éstas. Reglas que se completaban en la propia
LGSS/94 con otras normas específicas del fenómeno de la parcialidad (art. 166 LGSS/94, caso de la jubilación parcial, o
art. 206 LGSS/94, caso del desempleo parcial). Sería el Real Decreto Ley 15/1998, de 27 de noviembre (RDL 15/1998) el
que primero modificaría el contenido de la DA 7ª LGSS/94 introduciendo una medida singular en el campo de la acción
protectora relacionada con la exigencia de carencia característica del nivel contributivo del Sistema. De este modo se
dispuso que, para acreditar el periodo de cotización necesario para acceder a las distintas prestaciones del Sistema de
Seguridad Social (subsidios y pensiones) sólo habrían de computarse las horas efectivamente trabajadas calculando, al
efecto, su equivalencia en días teóricos de cotización. La concreción de esos días teóricos se fijó a partir de una regla de
proporcionalidad entre la jornada reducida de estos contratos y la jornada completa del trabajo estándar; lo que en la
práctica se tradujo en una sencilla operación matemática consistente en dividir el número de horas efectivamente
trabajadas por el trabajador a tiempo parcial entre cinco (equivalente diario del cómputo de 1.826 horas anuales de la
jornada estándar del trabajo a tiempo completo). Se superaba así, la indefinición normativa existente hasta el momento
que calculaba los días de cotización exigibles tomando como referente la jornada habitual diaria en la actividad de que se
tratase y los periodos en que los mismos hubiesen de estar comprendidos. Asimismo, y para atenuar los posibles efectos
de aplicar esta fórmula general, se dispuso que en los supuestos en que los períodos mínimos de cotización requeridos
fuesen más amplios (pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes) la
exigencia de una carencia mayor se facilitaba mediante la aplicación al tiempo de cotización acreditado (o días teóricos de
cotización) de un coeficiente multiplicador del 1,5. Véase al respecto, GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Novedades de la
protección social del trabajo a tiempo parcial contenidas en el RDL 15/1998 y en el RD 144/1999”, Revista del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 18/1999, p. 183, quien explicaba el cambio que supuso el RDL 15/1998 al respecto al
introducir un divisor fijo (las cinco horas de promedio resultado de distribuir “teóricamente” el máximo de la jornada
legal) en lugar del divisor inespecífico y variable que suponía la jornada habitual según la actividad. Esta trayectoria
normativa se completaría más tarde con la producida por la reforma laboral de 2001, concretamente, con el Real DecretoLey 5/2001, de 2 de marzo (y la posterior Ley 12/2001, de 9 de julio), y con el RD 1131/2002, sobre protección social de
los trabajadores a tiempo parcial. Finalmente, los cambios sobre esta materia y que son el origen de la regulación actual
tuvieron lugar con la modificación introducida por el RDL 11/2013, de 2 de agosto al contenido de la DA 7ª LGSS/94,
posterior, Ley 1/2014, de 28 de febrero.
El carácter feminizado del trabajo a tiempo parcial en España se pone de manifiesto en la Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al primer trimestre de 2019 en la que se indica, que de un total de 2.900.500 trabajadores a tiempo
parcial, 2.162.000 (es decir, un 74,53 %) son mujeres; mientras que los trabajadores a tiempo parcial hombres son 738.500
(esto es, 25,45 % del total). Datos elaborados por el INE.
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luego reiterada por la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 61/2013, de 14 de marzo4, respecto
de la regulación entonces contenida en el Real Decreto Ley 15/1998, de 27 de noviembre, y que
supuso la modificación de la disposición adicional séptima de la LGSS del año 1994 y del Real
Decreto 1131/2002, de desarrollo de la misma. Y lo ha vuelto a evidenciar la STJUE C-161/18, de 8
de mayo de 2019, en el asunto Villar Láiz, en relación con la versión introducida por el Real Decreto
Ley 11/2013, de 2 de agosto, y posterior Ley 1/2014, de 28 de febrero, al contenido de la D.A. 7ª
LGSS/94. Y si, entonces, aquélla primera STJUE (Elbal Moreno) consideraba que la forma de
cómputo de los tiempos de cotización, pese a la corrección del factor multiplicador del 1,5, era
indirectamente discriminatoria, la reciente STJUE C-161/18, de 8 de mayo de 2019, Asunto Villar
Láiz, proyecta la misma censura, ahora sobre el coeficiente de parcialidad, pretendido factor de
corrección de la regulación anterior, del que, sencillamente, entiende que no debe aplicarse. Doctrina
que lógicamente vuelve a ser recogida por la reciente y última STC de 3 de julio de 2019 que resuelve
el Auto de planteamiento de la cuestión interna de inconstitucionalidad formulada por la Sala
Segunda del TC en relación, precisamente, con la regla tercera, apartado 1, letra c), D.A.7ª LGSS/94
(o, actual art. 248.3LGSS).
Así pues, seis años después de la primera sentencia comunitaria que daría origen a una
modificación de aspectos esenciales de la protección social de los trabajadores a tiempo parcial,
plasmada en el RDL 11/2013 y la posterior Ley 1/2014, una nueva sentencia comunitaria vuelve a
poner en jaque su regulación, dando origen a otra declaración de inconstitucionalidad, ahora referida
a la fórmula de cálculo de la base reguladora, y más concretamente, al porcentaje aplicable a la
misma.
En este contexto, la Comunicación que se presenta pretende, pues, tras un análisis de la
jurisprudencia, tanto comunitaria como nacional en esta materia, derivar del conjunto de la misma
los posibles criterios conforme a los cuales han de valorarse éstas y otras dimensiones de la
regulación de la pensión de jubilación de las trabajadoras a tiempo parcial. Criterios que estarán
condicionados por el obligado respeto al principio de igualdad del art. 14 CE en su doble dimensión:
la que supone, en primer lugar, que una regulación distinta de los trabajadores a tiempo parcial puede
constituir una vulneración del derecho de igualdad ante la ley en tanto la misma contenga una
diferencia de trato no justificable respecto a los trabajadores a tiempo completo; y, en segundo lugar,
si es posible apreciar una lesión, aunque sea indirecta, de la prohibición de discriminación por razón
de sexo, dado el carácter indiscutiblemente feminizado de esta modalidad contractual. Un objetivo
que inevitablemente, y tras los ensayos frustrados hasta la fecha, lleva a cuestionarse si es posible
proyectar sobre los trabajadores a tiempo parcial el principio contributivo característico del nivel
profesional hasta el extremo de plantearse si, en esta reiterada búsqueda del equilibrio entre
proporcionalidad y no discriminación, cualquier regla que finalmente determine una protección de
inferior calidad a este colectivo de trabajadores va a ser constitutiva siempre de discriminación
indirecta por ser la mujer la que finalmente resulte mayoritariamente perjudicada. Salvo la única que
parecen aceptar las sentencias del TJUE como es la del impacto en las bases de cotización y, en
consecuencia, en las bases reguladoras de las prestaciones, de la inevitable cuantía más baja del
salario del trabajador a tiempo parcial respecto del trabajador a tiempo completo,
Para cumplir el objetivo propuesto, se partirá de la regulación de la jubilación de los trabajadores
a tiempo parcial contenida en los arts. 247 y 248 LGSS (que recogen el contenido de la D.A 7ª,
apartado 1, reglas primera, segunda y tercera de la LGSS/94) y que fue introducida, como ya se ha
dicho, por el RDL 11/2013 (y posterior Ley 1/2014). Una regulación que, pese a haber incorporado
modificaciones sustanciales5 en relación con elementos básicos del régimen jurídico de la acción
4
5

A esta STC le han seguido otras como las SSTC 71/2013 y 72/2013, ambas de 8 de abril, y 116/2013 y 117/2013, ambas
de 20 de mayo.
Concretamente, modificó el tratamiento del periodo de carencia necesario que el trabajador debe reunir para acceder a las
distintas prestaciones del Sistema (regla segunda, apartado 1, DA 7ª LGSS/94), que actualmente está contenido en el art.
247 LGSS. Y también introdujo un cambio relevante en el porcentaje aplicable a la base reguladora de las prestaciones
(regla tercera, c), apartado 1, DA 7ª LGSS/94), que hoy constituye el contenido del art. 248.3 LGSS
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protectora, continúa sin convencer, tal y como se desprende de la jurisprudencia comunitaria y
nacional.

II. LA PARCIALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE
CARENCIA
1. LOS COEFICIENTES DE PARCIALIDAD, SIMPLE Y GLOBAL
Partiendo de la lógica contributiva del Sistema de Seguridad Social resulta más que evidente que
el hecho de que los trabajadores a tiempo parcial no presten servicios todos los días (trabajo a
tiempo parcial vertical) o, cuando lo hacen, tampoco cumplan una jornada de trabajo completa
(trabajo a tiempo parcial común u horizontal), e incluso, que lo distribuyan irregularmente
combinando periodos de actividad con otros de inactividad superiores al mes (trabajadores fijos
periódicos, fijos discontinuos) dificulta, sin duda, el cumplimiento de la exigencia de reunir un
concreto periodo de carencia en función de qué prestación se trate6. El cumplimiento de esta
exigencia de carencia y su adaptación a la jornada de trabajo reducida de los trabajadores a tiempo
parcial constituía, pues, un escollo importante para estos trabajadores que, pese a largas carreras de
trabajo y de vigencia del contrato y, en consecuencia, con una duración amplia del tiempo de
cotización, visto desde la perspectiva del tiempo natural, podían llegar a quedar expulsados de toda
protección.
Es en este contexto donde se enmarcó la reforma operada por el RDL 11/2013 (posterior Ley
1/2014). Como ya se ha señalado, esta importante reforma fue la respuesta normativa al vacío legal
que se había creado tras la STC 61/2013, de 12 de marzo, que declaró inconstitucional y nula regla
segunda a), apartado 1 de la D.A. 7ª, LGSS/94, conforme a la cual para determinar los periodos de
cotización necesarios para acceder a las prestaciones se computarían exclusivamente las horas
trabajadas, bien de forma directa o con diversas reglas correctoras. Una actuación del TC que, dicho
sea de paso, no fue sino consecuencia de la primera llamada de atención al legislador español por el
TJUE en la ya mencionada Sentencia Elbal Moreno7 al estimar que la regulación española contenida
al respecto no se ajustaba al Derecho Comunitario.
El Tribunal de Justicia abordó el método de cálculo del periodo de carencia contenido en la
citada disposición adicional LGSS/94 para acceder a la pensión de jubilación de los trabajadores a
tiempo parcial y consideró que la misma era contraria al art. 4 de la Directiva Comunitaria8 en tanto
que incurría en una discriminación indirecta por razón de sexo, al constatar que dicha medida,
aunque formalmente neutra, perjudicaba de hecho a un mayor número de mujeres que de hombres9.
6

7

8

9

No así los trabajadores a tiempo parcial concentrado que, al cotizar durante todos los meses del año, mantienen su
situación de alta y también las cotizaciones mensuales sin interrupción, aunque sean más reducidas por el impacto de la
parcialidad.
Recordemos que en la STJUE Elbal Moreno se planteaba la situación de una trabajadora que, según constaba en los
antecedentes de hecho de dicha Sentencia, cuando solicita la pensión de jubilación presenta una vida laboral de 18 años y
seis meses (desde el 1 de mayo de 1981 hasta el 31 de octubre de 1999). Pudiéndose diferenciar un primer periodo, entre 1
de mayo de 1981 a 1 de noviembre de 1988 cuyos servicios los presta en régimen de jornada a tiempo completo (7 años y
6 meses, es decir, 2.739 días); y un segundo periodo desde 1 de noviembre de 1988 al 31 de octubre de 1999, a tiempo
parcial (11 años, es decir, 4.015 días). Sin embargo, y pese a su dilatada vida profesional, no se le reconoce derecho a la
pensión de jubilación por aplicación de la normativa del trabajo a tiempo parcial (la entonces vigente DA7ª LGSS), que
impedía computar los 4.015 días del tiempo de trabajo a tiempo parcial, reduciendo su número en función de las horas de
trabajo efectivamente trabajadas y no de los días de vigencia del contrato (lo que, en un trabajador a tiempo completo era,
y es, lo mismo). En virtud de esta regla de cómputo, la trabajadora no alcanzaba a cumplir la exigencia de los 15 años
mínimos de carencia para la jubilación, siendo así que había trabajado, en tiempo natural, más de 18 años.
La Directiva 79/7/CEE recoge en su art. 1 una prohibición genérica, acompañada de excepciones, de trato diferenciado
por razón de sexo en el ámbito de la seguridad social bajo la advocación de “principio de igualdad de trato”. Y que
concreta en su art. 4.1 cuando declara que “el principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de
sexo, ya sea directa o indirecta, en especial con relación al estado matrimonial, o familiar, particularmente en lo relativo a (…): - la obligación
de contribuir y el cálculo de las contribuciones; -el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos a cónyuge y por persona a cargo, y
las condiciones de duración y de mantenimiento de derecho a las prestaciones”.
Apartado 35 de la STJUE C-385/11, Asunto Elbal Moreno.
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El Tribunal concluyó que el citado precepto de la Directiva Comunitaria debía interpretarse en el
sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que exige a los trabajadores a
tiempo parcial, en su mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un
periodo de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a la pensión de jubilación
contributiva, que, por otra parte, es ya de cuantía proporcionalmente reducida debido a la parcialidad
de la jornada de trabajo. Lo que en la práctica dificultaba, e incluso hacía imposible, el acceso de
estas trabajadoras a las pensiones, en aquél caso concreto, de jubilación. Sin duda, una sentencia
clave ya que fue la primera dictada en el ámbito de la igualdad de trato entre trabajo a tiempo
completo y parcial en materia de Seguridad Social.
Esta doctrina judicial comunitaria sería recogida por el TC (STC 61/2013) que, a tal efecto,
declaró la nulidad de dicha fórmula genérica prevista para el cómputo de los periodos de carencia
necesarios para causar derecho a las prestaciones10. Reconocía el TC que las diferencias de trato en
cuanto al cómputo de los periodos de carencia que seguían experimentando los trabajadores a
tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo se encontraban desprovistas de una
justificación razonable que guardase la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el
resultado producido y la finalidad pretendida, vulnerando así el art. 14 CE11.
Pues bien, los cambios introducidos por la reforma de 2013 al texto de la DA 7ª LGSS/94 en
relación con el cumplimiento del requisito de carencia necesario para causar derecho a las
prestaciones del Sistema (actualmente recogidos en el art. 247 LGSS), y por lo que ahora interesa, a
la pensión de jubilación, se tradujeron en el esfuerzo por individualizar y personalizar el nivel de
parcialidad de cada trabajador. Se trataba en definitiva de evitar que el uso de fórmulas genéricas
(como las empleadas hasta ese momento y que la STJUE había declarado discriminatorias)
determinasen la expulsión de estos trabajadores del Sistema de Seguridad Social, al menos, en el nivel
contributivo. El objetivo era, pues, concretar con mayor precisión el total de días que el trabajador
había prestado servicios a tiempo parcial que pudiesen ser computados para acceder a cada una de
las prestaciones que integran el Sistema. Y a tal fin se introdujeron dos coeficientes distintos: el
coeficiente de parcialidad” (CP) y un “coeficiente global de parcialidad” (CGP), sobradamente
conocidos ambos, pero que no obstante merecen ser traídos ahora a este estudio ya que es
precisamente el de parcialidad, aplicado ahora sobre el porcentaje de la base reguladora, el que vuelve
a ser cuestionado desde instancias comunitarias y, consiguientemente, declarada su nulidad por el
TC. Un tratamiento que, sin embargo, contrasta, hay que anticiparlo aunque luego se volverá sobre
ello, con el dado para los mismos trabajadores a tiempo parcial en el caso del mecanismo de la
integración de lagunas.

10

11

Así, y a efectos de la cuestión de inconstitucionalidad formulada, el TC consideró especialmente la regla correctora que
establecía la aplicación del coeficiente del 1,5 al número de días cotizados obtenidos de dividir el número de horas
trabajadas por los trabajadores a tiempo parcial por cinco (el equivalente diario del cómputo de 1.826 horas anuales). El
Tribunal afirmaba que “la regla correctora suponía reconocer a los trabajadores contratados a tiempo parcial un plus de medio día cotizado
por cada día teórico de cotización calculado conforme al criterio de proporcionalidad, con independencia de cuál hubiese sido la duración de la
jornada o del periodo de tiempo acreditado a tiempo parcial dentro de la vida laboral de cada trabajador.” Sin embargo, y a pesar de
atenuar los efectos derivados de una estricta proporcionalidad, el TC consideraba que “la regla correctora descrita era limitada y
no conseguía evitar los efectos desproporcionados que su aplicación conllevaba en términos de desprotección social: pues, incluso, cuando el trabajo
a tiempo parcial no fuese más que un episodio asilado en la vida laboral del trabajador y su jornada habitual no fuese elevada, la aplicación del
criterio de proporcionalidad seguiría siendo un obstáculo desproporcionado para acceder a la pensión de jubilación”.
Ver al respecto el trabajo de POQUET CATALÁ, R.: “De nuevo con la discriminación indirecta por razón de sexo de los
trabajadores a tiempo parcial en materia de Seguridad Social”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 207/2018, pp. 67.
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2. PRINCIPIO DE CONTRIBUTIVIDAD Y PROPORCIONALIDAD EFECTIVA DEL
TIEMPO DE TRABAJO PARCIAL: LOS COEFICIENTES DE PARCIALIDAD COMO
SOLUCIÓN.
El art. 247 a) LGSS12 recoge, pues, una fórmula para acreditar la carrera de seguro del trabajo a
tiempo parcial consistente en la aplicación de un primer coeficiente de parcialidad con el objetivo de
personalizar y conocer con exactitud e individualidad cuál ha sido la carrera de cotización parcial
efectuada por el trabajador en cada momento; variable, lógicamente, según la jornada completa
comparable en cada uno de los periodos de cotización a tiempo parcial. De forma que el CP de cada
periodo será igual al porcentaje de la jornada realizada (y cotizada) en relación con el tiempo
completo comparable en cada momento. Una vez determinado el CP de cada periodo es necesario
traducir en días cotizados esos porcentajes; lo que se hace aplicando esos porcentajes, en cada
periodo, al total de días del año, como sucedería si el trabajador fuera a tiempo completo. Con esta
fórmula se supera la utilización, hasta ahora vigente, de un divisor fijo (cinco) para establecer la
cotización acreditada por el trabajador a tiempo parcial. De forma que, lo que antes se traducía en
una operación matemática consistente en ir sumando el número de horas trabajadas a tiempo parcial
(ordinarias y complementarias) y el resultado dividirlo entre cinco, dando origen a los llamados días
teóricos de cotización, ahora, con el CP, se individualizan y concretan el número de días que ese
trabajador ha trabajado, y se entienden cotizados a tiempo parcial durante el periodo, o los periodos,
en los que ha estado prestando servicios parcialmente. Una fórmula que, dicho sea de paso, no
abandona la exigencia contributiva; antes al contrario, la misma se ajusta más si cabe a la parcialidad
real del trabajador13.
Concretados los días totales de cotización del trabajador, por su parte, el art. 247, b) LGSS14
introduce un segundo coeficiente de parcialidad, que a diferencia del anterior, ya no se refiere a cada
periodo de tiempo trabajado a tiempo parcial, sino a la globalidad de la vida laboral del trabajador, de
forma que se toman en consideración el número total de días en alta del trabajador; de ahí que la
norma se refiera al mismo en términos de coeficiente global de parcialidad. Teniendo, pues, en
consideración la totalidad de días en alta (lo que incluye en tiempo en alta mientras se desarrolla el
trabajo a tiempo parcial), el CPG lo que hace es establecer el porcentaje de ese tiempo total en alta
en que el trabajador lo ha hecho a tiempo parcial. Para lo que, sobre ese porcentaje total, proyecta los
días que se consideran (conforme a la regla antes descrita, es decir, aplicando el CP) trabajados y
acreditados en los periodos de tiempo con trabajo a tiempo parcial. En definitiva, el CGP lo que
pone de manifiesto es la entidad del trabajo a tiempo parcial de un trabajador concreto respecto de
toda su vida laboral; de forma que el CGP será tanto más alto cuanto más tiempo de esa vida activa
se haya dedicado al trabajo a tiempo parcial.
12

13

14

Según el citado precepto: “A efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación,
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se aplicarán las siguientes reglas: a) Se
tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera
que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el
porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se
aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados
en cada período. Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de
días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones”. Este precepto reproduce el contenido de la regla
segunda a), apart. 1, DA 7ª LGSS/94.
Coeficiente de parcialidad que consta en la vida laboral del trabajador a tiempo parcial y viene determinado,
necesariamente, por la empresa que habrá de indicarlo en el momento de formalizar el correspondiente alta en Seguridad
Social.
Concretamente, el art. 247 LGSS, en su apartado b) dispone que “Una vez determinado el número de días de cotización acreditados,
se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados
como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a), sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador”. Y
una vez resuelto lo anterior, y a efectos de concretar el impacto en el cumplimiento de la exigencia de carencia dispone,
ahora en su apartado c): El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones
económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad a que
se refiere la letra b)”. Este apartado reproduce, igualmente, el contenido de la regla segunda b), apartado 1 DA7ª LGSS/94.
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Hay que señalar que el CGP lo que esencialmente hace es adecuar el periodo de carencia mínimo
general (el legalmente establecido para cada una de las prestaciones condicionando su acceso) a la
carrera de seguro de un trabajador cuando éste ha desarrollado una vida laboral en la que han
existido periodos de trabajo a tiempo parcial combinados con tiempos de jornada completa; o,
simplemente, haber tenido, siempre, una jornada parcial. Partiendo, pues, como sucede en el caso de
la jubilación donde para su acceso y posterior disfrute el periodo mínimo de cotización es de 15
años, el CGP lo que hace es favorecer el cumplimiento por parte del trabajador de esa carencia
mínima, recurriendo un tiempo mínimo de cotización propio, ajustado individualmente, al
correspondiente CGP que arroje la carrera de seguro del concreto trabajador. Lo que sucede cuando
sobre ese mínimo de carencia se aplica el CGP que, al ser como se ha dicho más alto mientras más
presencia tenga el trabajo a tiempo parcial en la carrera profesional del sujeto, tendrá como resultado
que el periodo mínimo de cotización se reducirá en la misma proporción15.
De manera que la exigencia de carencia, por aplicación del CGP, se modula y adapta a la carrera
personal del sujeto cuando éste ha tenido periodos de alta efectiva parcial. Y esto va a tener, sin
duda, una repercusión inmediata desde el punto de vista del reconocimiento del derecho y posterior
acceso a la prestación en tanto que todo trabajador que haya prestado servicios a tiempo parcial,
prácticamente obtendrá la carencia mínima por aplicación del CGP. Lo que no sucedería caso de
exigirle el cumplimiento del requisito de carencia en los términos generales que se imponen al resto
de los trabajadores cuando son a tiempo completo. Una medida que claramente está pensada, sobre
todo, para garantizar el acceso a la protección social de quienes tengan una parcialidad reiterada,
permanente y muy elevada y que con la regulación anterior a la reforma del 2013 resultaban
expulsados de la tutela, como es el caso emblemático de la trabajadora sobre la que se pronuncia la
comentada STC 61/2013)16.

III. EL IMPACTO DE LA PARCIALIDAD EN LA FIJACIÓN DE LA CUANTÍA
DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
Resuelto, como se ha visto, el problema que para el colectivo de trabajadores a tiempo parcial
suponía cumplir con la exigencia de reunir un determinado periodo de carencia para acceder a cada
una de las prestaciones de seguridad social, parecía que la regulación del trabajo a tiempo parcial
había encontrado una fórmula legal capaz de satisfacer las expectativas de protección de este
colectivo; y todo ello siempre, aunque fuere en una forma atenuada, dentro de los parámetros de
proporcionalidad y contributividad característicos del nivel profesional de la Seguridad Social y sin
contravenir el principio de igualdad de trato requerido tanto por la Directiva comunitaria como por
el TC.
Sin embargo, era fácil adivinar que la incidencia del coeficiente de parcialidad sobre el porcentaje
aplicable a la base reguladora iba a generar, como así ha sucedido, prestaciones (en este caso, pensión
de jubilación) de muy escasa cuantía. Y es precisamente esta incidencia de la parcialidad, ahora
respecto de la base reguladora, la que ha vuelto a provocar una nueva advertencia desde las instancias
europeas, una vez más bajo el argumento de la discriminación indirecta por razón de sexo, conforme
el art. 4 de la Directiva 79/7/CEE (STJUE de 8 de mayo de 2019, Asunto, C-161/18, Villar Láiz); y
que igualmente ha tenido su respuesta a nivel nacional en la reciente STC 91/2019, de 3 de julio.
Es verdad que, con anterioridad a ésta Sentencia, había habido otro pronunciamiento referido,
en ese caso, al tratamiento diferenciado que para este colectivo de trabajadores está previsto en
relación con el mecanismo de la integración de lagunas de cotización (STJUE de 14 de abril de 2015,
15

16

El CGP igualmente será de aplicación a la denomina “carencia específica” cuando se trate de fijar el período de cotización
exigible; en todo caso, el espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período exigible será el establecido
con carácter general para la respectiva prestación (art. 247, in fine LGSS.
Véase BARCELÓN COBEDO, S.: Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social.., op., cit., pp. 103. FERNÁNDEZ RAMIREZ, M.: “La
jubilación de los trabajadores a tiempo parcial: vicisitudes de una ordenación en la cuerda floja de la protección social.
Consideraciones, críticas y propuestas de mejora”, Revista de Información Laboral, núm. 11/2015, parte Art. Doctrinal, pp.
12-15, BIB 2015\17108.
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Asunto C-527/13, Cachaldora Fernández). Pese a que ambas Sentencias del Tribunal de Justicia
abordan la problemática en torno a la fijación de la cuantía de la pensión de jubilación, es importante
destacar que las posturas son completamente distintas, seguramente por la dimensión de la cuantía a
la que prestan atención. De forma que, de una parte, la Sentencia del Asunto Cachaldora concluye
que no es posible observar contradicción con la Directiva comunitaria, no apreciando, en
consecuencia, discriminación alguna (ni directa ni indirecta), en lo que se refiere a la integración de
lagunas; mientras que, de otra parte, en la Sentencia del Asunto Villar Láiz el TJUE se vuelve a
insistir en la idea de la discriminación indirecta si bien al referirse a la aplicación, respecto del
porcentaje sobre la base reguladora de la pensión, del coeficiente de parcialidad. Se impone, pues,
una reflexión de esta jurisprudencia comunitaria y nacional en tanto que la misma ha provocado, una
vez más, que la regulación del trabajo a tiempo parcial en materia de seguridad social, pese a ser
relativamente reciente, vuelva a ser cuestionada en un aspecto tan esencial como es la fijación de la
cuantía de la pensión.
El art. 248.1 a) LGSS17 dispone que el cálculo de la base reguladora de las pensiones de
jubilación (e igualmente la de incapacidad permanente) se ajustará a la regla general. Lo que en la
práctica significa, y por lo que ahora interesa, que los trabajadores a tiempo parcial comparten la
regulación prevista para los trabajadores a tiempo completo establecida en el art. 209 LGSS relativa a
la pensión de jubilación18.
Pero, como suele ser habitual, las reglas generales presentan sus excepciones que, para el caso
que nos ocupa, se concreta en las siguientes peculiaridades: a) una regla distinta en la aplicación del
mecanismo de integración de lagunas (art. 248. 2 LGSS); b) la aplicación del coeficiente de
parcialidad al porcentaje sobre la base reguladora resultante (art. 248.3 LGSS); y, c) la aplicación de
un coeficiente multiplicador del 1,5 respecto del número de días cotizados que resulten del
coeficiente de parcialidad (art. 248.3 LGSS). Respecto de estas tres cuestiones, se deja al margen lo
relativo a la aplicación del coeficiente del 1,5, que en sí mismo no plantea problema alguno siempre
que se considere como complemento del coeficiente de parcialidad ya que, de no ser así, su
aplicación carecería de fundamento. Son las otras dos peculiaridades las que, centrando cada una el
objeto de las Sentencias del TJUE Cachaldora Fernández y Villar Láiz (integración de lagunas y
cuantía de la pensión) las que se analizan a continuación.

1. LA PROBLEMÁTICA DE LA INTEGRACIÓN DE LAGUNAS EN EL CASO DEL
TRABAJO A TIEMPO PARCIAL. UN SUPUESTO DE NO DISCRIMINACIÓN
La integración de lagunas parte de la existencia de vacíos de cotización determinados por la
ausencia de la obligación de cotizar; lo que plantea la cuestión del tratamiento de esos vacíos a
efectos de las futuras pensiones de jubilación o de incapacidad de los beneficiarios. En el caso de la
pensión de jubilación su regulación está prevista en el art. 209.1 b) LGSS. Conforme a este precepto,
cuando en el período que haya de ser tomado para el cálculo de la base reguladora aparezcan meses
durante los cuales no haya existido la obligación de cotizar, las primeras cuarenta y ocho
mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el
resto de mensualidades, con el 50 por 100 de dicha base mínima.

17
18

Regla tercera a) apartado 1, DA 7ª LGSS/94.
Según el art. 209. 1 LGSS: “La base reguladora de la pensión de jubilación será el cociente que resulte de dividir por trescientos cincuenta,
las bases de cotización del interesado durante los trescientos meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, teniendo en
cuenta lo siguiente: a)El cómputo de las referidas bases de cotización se realizará conforme a las siguientes reglas, de las que es expresión
matemática la fórmula que figura al final de la presente letra: 1.ª Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores al mes previo al
del hecho causante se computarán en su valor nominal. 2.ªLas restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya
experimentado el Índice de Precios de Consumo desde el mes a que aquellas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se
inicie el período a que se refiere la regla anterior”. Se trata, como es sobradamente conocido, de una base de cálculo de aplicación
progresiva que se completará en el año 2022 (D.T. 8ª LGSS).
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Si bien la descrita es la regla general, la especial prevista para los trabajadores a tiempo parcial es
la que recoge el art. 248. 2 LGSS19 cuando dispone “que la integración de lagunas se llevará a cabo con la
base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento, correspondiente a las horas contratadas en último
término”20. De manera que a efectos de cubrir los vacíos de cotización las horas contratadas en último
término van a convertirse en un elemento determinante para el cálculo de la base reguladora de la
futura pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial.
Una sencilla comparación entre ambas reglas evidencia que la especial prevé un tratamiento de
integración de lagunas menos favorable ya que, existiendo vacíos de cotización en mensualidades que
hayan de formar parte de la base reguladora de la pensión (en este caso de jubilación), dicha
integración no se llevará a cabo con la base mínima vigente en la mensualidad en que aparezca el
vacío de cotización (regla general), sino aplicando a esa base el porcentaje de jornada existente en el
contrato a tiempo parcial previo a la laguna de cotización21. En realidad, el mecanismo de la
integración de lagunas no obedece a una lógica contributiva ya que de haberlo hecho tendría que
haber sido cubierto esos vacíos con las cotizaciones realizadas, esto es, ninguna. Lejos de ser así, la
norma obvia el principio contributivo con el fin de reconocer al trabajador, sea a tiempo completo o
parcial, un plus de cotización donde efectivamente, conforme a la esa lógica contributiva, no debería
existir. De ahí que el TC hable de ficción legal cuando define el mecanismo de integración de
lagunas22.
Aclarado, por tanto, que este mecanismo no se ajusta a la lógica contributiva, eso no ha
impedido que el legislador haya optado por regular tal ficción estableciendo un tratamiento distinto
en función de la modalidad contractual que precede a la laguna de cotización. Y así, en el caso de que
la jornada haya sido realizada a tiempo completo esa posible disfuncionalidad se cubre con las bases
de cotización fijas recogidas en la correspondiente Orden anual; mientras que tratándose de trabajo a
tiempo parcial ese tiempo cotizado ha de ser tratado como si el trabajador hubiese continuado
prestando servicios a tiempo parcial y no se hubiera producido la circunstancia que motivó el cese de
su obligación de cotizar y la correspondiente laguna. Lo que significa aplicar el coeficiente de
parcialidad utilizado en la determinación, como se ha visto, del periodo de carencia, pero ahora para
reducir las bases mínimas de cotización con las que cubrir las lagunas de cotización. En definitiva,
una vez más, el factor de la parcialidad vuelve a marcar la diferencia con respecto a los trabajadores a
jornada completa, incluso en un contexto apartado de la contributividad estricta, que es el espacio en
el que se pueden justificar los tratamientos diferenciales de los trabajadores a tiempo parcial; y es
precisamente esa diferencia la que, nuevamente, es sometida al test de discriminación, conforme el
art. 4.1 Directiva 79/7/CEE y el art.14 CE.
Es en este contexto en el que la STJUE de 14 de abril de 2015 (Asunto C-527/13, Cachaldora
Fernández) resolvía la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
El órgano jurisdiccional se preguntaba entonces si la fórmula de integración de lagunas, proporcional
a la jornada a tiempo parcial no era contraria al Derecho de la Unión en la medida que podía
constituir una discriminación indirecta por ser mayormente las mujeres las afectadas por esta regla
menos favorable que la prevista para los trabajadores a tiempo completo. Entendía el órgano
jurisdiccional remitente que no era posible aplicar un criterio de proporcionalidad desde una
perspectiva contributiva en la medida en que, ya se ha dicho, este mecanismo se escapa de tal lógica.
En respuesta a esta alegación, el Tribunal de Justicia considera que tal vulneración no existe ya
que se trata de una regulación que no está dirigida a todos los trabajadores a tiempo parcial sino
únicamente a aquéllos cuyas cotizaciones computables en el cálculo de la pensión se hayan visto
19
20
21

22

Que incorpora el contenido de la regla tercera b), apartado 1, DA 7ª LGSS/94.
El art. 7.2 RD 1131/2002, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial, se refiere a esta
integración de lagunas en términos “horas contratadas en la fecha en que se interrumpió o extinguió la obligación de cotizar”.
Ver el estudio de PANIZO ROBLES, J.A.: “La integración de lagunas de cotización en el caso de trabajadores a tiempo
parcial no es inconstitucional, aunque la demandante sea una mujer (STCo de 28 de mayo de 2015), Aranzadi digital, Parte
Estudios y Comentarios, núm. 1/2015, pp. 1.
Vid., SSTC 156/2014, de 25 de septiembre y 110/2015, de 28 de mayo.
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afectados por tiempo de trabajo a tiempo parcial. Una regulación que, en algunos casos, incluso
puede beneficiar a quienes habiendo desarrollado la práctica totalidad de su vida laboral a tiempo
parcial sin embargo hayan estado prestando servicios a jornada completa previamente a los tiempos
de no cotización. En consecuencia, los datos estadísticos generales relativos al colectivo de
trabajadores a tiempo parcial considerados en su totalidad a tiempo parcial no son pertinentes para
demostrar que dicha disposición afecta a un número mayor de mujeres que de hombres (apartado
31); y en consecuencia, tal disposición no constituye una discriminación indirecta por razón de sexo.
Por su parte, la doctrina constitucional, recogiendo la comunitaria, concluye que no alberga
dudas acerca de la constitucionalidad de la regla tercera b), apartado 1, DA 7ª LGSS/94 (actual art.
248.2 LGSS) dado que en la misma no se aprecia falta de proporcionalidad, de irrazonabilidad,
arbitrariedad ni de falta de objetividad de la citada regla ni que esta produzca efectos aleatorios. Lo
que ocurre y cito textualmente es que “….dichos efectos pueden beneficiar o perjudicar más a unos u otros
trabajadores en función de cómo se sucedan los períodos de trabajo y de inactividad y dentro de los primeros, los trabajos
a tiempo completo y parcial. Pero ni ello es aleatorio ni diferente a lo que ocurre en otros múltiples aspectos de la
relación de Seguridad Social” (FJ 9)23. De modo que no hay falta de objetividad en la regla elegida pues
depende del contrato que se tenía en el momento en que se produce la laguna24.
Sin embargo, y pese a que efectivamente nos encontramos ante un mecanismo que se aparta de
la lógica contributiva, no considero oportuno que persista la disparidad en el tratamiento de la
integración de lagunas por razón de la modalidad de contrato, por más que se aleguen, un tanto
paradójicamente, razones de contributividad y proporcionalidad. O, cuando menos que las
diferencias que se establezcan recojan de otra manera el impacto de la parcialidad sobre la
integración de las lagunas de cotización25.
En esta segunda línea, la propuesta sería que cómo fuese la jornada sólo habría de ser
determinante para adaptar los tiempos de vacíos de cotización en proporción al porcentaje que la
prestación de servicios a tiempo parcial representa del total de la vida activa del trabajador. Dicho de
manera más simple, los vacíos de cotización quedarían integrados con las bases mínimas generales (al
100 por 100 los primeros 48 meses y al 50 por 100 los siguientes) en proporción al CGP. Aunque es
evidente que de forma inmediata se plantea la cuestión de si el CGP se aplicaría a todos los vacíos de
cotización que se produjeran en la vida laboral de un trabajador que hubiera trabajado en algún
momento a tiempo parcial proyectando la parcialidad global del trabajador sobre toda su vida
profesional; o solo, lo que sería más favorable, a los concretos momentos en que los vacíos de
cotización han sido la continuación de periodos de trabajo a tiempo parcial.
En todo caso, una u otra fórmula eliminarían o atenuarían las situaciones en las que el azar o la
mera aleatoriedad implicarían tratamientos diferentes y, por ello, discutiblemente razonables y
justificados. Como sucede en los casos en que los vacíos de cotización suceden a un trabajo a tiempo
parcial con un CP muy alto respecto de trabajadores que, con una larga trayectoria profesional a
tiempo completo, ha acabado trabajando a tiempo parcial quizás un espacio temporal muy limitado;
siendo el CP de este tiempo el que fija, claramente a la baja, la cuantía de la base computable a
efectos de vacíos26. Un ejemplo de un impacto muy negativo de la aplicación del CP en un caso en el
que el CGP sería muy bajo y, en consecuencia y conforme a la propuesta que se hace, de una
23
24

25
26

STC 110/2015, de 28 de mayo.
En la misma línea SSTS de 16 de marzo de 2017 (JUR 2017,8674) y de 20 de abril de 2017 (RJ\2017\2154). Esta última
STS cuenta con dos votos particulares que abogan por una aplicación flexible de dicha normativa atendiendo a las
especiales circunstancias del caso. Un flexibilidad que ya venía siendo aplicada por la jurisprudencia, entre otras la STS 18
de octubre de 2011 (RJ 2012\1221) que resuelve la integración de lagunas conforme a la regla general del art. 162.1 LGSS,
pese a tratarse de un trabajador que presta servicios a tiempo parcial, por tratarse de un periodo no computable dentro de
los 15 años (180 meses) de carencia mínima a tomar en consideración para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
Véase las reflexiones al respecto en BARCELÓN COBEDO, S: Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social…op., cit., pp.
Junto a este ejemplo piénsese en el caso contrario como es el de un trabajador habitual a tiempo parcial pero que cierra su
vida laboral con un contrato de trabajo a tiempo completo de corta duración, cuyos vacíos de cotización subsiguientes al
tiempo completo sería tratados como los de un trabajador que ha trabajado durante toda su vida activa de esta forma. Un
resultado, igualmente arbitrario, derivado de la aplicación de la regla legal y poco justificado.
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repercusión menor sobre los vacíos de cotización, que se independizan así de los concretos trabajos
a tiempo parcial que los preceden; tanto que el CGP se proyectaría sobre todos los vacíos de
cotización, fueran o no subsiguientes a tiempos de trabajo parcial. Si, por el contrario y conforme a la
versión atenuada de la propuesta, el CGP se aplica solo a los vacíos secuencialmente posteriores a
tiempos de trabajo parcial, el beneficio del CGP, al independizarse de las características concretas del
trabajo tiempo parcial inmediatamente anterior, establece un tratamiento igualitario de todos esos
vacíos para el trabajador, eliminando la aleatoriedad, mientras que en el resto de los vacíos se
aplicaría la regla prevista para los trabajadores a tiempo completo.
Como se ha dicho, el tratamiento unitario propuesto podría evitar los resultados desfavorables
que origina la regulación actual que impone, como se ha indicado, la aplicación de la regla especial
respecto del tratamiento de estos periodos de vacíos de cotización, siempre que la contratación “en
último término” (esto es, anterior) a los mismos sea de naturaleza parcial; y todo ello, al margen de
cuál sea o haya sido la relevancia del tiempo trabajado parcialmente. Lo que, como se ha
manifestado, ocasiona perjuicios en la cuantía de las futuras pensiones de quienes han desarrollado
trabajos a tiempo parcial de escasa duración en largas carreras de cotización a tiempo completo,
constituyendo un desincentivo a la utilización de este tipo de contratación parcial por parte de quien
ha perdido un contrato a tiempo completo pues parece innegable que resultará más ventajoso para el
trabajador permanecer en situación de inactivo ya que a efectos de futuras pensiones de incapacidad
permanente y de jubilación este tiempo de vacíos de cotización se rellenará conforme la regla general
esto es, con bases mínimas (aunque sólo alcance a las primeras cuarenta y ocho mensualidades)27.
En todo caso, la eliminación de cualquier factor de parcialidad, como se verá a continuación,
primero en relación con el cómputo del tiempo cotizado para cuantificar la prestación por
desempleo de los trabajadores a tiempo parcial vertical, y posteriormente, en relación con el
porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación, augura que el nuevo ensayo en
la regulación de la tutela social de este colectivo puede ir en la línea apuntada consistente en eliminar
las diferencias que aún persisten. Por más que, en cuanto a la integración de lagunas, el legislador
goce de mayor libertad para su configuración legal, dada su condición de ficción legal y la disciplina
actual goce del respaldo de la propia jurisprudencia comunitaria y constitucional.

2. CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE PARCIALIDAD EN
LA CUANTIFICACIÓN DE LA PENSIÓN
La fijación de la cuantía final de la pensión de jubilación, y también la de incapacidad
permanente derivada de riesgos comunes, se completa aplicando a la base reguladora calculada según
lo dicho (teniendo en cuenta, por tanto, la integración de lagunas ya analizada) un porcentaje que, en
sí mismo, no diferencia entre trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial. Pero que depende
del tiempo de carencia acreditado; lo que de nuevo trae a colación el tema de los coeficientes de
parcialidad, o más concretamente, del coeficiente simple de parcialidad debido a la remisión expresa
que, en esta materia, hace el art. 248.3 LGSS al art. 247, a) LGSS que, como ya se visto, se refiere
exclusivamente al coeficiente de parcialidad. De modo que la parcialidad del trabajo no solo
condiciona la cuantía de las cotizaciones previas que sirven para calcular la base reguladora de la
pensión, sino también, ahora a través del coeficiente de parcialidad, para determinar el porcentaje
aplicable de la base reguladora de acuerdo con la escala general establecida en la LGSS para la
pensión de jubilación, en la medida en que determina el tiempo de cotización computable28. Eso sí,
con la mejora de ese número de días totales que se consideran cotizados por el efecto del

27
28

Comparto la opinión de ARAGÓN GÓMEZ, C: La prestación contributiva de Seguridad Social, Lex Nova, 2013, p. 498.
Art. 248. 3 LGSS (que recoge el contenido de la regla tercera c), apartado 1 DA 7ª LGSS) dispone:”A efectos de determinar la
cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el número de días cotizados que resulten de
lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) del artículo 247, se incrementará con la aplicación del coeficiente del 1,5, sin que el número de
días resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial. El porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se determinará
conforme a la escala general a que se refiere el artículo 210.1 LGSS”.
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multiplicador del 1,5 (art. 248.3 LGSS); que, en este extremo, no resulta novedoso ya que estaba
previsto en la regulación anterior a los cambios operados en 2013.
Se trata de una cuestión exclusivamente de cuantía de la pensión en presencia de una situación
en la que el trabajador acredita el mínimo de quince años de cotización necesarios para causar
derecho a la pensión de jubilación. En el supuesto en que esta cifra no se alcance, es decir, cuando el
trabajador, ni siquiera multiplicando por el coeficiente del 1,5 el total de días que se consideran
cotizados por aplicación del coeficiente simple de parcialidad, el art. 248.3 LGSS ha previsto un
excepción consistente en que el porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora sea el
equivalente al que resulte de aplicar al porcentaje del 50 por 100 (que es el que corresponde con el
mínimo de los 15 años) el porcentaje que represente el período total de cotización acreditado por el
trabajador sobre quince años29. En definitiva, la parcialidad laboral prolongada, aunque no va a
impedir causar derecho a la pensión de jubilación (lo que fue el eje del Asunto Elbal Moreno a
efectos del tiempo mínimo de carencia), sí va a tener consecuencias en la cuantía final de la pensión
al proyectarse, ahora ya sobre ese porcentaje del 50 por 100, un coeficiente que se deriva de la
comparación entre 15 años y el total de tiempo de cotización acreditado (sea a tiempo completo o
parcial), generando finalmente un porcentaje aplicable a la base reguladora que siempre será inferior
al 50 por 100.
Dejando al margen esta última hipótesis, la regulación general sobre el impacto del trabajo a
tiempo parcial sobre la cuantía de la base reguladora tramite el coeficiente simple de parcialidad
vuelve a demandar del legislador español una solución distinta a la ofrecida por el tantas veces citado
RDL 11/2013. En efecto y en relación con este tema, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León planteó al TJUE una cuestión prejudicial al considerar que el sistema de cálculo de la pensión
de jubilación previsto en el art. 248.3 LGSS es contrario al art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE,
referido al principio de igualdad de trato entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial.
El TJUE resuelve (en el tantas veces citado Asunto C-161/18, Villar Láiz) que, analizada la
normativa española cuestionada, la previsión contenida en el citado precepto no constituye ninguna
discriminación directa basada en el sexo ya que la misma se aplica por igual a los trabajadores y a las
trabajadoras (una observación, por cierto, habitual en la jurisprudencia comunitaria al respecto). Pero
que sí puede serlo de forma indirecta aludiendo al contenido del art. 2, apartado 1, letra b) de la
Directiva 2006/54 y señalando finalmente, de forma igualmente clásica, que: “puede existir una
discriminación indirecta por razón de sexo una situación en la que una disposición, un criterio o una práctica
aparentemente neutras sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del
otro sexo, salvo que tal disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que
los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”. Por tanto, y como ya hiciera en el
Asunto Elbal Moreno, el debate parte de que la previsión legal pueda resultar discriminatoria por ser
finalmente mayor el número de mujeres que de hombres los que trabajan a tiempo parcial30; y que,
en consecuencia, por aplicación de la citada norma, obtengan pensiones de jubilación más bajas.
Situados en esta perspectiva, el TJUE considera que la normativa nacional contiene dos
elementos que tienen como consecuencia reducir el importe de las pensiones de jubilación de los
trabajadores a tiempo parcial. Uno, que la base reguladora, en tanto que debe calcularse teniendo en
cuenta los salarios del trabajador a tiempo parcial en función de las horas trabajadas, ya determina
por si misma que sea inferior a la que deba corresponder al trabajador a tiempo completo. Y otro,
que, aunque la cuantía final de la pensión queda favorecida por la aplicación de un coeficiente
29

30

Concretamente, el art. 248.3, LGSS en su apartado último recoge la excepción a la regla general prevista para el caso de
que”…. el interesado acredite un período de cotización inferior a quince años, considerando la suma de los días a tiempo completo con los días a
tiempo parcial incrementados ya estos últimos con el coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora será el
equivalente al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el período de cotización acreditado por el trabajador sobre quince años”.
Un dato que no se discute. En todo caso, y en la medida en que le corresponde al órgano jurisdiccional remitente de la
cuestión prejudicial aportar los datos que reflejen la situación de las trabajadoras a tiempo parcial y su carácter permanente
y significativo, éste aporta datos estadísticos que son recogidos en el apartado 42 de la Sentencia Villar Láiz y que
evidencian que el porcentaje de trabajadoras a tiempo parcial representaba en el periodo discutido el significativo
porcentaje del 75 por 100.
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multiplicador del 1,5 sobre el tiempo acreditado (lo que, al incrementar los días a tener en cuenta,
hace subir el porcentaje aplicable a la base reguladora y, en consecuencia, a la cuantía de la pensión),
lo cierto es que esa primera cantidad de tiempo de cotización que se multiplica por el 1,5 por 100 ya
incorpora el efecto reductivo que implica el coeficiente simple de parcialidad al ser el reflejo sobre el
tiempo de cotización de la parcialidad del trabajo (aplicando, como se ha dicho, el coeficiente
simple).
En esta situación, recuerda el TJUE que la diferencia de trato solo se justifica responde a una
finalidad legítima de política social, no pudiendo en este caso ser considerada discriminatoria. La
cuestión es la de si cualquier regla basada en el principio contributivo, por ser característico del nivel
profesional de la Seguridad Social, puede ser considerada válida por perseguir objetivos legítimos de
política social. Este es, precisamente, el argumento esgrimido por el Gobierno español y por el INSS
que justifican la regla de cálculo cuestionada sobre la base del principio de contribución y de igualdad
entre los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial; de forma que la misma está
objetivamente justificada por el hecho de que en el caso del trabajo a tiempo parcial la pensión es la
contrapartida de una prestación laboral y de una cotización al Sistema de Seguridad Social de menor
entidad.
Frente a ello, el TJUE entiende que es evidente que el principio contributivo es un principio
básico de los sistemas profesionales de Seguridad Social y que, en consecuencia, es legítimo que
tenga alguna presencia en todas las reglas relativas a la cuantía de la prestación. Pero ello se consigue
con la remisión a la regla general de cálculo de la pensión de jubilación; o, dicho de un modo más
sencillo, al hecho de que la cuantificación de la base reguladora ya refleja el esfuerzo menor de
contribución del trabajador a tiempo parcial pues, como indica la Sentencia (apartado 54), la misma
es consecuencia de una remuneración proporcional a su tiempo de trabajo, siéndolo también su
cotización. De manera que la aplicación adicional del coeficiente de parcialidad resulta innecesaria
por excesiva y redundante, concluyendo por tanto el TJUE que tal previsión es contraria al art. 4.1 de
la Directiva Comunitaria al constituir una discriminación indirecta por razón de sexo. Así pues, y
como se ha dicho, la regulación de la seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial vuelve a
ser cuestionada por estimar que, pese a su neutralidad formal, finalmente determina una tutela
pública de peor condición para las trabajadoras a tiempo parcial sin que tal diferencia de trato
encuentre una justificación objetiva y razonada.
Era cuestión de tiempo que el TC se pronunciase al respecto, lo que ha tenido lugar con la
reciente y última STC 91/2019, de 3 de julio, que resuelve una cuestión interna de
inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del propio TC referida a la regla tercera c),
apartado 1 DA 7ª LGSS/94 (esto es, al art. 248.3 LGSS). No obstante, el TC aclara, con carácter
previo al examen de fondo de la cuestión interna planteada, que es necesario delimitar el objeto de la
controversia y, por tanto, de su enjuiciamiento (FJ 3). De forma que, pese a que el Auto remitido por
la Sala Segunda del TC se refiere a la regla tercera a), apartado 1 DA 7ª LGSS/94, la cuestión de
inconstitucionalidad se va a limitar a las reglas generales contenidas en los dos primeros párrafos de
dicha regla31, sin tener en consideración, por tanto, la excepción por no ser aplicable al litigio32.
Asimismo, el TC señala que su pronunciamiento se limitará a la regla de cálculo de la pensión de
jubilación por ser ésta sobre la que versa el recurso de amparo del que trae causa la cuestión interna
de inconstitucionalidad planteada. Una limitación esta segunda que, si bien es lógica de acuerdo con
la petición formulada, puede no obstante ser interpretada como una señal de advertencia al legislador
acerca de la necesidad de revisar esa misma regulación, ahora ya respecto de la pensión de
incapacidad permanente para la que, como se ha dicho, cuál haya sido la carrera de seguro del sujeto
igualmente condiciona la base reguladora de la pensión final. Es decir, que el TC, aunque de forma
31

32

Esto es, a la regla general de la aplicación del coeficiente simple de parcialidad para fijar los días de cotización que
determinan, multiplicados por el 1,5, el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación para hallar la
cuantía final de la misma.
Esto es, a la excepción que se refiere al supuesto en el que el trabajador no alcanza el periodo mínimo de cotización de los
quince años.
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indirecta, está ya aventurando la necesidad de una nueva regulación de la fórmula de cálculo de todas
las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial; por más que en la Sentencia ahora se limite a la de
jubilación.
Entrando ya en el fondo de la cuestión planteada, el TC considera que de los dos elementos que
sirven para calcular la cuantía de la pensión de jubilación nada tiene que objetar respecto del hecho
de que la fórmula prevista para la base reguladora se ajuste a las reglas generales de cálculo; y en
consecuencia, estima que dicha fórmula sí salvaguarda el principio de proporcionalidad entre
trabajadores a tiempo completo y parcial. Coincide aquí con lo ya señalado por el TJUE y reitera que,
puesto que la retribución es acorde con el tiempo cotizado y, a su vez, conforme a esas cantidades se
han hecho las correspondientes cotizaciones, el trabajador a tiempo parcial tiene finalmente derecho
a una base reguladora que refleja esas circunstancias, proyectándose sobre la cuantía de la pensión de
jubilación (FJ9).
Sin embargo, el segundo factor de proporcionalidad, esto es el porcentaje aplicable a la base
reguladora en función de la carrera de cotización del trabajador, el TC sí considera que se establece
una diferencia de trato especialmente significativa entre ambos colectivos de trabajadores. Así, y por
lo que hace a los trabajadores a jornada completa, el tiempo a tomar en consideración se computa
por años y meses de cotización, sin que respecto de ellos se practique ningún coeficiente reductor; de
ahí que el porcentaje vaya en aumento según el tiempo cotizado hasta alcanzar el 100 por 100 (art.
210 LGSS). Pero resulta que, cuando se proyecta esta regulación respecto del trabajador a tiempo
parcial, la concreción del periodo de carencia exige tomar en consideración, además del tiempo
cotizado a tiempo completo (si lo hubiera), que a los años y meses cotizados a tiempo parcial se les
aplique el correspondiente coeficiente de parcialidad (art. 248.3 LGSS) mejorado, eso sí, por la
aplicación del factor de corrección del 1,5 sin que el número de días resultante sea superior al
periodo de alta a tiempo parcial (art. 248.3 LGSS). La norma recoge, por tanto, una doble dimensión
de la proporcionalidad.
Teniendo lo anterior presente, el TC estima que, a la vista de la regulación legal, el periodo de
cotización esencial para cuantificar la cuantía de la pensión de jubilación no se corresponde con el
que de manera natural deriva de los meses y años materialmente cotizados por el trabajador durante
el tiempo de sus contratos en alta sino del que arroja la aplicación del coeficiente de parcialidad33;
algo que no sucede con los trabajadores a tiempo completo. Y, en consecuencia, considera que esto
constituye una diferencia de trato entre ambos tipos de trabajadores ya que, para los trabajadores a
tiempo completo, ese periodo de carencia lo es en función del tiempo real de los contratos; mientras
que, para los trabajadores a tiempo parcial, es artificial pues es resultado de aplicar un valor reductor
sobre la vigencia de los contratos, castigándose en consecuencia sobre todo a quienes tienen un
coeficiente de parcialidad menor a lo largo de su vida laboral (FJ 9).
En definitiva, la proporcionalidad, equidad y contribución al Sistema ya queda salvaguardada con
una fórmula de cálculo cuyas bases de cotización son el reflejo del menor esfuerzo de cotización de
estos trabajadores. Por tanto, si la obligación de cotizar nace y se mantiene durante la vigencia del
contrato, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial ese tiempo está siendo ignorado por la Ley.
Y, en la medida en que la proporcionalidad se ha roto sin que exista causa alguna de justificación
razonable y objetiva, el TC aprecia que se vulnera el derecho a la igualdad de trato del inciso 1 del art.
14 CE. Y, a la vez, y recogiendo lo ya indicado respecto a la discriminación indirecta por razón de
sexo tomando la doctrina de la STJUE, Asunto Villar Láiz, concluye que la regla tercera, c) del
apartado 1 DA 7ª LGSS/94 (esto es, el art. 248.3 LGSS) es contraria al art. 14 CE, tanto por vulnerar
el derecho de igualdad de trato entre los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, como
por constituir una discriminación indirecta por razón de sexo.
El que el TJUE haya declarado en el Asunto Villar Láiz que tal regulación supone una
discriminación indirecta y que el TC, por las mismas razones y argumentos, haya declarado su
33

De ahí que el TC cifre que sólo cuando ese coeficiente simple de parcialidad sea del 67 por 100 o superior el porcentaje de
la pensión de jubilación podrá ser del 100 por 100 de la base reguladora
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inconstitucionalidad, vuelve a crear un vacío de legalidad semejante al que ya sucediera con la
primera STC 61/2013, origen de los cambios introducidos por el RDL 11/2013 y que hoy vuelven a
ser cuestionados.
En realidad, la solución que parece estar flotando tras las sentencias analizadas es que lo
determinante es la duración del contrato y no la modalidad de la jornada (completa o parcial). Y, en
consecuencia, que la regulación de la pensión de jubilación a tiempo parcial deba ser la misma que
para los trabajadores a tiempo completo dejando que sean las propias reglas de cálculo de las
pensiones las que proporcionen los ajustes necesarios para lograr el equilibrio ansiado. Ahora bien,
admitiendo que la proporcionalidad ya se alcanza con bases de cotización acordes con sus
retribuciones, todo hace indicar que el paso siguiente será proyectar idéntica respuesta respecto del
resto de prestaciones del Sistema, o al menos respecto de aquellas para las que el periodo de carencia
sea igualmente clave en la cuantificación de las mismas. Por más que el TC en la Sentencia 91/2019,
de 3 de julio, declare la inconstitucionalidad de la regla cuestionada solo para la pensión de jubilación
utilizando una fórmula un tanto alambicada para sortear su aplicación respecto de la pensión de
incapacidad permanente de naturaleza común para la que mantiene la misma fórmula34. En
consecuencia, la no aplicación del coeficiente de parcialidad solo afecta a la determinación de la
cuantía de la pensión de jubilación; un coeficiente del que, dicho sea de paso, el TC no declara su
inconstitucionalidad argumentando, por un lado, que no ha sido cuestionado por la Sala Segunda del
TC en el Auto donde plantea la cuestión interna de inconstitucionalidad; y, por otro, porque, al
afectar a la forma de acreditar el periodo de cotización del resto de prestaciones del Sistema, no cabe
pronunciare con carácter general sobre su inconstitucionalidad.

IV. CONCLUSIONES
Seguir insistiendo en ensayar fórmulas de cálculo de la pensión de jubilación para este colectivo
de trabajadores introduciendo el factor de la parcialidad de su jornada de trabajo con el propósito de
alcanzar el equilibrio entre proporcionalidad e igualdad está derivando, no sólo en intentos frustrados
de regulación cada vez más complejos que acaban siendo sometidos a constantes procesos de
revisión en sede judicial, sino que, además, está suponiendo a la postre un plus de discriminación
innecesario para un colectivo, básicamente feminizado, ya de por sí bastante empobrecido por la baja
cuantía de sus bases de cotización.
Por tanto, quizá la nueva fórmula a ensayar implique, de un lado, partir no tanto del efecto
discriminatorio del coeficiente simple de parcialidad sino, más sencillamente, de su naturaleza
atentatoria del principio de igualdad; por lo que carecería de justificación al margen de la mayor o
menor feminización del trabajo a tiempo parcial, aunque ciertamente esa infracción del principio de
igualdad que expulsa al coeficiente de parcialidad resultaría reforzada si, además, se atiende a su
carácter discriminatorio que dependen, en principio, del factor estadístico. En todo caso, la premisa
de partida sería considerar que la única diferencia justificada de tratamiento entre los trabajadores a
tiempo completo y a tiempo parcial debe venir de su propia remuneración ajustada, ahora sí, a su
tiempo de trabajo; en tanto que la misma ya condiciona el alcance de su protección, dadas sus
cotizaciones más bajas. Por tanto, sus tiempos de cotización habrían de ajustarse a la duración del
contrato, tal y como sucede con el trabajador a tiempo completo; evitando así la incesante revisión
de la regulación prevista para al someterla al test de la discriminación.
Algo de eso hay ya en el tratamiento que, desde instancias comunitarias, se ha dado a la
protección por desempleo cuando el trabajo a tiempo parcial es vertical y que ha supuesto, como se
sabe, el cambio normativo operado por el RD 950/2018, de 19 de marzo. En efecto, la citada norma
reglamentaria, recogiendo la STJUE C-98/15, 9 de noviembre de 2017, Asunto Espadas Recio, da
una nueva redacción a la regulación contenida al respecto en el art. 3.4 RD 625/1985, de 2 de abril35,
34
35

Lo que significa que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la regla tercera c), apartado 1 de la DA 7ª LGSS
que remite a la regla segunda a) sólo alcanza al inciso “de jubilación y”.
Por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo (BOE de 4 de agosto).
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en el sentido de que, a efectos de fijar la duración de la protección por desempleo de estos
trabajadores, habrá de computarse el período durante el que el trabajador haya permanecido en alta
con independencia de que se hayan trabajado todos los días laborables o solo parte de los mismos, y
ello, cualquiera que haya sido la duración de la jornada. Se abandona, pues, la lógica vigente hasta el
momento según la cual las cotizaciones acreditadas correspondientes a un trabajo a tiempo parcial (o
a trabajo efectivo en los casos de reducción de jornada), cada día trabajado se computaría como un
día cotizado, cualquiera que hubiese sido la duración de la jornada36. Una fórmula, la de día
trabajado-día cotizado que resultaba especialmente disfuncional, y que incluso que reflejaba mal el
principio contributivo, al ser más desfavorable para los trabajadores cuya parcialidad laboral se
desarrollaba de forma vertical ya que para éstos quedaban excluidos del cómputo como días
cotizados los días no trabajados, aunque en total del tiempo trabajado fuera superior al de otros
trabajadores a tiempo parcial de tipo horizontal, para los cuales, no obstante, el tiempo computable
sería superior al de los anteriores.
Pese a lo dicho acerca del principio de igualdad, la cuestión prejudicial sometía la regulación
establecida al test de la discriminación por razón de sexo, directa o indirecta, que contempla el
artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la
aplicación progresista del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de
Seguridad Social. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que,
efectivamente, el artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE debe interpretarse en el sentido de que se
opone a una normativa de un Estado miembro que, en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical,
excluye los días no trabajados del cálculo de los días cotizados y que reduce de este modo el período
de pago de la prestación por desempleo, cuando está acreditado que la mayoría de los trabajadores a
tiempo parcial vertical son mujeres que resultan perjudicadas por tal normativa37.
En definitiva, son ya muchos los intentos dirigidos a eliminar las barreras que la parcialidad del
trabajo viene imponiendo en materia de Seguridad Social, quedando por explorar, de una lado, la
proyección de esa posible discriminación por razón de sexo en relación con otras dimensiones de la
protección social: en otras prestaciones, o en relación con la garantía de mínimos de pensiones. Y,
por otro, si, finalmente, es el principio de igualdad de trato entre trabajadores a tiempo completo y
parcial, que no admite sino diferenciaciones objetivas, razonables, adecuadas y proporcionales, el que
debe utilizarse para inspirar la regulación de la protección social de los trabajadores a tiempo parcial.

36

37

Esta era la redacción del art. 3.4 del Real Decreto 625/1985 antes del cambio introducido por el RD 950/2018. Sobre este
particular, ARAGÓN GÓMEZ, C.: “La necesaria reforma de la prestación por desempleo en su nivel contributivo”, en
Reflexiones y propuestas sobre protección social y empleabilidad para jóvenes y parados de larga duración (Dir. Mercader Uguina y Pérez
del Prado), Tiran lo Blanch, 2017, pp. 125-127.
Véase el comentario de ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Discriminación indirecta en el desempleo en el contrato a tiempo parcial
“vertical” en España. Asunto Espadas Recio”, Revista Aranzadi Unión Europea, febrero 2018.
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I. INTRODUCCIÓN
La cuantía de la pensión mínima de jubilación viene establecida anualmente vía Presupuestos
Generales del Estado. Sin embargo, esta cuantía mínima en innumerables ocasiones ha de
complementarse con los llamados complementos por mínimos.
Así, los complementos por mínimos son el instrumento que permite complementar dicha
cuantía alcanzando de esta forma la pensión mínima establecida. La justificación de su existencia es la
de garantizar unas cantidades mínimas que garanticen una mínima suficiencia y forman parte de la
protección que perciben las personas beneficiarias del nivel contributivo.
Antes de la reforma operada por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, la cuantía de los complementos
por mínimos era la resultante de restar a la cuantía de la pensión mínima fijada anualmente por la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, la cuantía de la pensión resultante. Es
decir, la cuantía del complemento por mínimos era la cantidad necesaria para que el beneficiario de la
pensión alcanzara la cuantía de la pensión mínima establecida anualmente en la norma
presupuestaria, y por tanto cuanto mas alejados se encontraran éstos de la cuantía de la pensión
mínima que resultara aplicable, mayor sería la cuantía de los complementos 2.
Sin embargo, a partir del año 2013, los complementos por mínimos se encuentran topados y por
ende no van a garantizar que en todo caso se alcancen dichas cuantías mínimas.
Uno de los colectivos más afectados por esta situación es el de las mujeres. Factores como el
menor número de años de cotización, así como su mayor participación en los contratos a tiempo
parcial o la brecha salarial hacen que sean mayoritariamente mujeres quienes se vean afectadas por
esta medida3, incumpliéndose de esta forma, el sistema garantista de seguridad social que ha de
proporcionar una mínima suficiencia para cumplir con el mandato constitucional.
En efecto, es el anterior Régimen Especial de Empleados de Hogar el que agrupaba un mayor
porcentaje de pensiones complementadas. En dicho régimen, ahora integrado en el Régimen
General, el numero de mujeres protegidas era superior al 90 %, siendo el régimen de autónomos en
la actualidad, el régimen en el que se paga un mayor porcentaje de complementos por mínimos en el
que la proporción de mujeres afiliadas supera a la de los hombres 4.
A este respecto, la reciente sentencia del TC 5 que declara la inconstitucionalidad y nulidad del
inciso “de jubilación y” del párrafo primero de la regla tercera, letra c), de la disposición adicional
1
2
3
4
5

Contratada predoctoral. FPU. Financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
VICENTE PALACIO, A., “Los complementos de pensiones y la pensión mínima de seguridad social”, Revista General del
Trabajo y de la Seguridad Social”, núm. 29/30, 2012, p. 94.
ERRANDONEA ULAZIA, E., “El límite en la cuantía de los complementos por mínimos: un recorte en las prestaciones
sociales de cuantía reducida”, Trabajo, núm. 33, 2015, p. 77.
Ibid, op. cit., ERRANDONEA ULAZIA, E., 2015, p. 78.
STC (Pleno) de 3 de julio de 2019, Cuestión de inconstitucionalidad núm. 688/2019.
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séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por discriminación
indirecta por razón de sexo respecto del coeficiente de parcialidad establecido en el párrafo segundo
de la letra a) para determinar la cuantía de la pensión de jubilación, señala que, la consulta de
estadísticas actuales en el mercado laboral indica que el porcentaje de mujeres que desempeñan un
trabajo a tiempo parcial es claramente superior al de los hombres. Concretamente, en el primer
trimestre de 2018, los hombres representaban el 23,50 % y las mujeres el 76,49 %. En el segundo
trimestre de 2018, los hombres eran el 24,07 % y las mujeres el 75,93 %, mientras que en el tercer
trimestre de 2018 los hombres eran el 24,41 % y las mujeres el 75,59 %.
Asimismo, es el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos donde los beneficiarios de
pensiones de jubilación suelen acreditar un período inferior de cotización, siendo además que sus
aportaciones son por la base mínima en la mayoría de los casos, o incluso por debajo, cuando el
trabajo por cuenta propia es a tiempo parcial y, por ende, en su mayoría desempeñado por mujeres.
En fin, en este breve estudio, se pondrá de relieve la repercusión negativa que tiene el
establecimiento de los límites por complementos por mínimos en aquellos colectivos que, por sus
especiales circunstancias, van a ver reducida su pensión, debido al límite establecido, que desvirtúa la
finalidad protectora y de solidaridad del sistema de pensiones de la seguridad social. Asimismo, se
analizarán los requisitos de acceso al complemento por mínimos, así como las principales
resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la doctrina científica que ha estudiado la materia.

II. LA CUANTÍA DE LA PENSIÓN MÍNIMA DE JUBILACIÓN Y EL
COMPLEMENTO POR MÍNIMOS
El complemento por mínimos fue objeto de importantes modificaciones por el artículo 1 de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social, cuya vigencia se produce a partir del 1 de enero de 2013.
En efecto, esta modificación tiene como efecto inmediato una limitación importantísima de la
garantía de suficiencia y solidaridad, al limitar la cuantía de los citados complementos para alcanzar la
cuantía de la pensión mínima de jubilación, equiparando este límite a las pensiones no contributivas
vigentes en cada momento, además de exigir el requisito de residencia, lo que supone asimismo
“exceptuar los complementos por mínimos de la regla general de la exportabilidad que rige, en
general respecto de las prestaciones no contributivas” 6.
Por tanto, cabría afirmar, como se ha señalado 7, que no sería tolerable que los titulares de
pensiones contributivas perciban importes inferiores a la pensión mínima. En este sentido, las
pensiones mínimas serían los ingresos mínimos que hay que garantizar conforme al mandato
constitucional, y los complementos por mínimos serían el instrumento por el que se alcanza dicha
pensión mínima, cuya función es la de complementar hasta llegar a alcanzar la pensión mínima.
Sin embargo, esta función que se le atribuía a los complementos por mínimos ha quedado
relegada por la norma en cuestión, sucediendo que los beneficiarios de pensiones contributivas que
han contribuido con sus cotizaciones y que reúnen los requisitos para tener derecho a una pensión
mínima de jubilación, se encuentran con la limitación en el importe de su pensión, quedando ésta por
debajo de ese mínimo.
En efecto, el apartado 2 del citado precepto dispone que, el importe de dichos complementos en ningún
caso podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.
Cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, el importe de tales complementos no podrá rebasar la cuantía que
correspondería a la pensión no contributiva por aplicación de lo establecido en el artículo 364.1.a) para las unidades
económicas en las que concurran dos beneficiarios con derecho a pensión.
6
7

Ibid, op. cit., VICENTE PALACIO, A., , 2012, p. 102.
En este sentido, Ibid, op. cit., ERRANDONEA ULAZIA, E., 2015, p. 78. (Del total de personas perceptoras de pensiones mínimas
contributivas, excluidas las del SOVI, en agosto de 2014 el 62,9 % eran mujeres, cifra que ha aumentado ligeramente respecto del año 2013,
en el que el 62,5 % de las personas perceptoras eran mujeres).
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Como se ha dicho, uno de los colectivos más afectados por esta situación es el de las mujeres.
Factores como el menor número de años de cotización, así como su mayor participación en los
contratos a tiempo parcial, hacen que sean mayoritariamente mujeres quienes se vean afectadas por
esta medida, incumpliéndose de esta forma, el sistema garantista de seguridad social que ha de
proporcionar una mínima suficiencia para cumplir con el mandato constitucional.
Por ello, el legislador consciente de que el cumplimiento de los requisitos para causar pensiones
contributivas no garantiza a determinados colectivos la cuantía mínima establecida, decide introducir
un mecanismo que complementa dichas pensiones contributivas8, con la finalidad de que se alcancen
unas mínimas cuantías que se consideran suficientes para mantener un nivel de vida digno y acorde
con el principio de contributividad que rige en el Sistema General de Seguridad Social, siempre que
se cumplan determinados requisitos de insuficiencia de rentas.
En este sentido, los complementos por mínimos desempeñan una función específicamente para
el nivel contributivo y por ello su función es la de complementar el derecho del beneficiario que ha
contribuido al Sistema de Seguridad Social hasta alcanzar la cuantía mínima establecida en las
correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Ahora bien, esta función se ha alterado de manera sustancial, pues el límite impuesto al
complemento por mínimos no favorece el mantenimiento del principio de pensiones mínimas9 sino
que va en contra de dicho principio, ya que la pensión mínima deja de existir para pasar a convertirse
simplemente en una cuantía indeterminada que dependerá del cálculo de la base reguladora y que
sólo podrá ser alcanzada en determinados supuestos, quedando al margen de ésta aquellos colectivos
de trabajadores (entre ellos mayoritariamente mujeres) cuya base reguladora es mínima, o de base
reducida, con períodos cortos de cotización en su mayoría.
En efecto, como ha destacado la doctrina10, el cálculo de la base reguladora de la pensión de
jubilación incide de manera negativa en la cuantía de la pensión de jubilación y por ende en la
necesidad de acudir a los complementos por mínimos incluso en supuestos de largas carreras de
cotización con cuantías superiores a las tenidas en cuenta en los últimos años cotizados que se
integran en la base reguladora.
En este sentido, como se ha señalado11, las prestaciones juegan un papel importante de
sustitución de las rentas dejadas de percibir por el trabajador en activo y se basan en el criterio de
proporcionalidad respecto de las cotizaciones previas realizadas, garantizando de esta forma la
suficiencia de las pensiones, cuyo objetivo principal es el de mantener el poder adquisitivo que el
beneficiario tenía, fijándose para ello la exigencia de un mínimo de cotización para alcanzar de facto
la pensión mínima establecida.
Asimismo, cabría afirmar que el límite establecido en los complementos por mínimos ha
desfigurado en cierta forma, la separación entre el nivel contributivo y el nivel asistencial, al equiparar
la cuantía máxima del complemento por mínimos a la establecida por las pensiones no contributivas,
favoreciendo de esta forma, carreras más cortas de cotización por cuanto, al obtener ingresos iguales,
podría compensar no cotizar por más tiempo ni tampoco por bases más altas 12. Si bien es cierto, esto
ocurrirá mayoritariamente en aquellos supuestos en los que el calculo de la base reguladora fuera tan
reducido que la pensión resultante hubiera de complementarse con la totalidad del complemento por
mínimos resultando así, la cuantía de la pensión contributiva en la misma cantidad que una pensión
no contributiva.
En efecto, el complemento por mínimos representa una alteración respecto del mecanismo de
las pensiones contributivas, pues los parámetros por los que se reconocen distan de los utilizados
8
9
10
11
12

Ibid, op. cit., ERRANDONEA ULAZIA, E., 2015, p. 80.
Ibid, op. cit., ERRANDONEA ULAZIA, E., 2015, p. 81.
LOPEZ CUMBRE, L., “La reforma de la seguridad social de 2011: exigida por los mercados, necesaria para el Estado”,
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 29-30, 2012, p.11.
Ibidem.
Ibid, op. cit., LÓPEZ CUMBRE, L., 2012, p.12.
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para el reconocimiento de la propia pensión contributiva, por lo que cabría afirmar que nos
encontramos ante autenticas prestaciones no contributivas13. Así, el complemento por mínimos
supone “la efectiva corrección de la proporcionalidad entre prestación y cotización” 14. Sin embargo,
parece que el que el legislador ha tratado de poner “coto” a las pensiones contributivas cuyo
componente asistencial sea desproporcionado15.
Además, si la función primordial de los complementos por mínimos es poder alcanzar una
pensión mínima, según se desprende del tenor literal de los preceptos que lo regulan, no se concibe
que se establezcan límites para alcanzarla, dejando en un absoluto abandono a aquellos que han
contribuido al sistema, por lo que cabría afirmar, que la pensión mínima contributiva deja de existir
para dar paso a una pensión no contributiva, expulsando del ámbito contributivo a aquellos
colectivos que por determinadas circunstancias económicas y sociales han visto reducida su
cotización en los últimos años de crisis económica. Por ello, deben buscarse alternativas menos
gravosas para aquellos colectivos que han contribuido al Sistema, debiendo garantizarse el derecho a
una Pensión mínima conforme al mandato constitucional.
Por ello, como se ha señalado16, una de las posibles vías de solución al refuerzo de la
contributividad conduciría asimismo a la modificación del sistema de calculo de la base reguladora de
la pensión de jubilación, facilitando la selección de los años de cotización por parte del trabajador,
consiguiendo así, una mayor proporcionalidad entre la regla de la contributividad y la equidad, de
manera que la prestación que uno percibiera guardara mayor proporcionalidad con el esfuerzo de
cotización realizado, fomentando así el aumento de las bases de cotización.
En el mismo sentido, respecto de la relación existente entre la financiación por cotización y las
pensiones mínimas, los complementos para mínimos y las bases mínimas de cotización se establecen
dos posibles conclusiones17.
Por una parte, que “conviene destopar por arriba pero no por abajo”, y por otra, “que podría
mantenerse también la desaparición del limite de las bases mínimas rectificando algunos aspectos que
incrementan el recurso a los complementos para mínimos” pues calcular la base reguladora teniendo
en cuenta las bases de cotización de los años más próximos, repercute de manera negativa en la
cuantía de la pensión, y por ende, un mayor recurso a los complementos por mínimos, por lo que “el
ajuste entre las bases y la pensión y el destope permitiría obtener mejores resultados” 18.
Por último, cabe destacar la reciente modificación del apartado 2 del artículo 196 LGSS por la
disposición final del RD Ley 28/2018, respecto de la cuantía de la pensión mínima de incapacidad
permanente total derivada de enfermedad común, que ahora se vincula con la cuantía mínima
establecida para la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común de
titulares menores de sesenta años con cónyuge no a cargo, eliminándose de esta forma la aplicación
del complemento por mínimos en aquellas pensiones causadas antes de la entrada en vigor de la
citada norma, pues estaban ligadas a la base mínima para mayores de 18 años, ligada a su vez, al
Salario Mínimo Interprofesional, pues sin lugar a duda, éste (SMI) es de mayor importe que la
cuantía de la pensión para menores de sesenta años, debido al incremento experimentado por el SMI
en los dos últimos años.
Por tanto, no será necesario acudir a este mecanismo en aquellas pensiones de incapacidad
permanente total causadas con anterioridad a la entrada en vigor del citado precepto, ya que en todo

13
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FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., “La naturaleza asistencial interna del complemento por mínimos de las pensiones
contributivas”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 15, 2002, p. 1.
Ibid, op. cit., FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., 2002, p.2, y bibliografía citada por él.
FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., “Condiciones incorporadas al complemento por mínimos de las pensiones contributivas a
partir de 2013”, Revista doctrinal Aranzadi Social, núm. 6, 2012, p.14.
Ibid, op. cit., LÓPEZ CUMBRE, L., 2012, p.12.
LÓPEZ CUMBRE, L., “Financiación por cotización y alternativas complementarias para financiar la Seguridad Social”,
Trabajo y Derecho, núm. 2, 2015, p. 13.
Ibidem.
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caso van a percibir la cuantía mínima establecida en las correspondientes Leyes de Presupuestos
Generales del Estado ligadas al SMI.
Ahora bien, con esta medida, se reducirán las cuantías de las pensiones que por incapacidad
permanente se produzcan a partir del 1 de enero de 2019, fecha en la que entra en vigor el citado RD
Ley.
Esto, ha sido criticado por algunas fuerzas políticas que consideran que el Gobierno ha querido
desvincular la cuantía de esta pensión de las bases mínimas de cotización para mayores de 18 años tal
cual establecía la norma antes vigente, debido al aumento que previsiblemente experimentará el
salario mínimo de acuerdo con las previsiones al alza que podría llegar a alcanzar en los próximos
años que hubiera repercutido de manera favorable en el establecimiento de unas pensiones más altas
para la pensión de incapacidad permanente total.

III. REQUISITOS DE ACCESO AL COMPLEMENTO POR MÍNIMOS
La figura del complemento por mínimos viene regulada actualmente en el artículo 59 del Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
El citado precepto dispone que, los beneficiarios de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad
Social, que no perciban rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de
acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o que,
percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales
del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones,
siempre que residan en territorio español, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen.
Cabe destacar que el citado precepto hace referencia a las pensiones contributivas, por lo que
éste sólo se aplicará a las pensiones causadas en el nivel contributivo. Asimismo, es necesario que la
cuantía resultante del cálculo predeterminado de la pensión de jubilación sea inferior a la establecida
como cuantía mínima en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Así pues, los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el
pensionista de los rendimientos indicados, cuando la suma de todas las percepciones mencionadas,
excluida la pensión que se vaya a complementar, exceda el límite fijado en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
Pues bien, para tener derecho al complemento por mínimos han de cumplirse una serie de
requisitos, atendiendo a determinadas circunstancias del pensionista.
Por una parte, los referidos a las circunstancias económicas del pensionista.
Por otra, el cumplimiento del requisito de residencia en territorio español.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el art. 214.3 LGSS establece que el pensionista no tendrá
derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que
compatibilice la pensión con el trabajo.

IV. REQUISITOS ECONÓMICOS
Respecto del requisito económico, se exige que las rentas del trabajo, del capital o de cualquier
otra fuente del beneficiario de la pensión de jubilación, no exceda de la cuantía que anualmente
establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, que son 7569 €/año en
2019 si no se tiene cónyuge a cargo, y 8829 €/año con cónyuge a cargo19.
A efectos del reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas
de la Seguridad Social, de los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, de actividades
económicas y de bienes inmuebles, percibidos por el pensionista y computados en los términos
19

RDLey 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia
social, laboral y de empleo.
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establecidos en la legislación fiscal, se excluirán los gastos deducibles de acuerdo con la legislación
fiscal.
Sin embargo, el TS20 se ha pronunciado en Unificación de Doctrina estableciendo que el rescate
de un plan de pensiones con anterioridad al 1/1/2013, fecha en la que entra en vigor la Ley 27/2011,
no ha ingresado en el patrimonio nada que no tuviera ya, pues lo que ha sucedido es que se ha
sustituido un elemento patrimonial (el plan de pensiones) por otro (el dinero obtenido por el rescate
del citado Plan), siendo lo único relevante a los efectos de determinar a subsistencia del requisito de
carencia de rentas para tener derecho a percibir el complemento por mínimos, la ganancia, plusvalía
o rendimiento que le haya podido reportar el citado Plan.
No obstante, cabe destacar que la sentencia aplica la normativa anterior a la entrada en vigor de
la Ley 27/2011, cuyo artículo 1 establece que la determinación para el computo de las rentas se
realizará de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de
la Personas Físicas.
Por tanto, parece que esta previsión sólo será aplicable a aquellos planes de pensiones que
hubieran sido rescatados antes del 1/1/2013, debiendo computarse la totalidad del rescate del Plan
de pensiones en el año en que se ha percibido de manera efectiva, pues de acuerdo con el precepto
vigente, la legislación del IRPF lo considera siempre renta21.
Respecto de los rendimientos del capital inmobiliario los pronunciamientos dictados son escasos
y contradictorios en cuanto al computo de bienes inmuebles cuando éstos no se encuentran
arrendados.
Una parte de la doctrina judicial22 entiende que no han de computarse los rendimientos del
capital inmobiliario cuando la propiedad de un segundo inmueble puesto que no supone en sí un
flujo económico ya que la legislación tributaria contempla a los bienes inmuebles urbanos a
disposición de sus propietarios o usufructuarios que no estén arrendados ni subarrendados y no
generan rendimientos de capital , un tratamiento específico derivando una imputación en el
impuesto. Y precisamente la separación de ese tratamiento en el propio impuesto marca el deslinde
de ingresos y cantidades a contabilizar en el impuesto, por lo que no debe tomarse ese importe como
de ingresos, al no ser un ingreso propiamente dicho, no generando per se rendimiento de capital
alguno,
Otra parte23 establece de acuerdo con el art. 5.2 del RD 4/1998, sobre revalorización de
pensiones, que las únicas rentas no computables son las provenientes de la vivienda habitualmente
ocupada, pero no las de otros inmuebles urbanos a disposición de sus propietarios o usufructuarios
que figuran como ingresos en el apartado de rendimientos de capital inmobiliario, porque así estaba
previsto en la legislación fiscal vigente en esa época y porque además una vivienda a disposición del
propietario siempre puede ser alquilada y generar una renta para el titular.
Pues bien, en función de la modalidad de convivencia y dependencia económica se consideran
tres posibles situaciones para el computo y límite de ingresos: que exista cónyuge a cargo, que exista
cónyuge no a cargo o lo que es lo mismo, que el cónyuge no este a cargo del pensionista y por último
que exista una unidad económica unipersonal.
Así pues, se considera que existe cónyuge a cargo del titular de una pensión, a efectos del
reconocimiento de las cuantías mínimas establecidas, cuando aquél se halle conviviendo con el
pensionista y dependa económicamente de él. Salvo en el caso de separación judicial, se presumirá la
convivencia siempre que se conserve el vínculo matrimonial, sin perjuicio de que esa presunción
pueda destruirse por la actividad investigadora de la Administración.

20
21
22
23

STS de 9 de marzo de 2018, rec. 1042/2016.
STS de 13 de octubre de 2003, rec. 4258/2002.
STSJ de Cataluña de 24 de marzo de 2004, AS\2004\2266.
STSJ de Cataluña de 27 de septiembre de 2001, rec. 3954/2001, AS\2001\4501.
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Sin embargo, se entiende igualmente que existe cónyuge a cargo cuando el pensionista tiene
obligación de abonar una pensión compensatoria impuesta por sentencia de separación o divorcio,
aunque no exista convivencia. Así, el pensionista separado legalmente de su cónyuge que ha sido
condenado por la sentencia que dispuso la separación a abonar a éste la pertinente pensión
compensatoria, indiscutiblemente tiene a su cargo este cónyuge, máxime cuando esta situación de
dependencia ha sido creada por el propio ordenamiento jurídico, no pudiendo éste a posteriori,
desconocerla, ignorarla, o prescindir de ella, sobre la base de que no existe convivencia 24.
Asimismo, se entenderá que existe dependencia económica del cónyuge, cuando concurran las
siguientes circunstancias:
a) Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de un
régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho
concepto las pensiones reconocidas por otro Estado, así como los subsidios de garantía
de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, ambos previstos en el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y
las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio.
b) Que los rendimientos de cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge,
computados en la forma señalada en el epígrafe anterior, resulten inferiores a 8.829,00
euros anuales para el año 2019.
Así, cuándo la suma, en cómputo anual, de los ingresos referidos y del importe, también en
cómputo anual, de la pensión a complementar resulte inferior a la suma de 8.829,00 euros (cuantía
pensión mínima con cónyuge a cargo para 2019) y de la cuantía anual de la pensión mínima con
cónyuge a cargo de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido
entre el número de mensualidades que corresponda.
Asimismo, cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, no podrá rebasar la cuantía que
correspondería a la pensión no contributiva por aplicación de lo establecido en el apartado 2 del
artículo 59 de la LGSS, para las unidades económicas en las que concurran dos beneficiarios con
derecho a pensión.
Se considerará que existe cónyuge no a cargo del titular de una pensión, a los efectos del
reconocimiento del complemento por mínimos, cuando aquél se halle conviviendo con el
pensionista y no dependa económicamente de él en los términos previstos para los supuestos
anteriores.
Por último, se considera que el pensionista constituye una unidad económica unipersonal,
cuando, acreditando derecho a complemento por mínimos en atención a los ingresos, no se
encuentre comprendido en ninguno de los supuestos anteriores (Con cónyuge a cargo y con cónyuge
no a cargo).
Esta última situación aparece en la disposición adicional 24ª de la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre y prevé que los pensionistas que formen una unidad económica personal y que tengan que
hacer frente con su pensión al mantenimiento de un hogar, experimentarán durante los próximos
cuatro años subidas adicionales de su complemento para mínimos, que les permita alcanzar en ese
período los niveles de renta mínimos necesarios para el mantenimiento de su hogar, teniendo en
cuenta los ingresos de que disponga el pensionista, así como su patrimonio, excluida su vivienda
habitual.
Y como se ha señalado25, cabría afirmar que la configuración de esta nueva pensión mínima, no
se encuentra bien definida por cuanto no se han concretado la forma de determinar esos niveles de
renta mínimos.

24
25

STS de 22 de diciembre de 2005, rec. 552/2005.
Ibid, op. cit., FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., 2012, p.12.
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Por otra parte, cabe destacar que los complementos por mínimos no tienen carácter
consolidable y se revisan anualmente. Es decir, se mantiene el complemento exclusivamente mientras
se cumplan los requisitos que dan derecho a él.
Por tanto, si el pensionista recibe otras rentas o la pensión sube (por revalorizaciones o porque
se le han reconocido al interesado nuevas prestaciones que se suman), el complemento por mínimos
sería absorbido por esas cuantías hasta llegar a eliminarse si la pensión sube por encima del mínimo.
En el supuesto de que, con posterioridad a la extinción, volviera a darse alguna de las
circunstancias determinantes para su reconocimiento, los complementos por mínimos no se
rehabilitarán a iniciativa de la entidad gestora, sino previa solicitud y acreditación de los
correspondientes requisitos por parte del interesado.

V. OBLIGACIONES DE LOS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS POR
MÍNIMOS
Los perceptores de complementos por mínimos tengan o no cónyuge a cargo deberán
comunicar a la entidad gestora la previsión de ingresos superiores a la cuantía establecida como
pensión mínima en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, dependiendo ésta
de la unidad económica por la que se perciba la pensión de jubilación, con la finalidad de que la
entidad gestora regularice dicho complemento. Si no se comunica esta previsión, pero los ingresos a
lo largo del año superan las cifras establecidas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales
del Estado, deberá presentarse una declaración dentro del mes siguiente a aquel en el que se
produzca dicha variación.
Asimismo, los perceptores de complementos por cónyuge a cargo vendrán obligados a declarar,
dentro del mes siguiente al momento en que se produzca, cualquier variación de su estado civil que
afecte a dicha situación, así como cualquier cambio en la situación de dependencia económica de su
cónyuge, sin perjuicio de que las entidades gestoras de la Seguridad Social puedan solicitar, en
cualquier momento, los datos identificativos del cónyuge, así como declaración de los ingresos que
perciban ambos cónyuges.
La omisión por parte de los beneficiarios del cumplimiento de dicha obligación será constitutiva
de infracción, a tenor de lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo III del texto refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.
La pérdida del derecho al complemento por cónyuge a cargo tendrá efectos a partir del día 1 del
mes siguiente a aquél en que cesen las causas que dieron lugar a su reconocimiento.

VI. REQUISITO DE RESIDENCIA DEL COMPLEMENTO POR MÍNIMOS
La residencia en territorio español se acreditará de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de
empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos
administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes.
No obstante, la aportación del certificado de empadronamiento será necesaria cuando el
interesado no preste su consentimiento para que sus datos puedan ser consultados a través del
Sistema de Verificación de Datos de Residencia, según lo establecido en el artículo único, apartado 3,
párrafo tercero, del referido Real Decreto 523/2006, de 28 de abril.
A efectos del mantenimiento del derecho a los complementos por mínimos, se entenderá que el
beneficiario tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero,
siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural, o cuando la
ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas
mediante el correspondiente certificado médico.
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A estos efectos, podrá tenerse en cuenta la situación familiar, la existencia de motivos
profesionales que le obliguen a desplazarse con tanta frecuencia, el hecho de disponer en España de
un empleo estable o su intención de tenerlo.
El derecho al complemento por mínimos se perderá si el beneficiario establece su residencia
fuera del territorio español o tiene estancias fuera del territorio español superiores a 90 días a lo largo
de cada año natural, salvo que el interesado pueda acreditar por otros medios que su residencia
habitual se encuentra en España.
En caso de incumplimiento del requisito de residencia, la pérdida del derecho al complemento
por mínimos tendrá efectos a partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que se produzca dicha
circunstancia.
Los complementos por mínimos de las pensiones no tienen carácter consolidable y se
extinguirán por el incumplimiento de los requisitos de residencia, exigidos para su obtención.
Al igual que sucede con los requisitos económicos, en el supuesto de que, con posterioridad a la
extinción, volviera a darse alguna de las circunstancias determinantes para su reconocimiento, los
complementos por mínimos no se rehabilitarán a iniciativa de la entidad gestora, sino previa solicitud
y acreditación de los correspondientes requisitos por parte del interesado.
Por último, cabe destacar que el requisito de residencia en territorio español se exigirá para
aquellas pensiones cuyo hecho causante se produzca a partir del 1 de enero de 2013, con
independencia de la legislación aplicable en el reconocimiento de la pensión.

VII. RESUMEN CONCLUSIVO
Como se ha visto, las restricciones incorporadas mediante el límite del complemento por
mínimos equiparando éste a la cuantía de las pensiones no contributivas repercute de manera
negativa en la cuantía de la pensión de jubilación.
Así, la función de los complementos por mínimos debería ser la de complementar el derecho del
beneficiario que ha contribuido al Sistema de Seguridad Social hasta alcanzar la cuantía mínima
establecida en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Ahora bien, esta función se ha alterado de manera sustancial, pues el límite impuesto al
complemento por mínimos no favorece el mantenimiento del principio de pensiones mínimas sino
que va en contra de dicho principio, ya que la pensión mínima deja de existir para pasar a convertirse
simplemente en una cuantía indeterminada, que dependerá del cálculo de la base reguladora y que
sólo podrá ser alcanzada en determinados supuestos, quedando al margen de ésta aquellos colectivos
de trabajadores (entre ellos mayoritariamente mujeres) cuya base reguladora es mínima, o de base
reducida, con períodos cortos de cotización en su mayoría.
En efecto, el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación incide de manera negativa
en la cuantía de la pensión de jubilación y por ende en la necesidad de acudir a los complementos
por mínimos incluso en supuestos de largas carreras de cotización con cuantías superiores a las
tenidas en cuenta en los últimos años cotizados que se integran en la base reguladora.
En este sentido, como se ha señalado, las prestaciones juegan un papel importante de sustitución
de las rentas dejadas de percibir por el trabajador en activo y se basan en el criterio de
proporcionalidad respecto de las cotizaciones previas realizadas, garantizando de esta forma la
suficiencia de las pensiones, cuyo objetivo principal es el de mantener el poder adquisitivo que el
beneficiario tenía, fijándose para ello la exigencia de un mínimo de cotización para alcanzar de facto
la pensión mínima establecida.
Además, si la función primordial de los complementos por mínimos es poder alcanzar una
pensión mínima, según se desprende del tenor literal de los preceptos que lo regulan, no se concibe
que se establezcan límites para alcanzarla, dejando en un absoluto abandono a aquellos que han
contribuido al Sistema de Seguridad Social, por lo que cabría afirmar, que la pensión mínima
contributiva deja de existir para dar paso a una pensión no contributiva, expulsando del ámbito
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contributivo a aquellos colectivos que por determinadas circunstancias económicas y sociales han
visto reducida su cotización en los últimos años de crisis económica. Por ello, deben buscarse
alternativas menos gravosas para aquellos colectivos que han contribuido al Sistema, debiendo
garantizarse el derecho a una Pensión mínima conforme al mandato constitucional.
Como se ha puesto de relieve, una de las posibles vías que contribuirían al refuerzo de la
contributividad conduciría asimismo a la modificación del sistema de calculo de la base reguladora de
la pensión de jubilación, facilitando la selección de los años de cotización por parte del trabajador,
consiguiendo así, una mayor proporcionalidad entre la regla de la contributividad y la equidad, de
manera que la prestación que uno percibiera guardara mayor proporcionalidad con el esfuerzo de
cotización realizado, fomentando así el aumento de las bases de cotización.
Respecto del requisito de residencia exigido, cabe señalar que a diferencia de lo que sucede con
las pensiones contributivas en las que no se exige la residencia como requisito de exportabilidad de la
pensión, es requisito sine qua non para mantener el derecho al complemento la residencia en España,
obstaculizando de esta forma la libre circulación y generando una situación de desigualdad entre
beneficiarios de la pensión de jubilación.
En cuanto a los requisitos exigidos para causar derecho al complemento por mínimos, se
impone a los pensionistas de jubilación, la exigencia de realizar actos de comunicación y cálculos
presentes y futuros sobre de su situación patrimonial, civil e incluso de residencia, lo que conlleva un
esfuerzo de comprensión jurídica que muchos de ellos no poseen, cuando esta previsión o exigencia
impuesta por la propia administración se comunica al pensionista de manera sucinta mediante escrito
en el reconocimiento de la pensión y en los sucesivos años en que la misma se revaloriza, lo que
supone que algunos de ellos incumplan de manera involuntaria algunos de estos requisitos, causando
un grave perjuicio en su patrimonio ya de por si reducido, al tener que devolver las percepciones
indebidas causadas por la falta de información o falta de recursos de la propia administración,
debiendo ésta impedir que se produzcan estas situaciones indebidas, que nada tienen que ver con el
fraude.
Por último, cabe destacar la reciente modificación del apartado 2 del artículo 196 LGSS por la
disposición final del RD Ley 28/2018, respecto de la cuantía de la pensión mínima de incapacidad
permanente total derivada de enfermedad común, que ahora se vincula con la cuantía mínima
establecida para la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común de
titulares menores de sesenta años con cónyuge no a cargo, eliminándose de esta forma la aplicación
del complemento a mínimos en aquellas pensiones causadas antes de la entrada en vigor de la citada
norma, pues estaban ligadas a la base mínima para mayores de 18 años, ligada a su vez, al Salario
Mínimo Interprofesional, pues sin lugar a duda, éste (SMI) es de mayor importe que la cuantía de la
pensión para menores de sesenta años, debido al incremento experimentado por el SMI en los dos
últimos años.
Por tanto, no será necesario acudir a este mecanismo en aquellas pensiones de incapacidad
permanente total causadas con anterioridad a la entrada en vigor del citado precepto, ya que en todo
caso van a percibir la cuantía mínima establecida en las correspondientes Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, al continuar ligadas al SMI.
Ahora bien, con esta medida, se reducirán las cuantías de las pensiones que por incapacidad
permanente se produzcan a partir del 1 de enero de 2019, fecha en la que entra en vigor el citado RD
Ley.
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PARCIAL Y SU DERECHO A LA IGUALDAD DE
TRATO Y A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN
DE SEXO. ANÁLISIS DE LA DOCTRINA DEL TJUE
Y DEL TC (TJUE 8-5-19, VILLAR LAÍZ C-161/88 Y TC
91/2019 Y SU APLICACIÓN EN TSJ CASTILLA Y
LEÓN DE 11-7-19, REC 1857/17)1
DOLORES CARRASCOSA BERMEJO
Prof. Dra. Asociada Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y Universidad Complutense de Madrid
(Acreditada T.U. ANECA). Experta Red MoveS de la Comisión Europea. Redactora en Lefebvre

I. INTRODUCCIÓN AL CONTROL JURISDICCIONAL DEL TJUE Y DEL TC
DE LA REGULACIÓN DE LA COBERTURA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
A pesar de las múltiples modificaciones normativas, impulsadas por pronunciamientos de
diferentes órganos jurisdiccionales, la protección que la Seguridad Social ofrece a los trabajadores a
tiempo parcial sigue sin ser del todo consistente. Como se pondrá de manifiesto, tanto el Tribunal de
Justicia, como el propio Tribunal Constitucional, siguiendo su estela, han considerado ciertos
aspectos de su regulación generadores de desigualdades injustificadas, e incluso indirectamente
discriminatorios por razón de sexo. En efecto, algunas peculiaridades asociadas al reconocimiento y
cálculo de sus pensiones, conectadas con la parcialidad, aunque aparentemente eran neutras,
escondían una discriminación por razón de sexo, al generar una desventaja particular en las mujeres,
estadísticamente más afectadas por su aplicación. Esta vía imperfecta de tutela, frente a una
normativa de protección social injusta para todo trabajador a tiempo parcial, ha sido la transitada
fundamentalmente por el Tribunal de Justicia (en lo sucesivo TJUE) que ha dictado numerosas
sentencias resolviendo cuestiones prejudiciales interpretativas de la Directiva 79/7/CEE.
Concretamente, en relación con su art. 4 2 relativo “a la aplicación progresiva del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social”. Estos pronunciamientos
del Tribunal de Justicia analizaban la adecuación con el Derecho de la UE de diferentes facetas de la
normativa española de Seguridad Social sobre jubilación contributiva, objeto de este congreso. En un
primer momento los artículos relativos al período de carencia para acceder a la pensión y más
recientemente su propio cálculo.
Como se pondrá de manifiesto, en muchos casos, las sentencias del Tribunal de Justicia fueron
posteriormente secundadas por pronunciamientos del Tribunal Constitucional respondiendo
1

2

Esta comunicación forma parte de los resultados del proyecto de investigación RTI2018-097917-B-I00. RETOS DEL
DERECHO DEL TRABAJO ESPAÑOL ANTE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA EN MATERIA
DE POLITICA SOCIAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES
Artículo 4. 1. El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente,
en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a:
— el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos,
— la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones,
— el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración y de
mantenimiento del derecho a las prestaciones.
2. El principio de igualdad de trato no se opone a las disposiciones relativas a la protección de la mujer en razón de su maternidad.
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tardíamente a cuestiones de inconstitucionalidad en torno al artículo 14 de la Constitución,
planteadas muchos años antes que la propia cuestión prejudicial. El Tribunal Constitucional declaró
inconstitucionales y nulos por indirectamente discriminatorios algunos aspectos de la regulación del
trabajo a tiempo parcial. Además, amplió significativamente la tutela y el propio control de la norma
nacional de Seguridad Social aplicable a este colectivo, al analizarse asimismo la posible vulneración
del derecho a la igualdad y yendo más allá de la prohibición de discriminación.
Estos pronunciamientos judiciales provocaron, asimismo, la reacción reformadora del legislador,
con normas que, de nuevo, años después, han sido cuestionadas por los mismos tribunales respecto
de algún otro aspecto por las mismas razones, generando una especie de bucle del que deberíamos
salir en algún momento.
La mencionada Directiva 79/7/CEE es una de las escasas normas parcialmente armonizadoras
dictadas por la UE en materia de Seguridad Social,3 pues en este ámbito, la intervención normativa
comunitaria se ha centrado fundamentalmente en la cobertura de los migrantes a través de los
Reglamentos de coordinación.4 Aunque esta Directiva de finales de los 70, y ámbito de aplicación
objetivo restringido,5 pareciese poco relevante, la prohibición de discriminación por razón de sexo
que impone en el ámbito de la Seguridad Social está generando, al menos en España,
pronunciamientos muy relevantes y tuitivos en relación con la regulación de la protección social de
los trabajadores a tiempo parcial. Conviene tener presente que en el ámbito del Derecho de la UE
esta es la vía fundamental de tutela, pues como ha insistido el propio Tribunal de Justicia no es
posible aplicar a la Seguridad Social: la Directiva 97/81/CE, en su versión modificada por la
Directiva 98/23/CE, que recoge el Acuerdo Marco concluido por UNICE, CEEP y la CES sobre el
trabajo a tiempo parcial,6 a la Seguridad Social. Esa otra Directiva dirigida a los aspectos laborales de
este colectivo, sólo podría tener virtualidad en relación con las pensiones empresariales
complementarias, entendidas como condiciones retributivas. Ámbito en el que sí sería posible aplicar
la prohibición general de no discriminación por razón de sexo existente en el ámbito laboral
(Directiva 2006/54/CE) o incluso la aplicación directa del artículo 157 del Tratado de
Funcionamiento de la UE.7 La Seguridad Social también se excluye del ámbito de aplicación objetivo
de la Directiva 2000/78/CE que prohíbe otras causas de discriminación en el ámbito laboral. 8
3

4

5

6

7
8

Junto a ella convive otra Directiva armonizadora, también prohibiendo la discriminación por razón de sexo, referida a la
cobertura ad-hoc que la Seguridad Social propicia para quienes realizan una actividad autónoma (ver Directiva
2010/41/UE que, a su vez, derogó la Directiva 86/613/CEE modificada por la Directiva 96/97/CE). Existe también
cierta armonización parcial conectada con la asistencia sanitaria transfronteriza (Directiva 2011/24/UE incorporada en
España a través del RD 81/2014). CARRASCOSA BERMEJO, D. “Capítulo XIX. Coordinación de los sistemas nacionales de
Seguridad Social en la Unión Europea (Reglamentos CE/883/2004 y CE/987/2009)” /en/ Casas Baamonde, Mª. E. y Gil
De Alburquerque, R. (Dir) Derecho Social de la UE. Aplicación por el Tribunal de Justicia. Lefebvre 2ª ed. Madrid 2019.
pp 539-540.
Ver sobre los Reglamentos de coordinación CARRASCOSA BERMEJO, D. “Capítulo XIX. Coordinación de los sistemas
nacionales de Seguridad Social en la Unión Europea (Reglamentos CE/883/2004 y CE/987/2009)” /en/ Casas
Baamonde, Mª. E. y Gil De Alburquerque, R. (Dir) Derecho Social de la UE. op. cit. pp 533-582.
Conforme a la Directiva 79/7 art. 3.1 la Directiva se aplica a las legislaciones de Seguridad Social que aseguren una
protección contra los siguientes riesgos: enfermedad, invalidez, vejez, accidente laboral y enfermedad profesional,
desempleo. También se aplica a la ayuda social (asistencia social) que complete la cobertura mencionada o la supla. Sin
embargo, la Directiva conforme al apartado 2º de ese mismo artículo, no se aplica a las prestaciones que, en principio,
podrían resultar más polémicas: las relativas a muerte y supervivencia o las propias prestaciones familiares, exclusión esta
última que no se aplica a las prestaciones incluidas en el ámbito objetivo cuando se su cuantía se incrementa por razones
familiares.
Ver en este sentido TJUE 14-4-15 asunto Cachaldora Fernández C-527/13. Ver en este MISMO sentido y desarrollando
este Acuerdo de los interlocutores sociales comunitarios a favor de los trabajadores a tiempo parcial y la Directiva
LOUSADA AROCHENA, J. F. “Capítulo 25. El trabajo a tiempo parcial” /en/ Casas Baamonde, Mª. E. y Gil De
Alburquerque, R. (Dir) Derecho Social de la UE. Aplicación por el Tribunal de Justicia. Lefebvre 2ª ed. Madrid 2019. pp
735-756
Como si sucede en la sentencia sobre el asunto Bruno y Pettini C-395/08) relativo a una pensión empresarial a favor de
trabajadores de Alitalia, no a una pensión pública del sistema de Seguridad Social.
Ver sobre la virtualidad cada vez mayor, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la Carta en RODRÍGUEZPIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. “Capítulo 2. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ámbito de
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Finalmente, tampoco parece factible la aplicación directa y aislada de la propia Carta de Derechos
Fundamentales de la UE que prohíbe tanto la discriminación 9 como la desigualdad de trato ante la
ley.10 La virtualidad de la Carta se circunscribe a la aplicación del Derecho de la UE, por lo que, en
principio, sería necesario considerar simultáneamente una normativa de la UE como la propia
Directiva 79/7/CEE ya mencionada.
Empezando con el análisis de las sentencias relativas a jubilación hay que mencionar, en primer
lugar, remontándonos a los últimos 10 años, 11 la sentencia del TJUE de 22-11-12 sobre el asunto
Elbal Moreno C-385/11 que respondió a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo
Social nº 33 Barcelona por auto de 4-7-2011. El TJUE consideró que la Directiva 79/7/CEE se
oponía a la normativa española de Seguridad Social que imponía un esfuerzo cotizador
desproporcionado a los trabajadores a tiempo parcial (mayoritariamente mujeres) para acreditar el
período de carencia exigible para acceder a una pensión de jubilación contributiva, en comparación
con un trabajador a tiempo completo. En efecto, conforme a la normativa vigente en ese momento
la Sra. Elbal Moreno, una limpiadora, que durante 18 años trabajo con una jornada parcial de 4 horas
a la semana (parcialidad del 10%), según la Entidad Gestora tan sólo acreditaba 1.362 días, a pesar de
tener períodos ficticios por parto. Tampoco suavizaba la situación la aplicación del coeficiente
corrector 1,5 que sólo conseguía neutralizar los efectos perniciosos de la parcialidad a partir de 5,35
horas de trabajo diario.
La entidad gestora le denegaba el derecho a la pensión de jubilación por no acreditar el período
de carencia exigido de 15 años (4.931 días) para el reconocimiento de jubilación contributiva,
entendiendo que tal solución era congruente con el sistema de Seguridad Social contributivo vigente,
cuyo equilibrio financiero debía garantizarse.
El juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona en su auto de 4-7-2011, al plantear la cuestión
prejudicial, entendía que el trabajador a tiempo parcial sufría una doble penalización, pues no sólo se
le exigía un esfuerzo cotizador mucho mayor, sino que además la cuantía de su pensión se reduciría
considerando su salario proporcionalmente reducido por la propia parcialidad. Intentando subrayar
la incongruencia el Juzgado nº 33 de Barcelona se preguntaba si era justo que tuviera que trabajar 100
años al 10% de parcialidad para alcanzar la carencia mínima para acceder a una pensión de jubilación
de 112,93 €/mes.
El TJUE contestó negativamente a esa pregunta y consideró la normativa española
excesivamente gravosa y las medidas correctoras insuficientes, pues los trabajadores a tiempo parcial,
en su mayoría mujeres, tenían que acreditar un período de cotización desproporcionadamente mayor
para acceder a una pensión de jubilación contributiva en cuantía reducida proporcionalmente a la
parcialidad de su jornada. Sin embargo, debe señalarse que esta última afirmación no siempre será
completamente cierta, pues una vez reconocido el derecho a una pensión de jubilación contributiva,
la trabajadora a tiempo parcial en muchos casos será acreedora de una pensión mínima de jubilación,
de cuantía muy superior, si cumpliese los requisitos para la concesión de un complemento a mínimos
que se financian con impuestos. De manera que, curiosamente, en la práctica, cabe la posibilidad de
que el trabajador a tiempo parcial perciba finalmente más ingresos una vez jubilado que en activo.
Meses después, el propio Tribunal Constitucional secundaría la posición del TJUE
respondiendo cuestiones de inconstitucionalidad, algunas planteadas, nada menos, que diez años

9

10
11

aplicación y eficacia” /en/ Casas Baamonde, Mª. E. y Gil De Alburquerque, R. (Dir) Derecho Social de la UE. Aplicación
por el Tribunal de Justicia. Lefebvre 2ª ed. Madrid 2019 pp. 53-76.
Art. 21 CDFUE No discriminación. 1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes
étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
Artículo 20 CDFUE Igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley.
Previamente, sobre la acreditación de la carencia, cabe mencionar la sentencia del TC 253/2004 de 22-12-2004 (con voto
particular) que responde a la cuestión de inconstitucionalidad del Juzgado de lo Social nº 1 Pontevedra, planteada en auto
27-4-98. En esa sentencia se declaró que el principio del cómputo exclusivo de las horas efectivamente trabajadas para
determinar los periodos de cotización exigidos vulneraba principio de igualdad y era indirectamente discriminatorio por
razón de sexo.

509

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

antes.12 El TC entendió que la regulación nacional vulneraba el derecho a la igualdad y generaba una
discriminación indirecta por razón de sexo (CE art. 14), por lo que declaró en varias sentencias la
inconstitucionalidad y nulidad de la normativa vigente entonces respecto de los trabajadores a
tiempo parcial (LGSS disp. adic. 7ª. Regla 2ª). Con posterioridad, se aprobarían normas ad-hoc sobre
esta cuestión estableciéndose el denominado coeficiente de parcialidad y el coeficiente global de
parcialidad (Real Decreto-ley 11/201313 y Ley 1/201414).
En segundo lugar, también con relación a la jubilación, destacan, por su actualidad e interés, los
siguientes pronunciamientos del TJUE y del propio TC sobre el cálculo de la pensión de jubilación,
en concreto sobre la determinación del porcentaje aplicable a la base reguladora. Esta comunicación
se enfoca fundamentalmente al análisis de la sentencia del TJUE de 8-5-19, sobre el asunto Villar
Laíz C-161/18, fruto de la cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Social del TSJ Castilla y
León (sede Valladolid). También se tiene en cuenta la interesantísima sentencia dictada por dicha
Sala el 11-7-19 resolviendo el recurso de suplicación nº 1857/17 del pleito de origen. Esta última
sentencia, no sólo asumió la interpretación del TJUE, sino también la sentencia 91/2019 de 3 de
julio del Pleno del Tribunal Constitucional que irrumpió en mitad del procedimiento, resolviendo
la cuestión interna de inconstitucionalidad 688/2019 y planteada a raíz de un recurso de amparo.
Al hilo de este análisis, sobre el fondo de la cuestión, también se aludirá muy brevemente a
algunas cuestiones procesales a las que se debe enfrentar en la práctica todo órgano jurisdiccional
nacional que dude de la conformidad de la normativa nacional de Seguridad Social con el Derecho
de la UE o la propia Constitución.
Antes de proceder al análisis de dichos pronunciamientos, conviene también hacer referencia en
esta introducción a las siguientes sentencias del TJUE que, aunque versaron sobre otras
contingencias, también resultan tangencialmente interesantes para el estudio del objeto de esta
comunicación:
Por un lado, hay que hacer referencia a la sentencia sobre el asunto Cachaldora, sobre
cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Social del TSJ de Galicia.15 Sentencia en la que el
Tribunal de Justicia, apartándose de las Conclusiones del Abogado General, 16 consideró conforme a
la Directiva 79/7/CEE el sistema nacional de cobertura de lagunas de cotización de las de pensiones
de incapacidad permanente por enfermedad común. Concretamente el sistema de integración de las
lagunas de cotización posteriores al trabajo a tiempo parcial con bases mínimas reducidas por el
coeficiente de parcialidad.17 El TJUE consideró que la norma controvertida no se aplicaba a todos
los trabajadores a tiempo parcial, sino solamente a aquellos cuyas cotizaciones hubieran sido
interrumpidas en el período de referencia para calcular la pensión, generando la laguna. Además, los
datos estadísticos generales aportados (73% de trabajadoras a tiempo parcial en el momento de la
jubilación según el Instituto Nacional de Estadística) no eran pertinentes para demostrar que dicha
disposición afectase a un número mucho mayor de hombres que de mujeres. Entendía el TJUE que
la repercusión negativa de la norma era aleatoria, la misma norma que perjudicaba a la Señora
Cachaldora podía beneficiar a un trabajador a tiempo parcial que hubiera estado empleado a tiempo
completo un breve período antes de la laguna.

12
13
14
15

16

17

Ver respondiendo a la primera cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del TSJ de Galicia de 139-2003- (TC 61/2013 de 14-3-2013), a ella le siguieron otras sentencias como la TC 63/2013.
BOE 3-8-2013
BOE 1-3-2014
La Sra. Cachaldora trabajó durante 39 años (sólo a tiempo parcial durante 3 años y 10 meses) cuando se calculó su
pensión de IP las lagunas del período de referencia se computaron con las bases mínimas con coeficiente de parcialidad, al
haber trabajado justo antes de la laguna a tiempo parcial.
Consideraba que la norma controvertida sólo se aplicaba a trabajadores a tiempo parcial, sin tener en cuenta su esfuerzo
cotizador y no era, en todo caso, una medida proporcionada para preservar la contributividad del sistema de Seguridad
Social español.
Ver la Sentencia del TJUE 14-4-15 asunto Cachaldora Fernández C-527/13. En un sentido similar ver también el auto del
TJUE de 17-11-15 asunto Plaza Bravo C-137/15.
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De nuevo, esta sentencia del TJUE fue seguida, meses después, por la sentencia del Tribunal
Constitucional 156/2014 de 25-9-2014 contestando, algo más rápidamente, una cuestión de
inconstitucionalidad planteada por la Sala IV del Tribunal Supremo. 18 El TC confirmaría la
corrección de la normativa nacional respecto del derecho a la igualdad, al entenderse que no existían
situaciones comparables entre trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo. La sentencia del
TC, de forma controvertida, no se pronunció sobre el posible carácter indirectamente
discriminatorio por razón de sexo de la normativa nacional. Posición que no fue compartida por un
interesante voto particular19 que consideraba que no era admisible que el TC se desentendiera de tal
alegación de discriminación y la considerara irrelevante por ser un varón el demandante en el
proceso judicial en cuyo marco se había promovido la cuestión de inconstitucionalidad. Conforme al
voto discrepante, esta no había sido la postura del TC en sentencias previas (TC 116/2013 y TC
61/2013), debiéndose tener en cuenta que una norma declarada inconstitucional por discriminación
indirecta es nula con carácter general y no solo en su aplicación respecto del grupo indirectamente
discriminado.
Por otro lado, conviene mencionar también la más reciente sentencia sobre el asunto
Espadas Recio donde la interpretación de la Directiva 79/7/CEE permitió poner coto a una
discriminación indirecta por razón de sexo respecto de la duración de la prestación de desempleo de
los trabajadores a tiempo parcial verticales (los que concentran su jornada en determinados días
laborables).20 Sentencia que declaró que se opone al Derecho de la UE, al suponer una
discriminación indirecta por razón de sexo, el sistema español para determinar la duración de la
prestación por desempleo de dichos trabajadores a tiempo parcial verticales, que excluía los días no
trabajados del cómputo de los días cotizados. Según los apartados 46 y 47 de esta sentencia del
TJUE la normativa española controvertida no parecía “adecuada para garantizar la correlación que,
según el Gobierno español, debe existir entre las cotizaciones pagadas por el trabajador y los
derechos que puede reclamar en materia de prestación por desempleo.” Entendía que “un trabajador
a tiempo parcial vertical que ha cotizado por cada día de todos los meses del año recibirá una
prestación por desempleo de una duración inferior que la de un trabajador a jornada completa que
haya abonado las mismas cotizaciones”. Esta sentencia ocasionó la modificación del RD 625/1985
art. 3.4 por el RD 950/2018 de 27-6-18. Normativa que equiparó el derecho de los trabajadores a
tiempo parcial con independencia de que realizaran su actividad a tiempo parcial de forma horizontal
(todos los días laborables de la semana, por ejemplo, 5 días a la semana) o de forma vertical (solo
algunos días de la semana).

II. CONTROL JURISDICCIONAL DEL SISTEMA DE CÁLCULO DE LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
1. LA SENTENCIA DEL TJUE DE 8-5-2019 ASUNTO VILLAR LAÍZ C-161/18 Y AUTO DEL
TSJ CASTILLA Y LEÓN 17-1-2018 PLANTEANDO CUESTIÓN PREJUDICIAL:
ELEMENTOS PROCESALES Y DE FONDO
La sentencia del TJUE de 8-5-2019 asunto Villar Laíz C-161/18 respondió la cuestión
prejudicial planteada por auto de la Sala de lo Social del TSJ Castilla León sede de Valladolid, cuyo
ponente fue el Magistrado Rafael López Parada. La recurrente era una trabajadora que habiendo
vista desestimada su pretensión en instancia recurría en suplicación solicitando de nuevo que el
porcentaje aplicable a la base reguladora de su pensión de jubilación (que ascendía a 736,83 €) fuera
18
19
20

Ver TS auto 26-4-12, Rec 1480/11 EDJ 97577
Suscrito por el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos
Ver la sentencia del TJUE 9-11-17 asunto Espadas Recio C-98/15 respondiendo a la cuestión prejudicial planteada por el
JS nº 33 Barcelona. Sobre esta sentencia y la modificación normativa mencionada ver PEREZ DEL PRADO, D.
“Desempleo, discriminación y trabajo a tiempo parcial: las enseñanzas del caso Espadas Recio” /en/ VVAA Miranda
Boto, J.Mª (DIR) El Derecho del Trabajo español ante el Tribunal de Justicia: problemas y soluciones. Pp. 295 a 315 y la extensa
bibliografía citada en dicho trabajo.
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del 80,04% (14 mensualidades de 589,76 €) en lugar del 53% reconocido por el INSS (14
mensualidades de 390,52 €). Aunque la diferencia era muy relevante, la cuantía de lo reclamado era
inferior a 3.000 euros. No obstante, se entendió que cabía el recurso al haber fundamentado su
pretensión en la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad e interdicción de la
discriminación por razón de sexo.21
La recurrente entendía que, al haber sido trabajadora a tiempo parcial, en su porcentaje no se
computaban los años reales cotizados, sino que tales períodos se reducían mediante la aplicación de
un denominado “coeficiente de parcialidad” sobre el que recaía un “coeficiente moderador”
uniforme del 1,5. Este segundo coeficiente, resultaba de poca ayuda en su caso, pues sólo
neutralizaba los efectos perniciosos del primer coeficiente a partir de una jornada de 5,33 horas
diarias, perjudicando en el resto de los supuestos de jornada parcial reducida(en su caso no se
alcanzaba esa jornada, pues la trabajadora tenía un 51,62% de parcialidad). En suma, consideraba
haber sido objeto de una discriminación indirecta por razón de sexo, dado que la contratación a
tiempo parcial y, por tanto, la propia cotización afectaba a un número desproporcionadamente
superior de mujeres que de hombres.
El INSS no impugnó su recurso de suplicación.
La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, desmarcándose de un pronunciamiento
previo de la propia Sala22 en el que se basaba la sentencia desestimatoria de instancia, reconoció que
albergaba serias dudas sobre la constitucionalidad y conformidad con el Derecho de la UE de la
normativa controvertida, actualmente incluida en el vigente texto refundido de la LGSS Real Decreto
Legislativo 8/2015 art. 248. Ante la concurrencia de ambas dudas la Sala decidió plantear una
cuestión prejudicial,23 antes que una cuestión de inconstitucionalidad. Dejando al margen, el tema
práctico (y no menor) de las demoras que sufren las cuestiones de inconstitucionalidad 24, como ha
señalado la doctrina25 y los propios tribunales, existían importantes razones para decantarse por el
planteamiento de la cuestión prejudicial que enumeramos muy resumidamente:
1. No es obligatorio plantear cuestión de inconstitucionalidad previa a la cuestión
prejudicial ante el TJUE sea esta interpretativa o de validez.26
2. En realidad, parece que el orden ha de ser justo el contrario (primero cuestión
prejudicial y luego cuestión de inconstitucionalidad). Conforme a la primacía del
Derecho de la UE, si la norma nacional fuera contraria al Derecho de la UE, la
cuestión de inconstitucionalidad quedaría privada de sentido. En este sentido, el TC ha
declarado la inadmisibilidad de una cuestión de inconstitucionalidad al no
cumplirse el requisito de aplicabilidad de la norma nacional en un supuesto de
planteamiento simultáneo de cuestión prejudicial ante el TJUE existiendo dudas de la
aplicabilidad de las normas nacionales.27
3. Además, se ha entendido que vulnera la tutela judicial efectiva (CE art. 24) dictar
sentencia inaplicando una norma nacional (tenga o no rango de ley) sin plantear
cuestión prejudicial ante el TJUE cuando no concurren los requisitos necesarios para
21

22
23
24
25

26
27

TC 149/2016 y 42/2017, no siendo la invocación gratuita o infundada (TS 18-5-18 Rec 381/17). En la sentencia que
resuelve el recurso se entiende además que concurre afectación general lo que acredita la propia sentencia del TC 91/2019
(TSJ Castilla y León 11-7-19, Rec 1857/17 Fundamento Jurídico 2º).
La sentencia de la Sala del TSJ Castilla y León 21-7-16 Rec 2204/15
Ver sobre cómo realizar su correcto planteamiento en 2018/C 257/01 Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales
nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/es/
Como hemos visto a veces alcanzó 10 años, mientras que las sentencias del Tribunal de Justicia se dictan normalmente en
torno a 2 años después de plantear cuestión prejudicial.
GARCÍA-VALDECASAS DORREGO, Mª. J. “Cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE” Colección Claves
Prácticas. Lefebvre. 2019 (Cerrado en marzo 2019). P. 236. Ver también AGUSTÍ MARAGALL, J. “Capítulo 5. La cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea” /en/ Casas Baamonde, Mª. E. y Gil De Alburquerque, R.
(Dir) Derecho Social de la UE. Aplicación por el Tribunal de Justicia. Lefebvre 2ª ed. Madrid 2019 P. 131-164
TJUE 11-9-14, asunto A C-112/13, EDJ 144534, apdo.38
Ver TC auto 168/2016 4-10-16, EDJ 198437 FJ 4; TC auto 183/2016 15-11-16, FJ 2.
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apreciar la existencia de un acto aclarado28 respecto del problema interpretativo
suscitado, máxime si no cabe recurso frente a esa sentencia (TC 58/2004, TC
194/2006, TC 145/2012 reiteradas en 37/2019, 46/2019 y 77/2019).29
4. Sin embargo, hay que tener presente que no vulnera la tutela judicial efectiva dejar de
plantear la cuestión prejudicial y aplicar una ley nacional supuestamente contraria al
Derecho de la Unión si esa decisión es fruto de una exégesis racional de la legalidad
ordinaria.30
5. Aun cumpliéndose los requisitos del acto claro, un órgano jurisdiccional también
podría vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva si inaplicase el
Derecho de la UE, conforme a la interpretación dada por el TJUE, a un caso idéntico
sin plantear una nueva cuestión prejudicial, pues se incurriría en una selección
irrazonable y arbitraria de la norma de aplicación al proceso. 31
Considerando la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, por un lado, que no estaba ante
una cuestión clara, que, por otro lado, no cabía interpretación conforme de la norma nacional a la
Directiva 79/7/CEE art. 4 y al CDFUE art 21 y que, finalmente, no podía inaplicar directamente la
LGSS; decidió plantear cuestión prejudicial ante el TJUE. Así lo hizo en su auto del 17-1-2018, tras
oír a las partes y con la oposición del INSS, al existir las siguientes dudas interpretativas de
compatibilidad de la norma nacional con el Derecho de la UE:
a) De acuerdo con el Derecho español para calcular la pensión de jubilación debe aplicarse a la base reguladora
calculada sobre los salarios de los últimos años un porcentaje que está en función del número de años cotizados durante
toda la vida laboral. ¿Debe considerarse que una norma de Derecho interno, como es la contenida en los artículos
247.a y 248?3 de la Ley General de la Seguridad Social, que reduce el número de años computables para aplicar el
porcentaje en el caso de periodos trabajados a tiempo parcial, es contraria al artículo 4, apartado 1, de la Directiva
79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social?. ¿Exige el artículo 4, apartado 1, de la Directiva
79/7/CEE que el número de años cotizados tomados en consideración para fijar el porcentaje aplicable al cálculo de
la pensión de jubilación se determine de la misma manera para los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial?
b) ¿Debe interpretarse que una norma de Derecho interno como la controvertida en el presente litigio es también
contraria al artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de manera que el órgano
jurisdiccional nacional está obligado a garantizar la plena eficacia de la Carta y a inaplicar las disposiciones
legislativas de Derecho interno controvertidas, sin solicitar o esperar su previa derogación por el legislador o mediante
cualquier otro procedimiento constitucional?
Sin el apoyo de Conclusiones del Abogado General, lo que resulta cada vez más habitual en el
ámbito social, el TJUE el 8-5-2019 dictaría sentencia. El Tribunal de Justicia contestó
afirmativamente a la primera cuestión prejudicial y consideró que ya no procedía responder a la
interesantísima segunda cuestión que, sin duda, hubiera permitido arrojar algo de luz sobre la
virtualidad de la Carta de Derechos fundamentales de la UE y su tutela por los órganos
jurisdiccionales nacionales. En efecto, haciendo suyos muchos de los argumentos esgrimidos por la
propia Sala del TSJ que planteaba la cuestión prejudicial, señaló que:
“El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, sobre la
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materias de seguridad social, debe
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio
principal, según la cual el importe de la pensión de jubilación en la modalidad contributiva de un trabajador a tiempo
28

29

30
31

Sólo puede invocarse esta doctrina del acto aclarado “cuando la cuestión planteada sea materialmente idéntica a una que
ya fue objeto anteriormente de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo” (TJUE 6-10-1982 asunto Cilfit
283/81).
Ver en este sentido recogiendo estos argumentos el Fundamento Jurídico 1º de la sentencia del TSJ Castilla y León
Valladolid de 11-7-2019, Rec 1857/17. Sentencia que manifiesta que dicha doctrina constitucional entra en cierta
contradicción con la doctrina sentada en la sentencia del TJUE 22-6-10 asunto Melki y Abdeli C-188/10.
Ver TC 232/2015, FJ 5 b), con cita de TC 27/2013 FJ 7; 212/2014 FJ 3, y 99/2015, FJ 3.
Ver TC 232/2015, 5-11-15, F 6º en recurso de amparo)
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parcial se calcula multiplicando una base reguladora, determinada en función de los salarios efectivamente percibidos y
de las cotizaciones efectivamente satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración del período de cotización —
período al que se aplica un coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo
parcial efectivamente trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable y que se ve
incrementado por un coeficiente de 1,5—, en la medida en que esta normativa perjudique en particular a las
trabajadoras respecto de los trabajadores de sexo masculino”
En primer lugar, el TJUE considera que esta norma a priori neutra, pues se aplica a todos los
trabajadores a tiempo parcial con independencia de su sexo, puede suponer una desventaja particular
si se demostrase que una proporción significativamente más alta de mujeres queda afectada
negativamente. El elemento estadístico vuelve a ser una cuestión crucial que debía ser verificada por
el Tribunal remitente a partir de los datos que se presenten ante él y que deben ser válidos y
significativos, pues debían representar una realidad y no un fenómeno fortuito o coyuntural. 32 Hay
que hacer constar que de los datos aportados en el auto por el propio TSJ y basados en datos
públicos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2017 un 75% de los trabajadores
asalariados a tiempo parcial eran mujeres. Además, el grupo de trabajadores a tiempo parcial
reducido (con menos de 2/3 de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo completo) constituye
el 65% de los trabajadores a tiempo parcial. Para estos trabajadores a tiempo parcial reducido, no
tutelados por el coeficiente moderador, el porcentaje aplicable a su base reguladora siempre será
inferior al aplicable a la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo y, en consecuencia,
sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho porcentaje reducido por su
parcialidad. En el marco del procedimiento prejudicial, el INSS, que no había impugnado el recurso
de suplicación de la trabajadora, aportó datos sobre aplicación de la norma concreta, en el período
desde 2014 a 2017, que demostraban que el impacto entre hombres y mujeres se iba acercando,
aunque subsistía la diferencia (cerca del 60% eran mujeres y el 40% hombres).
Por si la prueba estadística demostrase que las mujeres sufren una desventaja particular, el TJUE
pasa a analizar si existe una justificación objetiva, legitima y proporcional que avalara la reducción en
la pensión que genera la norma española controvertida y que ha de ser ajena a toda discriminación
por razón de sexo. El TJUE da una respuesta negativa, al considerar que la reducción de la pensión
que genera la norma no es proporcional al objetivo de sustentar el principio de contributividad o la
propia salvaguarda del sistema de Seguridad Social contributivo alegados por el INSS y el Gobierno
español como finalidad legítima de su política social. La Administración insistió una vez más en que
la pensión es la contrapartida a una cotización al sistema de menor de entidad en el caso de los
trabajadores a tiempo parcial. Señalando, además, que no estaba prohibido que las pensiones de
jubilación se ajusten prorrata temporis considerando la parcialidad.33 Estos argumentos no
convencieron al TJUE que entiende que el hecho de que la base reguladora ya sea inferior, por el
propio salario minorado por la parcialidad reducida del trabajador, ya supone suficiente contrapartida
a una supuesta contributividad inferior. De manera que la reducción del porcentaje parcializado,
aunque se compense en algunos casos con la aplicación del coeficiente moderador del 1,5, va más
allá de lo necesario para conseguir el objetivo pretendido de salvaguardia del sistema de Seguridad
Social español. En suma, sus efectos son desproporcionados, pues la aplicación de la norma a los
trabajadores a tiempo parcial reducido disminuye el importe de la pensión de jubilación superior a la
que tendrían derecho si únicamente se tomara en consideración su jornada de trabajo prorrata temporis.

2. LA SENTENCIA DEL TC 91/2019
Recibida la sentencia del TJUE por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León y habiéndose
dado, de nuevo, trámite de alegaciones a las partes, antes de dictar la sentencia sobre el recurso de
suplicación planteado, irrumpió la sentencia del Pleno del TC 91/2019 dictada l 3-7-2019. Esta
sentencia declaró que era inconstitucional y nula “erga omnes” la LGSS/1994 disposición adicional
32
33

Ver sobre estas cuestiones TJUE 9-2-99 asunto Seymour-Smith y Pérez C-167/97apartados 59 y s.
Ver apartados 50 y 51 de la sentencia del TJUE Villar Laíz, citando el auto del TJUE 17-11-15 asunto Plaza Bravo C137/15 apartado 27.
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7ª.Tercera.1.c.1º (norma incorporada en idénticos términos al texto refundido vigente en el Real
Decreto Legislativo 8/2015 art. 248.3.1º). El TC resolvía una cuestión de inconstitucionalidad
interna que traía causa en un recurso de amparo planteado por un Profesor asociado de Universidad.
El demandante de amparo, debido a su parcialidad, había visto reducido el porcentaje aplicable a su
base reguladora como consecuencia de la parcialidad reducida de su relación laboral. En efecto, su
periodo de cotización real de 37 años y 10 meses, había pasado a ser de 33 años y 4 meses, por la
aplicación del coeficiente de parcialidad, perdiendo un 4,94% de la base reguladora (ya ajustada por
una menor base de cotización frente a la que tendría un profesor universitario a tiempo completo).
Este pronunciamiento al declarar la inconstitucionalidad y nulidad de esta norma impide
aplicar el coeficiente de parcialidad y el factor corrector del 1,5 al porcentaje de la base reguladora de
la pensión de jubilación. Entiende el TC que tal aplicación vulnera el artículo 14 de la Constitución
en sus dos vertientes:
1.- Tanto respecto al derecho a la igualdad al generar la norma una desigualdad entre
trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo no justificada de forma objetiva y razonable. En
efecto, la aplicación de la normativa controvertida genera una reducción doble: de la base
reguladora (considerando las cotizaciones reales reducidas de los períodos cotizados a tiempo
parcial) y calculando, también de forma reducida por la parcialidad el porcentaje aplicable a la base
aplicando un coeficiente de parcialidad. Medida que no compensa la aplicación del coeficiente
moderador del 1,5 para los trabajadores de parcialidad reducida (inferior al 67%). La desigualdad que
esta norma genera en detrimento de los trabajadores a tiempo parcial carece de una justificación
objetiva y razonable. Como señala el TC, el legislador no explica la razón de por qué se articula el
cálculo del periodo de cotización de modo distinto que para un trabajador a tiempo completo. La
exposición de motivos de la norma se limita “a invocar un propósito normativo de igualdad entre
ambos, que no se corresponde con lo que resulta” de su aplicación. En suma, como señala el Alto
Tribunal los principios de contribución al sistema, proporcionalidad y equidad ya están
salvaguardados con el método de cálculo de la base reguladora (a partir de la base de cotización
basada en el propio salario reducido) y no dejan de estarlo porque el trabajador a tiempo parcial vea
reconocido todo el tiempo de cotización de sus contratos en alta.
2.- La normativa nacional de Seguridad Social simultáneamente generaba una discriminación
indirecta por razón de sexo al entender que la diferencia de trato peyorativa en el marco de la
cobertura de la Seguridad Social derivada de haber tenido contratos a tiempo parcial afecta
predominantemente a las mujeres trabajadoras que acceden a una pensión contributiva de jubilación.
El TC menciona expresamente su alineación con lo establecido en la sentencia del TJUE de 8-5-2019
sobre el asunto Villar Laíz C-161/18, sin detenerse excesivamente en la problemática prueba
estadística a la que se refería esta última
La sentencia del TC, al cierre de este trabajo (el 30-7-2019) todavía no había sido publicada en el
BOE. Solamente a partir del día siguiente de tal publicación tendrá el valor de cosa juzgada
conforme a la Constitución artículo 164 y generará sus efectos erga omnes.
Seguramente por las importantísimas consecuencias económicas de su pronunciamiento, el TC
moduló el alcance de su declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la normativa de Seguridad
Social. El TC, no sólo preservó la cosa juzgada (LOTC art. 40.1),34 sino que fue más allá, y en
virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (CE art. 9.3), excluyó su aplicación a las
posibles situaciones administrativas firmes.35 De manera que, en principio, sólo podrán
beneficiarse de sus efectos aquellos beneficiarios cuyos expedientes administrativos sobre pensiones
de jubilación o las reclamaciones administrativas que hubieran presentado respecto de los mismos no
fueran firmes o estuvieran pendientes de resolución a la fecha de publicación de la sentencia del TC.

34
35

Conforme a la doctrina vertida en las siguientes sentencias TC 45/1989, FJ 11, 180/2000, FJ 7, 365/2006, FJ 8, y
161/2012, FJ 7.
TC 219/2013, FJ 7, 207/2014, FJ 5, 143/2015, FJ 3, y 164/2016, FJ 7
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3. SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN DE 11-7-19, REC 1857/17
El TSJ de Castilla y León en su sentencia de 11-7-19 al resolver el recurso de suplicación del que
traía causa la cuestión prejudicial Villar Laíz, podría haberse apoyado en la sentencia del TC, sin
embargo, sólo la menciona sucintamente en las últimas páginas de su amplísima fundamentación.
Aunque no se mencione, tal vez porque la virtualidad erga omnes de la declaración de nulidad del TC
no será efectiva hasta su publicación, el TSJ se centra en la sentencia del TJUE, recogiendo las
alegaciones de las partes sobre la misma. Siendo imposible recoger en esta comunicación todos los
elementos tratados, recomendamos vivamente la lectura detallada de esta interesantísima sentencia y
pasamos a recoger, muy sucintamente, a alguna de las cuestiones que analiza:
1. La Sala de lo Social se ve compelida, por lo establecido en los apartados 40 y 45 de la
Sentencia del TJUE, a realizar un pronunciamiento de carácter fáctico. En efecto, debía
pronunciarse sobre la especial afectación de las mujeres aclarando si estas recibían
mayoritariamente un trato desfavorable en el cálculo de sus pensiones de jubilación. La
Sala entiende que un elemento central de su sentencia será determinar tal compleja
cuestión, pues:
 No hay hechos probados de carácter estadístico en la instancia;
 No hubo debate procesal sobre este tema durante el litigio, aceptándose la
mayor afectación de las mujeres, sin que la Entidad Gestora lo discutiera.36
 La recurrente no aportó datos estadísticos relevantes.
 El INSS no impugnó el recurso de suplicación.

2.

36
37

 La Sala entiende que no puede tener en cuenta las alegaciones, también las de
carácter estadístico, realizadas por el Gobierno español y la Gestora en el
marco de la tramitación procesal de la cuestión prejudicial.
Sobre la ausencia de datos estadísticos la Sala considera que según la LEC art.
281.4 “no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y
general”, norma que ha sido interpretada por el TC 59/1996. La Sala aplica esta
doctrina al caso concreto porque entiende que la parte demandante afirmó la
afectación mayoritaria de las mujeres contratadas a tempo parcial y este podría
entenderse un hecho notorio, al estar referidos a “hechos y datos económicos
públicos y de libre acceso y conocimiento por cualquier interesado, y que han sido
objeto de una amplia difusión y conocimiento general”. 37 Entre ellos estarían los datos
de la Encuesta de Población Activa del INE utilizados en el auto de planteamiento
de la cuestión prejudicial, sin que reúnan tales requisitos los certificados presentados
por la Gestora extraídos del sistema ALFA a través del cual se resuelven los
expedientes de pensiones aplicando legislación nacional, pues dicha base no es de libre
acceso.
En segundo lugar, confirma que el trato desfavorable por aplicación de la norma
controvertida no es aleatorio. A diferencia de lo que sucedía en la Sentencia
Cachaldora, mencionada en la introducción de esta comunicación, se aplica a todos los
trabajadores a tiempo parcial. Además, de su aplicación siempre se deriva un
detrimento, exceptuándose los supuestos en los que la normativa queda neutralizada
por aplicación del coeficiente moderador del 1,5. Aunque se pudieran tener en
consideración las estadísticas aportadas por la Gestora durante la tramitación de la
cuestión prejudicial, estas no se adaptan a los requerimientos del TJUE que exige que
se tome en consideración el ámbito completo de aplicación de la norma y no el

La Sala visualiza completamente la grabación del juicio de instancia
TS Civil 9-5-13, Rec 485/2012 y 3-2-16, Rec 1990/15.
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relativo a un grupo de cotización (el INSS sólo aportó datos del grupo de cotización
primero de empresas del CNAE 8543).
En tercer lugar, constata que no concurre justificación suficiente y
proporcionada de la diferencia de trato por parte de la Administración española.
Considera la Sala que muchas de las alegaciones de la Gestora se realizaron en
momento inidóneo, y no al contestar la demanda o ante el propio TJUE. Sin embargo,
para preservar, la tutela judicial efectiva, la sentencia de suplicación rebate
extensamente muchos de los argumentos de la Gestora, con fundamentos que se
recogen muy sucintamente en los siguientes puntos:
a) Considera que no se sostiene la alegación relativa al principio de
contributividad, y al esfuerzo contributivo inferior de los trabajadores a tiempo
parcial. La Sala entiende que existe un sistema de reparto ajeno a la capitalización y
a la contributividad. Aunque en el porcentaje se toma en cuenta el número de años
con independencia del monto de la cotización, la contributividad específica del
trabajador a tiempo parcial puede ser idéntica a la de un trabajador a tiempo
completo, ya que las bases y topes máximos de cotización coinciden en ambos
casos.
b) Tampoco le resulta relevante las alegaciones en relación con la aplicación del
complemento por mínimos sin parcialidad, pues es una medida no
contributiva aplicable con carácter general que solo se aplica cuando el trabajador
a tiempo parcial cumpla, entre otros, los requisitos de control de recursos.
Tampoco parecen relevantes todas las medidas de conciliación que mejoran la
cuantía de las pensiones (LGSS art. 235, 60, 236) o el cómputo del 100% en los
dos primeros años de reducción de jornada (LGSS art. 237). Considera la Sala que
se trata de derechos que compensan a ciertos trabajadores por sus circunstancias
familiares y que no guardan ninguna relación con la norma controvertida (la de
aplicación del coeficiente de parcialidad al porcentaje aplicable a la base
reguladora). En efecto, las normas de cálculo controvertidas no se aplican a los
trabajadores con jornada reducida por cuidado de hijos.
c) Tampoco convence a la Sala los ejemplos aportados por la Gestora intentado
demostrar que la inaplicación del coeficiente de parcialidad podría hacer, en
algunos supuestos, de mejor derecho al trabajador a tiempo parcial que a quien
trabaja a tiempo completo. Entiende la Sala que la contributividad no es
matemática ni sinalagmática y que el concepto de que maneja la Gestora parece
servir únicamente para avalar cualquier medida restrictiva de derechos.
d) Finalmente, tampoco duda la Sala en rechazar como argumento la estimación del
impacto económico (551,93 millones de euros) que supondrá, según la Gestora,
la eliminación del coeficiente de parcialidad. En primer lugar, porque su
pronunciamiento no es erga omnes y sólo afecta a los 2.789, 34 euros/anuales de
diferencia del supuesto concreto que analiza. En todo caso y desde un punto de
vista hipotético, afirma la Sala que el coste para los fondos públicos difícilmente
podría ser motivo de inobservancia de los derechos fundamentales
constitucionales.

III. ALGUNAS CONCLUSIONES
El derecho a la igualdad entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial respecto de sus
derechos de Seguridad Social sólo puede ceder por razones justificadas y proporcionadas a una
finalidad válida. El amparo que proporciona este derecho contenido en el artículo 14 de la
Constitución, escapa de la complejidad de la prueba estadística asociada a la discriminación indirecta
por razón de sexo, también prohibida en esa misma norma. Como se ha señalado, la discriminación
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indirecta exige demostrar estadísticamente un mayor perjuicio en el grupo vulnerable, así como la
carencia de una justificación objetiva y razonable.
En el ámbito del Derecho de la UE, al amparo de la Directiva 7/79/CEE sólo cabe la tutela de
los derechos de Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial por esta segunda vía de la
prohibición de discriminación. No obstante, se puede concluir que la tutela obtenida a través de su
interpretación por el TJUE ha sido eficiente y rápida. Así lo ha entendido también la justicia
ordinaria española que acude preferentemente al tribunal de Luxemburgo, en un intento de evitar las
demoras, a veces colosales, que se producen, vía cuestión de inconstitucionalidad. Además, como se
expone en esta comunicación, existen otras razones procesales muy relevantes que avalan acudir, en
primer lugar, al Tribunal de Justicia y obtener así un pronunciamiento que permita la inaplicación de
la norma discriminatoria.
No obstante, de futuro, parece razonable que el derecho a la igualdad y la proporcionalidad de
las medidas diferenciadoras sean las que guíen la tutela de los derechos de Seguridad Social de los
trabajadores a tiempo parcial, máxime cuando parece que, poco a poco, la parcialidad en el trabajo de
hombres y mujeres se va acercando. Cada vez más hombres trabajan a tiempo parcial, por lo que la
estadística dejará de sustentar la discriminación indirecta por razón de sexo, convirtiéndose en una
vía de control imperfecta de la normativa de Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial en
su conjunto.
Sin embargo, si se ponderara por los tribunales que en materia de Seguridad Social estamos ante
un derecho de generación progresiva, la prueba estadística quizás pudiera avalar la discriminación
indirecta por razón de sexo durante más tiempo. Así sucede claramente, en el marco de la jubilación
cuyo derecho no sólo requiere la acreditación de un amplio período de carencia, sino también la
consideración de amplios períodos de cotización para determinar su monto (en breve, el período de
referencia para calcular la base reguladora abarcará 25 años). Por tanto, la estadística sobre la
afectación del grupo vulnerable no puede ser la del año en que se reclama el derecho, por el
contrario, deben valorarse períodos anteriores. En otras palabras, si al monto de la jubilación le
afecta cualquier contratación parcial que pudo tener lugar muchos años atrás, la prueba estadística
tendría que poder referirse a períodos en los que la contratación estaba ampliamente feminizada,
aunque en el momento del hecho causante de la pensión, tal feminización se hubiera difuminado.
En todo caso, como ha quedado de manifiesto en los pronunciamientos analizados, obtener las
estadísticas relevantes para dilucidar el impacto no es una cuestión sencilla. Las normas procesales
deben favorecer que el interesado pueda obtener determinados datos estadísticos al INE o a la
propia Gestora que es la que puede tener acceso a los mismos, cuando tales datos no estuvieran
disponibles.
La defensa fallida de la Administración de la Seguridad Social en los casos analizados se ha
fundamentado principalmente en el principio de contributividad, repetido como un mantra. Este
principio, encumbrado por el Pacto de Toledo y poco concretado normativamente en nuestro de
sistema de Seguridad Social, avalaría cierta adecuación entre las prestaciones recibidas del sistema de
Seguridad Social y lo efectivamente cotizado por el trabajador en un intento de mantener la
viabilidad económico-financiera del sistema de pensiones. No obstante, la Administración en su
argumentación no debería olvidar completamente que, en nuestra modalidad contributiva, financiado
a reparto, este principio ha de convivir con otros tan relevantes como son la solidaridad y la
equidad/proporcionalidad, que quizás no hayan sido suficientemente ponderados.
Aunque nos centremos exclusivamente en la contributividad, este principio no parece que
pueda medirse en horas de trabajo o cuestionarse en todo caso respecto de los trabajadores a tiempo
parcial. El sistema de cotización de los trabajadores a tiempo parcial solo difiere del de los
trabajadores a tiempo completo cuando se trata de jornadas reducidas. Concretamente en supuestos
que permiten ubicarse, de manera proporcionada, por debajo de la base mínima. Una vez superada
dicha base mínima de cotización, el esfuerzo cotizador de un trabajador a tiempo parcial puede ser
idéntico o incluso superior al de un trabajador a tiempo completo, por lo que la reducción de la
pensión por dicha parcialidad carece de toda motivación y resulta arbitraria. En efecto, no es
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descartable que un trabajador a tiempo parcial muy cualificado esté cotizando por la base máxima
¿por qué debería sufrir el coeficiente de parcialidad en el porcentaje de su base reguladora si
contribuye por lo máximo posible?
Además, si la contributividad rigiera en exclusivo nuestro sistema no se entiende por qué
quedaron al margen de la normativa ad-hoc de la normativa de Seguridad Social para los trabajadores
a tiempo parcial las numerosísimas mujeres, también los hombres, que, sin tener propiamente un
trabajo a tiempo parcial, redujeron jornada por diferentes motivos al amparo de normas específicas
de conciliación, aunque –de facto– coticen como trabajadores a tiempo parcial. En un momento de
crisis del sistema y creciente o inevitable reparto del trabajo, el foco debería ponerse en las
cantidades que se cotizan, también en el salario que luego deberá sustituir en determinada
proporción la pensión, más que en las horas de trabajo necesarias para generarlo.
Los pronunciamientos estudiados seguramente darán lugar a una reforma normativa, esperemos
que no a un nuevo parche parcial, sin reflexionar en el fundamento de la desigualdad o la
discriminación detectada que, sin duda, afecta al cálculo de otras contingencias. Así sucede, por
ejemplo, con la pensión de incapacidad permanente total por enfermedad común que considera
también el tiempo cotizado y en cuyo marco carece ya de sentido la aplicación del coeficiente de
parcialidad.
A mi modo de ver, se trata de una nueva oportunidad para una reflexión más amplia, para dar
una respuesta global a cuál ha de ser el alcance de la cotización y la cobertura del trabajador a tiempo
parcial.38 Tal vez haya llegado el momento de hacer números y de responder, desde un punto de vista
más técnico que político, a preguntas incómodas tales como: ¿Deben dos trabajadores que cotizan
de forma idéntica por la misma cantidad –por ejemplo, uno por 4 horas y otro a jornada completa–
tener pensiones diferentes? ¿Qué tipo de cobertura merecen quienes cotizan por cantidades
marginales (por debajo de la base mínima)? ¿A este colectivo tan vulnerable se le debe mantener
dentro del sistema contributivo respecto de todas las contingencias? Al margen de la contributividad,
por financiarse con impuestos conviene, asimismo, saber ¿cuántos complementos a mínimos
financiados por impuestos generales se generan con la normativa actual a favor de estos trabajadores
a tiempo parcial con jornadas muy reducidas y preguntarnos ¿qué tasa de sustitución del último
salario debería respetarse en estos casos?

38

Sobre el futuro de la protección social de este colectivo desde un punto de vista más general ver el punto VI en
LLORENTE ALVAREZ, A. “¿Una nueva Seguridad Social para un nuevo siglo? Algunas reflexiones para un debate abierto.”
Revista Española de Derecho del Trabajo nº 213/2018 de octubre. LLORENTE ALVAREZ, A. DEL VALLE DE JOZ, J. I. “La
seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial: jurisprudencia reciente y alternativas de reforma” Aranzadi Social:
Revista Doctrinal, ISSN 1889-1209, Vol. 6, Nº 3 (Jun), 2013, págs. 25-44. Ver también CABEZA PEREIRO, J. y LOUSADA
AROCHENA, J.F. “El trabajo a tiempo parcial: algunos comentarios valorativos” Derecho de las Relaciones Laborales, ISSN
2387-1113, Nº. 4, 2018, págs. 423-435. SALA FRANCO, T. ROQUETA BUJ, R. “Propuestas para un debate sobre la reforma
del contrato a tiempo parcia” Derecho de las Relaciones Laborales, ISSN 2387-1113, Nº. 4, 2018, págs. 410-422.
DESDENTADO BONETE, A Y TEJERINA ALONSO, J. L “Contrato a tiempo parcial y prestaciones de la Seguridad Social”
Tribuna Social: Revista de Seguridad Social y laboral nº 85/1998.
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CAPÍTULO IX. ARTISTAS Y JUBILACIÓN
ROSARIO CRISTÓBAL RONCERO
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Complutense de Madrid

La situación laboral de los artistas y creadores (actores, escritores, cineastas, compositores,
bailarines, etc.), que se caracteriza por su “intermitencia, heterogeneidad e inestabilidad”, precisaba
de la incorporación de nuevas previsiones legales tendentes a mejorar sus condiciones laborales y,
por ende, su adecuación a la normativa aplicable1.
En efecto, sin perjuicio de la oportunidad política de la norma, lo cierto es que la Comisión del
cultura del Congreso de los Diputados, con la participación de profesionales de las Administraciones
Públicas, agente privados, asociaciones y organización del sector aprobó por unanimidad2, el informe
de la Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista3. Las medidas a adoptar se centran en
los tres principales problemas que los representantes de la cultura trasladaron a la Subcomisión: la
fiscalidad del sector4; la protección laboral y de Seguridad Social; y la compatibilidad entre
prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor.
De todos ellas, nos centraremos en aquellas cuestiones referidas a la protección laboral y de
Seguridad Social de los artistas, cotización en los períodos de inactividad así como la compatibilidad
entre la percepción de la pensión de jubilación y los ingresos por derechos de autor.
Cabe destacar, también que el RDLey 26/2018 ordenaba al Gobierno, en su disposición final
tercera, la aprobación, en un plazo de seis meses, de un real decreto para modificar la regulación de
la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos y sustituir el Real Decreto
1435/1985, de 1 de agosto, si bien no se ha producido cambio alguno; de ahí que este mandato al
Gobierno haya quedado en suspenso.

I. PERÍODOS DE INACTIVIDAD DE LOS ARTISTAS
Como reconoce la propia Exposición de Motivos, el RD Ley 26/2018 tratar de incorporar en su
ámbito de protección a todos los artistas y creadores “quien crea la obra y para hacerlo debe
1

2
3
4

Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la
cinematografía. (BOE 29-12-18) y su norma de convalidación: Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de
diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía (BOE 29-01-2019)
El pronunciamiento por unanimidad del Congreso de los Diputados sobre este asunto viene a avalar, en la Exposición de
Motivos de la norma, entre otras razones la extraordinaria y urgente necesidad para dictar disposición legislativa.
http://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/61825_1536230939806.pdf
Entre la medidas fiscales que se introducen, cabe desatacar las siguientes: 1) se modifica el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
para reducir el porcentaje de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos de capital mobiliario procedentes de
la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, que pasa del 19 % al 15 %; 2) Se establece también la
reducción del tipo impositivo en el Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los servicios prestados por intérpretes,
artistas, directores y técnicos que sean personas físicas, a fin de aplicar el tipo reducido a los servicios prestados por
personas físicas en calidad de intérpretes, artistas, directores y técnicos a los productores y organizadores de obras y
espectáculos culturales, recuperando la aplicación del tipo reducido del Impuesto a estos servicios esenciales de la
industria cultural, que habían pasado a tributar al tipo impositivo general del 21 % en el año 2012, y en fin 3)En relación
con el Impuesto sobre Sociedades, se modifica la deducción por gastos realizados en territorio español para la ejecución
de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de
un soporte físico previo a su producción industrial seriada.
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formarse e investigar, quien diseña el escenario, quien lo ilumina, quien escribe la música y quien la
ejecuta, quien la promueve, quien ilustra un poema y quien lo recita, quien comisaría el conjunto,
quien lo hace llegar al público y, en general, quien sostiene o gestiona todo el proceso con su trabajo
visible, invisible o ambos a la vez” . Precisamente, por ello, y porque se reconoce implícitamente que
desarrollan su actividad artística quien actúa y quien se está preparando esta misma actuación, esta
norma reordena reglas respecto a la cotización de los artistas con una doble garantía. Así, establece la
cotización de los períodos de inactividad de los artistas incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social, y determina su incidencia en relación con las futuras prestaciones.
Para ello, se añade un nuevo artículo 249 ter, dentro de una nueva sección «artistas en
espectáculos públicos», en el capítulo XVII del título II del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el que se
incorporan las reglas que mejorar las protección social de los creadores.
En tal sentido, los artistas en espectáculos públicos podrán continuar incluidos en el Régimen
General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad de forma voluntaria, siempre y
cuando acrediten, al menos, 20 días en alta con prestación real de servicios en dicha actividad en el
año natural anterior, debiendo superar las retribuciones percibidas por esos días la cuantía de tres
veces el Salario Mínimo Interprofesional en cómputo mensual.
En todo caso, la inclusión en el RGSS no es automática y no es compatible con la inclusión en
otro régimen del sistema. De ahí que, el interesado deba solicitarla expresamente a la Tesorería
General de la Seguridad Social dentro de los plazos establecidos (entre los días 1 y 15 de enero de
cada año)5, y, además, deba optar por el Régimen General de Seguridad Social u otro régimen, pero
no podrá mantener la compatibilidad, cualquiera que se la actividad que desarrolle.
No obstante, se prevé que durante los períodos de inactividad, se produzca la baja en el
Régimen General como artista, ya sea a solicitud del trabajador, –en cuyo caso los efectos de la baja
tendrán lugar desde el día primero del mes siguiente al de la presentación de aquella ante la Tesorería
General de la Seguridad Social–, ya sea de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, por
falta de abono de las cuotas correspondientes a períodos de inactividad durante dos mensualidades
consecutivas6. En todo caso, los artistas en espectáculos públicos podrán volver a solicitar la
inclusión y consiguiente alta en el mismo, durante sus periodos de inactividad.
Las normas de cotización durante los periodos de inactividad se llevarán a cabo de acuerdo con
las siguientes reglas:
 El propio trabajador será el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de
cotizar y del ingreso de las cuotas correspondientes.
 La cotización tendrá carácter mensual.
 La base de cotización aplicable será la base mínima vigente en cada momento, por
contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de
cotización del Régimen General.
 El tipo de cotización aplicable será el 11,50 por ciento.
Una vez efectuada la liquidación definitiva anual correspondiente a los artistas por contingencias
comunes y desempleo, prevista en el artículo 32.5 del Reglamento general sobre cotización y
liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22
de diciembre, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a reintegrar el importe de las
5
6

No obstante, para este año 2019 la solicitud de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social como artista en
inactividad podrá realizarse hasta el 31 de marzo (Disp. Transit. Única).
Los efectos de la baja, en este supuesto, tendrán lugar desde el día primero del mes siguiente a la segunda mensualidad no
ingresada, salvo que el trabajador se encuentre, en esa fecha, en situación de incapacidad temporal, maternidad,
paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, en cuyo caso tales efectos tendrán lugar desde
el día primero del mes siguiente a aquel en que finalice la percepción de la correspondiente prestación económica, de no
haberse abonado antes las cuotas debidas.
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cuotas correspondientes a los días cotizados en situación de inactividad que se hubieran superpuesto,
en su caso, con otros períodos cotizados por aquellos7.
En fin, la acción protectora comprenderá las prestaciones económicas por maternidad,
paternidad, incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes,
así como jubilación.
También quedará protegida, durante los periodos de inactividad, la situación de la trabajadora
embarazada o en periodo de lactancia natural hasta que el hijo cumpla 9 meses, que no pueda
continuar realizando la actividad laboral que dio lugar a su inclusión en el Régimen General como
artista en espectáculos públicos a consecuencia de su estado, debiendo acreditarse dicha situación
por la inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En estos supuestos se
reconocerá a la trabajadora un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base de cotización
establecida en el apartado anterior8.

II. COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y LA ACTIVIDAD
DE CREACIÓN ARTÍSTICA
La opción de compatibilizar la pensión de jubilación con la actividad de creación artística
constituye una demanda tradicional de los creadores artísticos en tanto en cuanto confirma el
reconocimiento de las peculiaridades del trabajo creativo y, por ende, la necesidad de buscar
fórmulas de cobertura a efectos de jubilación.
Como consecuencia del mandato realizado al Gobierno para regular la compatibilidad de la
pensión de jubilación con la actividad de aquellos profesionales dedicados a la creación artística que
perciban por esa actividad derechos de propiedad intelectual, se aprueba el Real Decreto 302/2019,
de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la
actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley
26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y
la cinematografía9.
En efecto, el objetivo del RD 302/2019 regular los términos y condiciones en que puede
realizarse esta compatibilidad, así como también determinar la especialidad en materia de cotización
derivadas del desarrollo de una actividad artística compatible con la pensión contributiva de
jubilación
Así, determina la compatibilidad de la actividad de creación artística con el cien por cien del
importe que corresponda percibir o, en su caso, viniera percibiendo el beneficiario por la pensión
contributiva de jubilación. Del mismo modo, también se podrá compatibilizar la actividad de
creación artística con el 100 por ciento del importe del complemento por maternidad, así como con
la cantidad adicional, que es del 4 por ciento, a partir de treinta y siete años cotizados, establecido el
párrafo tercero del artículo 210.2 LGSS, que corresponda percibir o viniera percibiendo el
beneficiario. Asimismo, tendrán derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima
7

8

9

A este respecto, cabe distinguir dos situaciones: Si el artista con derecho al reintegro fuera deudor de la Seguridad Social
por cuotas o por otros recursos del sistema, el crédito por el reintegro será aplicado al pago de las deudas pendientes con
aquélla en la forma que legalmente proceda. Ahora bien, los artistas en situación de inactividad incluidos en el Régimen
General conforme a lo dispuesto en este artículo, no podrán optar, dentro del mes siguiente a la notificación de la
liquidación, por abonar su importe o porque la regularización se efectúe en función de las bases efectivamente cotizadas.
Si no efectuase comunicación alguna en dicho plazo, se entenderá que opta por esta última, procediendo la Tesorería
General de la Seguridad Social a efectuar la nueva regularización dejando sin efecto la primara [párrafo 2º 35. c)
Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social]
El pago de dicha prestación será asumido mediante la modalidad de pago directo por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social. En todo caso, la acción protectora deberá adaptarse a las nuevas situaciones protegidas por el Real Decreto Ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombre en el empleo y la ocupación, convalidado por Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 6/2019 (BOE 10-04-2019)
BOE 20-04-2019
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durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con la actividad de creación artística, siempre
que reúna los requisitos establecidos para ello.
Las personas que se beneficien de esta compatibilidad mantendrán a todos sus efectos, la
condición de pensionista. Además, contribuirán al sistema con una cotización solidarida del 8 por
ciento, sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computables a efectos de
prestaciones. En el caso de que la actividad se desarrolle por cuenta ajena el 6 % correrá a cargo del
empresario y el 2 % a cargo del trabajador10.
La persona que desarrolle una actividad de creación artística podrá optar entre esta nueva
compatibilidad o cualquier otra modalidad de concurrencia entre pensión y trabajo a la que tenga
derecho. Asimismo, podrá suspender el percibo de la pensión de jubilación para retornar a su
actividad artística como profesional con alta laboral en la Seguridad Social, pudiendo, en ese caso,
generar nuevos derechos de pensión. Son dos los procedimientos esta compatibilidad que requieren
trámites diferentes.
 Uno, Se refiere a quienes están de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad
Social por una actividad de creación artística y quieren mantenerla una vez accedan a la
jubilación11.
 Otro, recoge la situación de la persona que ya es pensionista de jubilación e inicia una
actividad de creación artística por la que perciban ingresos derivados de la propiedad
intelectual conforme a los dispuesto el en texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, Ley 2/2019 por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
En todos los casos, las personas que simultaneen pensión y actividad de creación artística
cotizarán por Incapacidad Temporal y contingencias profesionales durante el periodo en que se
mantenga la actividad declarada compatible. La prestación por incapacidad Temporal solo será
accesible mientras la persona desarrolle la actividad artística que simultánea con la pensión de
jubilación, es decir, mientras se mantenga en alta por ese trabajo en el régimen correspondiente de la
Seguridad Social.

10

11

Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la
actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de
diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. (BOE 29-04-2019).
En este caso, las personas beneficiarias deberán comunicar su voluntad de compatibilizar a la entidad gestora para que no
se proceda a la suspensión de la pensión.
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CAPÍTULO X. HACIA UNA REFORMULACIÓN DE
LA JUBILACIÓN ANTICIPADA POR RAZÓN DEL
GRUPO O ACTIVIDAD PROFESIONAL
MARÍA ELISA CUADROS GARRIDO
Abogada y profesora asociada de la Universidad de Murcia

I. DELIMITACIÓN
PROFESIONAL

JUBILACIÓN

ANTICIPADA

POR

LA

ACTIVIDAD

El régimen de la jubilación está plagado de pequeñas contradicciones y apriorismos, pero no
parece que esto sea reputable a las normas en sí, sino que estas se limitan a reflejar las encontradas
sensaciones y deseos de la sociedad1. Aunque en la actualidad, el Derecho no suele ser una referencia
en el debate sobre las pensiones, más al contrario, el marco regulador se considera como un
instrumento al servicio de las voluntades y exigencias de la economía 2.
La jubilación anticipada es una modalidad de la prestación que constituye una herramienta
funcional en ordenamientos jurídicos en los que, como sucede en España, no existen escalas
graduales de jubilación salvo en relación con colectivos específicos 3. El sistema de seguridad social
español prevé varios supuestos, en los que cabe el acceso a la pensión de jubilación a una edad
anterior a la ordinaria de jubilación prevista legalmente, dentro de ellos podemos diferenciar varios
subtipos siendo el objeto de nuestro estudio, la jubilación anticipada por la realización de trabajos
penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres, que es una de las formas para acceder a la jubilación
anticipada debido a la actividad profesional por trabajar en un sector con alto índice de mortalidad o
morbilidad, que concede un beneficio en contraprestación al hecho de haber soportado condiciones
de trabajo negativas para la salud, siempre que se haya superado un mínimo tiempo de desempeño
de esa determinada actividad.

II. TRABAJOS PENOSOS, PELIGROSOS, TÓXICOS E INSALUBRES
Es un hecho constatado que ciertos sectores y ocupaciones son más peligrosos que otros y
proteger a los trabajadores en condiciones peligrosas, es, por tanto, un objetivo principal de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de los ordenamientos jurídicos. En la terminología
anglosajona se hace referencia a los trabajos penosos o peligrosos como arduous or hazardous, se
consideran como tales los trabajos 3D (dirty, difficult and dangerous), a los que algunos países añaden los
trabajos tóxicos4.
Si bien las políticas de prevención de riesgos tienden a eliminar o mitigar la existencia de este
tipo de trabajos, no es menos cierto que siguen existiendo trabajos que requieren mayor esfuerzo o
mayor atención que pueden ser incompatibles con una edad determinada más avanzada 5.
1
2
3
4

5

SEMPERE NAVARRO, A.V.: La edad de jubilación, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 796, 2010.
COSTA REYES, A: ¿Reformar las pensiones de nuevo? Cambio o desconfiguración, Revista Española de Derecho del Trabajo,
núm. 198, 2017.
PALOMINO SAURA, P. “Anticipación de la edad de jubilación”, Revista de Información Laboral, núm. 8, 2016.
PÁRAMO MONTERO, P: “Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un estudio
comparado Santiago”, Organización Internacional del Trabajo, 2014, pág. 3.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_244747.pdf
Ibidem, pág. 6.
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La mejora de las condiciones de trabajo y de salud laboral ha tenido importantes hitos
mundiales, como el Convenio sobre la Seguridad y salud de los Trabajadores núm. 155 de 1981 de la
OIT6, que consagró pautas fundamentales sobre la salud y seguridad de los trabajadores, el medio
ambiente de trabajo y la determinación de políticas nacionales coherentes en materia de seguridad y
salud en el trabajo, enfoque desarrollado posteriormente por el Convenio núm. 187 del 2006 7 sobre
el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo.
En la legislación española tampoco existe una definición específica del trabajo penoso 8, tampoco
del peligroso9 o del tóxico10, pero dependiendo de tales aspectos, se puede anticipar la jubilación por
la posibilidad de que la esperanza de vida se vea reducida, aunque en nuestro país el intento de
eliminar o reducir tales riesgos es una característica sui generis11.
Existen países en los que es necesaria una declaración oficial o administrativa con base en
fundamentos científicos o en una disposición normativa (como Argentina o España). Y en casi todos
los países se establecen reglas sobre la prueba de la realización de este tipo de trabajos y el periodo de
tiempo en ellos.
El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación sólo procede cuando no es
posible la modificación de las condiciones de trabajo. Una vez establecidos, los coeficientes
correctores pueden reducirse o eliminarse como consecuencia de los avances científicos o de la
aplicación de nuevas tecnologías en ese sector o profesión, con sujeción a un procedimiento y tras
las comprobaciones y estudios pertinentes. Si, por cualquier motivo, aparecen circunstancias que
producen efectos negativos en las condiciones de trabajo, podrán incrementarse los coeficientes
reductores o modificarse la edad mínima de jubilación.
El artículo 206.112 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social13, prevé que la
edad mínima exigida para tener derecho a la pensión de jubilación en el régimen general de la
Seguridad Social pueda ser rebajada por Real Decreto, en aquellos grupos o actividades profesionales
cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen
elevados índices de morbilidad o mortalidad. Esta disposición se desarrolló reglamentariamente a
través del Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre 14, por el que se regula el régimen jurídico y
6
7
8

9
10

11
12

13
14

Ginebra, 67ª reunión CIT (22 junio 1981).
Ginebra, 95ª reunión CIT (15 junio 2006).
Según la delimitación de los conceptos recogidos en el artículo 23 del R. D 1561/1995, son penosos.
-Riesgos por exposición a ruido o vibraciones.
-Riesgos por exposición a calor.
-Riesgos por exposición a frío.
-Trabajos que comporten una excesiva carga física o mental.
-Trabajos que supongan la concurrencia de varios factores de riesgo, aun cuando ninguno de ellos, individualmente
considerado, supere su límite admisible
Que conlleva un riesgo de sufrir un accidente, tradicionalmente abordado por la Seguridad en el Trabajo.
Los relativos a:
-Riesgos por inhalación de contaminantes químicos, teniendo en cuenta también, la aportación de otras posibles vías de
ingreso al organismo, como la dérmica o la digestiva.
-Riesgos por contacto repetido con irritantes dérmicos primarios de acción moderada, tales como ácidos o álcalis débiles,
sustancias desengrasantes, aceites, etc.
-El contacto con irritantes dérmicos primarios de acción enérgica, es decir, con sustancias corrosivas, será siempre
accidental y, por lo tanto, no se incluye en este apartado sino en el de “peligrosidad”.
HAASE DE MIRANDA, A: Reconocimiento jurídico y social del trabajo penoso, Tesis Doctoral, 2015, pág.15.
“La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1. a) podrá ser rebajada por real
decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aquellos grupos o actividades
profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados
índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo
el mínimo de actividad que se establezca”.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. BOE núm. 261, de 31/10/2015.
Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para
establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. BOE núm. 282, de
23 de noviembre de 2011, páginas 123882 a 123890.
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el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el
sistema de Seguridad Social.
La norma regula dos posibilidades, una que en la actividad de que se trate se haya constatado
que existe un alto grado de morbilidad, muerte o de enfermedades profesionales, y la otra alternativa
es que el desempeño de la prestación de servicios a una determinada edad experimente un aumento
en el número de contingencias profesionales:
 Si las circunstancias de peligrosidad y otras, se pueden encuadrar bajo el primer
supuesto, se realiza la ficción de considerar que el trabajador tiene la edad ordinaria de
jubilación, entendiéndose como cotizado todo el período que le reste al individuo para
cumplir efectivamente la edad de jubilación. El resultado es la obtención de la pensión
sin que ésta experimente reducción alguna.
 Si, por el contrario, las circunstancias descritas lo son por pertenecer a la segunda de
las hipótesis, el lapso temporal hasta llegar a la edad de jubilación se toma en
consideración a los solos efectos de determinar el porcentaje aplicable a la base
reguladora de la pensión, siempre que se esté en alta en el momento en que solicita la
pensión o se encontrara percibiendo el desempleo o la prestación por cese de actividad
en los dos años o doce meses antes de solicitar la pensión.
Sea cual fuere el supuesto habilitante, se exige que el trabajador prestara sus servicios en estas
actividades durante el tiempo que coincida con el período mínimo de cotización, aun cuando no
podrá ser este superior a quince años (art. 3.1 RD 1698/2011) y que el trabajador ha de tener, al
menos, 52 años (art. 3.4 RD 1698/2011), por primera vez en la legislación de Seguridad Social, se
establece lo que podría denominarse una edad mínima de jubilación.
El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación, solo procederá cuando no
sea posible la modificación de las condiciones de trabajo. Cabe matizar que, realmente el RD
1698/2011 es una reiteración de la regulación precedente, ley 40/2007, de 4 de diciembre con
respecto a la cual solamente se aprecia una innovación, consistente en que, en orden a la valoración
de la penosidad del trabajo que puede dar lugar al establecimiento de tales coeficientes, se deberán
tener en consideración también factores como la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de
producción.
Los colectivos que por su profesión pueden acceder a esta modalidad de jubilación anticipada
sin penalización en la base reguladora de la prestación son los siguientes: mineros15, el personal de
vuelo16, los trabajadores ferroviarios17, artistas18, profesionales taurinos19, bomberos, ertzaintzas y
policías locales. Dentro de esta diversidad de grupos cabría establecer una clasificación:
15

16

17

18

Son los trabajadores de la minería que no se encuentren en el Régimen Especial de la Minería del Carbón sino en el
Estatuto minero según el Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre. (BOE 15 enero 1985, núm. 13, pág. 1064) Para
ellos la edad mínima de jubilación de los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero se rebajará en un período
equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente que corresponda al período de tiempo efectivamente trabajado en cada
una de las categorías y especialidades profesionales de la minería. Estos coeficientes oscilan entre el 0,50 de los picadores,
barrenistas o perforistas entre otros; al 0,05 de los trabajos mineros de exterior menos penosos.
La normativa aplicable se encuentra en el Real Decreto 1559/1986, de 28 de junio (BOE 31 julio 1986, núm. 182, pág.
27243). En el caso del personal de vuelo de trabajos aéreos, se aplica un coeficiente del 0,40 para los pilotos y segundos
pilotos, que se multiplica por el periodo efectivamente trabajado en esa categoría para calcular cuántos años puede
adelantar la jubilación. Al resto de personal de trabajos aéreos (mecánicos de aeronave, los operadores y fotógrafos aéreos
o el operador de cámara aéreo) se les aplica un coeficiente reductor del 0,30.
Regulado por el derogado en parte Decreto 2824/1974, de 9 de agosto. BOE 7 octubre 1974, núm. 240, [pág. 20364],
modificado por el Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, «BOE» núm. 312, de 30 de diciembre de 1986. Se les
aplica un coeficiente del 0,15 por los años efectivamente cotizados en esa categoría a los jefes de maquinistas, maquinistas
de locomotora de vapor, y ayudantes de maquinista de locomotora de vapor, oficiales calderero y chapistas en depósito.
Al resto de trabajadores del sector con circunstancias especialmente peligrosas se les aplicará un 0,10.
Por medio del RD 1435/1985, de 1 de agosto (BOE 14 agosto 1985, núm. 194, pág. 25797) y de conformidad con la
redacción de su art. 1.2, se regulaba la relación laboral especial entre un organizador de espectáculos públicos o
empresario y quienes se dedican voluntariamente a la prestación de una actividad artística por cuenta y dentro del ámbito
de organización y dirección de aquél a cambio de una retribución. Los cantantes, bailarines y trapecistas pueden jubilarse a
(…)
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 Los que por sus características especiales han venido tradicionalmente teniendo une
regulación especial20 pero que tras la reforma pasaron a formar parte de sistemas
especiales del régimen general en consonancia con la tendencia a la unidad que debe
presidir la ordenación del sistema de la Seguridad Social, quedaron integrados dentro
del Régimen General, los extinguidos Regímenes Especiales de Trabajadores
Ferroviarios, de Artistas y de Toreros. Por ello, se rigen por las normas comunes del
Régimen General de la Seguridad Social, a excepción de las particularidades
específicamente previstas para estos colectivos. No tienen establecida una cotización
adicional para acceder a la jubilación anticipada.
 Servicios de seguridad y emergencia: bomberos y la policía (autónoma vasca y local).
Tienen establecida una cotización adicional para acceder a la jubilación anticipada, para
garantizar la sostenibilidad del sistema.
La aportación personal de esta comunicación es que en aras del principio de igualdad y por la
sostenibilidad del sistema esta dicotomía se elimine y el heterogéneo grupo que aglutina a todos los
colectivos contribuya con una cotización adicional a la jubilación anticipada, pues no puede haber
privilegios incompatibles con el principio de igualdad, pues la característica de penosidad es el
elemento común.

III. SERVICIOS DE EMERGENCIA
Los servicios de seguridad y emergencia tienen como función hacer frente a situaciones
excepcionales que suponen grandes riesgos. Por lo tanto, las personas que se ocupan de tales
actividades deben afrontar hechos y entornos de trabajo que sobrepasan las experiencias laborales de
la mayoría de los seres humanos. Dentro de estos, se distinguen cuatro grupos: servicio de policía y
fuerzas armadas, trabajadores que utilizan sustancias y preparados peligrosos, personal sanitario y,
finalmente, servicio de lucha contra incendios 21.

1. BOMBEROS AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS
PÚBLICOS
Cualquier trabajador puede padecer estrés en algún momento de su vida laboral, no obstante,
existen ciertas profesiones con mayor predisposición a padecerlo: médicos, enfermeros, policías,
bomberos, controladores aéreos, mineros, artificieros, etc. Aunque parece más común encontrar
estudios relacionado con el estrés en otras profesiones sigue llamando la atención la escasez de
trabajos dedicados a los bomberos. Se identifican varias fuentes de estrés en el trabajo del bombero,
entre ellas destaca: las condiciones de trabajo arriesgadas, las presiones para que se realice con

19

20

21

partir de los 60 años sin recortes en su pensión siempre que hayan trabajado en esa especialidad durante 8 años dentro de
los 21 años anteriores a la jubilación. En el momento de solicitar el retiro deberán estar dados de alta en la Seguridad
Social. El resto de artistas también pueden retirarse a los 60 años, pero con un 8 % de penalización de su pensión por
cada año que adelanten su retiro respecto a la edad legal en cada momento.
Se regirán por las normas comunes al Régimen General de la Seguridad Social con ciertas variaciones vid. Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero, Reglamento de Espectáculos Taurinos. El número total de profesionales taurinos inscritos en
el Registro General de Profesionales Taurinos en 2017 fue de 10.959 profesionales. Vid. Anuario de Estadísticas Culturales
2018, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018, pág.41. Según el RD Los matadores de toros, rejoneadores,
novilleros, banderilleros, picadores y toreros cómicos (conocidos como bomberos toreros) pueden jubilarse ahora a los 55
años si acreditan haber hecho 150 festejos en el caso de los matadores, rejoneadores y novilleros; y 200 festejos el resto de
profesionales antes citados. Por su parte, los puntilleros con 250 festejos se pueden retirar a los 60 años y a los 65 los
mozos de estoque.
La regulación de las relaciones laborales especiales venía motivada, generalmente, por la necesidad de incorporar al
ordenamiento laboral actividades en las que se desdibujan los presupuestos definidores del contrato de trabajo común (la
voluntariedad, la retribución, la ajenidad o la dependencia). No existía un cuerpo común de regulación de las relaciones
laborales especiales sino heterogéneo.
ROMERO SÁNCHEZ, J, GÓMEZ CARMONA C. D, BASTIDA CASTILLO, A. y PINO ORTEGA, J: Análisis del estrés y las
exigencias cinemáticas y fisiológicas de los bomberos durante la jornada laboral, Sport TK: revista euroamericana de ciencias del
deporte, núm.1, 2019, págs. 14.
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rapidez, la necesidad de tomar muchas decisiones, la responsabilidad sobre vidas humanas y la fatiga
resultante de un esfuerzo físico importante, entre otras 22. Por tales motivos, el RD 383/2008, de 14
de marzo23, prevé la reducción de la edad de la jubilación de este colectivo, delimitando en el art.1 su
ámbito de aplicación, tanto trabajadores por cuenta ajena como empleados públicos, incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social, que presten servicios, en sus diferentes escalas, categorías o
especialidades, en corporaciones locales, en comunidades autónomas, en el Ministerio de Defensa, en
el Organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, así como en los consorcios o
agrupaciones que pudieran tener constituidos las expresadas administraciones.
Cabe destacar del cuerpo del RD 383/2008, su DA1ª establece que la aplicación del beneficio
conlleva aplicar un incremento de la cotización a la seguridad social del colectivo. En el año 2019
procede aplicar un tipo de cotización adicional del 10,60 %, repartido cargo de la empresa el 8,84 %
y el 1,76 %a cargo del trabajador24.
La edad ordinaria exigida en cada momento para el acceso a la pensión de jubilación se reducirá
en un periodo equivalente al que resulte de aplicar a los años completos efectivamente trabajados
como bombero el coeficiente del 0´20. La aplicación de la reducción de la edad de jubilación en
ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad
inferior a los 60 años, o a la de 59 en los supuestos en que se acrediten 35 o más años de cotización
efectiva, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el
ejercicio de la actividad de bombero.

2. POLICÍAS AUTONÓMICOS VASCOS Y POLICÍAS LOCALES
La Organización de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal25 en 1990,
adoptó unos Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley que en su punto número 18 recomendaba que
debían establecerse unos procesos de selección que tengan en cuenta las aptitudes psicológicas y
físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de las funciones policiales, siendo pertinente un examen
periódico de ellas26.
Dados los requerimientos psicofísicos que se exigen para el ingreso en el cuerpo de seguridad,
así como el desarrollo de la actividad inherente a ese cuerpo, el legislador entiende que no pueden
realizarse o resultan más gravosos a partir de una determinada edad, por ello considera justificada la
jubilación anticipada a la policía autonómica vasca y a la policía local.
Cabe matizar que aparte del acceso a la jubilación anticipada de policías locales y ertzaintzas,
existe un régimen especial de los policías nacionales y los guardias civiles que, si lo solicitan, pasan a
la reserva también de forma anticipada desde los 58 o 61 años, respectivamente.
Por otro lado, cabe apuntar que una petición que va cobrando fuerza es la de la creación un plan
de prevención del suicidio en el cuerpo27, teniendo en cuenta que en el Cuerpo de la Guardia Civil ya
22
23
24
25

26

27

Ibidem.
BOE 3 abril 2008, núm. 81, [pág. 18467].
OM TMS/83/2019 art.30.4.
Cada cinco años los encargados de la formulación de políticas y los profesionales que se ocupan de la prevención del
delito y la justicia penal se reúnen para celebrar el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia
Penal y colaborar en la elaboración de la agenda y las normas de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia
penal. La última fue en el Congreso de Doha de 2015, con el que se celebró el 60° aniversario de los Congresos sobre
Prevención del Delito, examinó la mejor manera de integrar la prevención del delito y la justicia penal en la agenda más
amplia de las Naciones Unidas.
“18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y
físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales
aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico”. Vid. FERNANDO BARRIOS, L. F y RIZO
GÓMEZ, R.: Salud mental en la Ertzaintza, Norte de Salud Mental, núm. 45, 2013, págs. 40-41.
La Agrupación Reformista de Policías presentó al Ministerio del Interior en octubre de 2018 un Plan de Prevención de
Suicidios en el ámbito del Cuerpo de la Policía Nacional que pretende servir de herramienta a la Administración a Vid. Es
también una de las principales reivindicaciones del sindicato JUSAPOL.
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está institucionalizado un gabinete psicológico en previsión. Ello pone de relieve un problema grave,
pues algunos sindicatos policiales apuntan al suicidio, como la primera causa de muerte entre los
agentes, dada la ausencia de estadística oficial. Las patologías que más se asocian al colectivo policial
son trastornos ocasionados por estrés postraumático, ansiedad y depresión.
A) Ertzaintza
En materia de formación ha de citarse que, desde el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, se inició un programa preventivo y
fundamentalmente práctico en materia de salud mental28.
En aplicación de la Disposición Adicional 47 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, se estableció un sistema de jubilación
anticipada igual que el analizado anteriormente para los bomberos 29.
La edad ordinaria exigida en cada momento para el acceso a la pensión de jubilación se reducirá
en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años
completos efectivamente trabajados como miembros del Cuerpo de la Ertzaintza o como integrantes
de los colectivos que quedaron incluidos en el mismo. La aplicación de la reducción de la edad de
jubilación en ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación
con una edad inferior a los 60 años, o a la de 59 años en los supuestos en que se acrediten 35 o más
años de actividad efectiva y cotización en el Cuerpo de la Ertzaintza, o en los colectivos que
quedaron incluidos en el mismo, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas
extraordinarias, por el ejercicio de la actividad.
Para 2019 el tipo de cotización adicional en relación con el anticipo de la edad de jubilación de
los miembros de la Ertzaintza será del 9,90 %: 8,26 % empresa y 1,64 % trabajador30.
B) Policías locales
En los estudios al respecto se ha visto que el nivel de estrés que presenta este colectivo es
elevado no sólo por la labor en sí que desempeñan, en contacto permanente con el ciudadano, sino
también por los factores psicosociales de su propia organización 31.
A partir del 2 de enero de 2019, y fruto de las reivindicaciones del colectivo, puede reconocerse
pensión de jubilación con una edad inferior a la ordinaria exigida en cada momento a los
funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, miembros de la
Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades.
En la exposición de motivos de la referida ley se recoge que los requerimientos psicofísicos que
se exigen para el ingreso en el cuerpo de seguridad, así como el desarrollo de la actividad inherente a
ese cuerpo, no pueden realizarse o resultan más gravosos a partir de una determinada edad,
cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de
noviembre para la reducción de la edad de acceso a la jubilación.
Así mismo remite a desarrollo reglamentario se establecerá reglamentariamente el procedimiento
general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación, que incluirá la realización previa de
estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del
trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos
físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.

28
29
30
31

FLORES, B. y GÓMEZ R., “Salud mental en la Ertzaintza”, Norte de Salud mental, 2013, pág. 50.
AA.VV. García Perrote Escartín, I. y Mercader Ugina, J. R (Coords).: La reforma de la Seguridad Social 2011, LEX NOVA
2011, pág. 152.
OM TMS/83/2019 art.30.5.
GARCÍA ALBUERNE, Y., PÉREZ NIETO M.A y ALBACETE CARREÑO, A.: “Diferencias en riesgos psicosociales y estrés
laboral percibido en los cuerpos de policía local atendiendo al género y la antigüedad”, Apuntes de Psicología, núm. 3, 2013,
pág. 293.
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La edad ordinaria de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el
coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como miembros de la
Policía local al servicio de las entidades locales, en sus diferentes escalas, categorías o especialidades.
La aplicación de la reducción de la edad de jubilación indicada, en ningún caso, dará ocasión a
que la persona interesada pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior en 5 años a
su edad ordinaria de jubilación, o en 6 años en los supuestos en que se acrediten 37 años de actividad
efectiva y cotización, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas
extraordinarias, por el ejercicio de la actividad como miembros de la Policía local.
Se establece en relación a los miembros de los cuerpos de policía local al servicio de las
administraciones locales, para el 2019 una cotización adicional del 10,6 % el 8,84 % es a cargo de la
empresa, y el 1,76 % a cargo del trabajador32.

IV. CONCLUSIONES
Evidentemente no hay una única medida que resuelva el problema de la sostenibilidad del
sistema de pensiones de seguridad social en España, sino que es necesario un conjunto de reformas y
otras medidas complementarias relacionadas con las políticas de empleo, educativas y tecnológicas,
demográficas y de inmigración, pero la reforma de la jubilación anticipada por razón de la actividad
profesional, puede ser un primer paso por el que comenzar. Consideramos idóneo que se equipare al
colectivo con una reforma legislativa que conlleve a que todos los grupos que realicen actividades
penosas, peligrosas tóxicas o insalubres, coticen de manera adicional para poder acceder a esta
prestación privilegiada, pues es incompatible con el principio de igualdad establecer distinciones
entre los diferentes colectivos.
Dada la insostenibilidad del sistema de pensiones es, incluso, predecible que en el futuro no
exista ninguna modalidad de jubilación anticipada que no conlleve un tipo de cotización adicional a
la seguridad social, a semejanza de la regulación existente con los bomberos Policía Local y la
Ertzaintza.

32

OM TMS/83/2019 art.30.6.
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I. INTRODUCCIÓN
A partir del 2 de enero de 2019, con la entrada en vigor del Real Decreto 1449/2018, de 14 de
diciembre, los policías al servicio de la Administración Local se pueden jubilar a edad reducida,
siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos reglamentariamente.
La adhesión del colectivo de los policías locales al anticipo de edad de jubilación sucede en un
momento cuando en el ámbito internacional, y especialmente en la Unión Europea, se busca una
prolongación de la vida activa y la correspondiente restricción de la jubilación a edades reducidas. En
tal caso, ¿está justificada la introducción de dicha medida, aprobada tras un largo proceso de
negociaciones, antiguos reivindicaciones del sector y estudios preceptivos? Se trata de una medida
que afectará a más de 70.000 personas y permitirá a los ayuntamientos a renovar ordenadamente sus
plantillas de policías locales.
En el contexto de la normativa española sobre el anticipo a la edad de jubilación para personas
cuyas actividades profesionales son de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o
insalubre, se analizarán los requisitos que han de cumplir los policías locales para acceder a esta
modalidad de jubilación; los criterios para una gestión homogénea de la jubilación en toda España y
las alternativas existentes a la jubilación a edad reducida.

II. TRABAJOS DE NATURALEZA PENOSA, TÓXICA, PELIGROSA O
INSALUBRE Y JUBILACIÓN
No existe una definición universal de los trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o
insalubre, ni tampoco todos los países han determinado a nivel nacional el concepto exacto de los
mismos. En España ni el Estatuto de los Trabajadores ni el del Trabajador Autónomo, ni la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL) definen este tipo de trabajos, por lo que no son
de extrañar las críticas negativas de que no se dispone de una definición ampliamente acordada para
delimitar qué condiciones de trabajo son “malas”, ni desde el punto de vista técnico, ni en la
negociación colectiva. No obstante, aunque la LPRL evitó el término “insalubre”, numerosos
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convenios se refieren (en relación con el plus de peligrosidad) a condiciones calificadas como
penosas, tóxicas y/o peligrosas1.
Según la Organización Internacional de Trabajo (en adelante OIT), son penosos los trabajos
duros por su exigencia física o psíquica y que causan un mayor desgaste físico. Los trabajos
peligrosos son aquellos que son susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional
con mayor índice de incidencia o frecuencia que otros trabajos. Mientras que los insalubres son
aquellos que, por su específica naturaleza, se desenvuelven en ambientes insanos. Por último, los
trabajos tóxicos son aquellos en los que el trabajador está expuesto a agentes físicos, químicos o
biológicos agresivos o nocivos2. Ya en 1967, el Convenio de la OIT núm. 128 sobre las prestaciones
de invalidez, vejez y sobrevivientes, cuya entrada en vigor se produjo el 1 noviembre 1969, preveía
en su art. 15.3 que si la edad de jubilación ordinaria fuera igual o superior a 65 años, esa edad debería
ser reducida para las personas que hayan estado trabajando en labores consideradas por la legislación
nacional como penosas o insalubres a los efectos de la prestación de vejez.

1. CONTEXTO INTERNACIONAL, CON ESPECIAL ENFOQUE A LA UNIÓN
EUROPEA
En el momento actual, el envejecimiento de la población es uno de los retos más importantes
para todos los países desarrollados, y especialmente para la Unión Europea (en adelante UE). Datos
que obran en documentos3 de la UE indican que hasta el año 2060 la esperanza de vida de los
hombres en el momento del nacimiento aumentará en 7,9 años con respecto a 2010 y la de las
mujeres, en 6,5. No sería posible garantizar unas pensiones adecuadas, a no ser que las personas, ya
que viven más tiempo, prolonguen su vida laboral. Debido a ello en la UE se fomentan políticas para
ofrecer a las mujeres y los hombres de más edad mejores oportunidades para permanecer en el
mercado de trabajo: adaptar los lugares y la organización del trabajo; fomentar el aprendizaje a lo
largo de la vida; adoptar políticas rentables destinadas a conciliar la vida laboral, personal y familiar;
implementar medidas para contribuir al envejecimiento saludable y luchar contra las desigualdades de
género y la discriminación por edad. En los Estudios Prospectivos Anuales sobre el Crecimiento de
2011 y 2012 de la Comisión Europea se ofrecieron una serie de orientaciones clave para las reformas
de las pensiones, concretamente, vincular la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida y
restringir el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado
laboral. La Comisión subrayó la necesidad de reformar las pensiones, para conseguir mantener más
tiempo a las personas en el mercado de trabajo, recomendando también eliminar posibilidades
injustificadas de jubilación anticipada que puedan aplicarse a todos los empleados o a profesiones
específicas. Las recomendaciones para España4 incluían retrasar la edad de jubilación legal, aumentar
el número de años de trabajo para el cálculo de las pensiones y adoptar nuevas medidas encaminadas
a mejorar el aprendizaje permanente para los trabajadores de más edad.
Como acabamos de ver, la recomendación de la UE, entre otras cosas, es reducir la jubilación
anticipada de manera injustificada para diferentes profesiones. La esencia de la cuestión, pues, sería
discernir los supuestos en los que la jubilación a una edad menor que la exigida de manera general
sería justificada, así como los motivos y las condiciones para ello. A nivel internacional, existen dos
visiones fundamentales al problema de los trabajos penosos o peligrosos. Algunos países optan por
políticas de prevención de los riesgos laborales o de mejora de las condiciones de trabajo y de la
salud laboral, al objeto de disminuir al máximo los riesgos que encierran estos trabajos, así como
1

2

3
4

NAROCKI, C.: “Penosidad: cuando el trabajo atenta contra la sostenibilidad de la vida”. PorExperiencia. Revista de Salud
Laboral para delegadas y delegados de prevención de Comisiones Obreras, nº 77, 2018, p. 9, disponible en
https://porexperiencia.com/numero-77
VV.AA.: Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un estudio comparado, Organización
Internacional del Trabajo, 2014, p. 3. El estudio se puede consultar en http://ec.europa.eu/europe2020/making-ithappen/country-specifi c-recommendations/
VV.AA.: Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, LIBRO BLANCO de la UE, 2012, p. 2 y ss., disponible en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=es
Ibidem, p.32.
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políticas tendentes a fomentar la reconversión profesional mediante procesos de movilidad
funcional. Sin embargo, la prioridad de otros países es, al margen de las políticas de prevención de
riesgos laborales, garantizar la protección social de los trabajadores que realizan este tipo de trabajos
mediante programas de jubilación bonificada o acceso a la pensión de vejez a edades tempranas. La
justificación es que a una determinada edad el trabajador ya no tiene capacidad plena para desarrollar
un trabajo especial por su dureza o penosidad, así como que a lo largo de su vida profesional el
trabajador sufre un impacto negativo en su esperanza de vida que pueda tener como resultado una
muerte prematura5.

2. DIFERENTES MODELOS DE JUBILACIÓN POR RAZÓN DE TRABAJOS PENOSOS O
PELIGROSOS
Se considera que a nivel internacional la tendencia es reducir la lista de trabajos de riesgo y dejar
de amparar algunas actividades que han tenido especial protección en materia de jubilación (por
ejemplo, docentes o periodistas). En Bulgaria, en los últimos años está subiendo paulatinamente la
edad de jubilación de educadores y profesores de educación infantil, primaria y secundaria6. Existen
varios modelos7 de jubilación, en relación con los trabajos penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres.
Algunos países, tales como Bulgaria, Grecia, Croacia, Macedonia, Polonia, Turquía, Eslovenia8 o
Argentina, Brasil, España, Italia, Austria, Portugal9, mantienen regímenes especiales y distintas reglas
en cuanto a la edad, cómputo del periodo de tiempo trabajado y el cálculo de la pensión. Otros, por
el contrario, no disponen de sistemas especiales: Australia (salvo excepciones), Alemania (los
regímenes especiales son prácticamente residuales permaneciendo básicamente el régimen especial de
los mineros), Reino Unido (con la excepción de algunos colectivos como los bomberos, miembros
de las Fuerzas Armadas o la Policía), Lituania (salvo para las Fuerzas Armadas), Chipre (salvo
mineros)10. También existen regímenes transitorios en países tales como: Polonia (se aplica el
régimen general a los trabajadores nacidos después de un determinado año), Bélgica (sólo tienen
derecho al retiro anticipado en determinadas profesiones si los trabajadores han nacido con
anterioridad a una determinada fecha) o Hungría11. Tampoco es infrecuente combinar sistemas
especiales y el fomento de la prolongación de la actividad laboral. De un lado, algunos países como
Austria, Bélgica, Finlandia, Francia o Luxemburgo ofrecen opciones especiales de salida temprana
del mercado laboral. De otro lado, brindan medidas integrales de apoyo a la vida laboral12. Para que
las reformas destinadas a aumentar la edad de jubilación tengan éxito, es importante que a las
personas de más edad se ofrezcan mejores oportunidades para permanecer en el mercado de
trabajo: adaptar los lugares y la organización del trabajo, fomentar el aprendizaje a lo largo de la
vida, adoptar políticas destinadas a conciliar la vida laboral, privada y familiar, tomar medidas
para contribuir al envejecimiento saludable y luchar contra las desigualdades de género y la
discriminación por edad.13
5
6

7
8

9
10
11
12
13

VV.AA.: Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un estudio comparado … op. cit. p.4.
De conformidad con el art. 69.c del Código de Seguridad Social de la República de Bulgaria (se puede consultar en inglés
en http://www.noi.bg/images/en/legislation/SIC_2019.pdf), en 2019 los docentes adquieren derecho a jubilarse al
cumplir 61 años y 2 meses, y las docentes, 58 años y 4 meses (además, deben haber trabajado en esta profesión el mínimo
de años requerido). Esta edad aumentará gradualmente hasta llegar a los 62 años en 2037, tanto para hombres como para
mujeres. Antes de 2016, las edades de jubilación eran 57 años y 10 meses para las mujeres y 60 años y 10 meses para los
hombres.
VV.AA.: Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un estudio comparado…, op. cit. p.11.
NATALI, D., SPASOVA, S. y VANHERCKE B.: Retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs in Europe. A study of
national
policies.
European
Social
Policy
Network
(ESPN),
2016,
p.14,
disponible
en:
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16329&langId=en
VV.AA.: Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un estudio comparado…, op. cit. p.11.
Ibidem, p.11.
Ibidem, p.11.
NATALI, D., SPASOVA, S. y VANHERCKE B.: Retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs in Europe…, op. cit.
p.15.
VV.AA.: Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, LIBRO BLANCO…, op.cit. p.8.
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Cada vez más países se están encuadrando en el último modelo, no sin dejar de tener en cuenta
que la esperanza de vida varía en función de muchos factores, siendo la profesión o el tipo de trabajo
uno de ellos; está claro que los trabajadores que realizan labores de gran esfuerzo físico o que han
empezado a trabajar a una edad más temprana, con sesenta y cinco años suelen tener menor
esperanza de vida y su estado de salud es peor14. En 2015-2016, a trabajos de naturaleza penosa,
tóxica, peligrosa o insalubre se dedicaba entre el uno y el cuatro por ciento de los trabajadores
europeos, existiendo grandes diferencias entre los países: desde el 0,36 % en Rumanía, el 2.2 % en
Polonia, el 4.1 % en Eslovaquia, hasta el 12,9 % en Grecia15. De otro lado, se calcula que en el
mismo perdido los pensionistas con experiencia en estos tipos de trabajos representan entre un 5 y
un 8 por ciento del total de los jubilados16. Parece necesario que los países revisen sus regímenes
especiales de jubilación de uno en uno, analizando si ésta es la mejor manera de compensar a las
personas con experiencia laboral en ocupaciones peligrosas. Dicho análisis imparcial igualmente
profundizaría en la manera en la que estos modelos afectan el funcionamiento competitivo del
mercado laboral17.

III. LA NORMATIVA EN ESPAÑA
El art. 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 2015 (en adelante,
TRLGSS 2015)18 establece dos supuestos de jubilación a edad reducida: para personas con
discapacidad19 y –siendo este supuesto el que interesa en el presente trabajo– para trabajadores con
experiencia en grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y, además, acusen elevados índices de
morbilidad o mortalidad, siempre y cuando acrediten en la respectiva profesión el periodo mínimo
de actividad que se exija en cada caso. A primera vista puede parecer contradictorio permitir el
acceso a la pensión de jubilación a edad reducida para determinados colectivos de trabajadores y al
mismo tiempo fomentar políticas20 que persiguen la prolongación de la vida laboral de los
trabajadores21; pero ¿lo es en realidad?

1. JUBILACIÓN ANTICIPADA U ORDINARIA A EDAD REDUCIDA
Aunque el TRLGSS prevé la posibilidad de “anticipar” la edad de jubilación para ciertos
colectivos de riesgo y por más que el legislador haya preferido una ubicación incorrecta entre las
modalidades de jubilación anticipada22, la doctrina científica coincide en que no se trata de jubilación
anticipada sino de un supuesto de edad ordinaria reducida: la jubilación se produce a una edad
inferior a la establecida con carácter general pero no se anticipa el retiro del trabajador, debido a que
14
15
16
17

18
19

20

21
22

Ibidem, p.8.
NATALI, D., SPASOVA, S. y VANHERCKE B.: Retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs in Europe… op. cit. p.
13.
NATALI, D., SPASOVA, S. y VANHERCKE B.: Retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs in Europe…, op. cit. p. 6.
ZAIDI, A. y WHITEHOUSE, E.: Should Pension Systems Recognise “Hazardous and Arduous Work”?, OECD Social, Employment
and Migration Working Papers No. 91, 2009, p.29. Disponible en https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/should-pension-systems-recognise-hazardous-and-arduous-work_221835736557
Aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. La regulación anterior se encontraba en el art. 161
bis del TRLGSS de 1994 (disposición derogada).
En un grado igual o superior al 65 por ciento, en los términos contenidos en el correspondiente real decreto acordado a
propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o en un grado igual o superior al 45 por ciento, siempre
que se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan evidencias de que determinan
de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida.
Detalladamente sobre la política de la Unión Europea en relación con la jubilación a edad reducida, en  ELORZA
GUERRERO, F.: “La jubilación a edad ordinaria reducida de los pilotos de líneas aéreas desde la perspectiva de la
sostenibilidad del sistema de seguridad social en España”, Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 22, 2016, p. 50 y ss.
ALZAGA RUIZ, I. “La jubilación a edad reducida”, en VV.AA.: La reforma de las pensiones en la Ley 27/2011. VIII Congreso
Nacional de la AESSS, Murcia, Laborum, 2011, p.404.
RODRÍGUEZ CARDO, I. A.: “La pensión de jubilación tras la reforma de 2013”, Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales, vol.
17, núm. 2, 2014, p. 164, disponible online en https://revistas.ucm.es/index.php/FORO/article/view/48152/45035
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esta edad reducida opera como edad ordinaria para determinados colectivos de profesionales23, por
lo que estamos ante una verdadera reducción de la edad ordinaria de jubilación24. La edad ordinaria
de jubilación se establece por la norma aplicable de Seguridad Social, en función del grupo, de la
actividad, así como del régimen jurídico en que se encuentre encuadrado el trabajador25. La jubilación
a edad reducida de estos colectivos se caracteriza por las siguientes tres rasgos: la globalidad, dado
que afecta a todo el colectivo que reúne los reguitos establecidos; la integridad en la cuantía de la
pensión, puesto que no hay penalización económica26, y, por último, la incidencia positiva en los
períodos de cotización, ya que el tiempo en que resulta reducida la edad de jubilación se considera
cotizado, a efectos de determinar la cuantía de la pensión27. En general, la reducción de la edad opera
de dos formas: fijando una edad inferior a la establecida con carácter general o mediante la aplicación
de coeficientes reductores de la edad, distintos para cada colectivo28. Dicha jubilación a edad
ordinaria reducida está justificada en la necesidad de proteger a los trabajadores que sufren un
envejecimiento prematuro o mayores dificultades para proseguir la actividad profesional29. La
jurisprudencia igualmente confirma que esta modalidad de jubilación no debería confundirse con la
que con el calificativo de anticipada se produce en determinadas situaciones y que se trata una
regulación singular, con atención a la especial característica de un colectivo de trabajadores, en las
categorías laborales y porcentajes que sean aplicables30. Algunas opiniones, no obstante, se centran
en la dificultad de medir el grado de dureza de un empleo, por lo que se hace imprescindible operar
con categorías profesionales relativamente amplias para intentar tratar de manera igualitaria
ocupaciones que son muy diferentes31, por lo que puede parecer que la justificación de esta
reducción de la edad ordinaria de jubilación no sea suficientemente convincente, aunque otros
autores destacan que se trata de una compensación por el sobreesfuerzo realizado que disminuye la
esperanza de vida32.

2. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, incorporó el art.
161 bis.1 en Ley General de la Seguridad Social de 1994 que contiene la previsión de que la edad
mínima de 65 años33 exigida para tener derecho a pensión de jubilación podrá ser rebajada por real
decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración34, en aquellos grupos o actividades
profesionales en las escalas, categorías o especialidades, cuyos trabajos sean de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o
mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33
34

LÓPEZ INSUA, B. M.: “Colectivos “de riesgo” y anticipación de la edad jubilatoria”, Revista General de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, núm. 40, 2015
BARCELÓ FERNÁNDEZ, J.: “La reducción de la edad de jubilación en los Policías locales”, Revista General de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 43, 2016.
MARTÍNEZ BARROSO, Mª. R.: “El impacto de las jubilaciones anticipadas en el sistema de pensiones”, Temas laborales:
Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 103, 2010, p. 117.
A diferencia de la jubilación anticipada, donde siempre hay penalización, la jubilación a edad reducida no es penalizada,
pues los trabajadores se jubilan cuando les corresponde, en: ELORZA GUERRERO, F.: “La jubilación a edad ordinaria
reducida de los pilotos de líneas aéreas…”, op. cit. p.52.
PANIZO ROBLES, J. A.: “Jubilación parcial y anticipada: realización de trabajos penosos, tóxicos y peligrosos”, Foro de
Seguridad Social, núm. 17, 2007, p.89.
LÓPEZ INSUA, B. M.: “Colectivos “de riesgo” y anticipación de la edad jubilatoria”…, op. cit.; PANIZO ROBLES, J. A.:
“Un nuevo supuesto de jubilación anticipada por realización de trabajo penoso o peligroso”, CEF.-Laboral Social,
diciembre de 2018, disponible en
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/JAPANIZOROBLESRDPOLICIALOCAL.pdf
ALZAGA RUIZ, I. “La jubilación a edad reducida”…, op. cit. p.406.
Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS) 4585/1992, de 8 de junio de 1992, F.D. 4º. Sentencia en materia de
aplicación de coeficientes reductores en el sector minero.
MARTÍNEZ BARROSO, Mª. R.: “El impacto de las jubilaciones anticipadas en el sistema de pensiones”…, op. cit. p.118.
LÓPEZ INSUA, B. M.: “Colectivos «de riesgo» y anticipación de la edad jubilatoria”…, op.cit.
La edad exigida en este momento.
Actualmente de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
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mínimo de actividad que se establezca. Asimismo, se materializa el compromiso35 de prever
reglamentariamente el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación.
La Ley 40/2007 relaciona la reducción de la edad por la realización de trabajosos penosos o
peligrosos con la salud laboral de los trabajadores pero no conduce a una extensión de la reducción
de la edad a nuevos colectivos aplazándola al desarrollo reglamentario36, con excepción del colectivo
de bomberos37.
El Acuerdo social y económico “Para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones”,
firmado por los interlocutores sociales en 201138 prevé que los problemas de penosidad, toxicidad,
peligrosidad, insalubridad y siniestralidad diferencial de los trabajadores veteranos en determinadas
profesiones se resolverán de forma ordinaria a través del cambio en las condiciones de trabajo, y de
puesto de trabajo. Y solo en los casos cuando esto no sea posible, mediante aplicación de
coeficientes reductores en la edad de jubilación. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, habilita39 al Gobierno a aprobar, en el
plazo de un año, las normas necesarias sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes
reductores de la edad de jubilación en los distintos sectores y ámbitos de trabajo. Dicha norma es el
Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el
procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el
sistema de la Seguridad Social.

3. CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA REDUCCIÓN DE EDAD
El reglamento consolida el carácter subsidiario40 de la jubilación a edad reducida fijado por la
Ley 40/2007. Lo que prima es la salud de los trabajadores imponiendo una modificación de las
condiciones en que ejecutan su trabajo o el establecimiento de medidas como la segunda actividad o
el traslado del trabajador a actividades menos peligrosas41. La reducción de la edad de jubilación se
configura como medida de orden subsidiario aplicable solamente en defecto de dicha modificación42;
sólo cuando la modificación de las condiciones de trabajo no sea posible, entonces se aprobarían
coeficientes reductores43. En tal caso resultarían necesarios algunos ajustes para garantizar la
viabilidad del sistema: aumentar las cotizaciones para compensar al sistema por el perjuicio que
supone la jubilación a edad ordinara reducida y adelantar el cobro de la pensión44.

4. PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER COEFICIENTES REDUCTORES DE LA
EDAD DE JUBILACIÓN
El Real Decreto 1698/2011 fija en su art. 2 el procedimiento perceptivo para la reducción de la
edad ordinaria de personas que han desarrollado:
 Actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades sometidas a un
excepcional índice de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad y en las que se
hayan comprobado unos elevados índices de morbilidad o mortalidad o la incidencia
de enfermedades profesionales;
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Compromiso asumido en el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, suscrito el 13 de julio de 2006 por el
Gobierno y los interlocutores sociales y materializado por medio de la disposición adicional segunda de la citada Ley
40/2007 que incorpora una nueva disposición adicional, la cuadragésima quinta, en el TRLGSS.
MONEREO PÉREZ, J. L. y MALDONADO MOLINA, J. A.:, “La reforma de la jubilación”, Revista General de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, núm. 40, 2015.
Se aprueba en 2008, mediante el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor
de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.
Texto disponible en http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/1085
En su Disposición adicional vigésima tercera.
ELORZA GUERRERO, F.: “La jubilación a edad ordinaria reducida de los pilotos de líneas aéreas…”, op. cit. p.55.
ALZAGA RUIZ, I. “La jubilación a edad reducida”…, op. cit. p.407.
LÓPEZ INSUA, B. M.: “Colectivos “de riesgo” y anticipación de la edad jubilatoria”…, op.cit.
ELORZA GUERRERO, F.: “La jubilación a edad ordinaria reducida de los pilotos de líneas aéreas…”, op. cit. p.52.
ALZAGA RUIZ, I. “La jubilación a edad reducida”…, op. cit. p.407.
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 Actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuya realización, que en
función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño, resulten
de excepcional penosidad y experimenten un incremento notable del índice de
siniestralidad a partir de una determinada edad, conformado por el índice de accidentes
de trabajo y/o el índice de enfermedades profesionales.
En ambos casos se tendrán en cuenta la morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación
directa con el trabajo, y la incapacidad permanente derivada de enfermedad. Asimismo, los
trabajadores afectados han de acreditar el mínimo de actividad establecido en la respectiva
profesión45 y de cumplir el resto de los requisitos generales exigidos. La norma reglamentaria
determina, además, que la aplicación de los coeficientes reductores no puede dar lugar a que al
acceso a la pensión de jubilación con edad inferior a 52 años46 (con unas pocas excepciones de
ciertos trabajadores de minería del carbón y del mar). El procedimiento general implantado sigue la
tendencia de primar, en primer lugar, una mejora de las condiciones de trabajo y solo si ésta no
resulta posible, introducir una reducción de la edad de jubilación. Dicho procedimiento será de
aplicación a nuevos colectivos, sectores o actividades, en las escalas, categorías o especialidades
correspondientes, que a fecha de entrada en vigor del Real Decreto 1698/2011 no tienen establecida
una reducción de la edad de jubilación, sin que afecte a los trabajadores para los que ya estaba
establecida anteriormente (no obstante, si éstos solicitan la modificación de sus coeficientes
reductores, se le aplicará el procedimiento general establecido en la norma reglamentaria). Es de
resaltar que se trata de un procedimiento de carácter excepcional aplicable solo a personas que han
realizado trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y cuyas
profesiones están incluidas en listados cerrados en la norma correspondiente. En su jurisprudencia la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo realiza una interpretación literal sobre los perfiles profesionales
beneficiados por los coeficientes reductores. Si una categoría profesional concreta no está
expresamente incluida, no cabe efectuar interpretación extensiva47.

5. COLECTIVOS CON JUBILACIÓN A EDAD REDUCIDA
Cuando nace el Real Decreto 1698/2011, ya existen desde hace años –a veces, décadas–
diferentes colectivos o categorías profesionales que disponen de regímenes de reducción de la edad
de jubilación, tales como los trabajadores ferroviarios o de la minería48. No obstante, esos casos

45
46
47

48

Art. 3.1 del Real Decreto 1698/2011.
Art. 3.3 del Real Decreto 1698/2011.
De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según se recoge en la STS 2709, de 21 de junio de 2017 (nº de
Recurso: 157/2016), se trata de un “supuesto de índole igualmente excepcional y como tal se rige por la previsión contenida en el art. 4.2
CC, relativa a que «las leyes... excepcionales ... no se aplicarán a supuestos ... distintos de los comprendidos expresamente en ellas»“ (F.D.
2º.4). Asimismo, la STS 3065/2018 (nº de Recurso: 184/2017), de 4 de julio de 2018, destaca en su F.D. 4º que el
precepto “hace exclusiva referencia a determinadas reducciones en la edad mínima de jubilación, “por razón de trabajos
excepcionalmente penosos o peligrosos”, sin que ello pueda identificarse con el hecho de la percepción por los actores de un genérico complemento
retributivo por peligrosidad, cuyo reconocimiento no presupone haber superado las exigencias que se demandan en el art. 2 del RD 1698/2011,
de 18 de noviembre, para valorar el puesto de trabajo, tales como la especial “peligrosidad, insalubridad o toxicidad y en las que se hayan
comprobado unos elevados índices de morbilidad o mortalidad o la incidencia de enfermedades profesionales; además, se tendrán en cuenta la
morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo...”“. Debido a ello, “no caben esas interpretaciones
flexibilizadoras sino que hay que operar mediante un sistema de numerus clausus, es decir, de inclusiones expresas” (la citada STS
3065/2018, F.D. 4º).
Jubilación a edad reducida en España por razón de la actividad profesional:

Actividad
profesional

Norma reguladora

Trabajadores del
Mar

Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para
determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar. (Disposiciones derogadas: Decreto 2309/1970, de 23 de julio y Real Decreto
2390/2004, de 30 de diciembre).
(…)
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carecen de sistematicidad debido a que se han ido configurando de forma dispersa sin criterios
generales claros que pudieran ser extensivos a otros colectivos en situación similar49. Tanto en
España, como en el mundo, se trata de dos categorías profesionales: unos disfrutan de protección
similar en muchos países (por ejemplo, los trabajadores del mar), mientras que otros, de naturaleza
heterogénea, pertenecen a distintos sectores según el país del que se trata, como pueden ser los
toreros en España (espectáculos), los periodistas en Bélgica (servicios), las bordadoras en
Portugal (sector textil), los agricultores en Finlandia (sector agrario), etc.50
Una vez establecido el procedimiento general del Real Decreto 1698/2011, únicamente los
policías locales han obtenido51 su propio régimen específico de jubilación a edad reducida,
convirtiéndose en el tercer colectivo, después de los bomberos y los ertzaintzas, al que se ha
autorizado este beneficio tras la entrada en vigor de la Ley 40/200752. Y ello, teniendo en cuenta que
numerosos grupos lo están solicitando, al considerar que su trabajo reúne condiciones de penosidad,
toxicidad, peligrosidad o insalubridad análogas a las de aquellos colectivos a los que ya se les
reconoce la reducción de la edad de jubilación53, como los trabajadores de la construcción54, algunos
trabajadores autónomos, conductores de transporte pesado55 o de larga distancia, trabajadores
dedicados a la actividad no extractiva de la piedra56. Uno de los colectivos que desde hace años
reclama tener posibilidad de jubilarse a edad reducida es el de las rederas que realizan las labores de

Mineros

Personal de vuelo
de trabajos aéreos
Trabajadores
ferroviarios,
profesionales
taurinos y artistas
Bomberos

Miembros del
Cuerpo de la
Ertzaintza

Policía Local
49
50
51
52
53

54
55
56

Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad
Social para la Minería del Carbón, de acuerdo con la Ley 24/1972, de 21 de junio, de
financiación y perfeccionamiento del Régimen General de la Seguridad Social.
Real Decreto 2366/1984, de 26 de diciembre, sobre reducción de la edad de jubilación de
determinados grupos profesionales incluidos en el ámbito del Estatuto del Minero, aprobado
por el Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre.
Real Decreto 1559/1986, de 28 de junio, por el que se reduce la edad de jubilación del
personal de vuelo de trabajos aéreos.
Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que integran los Regímenes Especiales de
la Seguridad Social de Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de
Comercio, Toreros y Artistas en el Régimen General, así como se procede a la integración del
Régimen de Escritores de Libros en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos (los artículos referentes a los jugadores de futbol y a los representantes del comercio ha sido
derogados).
Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la
edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos
públicos.
Disposición adicional vigésima del el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
(Se introduce mediante Disposición Final Tercera (punto Trece) de Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 que modifica el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994).
Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de
la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la
Administración local.

Fuente: elaboración propia
GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “La jubilación ordinaria”, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 112,
2011, pp. 142.
VV.AA.: Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un estudio comparado…, op. cit. p. 7.
A fecha 29 de julio de 2019.
PANIZO ROBLES, J. A.: “Un nuevo supuesto de jubilación anticipada…”, op. cit.
El art. 26.4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, estipula que, en atención a la naturaleza
tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, y en los términos que reglamentariamente se establezcan, los
trabajadores autónomos afectados que reúnan las condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de jubilación,
con excepción de la relativa a la edad, podrán acceder a la jubilación anticipada, en los mismos supuestos y colectivos para
los que esté establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.
ALZAGA RUIZ, I. “La jubilación a edad reducida”…, op. cit. p.408.
PANIZO ROBLES, J. A.: “Jubilación parcial y anticipada: realización de trabajos penosos, tóxicos y peligrosos”…, op. cit.
p.99.
Ibidem, p.99.
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atar, mantener y reparar las redes de pesca57. Llama la atención que entre los categorías profesionales
que tienen aprobado un régimen especial de jubilación no existe ninguno con predominancia de
trabajadoras; al contrario, todos los sectores son mayoritariamente masculinos (trabajadores
ferroviarios, del mar, bomberos, policías), lo que produce un impacto de género negativo. No
siquiera actividades altamente feminizadas y rigurosas respecto a las habilidades físicas necesarias,
como son la del personal de limpieza o la del personal especializado en cuidados a la dependencia,
tienen establecida la jubilación a edad reducida58.

IV. JUBILACIÓN A EDAD REDUCIDA DE LOS POLICÍAS LOCALES
El servicio prolongado en la Policía genera derecho a jubilación con menor edad en numeroso
países: Reino Unido59, Finlandia60, Australia61, Alemania62, Dinamarca63, Bulgaria64… En España,
diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen establecido su propio régimen de jubilación. Los
policías nacionales se jubilan forzosamente con 65 años de edad, si cumplen los requisitos exigidos
para ello en el régimen de Seguridad Social aplicable65. Además, pueden pasar a la situación de
segunda actividad por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas (de oficio) o por petición propia,
cuando cumplan entre los 58 años para la escala básica y los 64 años, para la superior66. Ello es así,
porque como se destaca en exposición de motivos de la ya derogada Ley 26/1994, de 29 de
septiembre, por la que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía,
las funciones del Cuerpo de la Policía Nacional nacionales son eminentemente operativas y en
ocasiones arriesgadas y penosas, lo que requiere determinadas aptitudes psicofísicas en aquéllos, que
naturalmente se van perdiendo con la edad o por determinadas circunstancias. Características que
comparten con ellos los policías funcionarios de las Entidades Locales. De manera similar, los
Mossos d’Escuadra –la policía autonómica catalana– también se jubilan forzosamente a los 65
años67, pudiendo pasar a una segunda actividad al cumplir los 57 años o por disminución de las
condiciones físicas o psíquicas68. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, únicamente los
miembros de la Ertzaintza –la policía autonómica vasca– habían obtenido con anterioridad a la
entrada en vigor del Real Decreto 1449/2018 el acceso a jubilación a edad reducida. La misma se
regula actualmente por la Disposición adicional vigésima del TRLGSS 2015. En 2009, como
resultado del diálogo político encaminado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
de 2010, la jubilación temprana de los ertzaintzas recibe luz verde de manera exprés, mediante la
Disposición Final Tercera (punto Trece) de Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010 que modifica el TRLGSS de 199469.
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59
60
61
62
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64

65
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Ibidem, p.99.
BALLESTER PASTOR, M. A.: “Reformas en materia de protección social e impacto de género: un estudio crítico”, Temas
laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 112, 2011, pp. 73-74.
VV.AA.: Jubilación anticipada por trabajos de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre. Un estudio comparado… op. cit. p. 11.
Ibidem, p. 14.
Ibidem, p. 15, 42.
Ibidem, p. 33.
Ibidem, p. 79.
En Bulgaria actualmente los policías se jubilan con 53 años y 4 meses, si cumplen los requisitos establecidos, pero la edad
se elevará paulatinamente (a razón de 2 meses por año) hasta llegar a los 55 años. Los datos se pueden consultar en
búlgaro en http://www.noi.bg/en/pensions/grantpensions/1854-posv13
Art. 5.2.b de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Art. 66 y ss. de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Disposición adicional quinta de Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad “Mossos d'Esquadra”.
Art. 61 y ss. de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad “Mossos d'Esquadra”.
Sobre la jubilación a edad reducida de la Ertzaintza, detalladamente en: BARCELÓ FERNÁNDEZ, J.: “La reducción de la
edad de jubilación en los Policías locales”…, op.cit.
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1. EL LARGO CAMINO DE ELABORACIÓN DE REAL DECRETO 1449/2018
La jubilación a edad ordinaria reducida de los policías locales es una medida reclamada desde
hace más de 15 años70 por policías locales y sus organizaciones sindicales, así como por las propias
Corporaciones Locales. Durante este tiempo han tenido lugar propuestas, negociaciones, entrevistas
con partidos políticos, concentraciones, diversos estudios, borradores, alegaciones y mociones en
numerosos ayuntamientos71. El proceso se canalizó en 2015, cuando el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social72 inició el procedimiento para valorar la implantación de coeficientes reductores
para anticipar la edad de jubilación de los policías locales. En los meses posteriores se mantuvieron
reuniones informativas con las plataformas de los sindicatos de policías locales: Plataforma Social de
Policías Locales (PSPL) y Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación. En 2016, el Ministerio
solicitó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) información sobre distintos
aspectos de la actividad laboral de la Policía Local. De un lado, fue preciso conocer si en todos los
municipios se podía aplicar la segunda actividad a los policías locales. De otro lado, el Ministerio
necesitaba averiguar si todos los ayuntamientos que disponían de policías locales podían afrontar el
coste económico de la cotización adicional. De su parte, FEMP solicitó información a las propias
Corporaciones Locales, antes de aportar un informe favorable al respecto. Posteriormente, del 23 de
febrero al 10 de marzo de 2017, de conformidad con lo previsto en el art. 133.1. de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
abrió un periodo de información pública, previo a la elaboración del real decreto. Asimismo, el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaboraron los informes preceptivos
para valorar las condiciones de penosidad, mortalidad y morbilidad, al objeto de reconocer a los
policías locales una reducción de la edad ordinaria de jubilación. A raíz de las conclusiones
adoptadas, se consideró que el colectivo cumplía con los requisitos para acceder a la jubilación a edad
reducida y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social inició los trámites para
establecer dicha reducción mediante real decreto, a propuesta del titular del ministerio. En fecha 29
de noviembre de 2018 el Consejo de Estado emitió un dictamen favorable (núm. 880/2018) y el
Consejo de Ministros aprobó el real decreto el 14 de diciembre de 2018 (BOE del 15 de diciembre
de 2018), entrando la norma en vigor el 2 de enero de 2019. Se prevé que cuando transcurra un año
de la vigencia del Real Decreto 1449/2018 se valorará por primera vez su impacto, participando en el
informe el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; el Ministerio de Política Territorial
y Función Pública; y la FEMP.

2. ACCESO DE LOS POLICÍAS LOCALES A LA JUBILACIÓN A EDAD REDUCIDA
En el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente
reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que
integran la Administración local, se señala que corresponde el reconocimiento de coeficiente
reductor de la edad de jubilación por los siguientes motivos:
 Que, realizados los pertinentes estudios, se desprende que los requerimientos
psicofísicos que se exigen para el ingreso en ese cuerpo de seguridad, así como el
desarrollo de la actividad inherente a ese cuerpo, no pueden realizarse o resultan más
gravosos a partir de una determinada edad (ambos requisitos exigidos en el Real
Decreto 1698/2011);
 Que no resulta posible la modificación de las condiciones de trabajo (art. 206.1 del
TRLGSS 2015).

70
71
72

De acuerdo a la afirmación de Miguel Ángel Alonso, secretario general de la Plataforma Social de Policías Locales (PSPL)
en la revista Carta Local, núm. 319, diciembre 2018.
Extensamente, en: BARCELÓ FERNÁNDEZ, J.: “La reducción de la edad de jubilación en los Policías locales”…, op.cit.
Actualmente, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
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Se hace hincapié, asimismo, en que está garantizado el equilibrio financiero del sistema con el
establecimiento de una cotización adicional (otra condición establecida en el ya citado art. 206
TRLGSS 2015).
A) Requisitos
Para acceder a la jubilación a edad reducida, en virtud del Real Decreto 1449/2018, los policías
locales deben cumplir los siguientes requisitos:
 Ámbito subjetivo: ser funcionarios de carrera, incluidos en el Régimen General de la
Seguridad Social, miembros de la Policía Local al servicio de las Entidades Locales, en
sus diferentes escalas, categorías o especialidades73.
 Periodo de carencia: tener cubierto tanto el periodo de carencia de 15 años que se exige
para acceder a la jubilación, como los 15 años de cotización como policía local
necesarios para la aplicación del coeficiente reductor74.
Asimismo, en virtud de la Disposición transitoria segunda, los interesados en beneficiarse de
este coeficiente reductor, deberán comunicar a la Administración municipal correspondiente su
voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del día 31 de enero de cada año.
B) Coeficiente reductor
La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación reduce en un periodo
equivalente al que resulte de aplicar a los años completos efectivamente trabajados como policía local
el coeficiente reductor del 0,2075. Del tiempo de actividad efectiva y cotización destinado en puestos
propios de los Cuerpos de Policía Local al servicio de la respectiva entidad local se descuentan todas
las faltas al trabajo, salvo las que han sido originadas por:
 incapacidad temporal por enfermedad común o profesional, o accidente, sea o no de
trabajo;
 suspensión de la prestación de servicios por maternidad, paternidad, adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural;
 permisos y licencias retribuidos, disfrutados en virtud de las correspondientes
disposiciones normativas o convencionales76.
El periodo de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, de acuerdo
con lo establecido en los artículos anteriores, se computará como cotizado al exclusivo efecto de
determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la
pensión de jubilación77.
C) Edad mínima de jubilación
En ningún caso el policía interesado puede acceder a la pensión de jubilación con una edad
inferior en 5 años a su edad general de jubilación, o en 6 años, en los supuestos en que se acrediten
37 años de actividad efectiva y cotización, sin cómputo de la parte proporcional correspondiente por
pagas extraordinarias, por la prestación de servicios como policía local78. Estos 37 años serán
exigidos de manera progresiva, de acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria primera
del Real Decreto:

73
74
75

76
77
78

Art. 1 del Real Decreto 1449/2018.
Art. 2.3 del Real Decreto 1449/2018.
De conformidad con el art. 2.1 del Real Decreto 1449/2018. El mismo coeficiente reductor se aplica a los bomberos al
servicio de las administraciones y organismos públicos y a los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, de acuerdo a sus
respectivas normas reguladoras.
Art. 3 del Real Decreto 1449/2018.
Art. 4 del Real Decreto 1449/2018.
Art. 2.2 del Real Decreto 1449/2018.
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Año
Cotización efectiva como policía local
2019
35 años y 6 meses
2020, 2021, 2022
36 años
2023, 2024, 2025, 2026
36 años y 6 meses
A partir de 2027
37 años
Si el interesado alcanza la edad de acceso a la jubilación que le resulte de aplicación y cesa en su
actividad como policía local, pero permanece en alta desempeñando otra actividad laboral, cualquiera
que sea el régimen de la Seguridad Social, mantiene el derecho a los beneficios que le otorga el Real
Decreto 1449/2018. Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del
tiempo en que resulte reducida aquella, se aplican a los policías locales que hayan permanecido en
situación de alta por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la
pensión de jubilación.
D) Cotización adicional
La disposición adicional centésima sexagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para 2018, regula especialidades en materia de cotización en
relación con el anticipo de la edad de jubilación de los policías locales al servicio de las entidades que
integran la Administración local. Se establece que procederá aplicar un tipo de cotización adicional
del 10,60 por ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la administración y el 1,76 por ciento a
cargo del funcionario79.
E) Un ejemplo
Si en 2019 un policía local cumple los 59 años y, en función de las particularidades de su vida
laboral, le corresponde jubilarse con 65 años (por tener el periodo de cotizaciones exigido), aplicando
el coeficiente reductor del Real Decreto 1449/2018 se jubilará:
Cotización efectiva como policía local
20 años
25 años
35 años y 6 meses

Edad de jubilación reducida
61 años
60 años
59 años

3. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN HOMOGÉNEA
Aunque el contenido del real decreto fue ampliamente negociado y elaborado durante un largo
tiempo, en los primeros meses de su aplicación quedó claro que algunas de sus previsiones
generaban dudas a nivel tanto de interpretación como de gestión. Debido a ello, la Subdirección
General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS ya ha publicado dos Criterios de Gestión,
respectivamente, el núm. 4, de 1 de febrero de 2019, y el núm. 7, de 3 de abril de 2019. En los
mismos se dan las siguientes instrucciones:
A) Ámbito subjetivo
 Quedan excluidos del ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 1449/2018, de
14 de diciembre, tanto el personal laboral y eventual como los funcionarios interinos
que en el momento de acceder a la jubilación no tengan la condición de funcionarios
de carrera80;
 No obstante, se contará el periodo de actividad efectiva en el que el funcionario
interino81 estuvo destinado en puestos propios de los Cuerpos de Policía Local al
79

80
81

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 aplaza la cotización adicional hasta la entrada en vigor de la
norma reglamentaria por la que se establezca el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de ese colectivo (lo
que sucedió el 2 de enero de 2019, cuando entró en vigor el Real Decreto 1449/2018).
Criterio 4/2019, instrucción 1ª.
A partir de la reciente STS 2093/2019, de 14 de junio de 2019 (nº de Recurso: 828/2019), ya no se ajusta a Derecho
nombrar funcionarios interinos en la Policía Local. En la citada sentencia el Tribunal Supremo modifica su doctrina de
1999, con los siguientes argumentos (F.D. 7º): “… existía ya una reserva legal respecto a los puestos de policía local que debían ser
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servicio de la respectiva Entidad Local antes de acceder a la condición de funcionario
de carrera82;
 Los periodos acreditados como policía local sujeto a contrato administrativo deberán
computarse a efectos de la aplicación del coeficiente reductor de la edad previsto en el
Real Decreto 1449/2018. Se trata de personal que antes de obtener la condición de
funcionario ha sido contratado en régimen administrativo, en virtud del art. 25.1 del
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, por el que se articula parcialmente la Ley
41/1975, de Bases del Estatuto de Régimen Local, que permitió a las Corporaciones
Locales contratar personal para funciones administrativas o técnicas, concretas y con
carácter temporal que, sin estar sujeto a la legislación laboral, tampoco tenía la
condición de funcionario. Se declaraba expresamente que el régimen de dicho personal
sería administrativo83;
 En consonancia con la aplicación de la jubilación a edad reducida de los ertzaintzas, en
el caso de los policías locales también deben computarse los periodos de
representación sindical para la aplicación del coeficiente reductor previsto en el Real
Decreto 1449/2018 (pero el ejercicio de un cargo político no genera derecho a ello)84;
 Los beneficios del Real Decreto 1449/2018 no se aplican a las personas con
experiencia de Auxiliar de la Policía Local85, cuyas funciones quedan limitadas a las de
custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, sin que quepa equiparar dichas
funciones con las de la Policía Local86.
B) Situación de alta
 Dado que el real decreto exige permanencia en situación de alta hasta la fecha de la
jubilación, los beneficios previstos en el mismo no serán de aplicación en los casos en
los que en la fecha del hecho causante el interesado se encuentre en situación de no alta
o en situación asimilada a la de alta. No obstante, por criterios de gestión se introduce
una excepción: el caso de Incapacidad Temporal de duración superior a los 18 meses87,
ya que el interesado causa baja en el Cuerpo de Policía Local por causa ajena a su
voluntad, debido a su estado de salud, y por cuanto el policía local sigue manteniendo
el vínculo con la Administración local al no haberse extinguido su relación funcionarial
y producirse la baja formal a los exclusivos efectos de cotización. La excepción es
análoga a la que se aplica los bomberos y ertzaintzas88;
 Cuando la permanencia en el Cuerpo de Policía Local haya sido interrumpida por un
periodo de excedencia, durante la cual se pudieron realizar otros trabajos, será objeto

82
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cubiertos por funcionarios, por lo que la inclusión en el 2013 en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local del término “de carrera” da
a entender una mayor restricción al concepto con las diferencias más arriba señaladas entre el apartado 1 y el tercero del art. 92 LBRL. Así la
pura literalidad de la nueva redacción del art. 92.3 LBRL confiere cobertura a la interpretación de la Sala de Bilbao modificándose, por razón
del cambio legislativo, el criterio sostenido en la STS de 12 de febrero de 1999 , casación en interés de ley 5635/1998.
En consecuencia, tras la modificación del art.92.3 LBRL por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre no resulta ajustado a derecho el
nombramiento de agentes de la Policía Local en régimen de interinidad, dada la regulación especial de la norma frente al carácter general sentado
en el apartado 1 con remisión al EBEP”.
Criterio 4/2019, instrucción 2ª.
Criterio 7/2019, instrucción 1ª.
Criterio 7/2019, instrucción 2ª.
La disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, previó que la Policía local sólo existiría, en
términos generales, en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. Donde la Policía local no existiese, su
misión se llevaría a cabo por los Auxiliares de la Policía Local, siendo éstos personal que desempeñe funciones de custodia
y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de Guardas, Vigilantes, Agentes, Alguaciles o
análogas.
Criterio 7/2019, instrucción 2ª.
De conformidad con el art. 174.2 TRLGSS 2015, una vez trascurridos 545 días naturales (18 meses) de la Incapacidad
Temporal, ya no subsiste la obligación de cotizar.
Criterio 4/2019, instrucción 3ª a).
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de bonificación todo el tiempo –tanto el que precede a la excedencia como el que sigue
al reingreso–, durante el cual se ha ejercido la actividad bonificada89;
C) Compatibilización con otras actividades bonificadas
 El Real Decreto 1449/2018 no contempla la posibilidad de compatibilizar y acumular
estos beneficios con otros similares otorgados en otra actividad bonificada (por
ejemplo, los previstos para el Cuerpo de la Ertzaintza). Una vez que los policías locales
acrediten al menos 15 años de cotización en esta actividad y reunidos todos los demás
requisitos previstos en el real decreto, los interesados podrán cesar en la actividad de
policía local y permanecer en alta en otra actividad distinta. De ser también ésta una
actividad bonificada, para poder acumular ambos beneficios deberán acreditarse
igualmente en esta última los requisitos previstos en su normativa. Si por razón de otra
actividad laboral bonificada, el interesado pudiera acceder a la pensión de jubilación a
una edad inferior a la del límite que le fuera de aplicación para la jubilación como
policía local, podría causar la correspondiente pensión de jubilación pero sin la
posibilidad de acumular al mismo tiempo los beneficios previstos para la jubilación
anticipada de los policías locales en el Real Decreto 1449/201890.
Los criterios anteriormente resumidos dan respuesta (positiva o negativa, según el caso) a
algunas de las reivindicaciones de los sindicatos de policías locales planteadas reiteradamente durante
la negociación. Ya en las alegaciones al borrador del real decreto, presentadas en julio de 2017 por
parte de la Plataforma Social de Policías Locales (PSPL), se sugería incluir en el ámbito de aplicación
de la norma a los funcionarios interinos y a los Auxiliares de Policía Local. Se proponía igualmente
que para el cómputo del periodo de carencia en la actividad bonificada contase también la cotización
por servicios prestados “en otras Fuerzas y Cuerpos de seguridad”, que, como acabamos de ver, al
final no se contempla. En cuanto a los funcionarios interinos, la instrucción 2ª del Criterio 4/2019
aclara que se tendrá en cuenta el periodo de actividad efectiva como funcionario interino en puestos
propios de los Cuerpos de Policía Local al servicio de la respectiva entidad local antes de acceder a la
condición de funcionario de carrera, con la que el interesado tiene que contar cuando se da el hecho
causante de la jubilación. En general, estos criterios del INSS aclaran algunas dudas surgidas con la
entrada en vigor del Real Decreto 1449/2018 y hacen más homogénea la gestión de las prestaciones.

4. CONSECUENCIAS Y ALTERNATIVAS
Desde que se produjo la entrada en vigor del Real Decreto 1449/2018 y las primeras
jubilaciones al amparo de éste, numerosas Corporaciones Locales han emprendido procesos de
renovación de sus plantillas de Policía Local, que es el beneficio en el que se centraba el interés de los
ayuntamientos por la implantación de esta medida91, aceptando desembolsar casi el 84 % de la cuota
adicional de cotización. Antes del 31 de enero de cada año, los policías locales que quieran acogerse a
la jubilación a edad reducida, deben solicitarlo a su administración. Desde la presentación de estas
solicitudes, será efectiva la tasa de reposición adicional de Policía Local, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y en aplicación de la Disposición transitoria
segunda del Real Decreto 1449/2018. Así las cosas, a finales de julio de 2019, muchas Entidades
Locales han aprobado Ofertas de Empleo Público que incluyen plazas en virtud del Real Decreto
1449/201892. De esta manera, a los beneficios para los propios interesados se suma una indudable
89
90
91
92

Criterio 4/2019, instrucción 3ª b).
Criterio 4/2019, instrucción 3ª c).
BARCELÓ FERNÁNDEZ, J.: “La reducción de la edad de jubilación en los Policías locales”…, op.cit.
Solo por citar algunos ejemplos: Cartagena (B.O. de la Región de Murcia, núm. 299, de 29 de diciembre de 2018); Almería
(B.O.P de Almería, núm. 14, de 22 de enero de 2019); Fuenlabrada (B.O. de la Comunidad de Madrid, núm. 29, de 1 de
febrero de 2019); Jijón (B.O. del Principado de Asturias, núm. 47, de 8 de marzo de 2019); Vitoria-Gasteiz (B.O. de Álava,
núm. 35, de 22 de marzo de 2019); Madrid (B.O. dey Ayuntamiento de Madrid, núm. 8375, de 9 de abril de 2019); Alcalá
de Henares (B.O. de la Comunidad de Madrid, núm. 132, de 5 de junio de 2019), etc.
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consecuencia positiva para las Entidades Locales. No obstante, la aplicación de la medida puede
influir negativamente sobre las posibilidades de desarrollar una segunda carrera profesional, en
consonancia con las políticas contemporáneas de empleo. En el caso de los policías locales, se trata
de la segunda actividad a la que pueden acceder por disminución de las condiciones físicas o
psíquicas (previa solicitud del interesado o de oficio por la correspondiente Corporación Local) y por
razón de edad, estableciéndose una edad mínima para ejercer este derecho y un mínimo de años de
prestación de servicio activo. Su implantación tiene dos finalidades diferenciadas93:
 De carácter objetivo: asegurar el cumplimiento de los servicios que los policías locales
tienen encomendados.
 De carácter subjetivo y manifiestamente tuitivo del funcionario público: garantizar su
aptitud psicofísica, evitando que el desempeño de sus funciones, en caso de que esta
falte o sea insuficiente, cause riesgos al propio funcionario que la padece, a sus
compañeros y a los ciudadanos en general.
No obstante, en virtud del principio constitucional de autonomía local, se condiciona el pase a
segunda actividad a la existencia de vacante con estas características en la Relación de Puestos de
Trabajo del respectivo ayuntamiento. El Tribunal Supremo94 considera esta circunstancia conforme a
derecho, puesto que en caso contrario “se llegaría a la conclusión de que los Ayuntamientos, con independencia
de que tuvieran puestos de trabajo vacantes susceptibles de ser ocupados por quienes por razón de edad o condiciones
físicas ya no pueden ejercer el servicio ordinario, verían aumentar las plantillas sin límite alguno, aun cuando no
existieran puestos adecuados para ejercer la Segunda Actividad o éstos estuvieran ya ocupados. Esto supondría que la
configuración y extensión de las plantillas de las entidades locales vendría impuesta por el legislador autonómico, o en
su caso estatal, y ciertamente […] esta no es la interpretación de la norma más conforme con el principio de autonomía
local que consagra nuestra Constitución”.
El Real Decreto 1449/2018 permite a los policías locales, una vez cumplidos todos los
requisitos, solicitar la jubilación a edad reducida, independientemente si en el ayuntamiento
respectivo existe o no la posibilidad de acceder a la segunda actividad. Por ello, lo más probable es
que esta institución se utilice cada vez menos, hasta caer prácticamente en desuso para este cuerpo
de funcionarios, incluso en las entidades donde existían puestos específicos en las Relaciones de
Puestos de Trabajo.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN
Independientemente de que la tendencia a nivel internacional sea disminuir el número de
trabajos penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres con especial protección en materia de jubilación,
en España se mantiene la jubilación a edad reducida para ciertos colectivos de riesgo. A partir de la
Ley 40/2007 y de forma consolidada, en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, dicha
jubilación a edad reducida tiene carácter subsidiario. Al objeto de garantizar salud de los trabajadores,
en primer lugar se ha de realizar una modificación de las condiciones de trabajo o establecer medidas
como la segunda actividad o movilidad funcional. Solo en el caso de que esto no se sea posible se
aprobarían coeficientes reductores de la edad de jubilación, acompañados por un aumento de las
cotizaciones necesario para garantizar la viabilidad del sistema. Será preciso seguir el procedimiento
general establecido en el antecitado real decreto a favor de colectivos sometidos a un excepcional
índice de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad y en las que se hayan comprobado unos
elevados índices de morbilidad o mortalidad o la incidencia de enfermedades profesionales; o
actividades laborales que, en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su
desempeño, resulten de excepcional penosidad y experimenten un incremento notable del índice de
siniestralidad a partir de una determinada edad, conformado por el índice de accidentes de trabajo
93
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BASTARDO YUSTOS, F. M., “La situación administrativa de Segunda Actividad en la Policía local. Especial referencia a la
legislación de la Comunidad de Castilla-La Mancha”, El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados: Revista técnica especializada en
administración local y justicia municipal, núm. 23 (2004), p. 3931.
STS 4122/2009, de 8 de junio de 2009 (nº de Recurso: 818/2006).
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y/o el índice de enfermedades profesionales. Hasta mediados de 2019, únicamente los policías
locales al servicio de la Administración local han obtenido el beneficio de la jubilación ordinaria a
edad reducida mediante el mencionado procedimiento, aunque en total son siete los colectivos con
un régimen de jubilación particular, aprobado a lo largo de los años a través de normas poco
sistemáticas y dispersas.
Para los policías locales, sus organizaciones sindicales y la diferentes administraciones la medida ha
supuesto numerosas propuestas, negociaciones, entrevistas con partidos políticos, concentraciones,
diversos estudios, borradores y alegaciones, mociones en ayuntamientos a lo largo de 15 años,
intensificándose el proceso a partir de 2015 y culminando con la aprobación del Real Decreto
1449/2018, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación a favor de los policías
locales al servicio de las entidades que integran la Administración local. En virtud de esta norma los
funcionarios de carrera que ocupan puestos y realizan funciones de policías locales en los
ayuntamientos, una vez que cumplidos 15 años de cotización como policía local, pueden reducir su
edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación en un periodo equivalente al que resulte
de aplicar a los años completos efectivamente trabajados como policía local el coeficiente reductor del
0,20. En ningún caso pueden acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior en 5 años a su
edad general de jubilación, o en 6 años, en los supuestos en que se acrediten 37 años de actividad
efectiva y cotización, que serán exigidos de manera progresiva (para el año 2019 se requieren 35 años y
6 meses). Para todos los policías locales se establece un tipo de cotización adicional del 10,60 por
ciento, del que el 8,84 por ciento será a cargo de la administración y el 1,76 por ciento a cargo del
funcionario.
Aunque el contenido del real decreto fue ampliamente negociado y elaborado durante un largo
tiempo, en los primeros meses de su aplicación quedó claro que algunas de sus previsiones
generaban dudas a nivel tanto de interpretación como de gestión. Debido a ello, la Subdirección
General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS ya ha publicado dos Criterios de Gestión que,
además, dan respuesta (positiva o negativa, según el caso) a algunas reivindicaciones de los sindicatos
de policías locales planteadas reiteradamente durante la negociación. Así las cosas:
Quedan excluidos del ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 1449/2018:
 El personal laboral y eventual;
 Los funcionarios interinos que en el momento de acceder a la jubilación no tengan la
condición de funcionarios de carrera;
 Los periodos cuando los policías locales han desempeñaos cargos políticos;
 El tiempo cotizado en otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad;
No obstante, computará para la reducción de la edad de jubilación:
 El periodo de actividad efectiva en el que el funcionario interino estuvo destinado en
puestos propios de los Cuerpos de Policía Local al servicio de la respectiva entidad
local antes de acceder a la condición de funcionario de carrera;
 Los periodos acreditados como policía local sujeto a contrato administrativo;
 El tiempo de desempeño de cargos sindicales;
 El periodo antes y después de una excedencia;
Además, el acceso a la jubilación a edad reducida sería posible aunque el interesado esté en
situación de Incapacidad Temporal de duración superior a los 18 meses.
Una vez transcurrido un año desde la entrada en vigor del Real Decreto 1449/2018 se valorará
su impacto. A parte de analizar los datos estadísticos, sería interesante conocer la influencia –
previsiblemente muy positiva– de esta medida sobre la renovación de las plantillas de Policía Local
de las distintas corporaciones. No obstante, ya que el Real Decreto 1449/2018 permite solicitar la
jubilación a edad reducida, independientemente de si en el ayuntamiento respectivo existe o no la
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posibilidad de acceder a la segunda actividad, se podría esperar que una influencia negativa sobre esta
institución.
Las conclusiones del análisis mencionado, con toda probabilidad, servirán a la hora de configurar el
régimen de jubilación a edad reducida para otros colectivos, y no son pocos los grupos profesionales
que lo solicitan desde hace años, como los trabajadores de la construcción, algunos trabajadores
autónomos, conductores de transporte pesado o de larga distancia, trabajadores dedicados a la actividad
no extractiva de la piedra… Uno de los colectivos que desde hace años reclama tener una posibilidad
de jubilación es el de las rederas. De hecho, entre los categorías profesionales con un régimen especial
de jubilación no existe ninguno con predominancia de trabajadoras; al contrario, todas son profesiones
mayoritariamente masculinas (trabajadores ferroviarios, del mar, bomberos, policías). Quizás
convendría dirigir la mirada también hacia actividades realizadas principalmente por mujeres y que
requieren un importante esfuerzo físico, como son el personal de limpieza o el personal especializado
en cuidados a la dependencia. Aunque en un futuro la institución de la jubilación a edad reducida en
función de la actividad pueda sufrir modificaciones, en consonancia con la tendencia actual de
prolongar la vida laboral, no sería justo renunciar a la protección de las personas trabajadoras cuya
esperanza de vida se ve abreviada por la naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, insalubre o
toxica de sus trabajos o para cuyas actividades laborales existen requerimientos físicos o psíquicos
especiales.
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CAPÍTULO XII. LA BRECHA DE GÉNERO DE LAS
PENSIONES EN ITALIA Y LA (DIFÍCIL)
CONCILIACIÓN VIDA-TRABAJO
MARIA GIOVANNA ELMO
Doctoranda de Derecho del Trabajo
Universidad de Napoles “Parthenope”

I. MUJERES Y PENSIÓN: FACTORES DE DESIGUALDAD
El proceso de envejecimiento de la población1, en un contexto de bajos niveles de natalidad y
los cambios de la familia, ponen varios retos a la sostenibilidad de los régimenes de bienestar y de
seguridad social.
El crecimiento de la partecipación de las mujeres en el mercado laboral junto a la alarmante
inestabilidad de los sistemas de pensiones han llevado, en los últimos años, muchos estudiosos a
reflexionar sobre la cuestión femenina2.
El mérito de tales estudios también ha sido de llamar la atención sobre el hecho que los sistemas
jubilatorios no constituyen simplemente esquemas que condicionan la equidad intergeneracional,
pero además representan instrumentos de regulación intra-generacional, sobre todo lo que respecta
las relaciones de género3.
Los estudios que se han ocupado de la relación entre mujeres y mercado del trabajo en Italia han
enfocado que las principales diferencias de la que son víctima consisten en menores tasas de
actividad y ocupación, menores pagos y pensiones con respecto de los colegas hombres y mayores
dificultades de conciliación vida-trabajo4.
En Italia las jubilaciones de las mujeres son mas bajas que de los hombre y la razón de esta
brecha de género de las pensiones es la sustancial disparidad de las carreras laborales5. De hecho, las
trabajadoras muchas veces están obligadas a períodos de inactividad por la maternidad o la cura de
1
2

3
4

5

BARBERA, M.: “Introduzione. Cambiamenti demografici, mercato del lavoro e regolazione giuridica”, en Riv. giur. lav., 2015, p. 243.
ROSINA A.: L’Italia che invecchia e la sindrome di Dorian Grey, il Mulino, 2006, 2, pp. 293 ss.; MARINO M..: La conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro: una “policy” per le donne e per gli uomini in una prospettiva di maggiore occupazione per tutti, en RGM, 2012, n.
1-2, p. 296; DONÁ A.: Donne e lavoro: quali i risultati delle politiche di conciliazione in Italia?, en Riv. It. di Pol. Pub., 2009, 1, p.
110. Véase también BIANCHERI R..:Mercato del lavoro, famiglia e politiche sociali: un’analisi sociologica delle carriere femminili, en LD,
2006, 4, pp. 581 ss.; BONI M.:Nuovi stili di vita e servizi innovativi: il programma di work-life balance di Accor Services, en Micro e
Macro Marketing, 2007, 1, pp. 117 ss.
VV. AA.: CASARICO A. PROFETA P.: Donne in attesa. L'Italia delle disparità di genere, Ed. Egea, 2010.
Entre muchos véase: BONARDI O.: Sistemi di welfare e principio di eguaglianza, ed. Giappichelli, Turin, 2012; BALLESTRERO
M.V.: La conciliazione tra lavoro e famiglia. Brevi considerazioni introduttive, en Lavoro e Diritto, 2/2009; D'IPPOLITI C.:
Adeguatezza e modernità nel rapporto tra donne e pensioni, en Economia e lavoro, 3/2011; para datos estadisticos se vea el
artículo de LICINI G.: Pari opportunità, Italia 70ª al mondo: migliora ma resta ultima tra i big, Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2018; en
clave de comparación, BOZZAO P., Part-time, genere e accesso al welfare: una lettura del caso Elbal Moreno nell’ottica dell’ordinamento
italiano, en Diritti Lavori Mercati, 1/2013; DIAZ AZNARTE M. T.: Cuestiones básica sobre la conciliación de la vida personal, familiar
y profesional, en Moya Amador R. (directora), Serrano Falcón C. (coord.) Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del trabajo de
la mujer, Thomson Reuters Aranzadi, 2016, pp. 159 e ss.
La XVII Relación Anual del INPS relativa al año 2017 provee algunos datos acerca del importe bruto de la renta
jubilatoria de los hombres y de las mujeres y permite de comprender como todavía hay dificultad dentro del mundo del
trabajo para los miembros femeninos de la población. Los resultados confirman cuánto emergido por el Global Gender
Gap Réport 2017, donde Italia sobre la igual oportunidad entre hombres y mujeres se ha clasificado 82 sobre 144 países:
un resultado muy desilusionante.
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un pariente, que a menudo comportan renuncias de adelanto o interrupciones de carrera. Por lo
tanto, las mujeres tienden más a aceptar trabajos a tiempo parcial o muy flexibles y
consecuentemente menos retribuidos y lo todo se repercute sobre el cálculo de la jubilación6.
En países como Italia, donde los niveles de jubilación están estrechamente vinculados a las
cotizaciones –entonces al curso de la entera historia laboral– las mujeres son más vulnerables que los
hombres por consecuencias de sus elecciones, puesto que cada interrupción de carrera es destinada a
reflejarse directamente sobre el nivel de jubilación que se percibirá en futuro.
El objetivo que ya de partida se persigue con el presente trabajo trata de poner manifesto la
necesidad de conciliar actividad laboral y responsabilidades familiares, partiendo del reconocimiento
de la grande influencia que este punto muestra sobre el logro de la igualdad efectiva de las pensiones
entre mujeres y hombres.
Con ese objetivo y a la vista de la temática que en estos momentos nos ocupa, resulta necesario
realizar un recorrido sobre los principales instrumentos legislativos, tanto de directrices europea
como de normativa nacional y al mismo tiempo reflexionar sobre la integración de la mujer en el
mercado del trabajo y sobre la carencia de servicios para respaldar los cuidados familiares que
faciliten la conciliación de la vida familiar y profesional y si estos resultan suficientes para alcanzar un
modelo social igualitario.

II. UNA VISIÓN GENERAL DEL MARCO NORMATIVO EUROPEO
Detectar los institutos de la reconciliación no parece simple y no sólo en el área de la seguridad
social7, tanto que en las fuentes europea la noción de conciliación crea contornos poco definitos,
inciertos.
Varias disposiciones europeas e internacionales, en el curso de las décadas, han promovido la
que ha sido advertida, cada vez más, como una exigencia improrrogable8.
La cuestione de igualdad de género está incluida en los principio fundamentales de la Unión
Europea ya por la Carta de Niza9, en la que se reconoce en primer lugar el principio fundamental de
la igualdad ante la ley y el principio de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos,
incluso empleo y retribución (protegiendo tambíén la trabajadora madre y el bienestar de los hijos).
Teniendo en cuenta las normas mas recientes, resulta central la adopción de la Directiva
2010/18 UE del Consejo, en aplicación del Acuerdo marco sobre el permiso parental, que
precisamente para conciliar la vida profesional y las responsabilidades familiares extende la duración
del permiso parental (cuatros meses para cada padres).
Las instancias europeas entienden, ya desde veintecinco años, que hay que dar una solución al
tema de la conciliación entre vida profesional y familiar, sobre todo en el ámbito de la incorporación
plena al mercado laboral.
El desarollo de las políticas europeas de conciliación se llevó a cabo principalmente por tres
directivas fundamentales: la Directiva 92/85 CEE del Consejo, referente a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de las trabajadoras madres
(embarazada, en maternidad y/o en período de lactancia). En base a esta directiva se vinculan los
6

7
8

9

Sobre el trabajo flexible y seguridad social: BOZZAO P.: La tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del
sistema di protezione sociale, Ed. Giappichelli, Turin, 2005, y, de la misma autora, Le questioni di genere nella protezione sociale del
lavoro discontinuo, en Lavoro e Diritto, 3/2010.
RENGA S., Protezione sociale e istituti della riconciliazione, en Lavoro e Diritto, 2017, 2, pp. 232 ss.
En el año 1919 la Oit llamó la atención sobre la interconexión entre trabajo y responsabilid familiares. Esta idea se
concretó por la Convención n. 156/1981 y la Recomendación n.165/1981 “Workers with Family Resposability”. En el año
2015 la Oit ha promovido la igualdad de genero en los lugares de trabajo también por el Informe “Women in Business and
Management Gaining Momentum Abriged Version of Global Report”. Cfr., para una comparación, SERVIDORI A.: Work-life balance:
lo scenario sovranazionale ed europeo, en SERVIDORI A., MAIANI B., CAFAGNA A., La conciliazione fra tempi di vita e di lavoro,
Giuffrè, 2017, pp. 1 ss.
Me refiero en particular al art. 33, artículo refundido sustancialmente inalterado en la Carta de los derechos fundamentales
de la unión europeadel 12 de diciembre de 2007.
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estados miembros a disponer de un permiso mínimo de maternidad (de hecho, catorce semanas), y
también de otros permisos retribuidos (en casos, por ejemplo, de pruebas médicas).
Unos años después, se aprobó la Directiva 96/34 CEE, sobre el Acuerdo marco relativo al
permiso parental, en la que se reconocen excedencias para el cuidado de niños menores de ocho
años (con duración mínima de tres meses).
Y además por la Directiva 97/81 CEE, relativa al trabajo a tiempo parcial, se prohíben las
desigualdades de condiciones y derechos de los empleos a tiempo parcial.
A nivel europeo sigue registrandose una costante atención al tema de la conciliación, cabe
señalar, por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo del 2015 sobre los progresos en materia
de paridad entre hombres y mujeres en la Unión Europea. La Resolución evindecia “la necesidad
urgente de reducir las diferencias retributivas en materia de pensiones entre hombres y mujeres, sin
olvidar la concentración de mujeres en trabajos a tiempo parcial”, y además “exhorta a los estados
miembros a darle aplicación completa a la directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio
de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación”.
La acción afirmativa en beneficio de las mujeres se encuentra estlabecida expresamente en el art.
157.4 TFUE según el cual “con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y
mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedir´a ningún estado miembro
mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos
representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus
carreras profesionales”·
Hoy en día asistimos a una reconsideración en torno a la validez de las medidas diferenciales
aplicables a las mujeres, sobre todo en relación al cuidado de los hijos.
Esto porque una atribución exclusiva o preferentemente femenina de beneficios para facilitar el
cuidado de los hijos (o otros familiares) podría implicar la perpetuación del estereotipo que estos
roles de cuidados recaen a la mujer10.
A diferencia del pasado, se ha estlablecido en los ultimos años una nueva interpretación que
considera consitutiva de discriminación una norma que establezca la preferencia femenina, con
derecho paterno solamente subsidario, para obtener un permiso parental, ya que sólo el
reconocimiento de los mismos derechos permite una auténtica libertad en las elecciones de vida y
trabajo11.

III. EL DESAROLLO DE LA NORMATIVA ITALIANA: EL REBASAMIENTO
DE LAS "COMPENSACIONES A POSTERIORES" Y LA ADOPCIÓN DE
NUEVAS MEDIDAS
Anque que una perspectiva de tutela de las mujeres esté presente ya desde los años '20 y las
exigencias de la familia sean a la base del nacimiento del sistema de bienestar, la conciliación sigue
siendo un objetivo lejano a causa de una reglamentación fragmentaria y asistematica.
El marco normativo italiano en asunto de seguridad social es basado en el artículo 38 de la
Constitución, que en su ap. 2 prescribe que los trabajadores tienen derecho a ser proveídos de los
medios adecuados que garanticen sus necesidades vitales en caso de accidente, enfermedad,
invalidez, ancianidad y/o desempleo involuntario. Así que los órganos e instituciones constituidas
por el estado tienen la obligación de garantizar este derecho, mediante pensiones adecuadas y
perìodicamente actualizadas.

10
11

VV. AA. AMPARO BELLESTER PASTOR M.: Del trabajo al trabajo de calidad: los nuevos retos de las políticas de empleo femenino, en
Moya Amador R. (directora), Ed. Aranzadi, Pamplona, 2016, p. 102.
ALES E.: La conciliazione come diritto, la condivisione come dovere, en RDSS, 2010, 2, p. 435.
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Además, en tema de pensiones y brecha de genero, cabe señalar otra disposición del
ordenamiento juridico italiano, osea el art. 37 de la Costitución, según el cual “La mujer trabajadora
tendrá los mismos derechos y, a igualdad de trabajo, la misma retribución que el trabajador” y sigue
afirmando que “las condiciones de trabajo deberán permitir a la mujer el cumplimiento de su
fundamental misión familiar y garantizar a la madre y su hijos una especial protección”.
La estrecha interdependencia entre el derecho de familia y el derecho del trabajo y de la
seguridad social en el ordenamiento italiano –más atento al papel de la mujer con pertenencia a la
comunidad familiar sino como trabajadora– han contribuido a la construcción social que vee la
mujer como una “categoría de trabajo debíl”.
Por esta razón, el origen no neutral de las políticas de orden fiscal, previdencial y de asistencia
social, unidas a la asimétrica distribución de las tareas de cura familiar, han tenido reflejos
importantes sobre las chances profesionales de las mujeres y sobre sus derechos sociales12.
A partir de los años '90 en muchos sistemas jubilatorios, en Italia también, han sido desarolladas
normas explícitamente finalizadas a compensar las diferencias entre hombres y mujeres y, en
particular, las desventajas femeninas consiguientes a carreras laborales típicamente más discontinuas
y con mayores períodos de inactividad.
Se trata de medidas relativas a la edad de jubilación y al número de años de contribución
necesaria, aspectos con respecto de los cuáles las mujeres han tenido un trato de ventaja. Tales
medidas parecen inspiradas a la lógica de las "compensaciones a posteriores" de las desventajas que
las mujeres acumulan en su vida laboral, pero dejando inalteradas las diferencias de género dentro de
la familia desde donde, casi siempre, derivan tales desventajas13.
En Italia, las numerosas reformas han introducido una progresiva equiparación de la edad de
jubilación entre hombres y mujeres y, más en general, limitado fuertemente todas aquellas
características del sistema jubilatorio dirigido a compensar las desventajas femeninas en el trabajo14.
Estas medidas han producido juicios ambivalentes; por un lado han sido acogidas con favor
porque, afirmando el principio de igualdad formal de trato de todos los contribuyentes, han sido
consideradas, desde una perspectiva cultural, como una clara superación de la lógica paternalística
que prevé compensaciones a posteriores a favor de la parte más débil del mercado laboral.
Por otro lado, sin embargo, se destacó el riesgo de incrementar la brecha de genero de las
pensiones, puesto que a la equiparación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres no sigue
ninguna propuesta seria de solucionar las desventajas femeninas en el mercado del trabajo15.
Solo de recién se persigue una superación de la identificación de las políticas de protección de la
familia con las politicas de tutela de la trabajadora. El legislador italiano, en un primer momento con
la ley 125/1991, y sucesivamente de manera más exhaustiva con la ley 53/2000, ha tratado de dar
una respuesta a las nuevas exigencias por la adopción de "acciones positivas" con el objetivo de
acercar la igualdad formal a la igualdad sustancial.
No es posible efectuar un análisis profunda de las medidas actualmente vigentes, pero sí
podemos efectuar una visión general sobre los derechos más importantes aquisidos en los ultimos
años en materia de conciliación de la vida laboral-familiar junto al marco de las reformas
previsionales.
En particular, un ejemplo el art. 9 de la ley 53/2000, refundida en el d.lgs. 151/01 (osea el Texto
refundido en materia de tutela y protección de la maternidad y la paternidad, conteniendo todas las
disposiciones en materia). Al objetivo de promover e incentivar acciones de conciliación entre
12
13
14
15

CASTELLANI G.: Uguali o diversi? Differenza di genere e statistiche nel diritto previdenziale, en Lavoro e Diritto, 2015, 3, pp. 515 ss.
AA. VV. CASTELLINO O., FORNERO E.: Il Welfare e il sistema pensionistico in Italia, en La competitività dell’Italia. Regole per
il mercato, Ed. Il Sole 24ore, 2002.
Sobre el tema del requisito de la edad véase ESPOSITO M.: Mujeres y acceso a las pensiones. El ordenamiento italiano bajo el prisma
de la Unión Europea, en Moya Amador R. (directora), Ed. Aranzadi, Pamplona, 2016, p., p.463.
AA. VV. DE LUIGI N., RIZZA R., SANTANGELO F.: Il traguardo è lontano e l'arrivo in salita: donne e pensioni in Italia, en Stato e
mercato, 3/2016.
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tiempos de vida y tiempos de trabajo se preveen aportaciones en favor de empresas que adopten
acciones positivas de flexibilidad:
 Proyectos para permitir a la trabajadora madre o al trabajador padre, también
trabajador autónomo o en adopción a un menor, de disfrutar de particulares formas de
flexibilidad de los horarios y de organización del trabajo, entre cuyo el part-time,
teletrabajo y trabajo a domicilio, flexibilidad en entrada o en salida, banco de las horas,
flexibilidad sobre los turnos, horario concentrado, con prioridad para los padres que
tengan a niños hasta a ocho años de edad o hasta doce años, en caso de adopción.
 Programas de formación para la reintegración de los trabajadores después del período
de baja.
Con el art. 9, l. 53/2000, las politicas de conciliación se enriquecen de permisos de maternidad y
paternidad y con instrumentos de gestión flexible del tiempo del trabajo.
El artículo incentiva el desarollo de estos instrumentos, a travé también de la negociación
colectiva, a la cual se remite la posibilidad de implementar acciones positivas para fomentar la
conciliación en los lugares de trabajo.
Mas de recién se han añadido las disposiciones de la reforma obrada por la ley n. 92/2012, con
novedades tanto en materia de maternidad/paternidad cuanto en pensiones.
Por ejemplo, el legislador del 2012 ha previsto expresamente la naturaleza obligatoria del
permiso de partenidad.
El d.lgs. el 15 de junio de 2015, n. 80 –“Medidas para la conciliación de las exigencias de cura, de
vida y de trabajo”, en actuación del art. 1, commi 8 y 9, de la ley el 10 de diciembre de 2014, n. 183–
interviene sobre un número relevante de artículos del texto único de las disposiciones legislativas en
materia de tutela de la maternidad y la paternidad, d.lgs. el 26 de marzo de 2001, n. 151. Por ejemplo,
ha sido establecida la equiparación de trato de los padres trabajadores autónomos con cuanto
previsto para el trabajador subordinado y la posibilidad de fruición del permiso parental ha sido
extendida sobre base horaria, ya introducida con l. 92/2012.
En Italia, además, la ley reconoce algunos derechos a los trabajadores con particular
responsabilidades familiares también por el art. 12 bis del d. lgs. 61/2000 (refundido en el art. 8 del d.
Lgs. 81/2015), como por ejemplo “la prioridad respecto a la conversión del contrato de trabajo a
tiempo completo en contrato a tiempo parcial”.
Se aprecia la intervención del l. n. 81/2017 que, entre los otros, inserta algunas referencias
específicas a la tutela de la maternidad para las trabajadoras autónomas.
Otras reformas de los ultimos años relativas al sistema de seguridad social han introducido
formas de jubilación anticipada y han obrado una parificación de la edad entre hombres y mujeres.
El marco normativo en tema de seguridad social, proporcionado por el d.l. 201/11 y combinado
con la l. n. 92/12, l. 208/15, ofrece oportunidades de jubilación anticipada y de apoyo al exodo de
trabajadores activos en edad pensionable a fin de garantizar el cambio generacional. A la misma
manera, otra medida de jubilación anticipada – medida puramente femenina ya existiente pero
modificada a través del decreto ley 4/2019, art. 16 – es la llamada “Opzione donna” y tiene por objeto
el favorecer a las mujeres que, cumpliendo con los requisitos, tengan derecho a la jubilación
anticipada16. Aceptar esta opción y eligir la jubilación anticipada, convella también una penalización
sobre el cheque y muchas mujeres han sido obligadas a aceptar para poder dejar el trabajo y cuidar la
familia.
Como último apunte solo cabe señalar que, en lo que respecta a la pensión de viejez, desde el
2018 la edad de jubilación se equiparó a 66 años y 7 meses y desde el 2019 la edad de jubilación de
16

Sobre las ultimas reformas previsional en Italia se vea D’AVINO E.: El sistema de jubilaciones en Italia y la ùltima inversión de
tendencia: la pensión anticipada a través de la quota 100”, en MONEREO PÉREZ, J. L., y MALDONADO MOLINA, J. A.:
Envejecimiento activo y vida laboral, Granada, Comares, pp. 607-621, en curso de publicación.
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vejez es de 67 años para todas las categorías, en presencia de 20 años de cotizaciones a la seguridad
social y así será hasta el 31 diciembre 2020.

IV. CONCLUSIÓNES
Como vimos, las acciones positivas italianas finalizada a la reducción de la brecha de genero de
las pensiones se han desarollado en mayor medida en la adopción del trabajo a tiempo parcial (y
otras formas de flexibilidad) y en una mera equiparación de la edad de jubilación.
Cabe subrayar que el trabajo a tiempo parcial, u otras formas de flexibilidad, muchas veces más
que una solución consituye otro problema en tema de diferencias de género para su repercusión en
materia de seguridad social17.
Además, a pesar de la recientes reformas legislativa podemos afirmar que en todo el marco
normativo italiano se registra todavía una intrínseca propensión a reconocer la mujer como
portadora de más cargos familiares, de hecho el papel de la mujer en el cuidado de los hijos sigue
siendo considerada esencial (mientras el hombre resulta marginal).
En el analísis de este problema juega un rol importante el entorno cultural, típico de Italia,
donde todavía persiste la imagen de familia tradicional, que considera el cuidado de los hijos y de los
ancianos tareas femeninas18.
Por otro lado, es cierto que el desarollo de los ultimos años ha llevado importantes novedades
(como vimos en el apartado anterior) pero todavía no parecen suficientes a garantizar una valida
coinciliación vida-trabajo a las mujeres trabajadoras a lo largo de todas sus vidas.
Bajo la superficie de la afirmación de un progresivo principio de igualdad formal de trato para
todos los contribuyentes y de superación de la lógica paternalística de las compensaciones a
posteriores, se escondería, pues, la perpetuación de desigualdades de género producidas por las
carreras laborales.
De hecho, intervenciones en campo de seguridad social no oportunamente atados a políticas
dirigidas a la efectiva atenuación de la brecha de género en el mercado del trabajo parecerían en
contradicción con finalidades equitativas.
Resulta evidente desarollar un sistema basado en la corresponsabilidad y basado en pilares de
igualdad y equidad en todos los niveles. En este sentido hay que cubrir las carencias existentes en los
servicios públicos para el cuidado de la infancia y adoptar medidas que incentiven una mayor
implicación del hombre en las tareas domésticas.
A tal fin resulta necesaria la partecipación de todos los agentes sociales, incluso nuevas
estrategias a través de la negociación colectiva19.
El nuevo reto que una sociedad de bienestar solicita es una política del trabajo más amplia que se
base en una red adecuada de servicios, sobre la igualdad multidireccional y transversal y sobre
instrumentos de conciliación adecuados a los nuevos escenarios20.

17

18
19

20

BOZZAO P.: Part-time, genere e accesso al welfare: una lectura del caso Elbal Moreno nell’ottica dell’ordinamento italiano, en Diritti
Lavori Mercati, 1/2013, pp. 187-201; de la misma autora, La tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del
sistema di protezione sociale, Turin, ed. Giappichelli, 2005, y, Le questioni di genere nella protezione sociale del lavoro discontinuo, en
Lavoro e Diritto, 3/2010, pp. 399-424.
CALAFÁ L.: Paternitá e lavoro, il Mulino, 2007.
AMAADACHOU KADDUR F.: Conciliación de vida personal, familiar y profesional y su impacto en la consecución real de la igualdad de
oportunidades, en Moya Amador R. (directora), Serrano Falcón C. (coord.) Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del trabajo
de la mujer, Thomson Reuters Aranzadi, 2016, pp. 258.
DE SIMONE G.: Conciliare lavori e famiglie. Differenze virtuose e differenze perniciose in tema di tassazione dei redditi da lavoro e di sistemi
pensionistici, en Lavoro e Diritto, 2009, 2, p. 256; MISTO M., Nuova organizzazione del lavoro tra esigenze ed opportunità di
conciliazione per i lavoratori e per le imprese, www.adapt.it, 21 febrero 2012.
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CAPÍTULO XIII. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN
LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS
TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL: ESTUDIO
JURISPRUDENCIAL A TENOR DE LA SENTENCIA
DEL TJUE DE 8 DE MAYO DE 2019 Y DE LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DE 3 DE JULIO DE 2019
ANA N. ESCRIBÁ PÉREZ
Directora del Grado en Derecho
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad Internacional de Valencia. VIU. (España)

I. INTRODUCCIÓN
Hay que recordar que el derecho a la igualdad se encuentra regulado en el artículo 141 de la
Constitución Española de 1978; dicho artículo se halla ubicado en el Título I: “De los derechos y
deberes fundamentales”, Capítulo Segundo “Derechos y Libertades” lo que lo convierte en un
Derecho Fundamental y, por lo tanto, dotado de mayor protección. Cierto es, no obstante, que el
precepto constitucional citado únicamente establece que “Los españoles son iguales ante la Ley…”. La
Igualdad es un derecho subjetivo por el que deben velar los órganos judiciales españoles y que puede
ser invocado ante el Tribunal Constitucional, pero, además, para los poderes públicos debe ser un
criterio a seguir en todas y cada una de sus actuaciones2; además, es un derecho subjetivo que debe
proyectarse en todas y cada una de las relaciones jurídicas y aplicarse en el ejercicio de todos los
derechos.
La igualdad está configurada en la Constitución Española en un triple sentido: como valor
superior del ordenamiento jurídico en el artículo 1.13, como principio general en el artículo 9.24 y
como principio y Derecho Fundamental en el artículo 145.
No solo hemos de centrarnos en el artículo 14 de la Constitución Española para poder entender
y cumplir con el verdadero alcance del principio de igualdad6 ya que en su propio artículo 1, después

1
2

3
4

5

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Atendiendo a lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución Española que establece que “Cualquier ciudadano podrá
recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional…”
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social”.
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
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de indicar que España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, propugna la
igualdad como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual tiene una
enorme importancia, pues no podríamos entender una tipología de Estado como el nuestro si la
Igualdad no fuese uno de sus postulados rectores.
Por otro lado, el art 9.2 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a promover
todos aquellos actos que sean necesarios para que tanto la libertad como la igualdad de los individuos
(y de los grupos que componen nuestra sociedad), sean reales y efectivas7; el artículo fundamental en
este sentido, como he mencionado en el párrafo anterior, es el artículo 14 de la Constitución
Española.
El Tribunal Constitucional ha llegado a realizar una interpretación conjunta de todos los
preceptos constitucionales que dan forma al principio de igualdad dentro de nuestro ordenamiento
jurídico y ha extraído cuatro vertientes emanadas del mismo; por un lado, el principio de Igualdad
ante la ley, por otro el principio de igualdad en la aplicación de la ley y el principio de igualdad
administrativa y, en último lugar, el derecho a no ser discriminado por motivos personales o
sociales8.
En el caso que me ocupa en estas páginas es imprescindible estar a lo establecido en cuanto a la
igualdad ante la Ley y la igualdad en aplicación de la Ley; así pues, el principio de igualdad ante la ley
establece que se debe tratar del mismo modo a los que son iguales y de manera diferente a los
desiguales, es decir, se prohíbe el tratamiento desigual carente de justificación. Lo que emana de
dicho principio es que la ley debe ser general y abstracta para poder alcanzar un nivel de
universalidad relevante en nuestro ordenamiento jurídico, ahora bien, el principio de igualdad puede
no operar constantemente de manera objetiva y razonada, lo que supone que un trato desigual no
siempre es discriminatorio si este se basa en causas objetivas y razonadas por lo que dichas fuentes
son las que van a determinar la actuación del legislador como constitucionalmente justificada o
arbitraria y, por tanto, inadmisible constitucionalmente. En lo que se refiere al principio de igualdad
en aplicación de la Ley, lo que se pretende desde este prisma del principio de igualdad es evitar la
arbitrariedad judicial, es decir, se prohíbe que un órgano modifique arbitrariamente sus decisiones en
casos sustancialmente iguales si no motiva su cambio de criterio.
El Tribunal Constitucional ha definido el principio de igualdad como la prohibición de toda diferencia
de trato que carezca de una justificación objetiva y razonable y ha afirmado el carácter vinculante de este principio tanto
para el legislador como para los órganos aplicadores del derecho y los particulares9.
En el ámbito de la Unión Europea se debe releer el artículo 210 del Tratado de la Unión en el que
se realiza una proclamación formal de los valores superiores11 de la misma. En este caso se establece12 que la

6

7
8
9
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Si bien es cierto que el artículo 14 de la Constitución Española no impide que se llevan a cabo acciones encaminadas a la
discriminación positiva que supongan medidas compensatorias a determinadas minorías encaminadas a otorgarles ciertos
privilegios de integración.
NOGUEIRA GUSTAVINO, M. (2011). El principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales. Revista De
Relaciones Laborales, (25), 19-52.
Idem.
GÁLVEZ MUÑOS, L. (2003). Sinopsis artículo 14 de la Constitución. Actualizado por Sieira, S. Letrada de Las Cortes Generales.
Enero 2011. http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=14&tipo=2. (Consultado el
29 de febrero de 2016).
“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, Igualdad, Estado de Derecho y respeto de los
Derechos Humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una
sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la Igualdad entre mujeres y hombres.”
GÁLVEZ MUÑOS, L. (2003). Sinopsis artículo 14 de la Constitución. Actualizado por Sieira, S. Letrada de Las Cortes Generales.
Enero 2011. http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=14&tipo=2. (Consultado el
29 de febrero de 2016).
El artículo 2 fue introducido por el apartado 3) del artículo 1 del Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de
la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (D.O.U.E.C. 17 diciembre). Se corresponde con el
artículo 1 bis renumerado conforme establece la tabla de correspondencias que figura anexa al Tratado de Lisboa. Vigencia:
1 diciembre 2009.
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Unión se fundamenta en ciertos valores entre los que, obviamente, se encuentra la igualdad, aunque
bien es cierto que no se establece a quién van dirigidos dichos valores.
Si analizamos los primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
encontramos, en primer lugar, que su artículo 113 consagra que “Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos…”, se hace un reconocimiento amplio de la Igualdad ya que incluye a todos
los seres humanos, no realiza distinción alguna basada en la nacionalidad o las condiciones personales y,
por tanto, se establece como un principio básico de los Derechos Humanos; por otro lado el artículo
214 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos funda que toda persona puede disfrutar de
igual modo de los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración por lo que establece, sin
lugar a dudas, la Igualdad para todos sin hacer mención (de nuevo), a ninguna limitación motivada
por la condición de la persona, sino todo lo contrario; deja entrever, sin lugar a dudas, la búsqueda
de la universalidad15 además de la igualdad porque, tal y como ya he dicho en reiteradas ocasiones,
ambos principios van unidos y uno no puede existir sin la presencia del otro.
El más importante de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en el
tema que me ocupa), es, sin duda, el artículo 2216 de la misma donde consagra que toda persona tiene
derecho a la Seguridad Social, si bien es cierto que restringe este acceso a la organización y recursos de
cada Estado por lo que cada Estado limitará el acceso como considere oportuno dependiendo de las
posibilidades del mismo de modo que, aunque obliga a los países a conseguir la igualdad y la
universalidad en el sistema, les deja libertad justificada, eso sí, para decidir cómo y a quién incluir y
excluir.
Otra de las normas fundamentales en la materia es el Tratado de la Unión Europea17 que en su
artículo 1 bis18 establece: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad...”.
Centrándome en el ordenamiento jurídico interno, en primer lugar, se debe estar a lo establecido
en el artículo 4119 de la Constitución Española de 1978 que consagra la obligatoriedad del Estado de
garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de
Seguridad Social; cierto es que aunque reconoce el derecho a la Seguridad Social lo hace únicamente
para todos los ciudadanos lo que manifiesta la delimitación real que hace la Constitución frente al
sistema de Seguridad Social. Este mandato constitucional se materializa por lo dispuesto en el
artículo 2.120 del TRLGSS que establece que nuestro sistema de Seguridad Social se fundamenta,
entre otros, en el principio de igualdad; el principio de igualdad supone la obligatoriedad del Estado
de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En un sentido técnico-jurídico lo que prohíbe en puridad es la
existencia de tratamientos desiguales carentes de justificación o desproporcionados, es decir, busca evitar desigualdades
irrazonables no justificadas objetivamente, por lo que, a contrario, tratamientos diferenciados entre situaciones iguales
13
14

15
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19
20

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.”
“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía”.
Que trataré más adelante.
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional y en conformidad con la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”
Modificado por el Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea. Vigente desde el 1 de diciembre de 2009.
“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, Igualdad, Estado de Derecho y respeto de los
Derechos Humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una
sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la Igualdad entre mujeres y hombres.”
“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.”
“El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los
Principios de Universalidad, unidad, solidaridad e Igualdad.”
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que respondan, sin embargo, a una justificación objetiva y razonable y cuyas consecuencias sean proporcionadas,
resultarán plenamente conformes con el artículo 14 Constitución Española21.
Partiendo de la base de que España se constituye en un Estado Social y Democrático de
Derecho, esto conlleva una necesaria intervención de los poderes públicos a la hora de conseguir la
efectividad de sus postulados, entre ellos la libertad y la igualdad; se puede decir que la igualdad se
presenta como un imponente y trascendente punto de partida para propiciar el cambio hacia un pacto que amplíe la
protección de los derechos y dote a la Constitución de la ductilidad necesaria para albergar el sistema de garantías
suficientes que haga efectivos todos los derechos constitucionalizados22.
Hay que destacar que la consecución de una igualdad real entre todas las personas nos llevaría
hasta la universalidad real y no relativa del sistema de Seguridad Social (aplicable, quizá, a otros
sistemas en su caso), pero que aún dista mucho de conseguirse en el nuestro.
El trabajo a tiempo parcial ha sido objeto de reformas23 en los últimos años. La intención del
legislador era fomentar el uso del mismo por parte de las empresas para, así, generar un mayor
número de puestos de trabajo24. El problema en materia de Seguridad Social se presentaba en que las
personas que realizaban trabajos a tiempo parcial veían que los periodos de carencia que debían
cumplir para obtener acceso a determinadas prestaciones, entre ellas, por ejemplo, la jubilación; se
dilataban tanto los periodos de tiempo que, en ocasiones, se hacía imposible poder acceder a las
mismas, además, hay que recordar que el principio de contributividad hace que la cantidad de la
pensión que vaya a recibir el sujeto esté ligada a la cuantía de su base reguladora, es decir, ya será
inferior a la de cualquier otro trabajador a jornada completa.
El contrato de trabajo a tiempo parcial ha venido suponiendo vulneraciones al principio de
igualdad para, hoy en día, otorgarles igualdad de trato a los trabajadores a tiempo parcial para con los
trabajadores a tiempo completo independientemente de que se siga aplicando el principio de
proporcionalidad en el acceso a determinadas prestaciones25.
Tanto la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo de 2019 como la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de julio de 2019 vuelven a tratar el tema central de esta
polémica.

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y
LAS COTIZACIONES A TIEMPO PARCIAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 253/2004, DE 22 DE DICIEMBRE
En la Sentencia del Tribunal Constitucional 253/2004, de 22 de diciembre se plantea si el
artículo 12.4.2 del Estatuto de los Trabajadores vigente en aquel momento presentaba vulneración
del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española.
Tras un estudio minucioso por parte del Tribunal Constitucional se podía observar como, por
un lado, se obviaba el principio de proporcionalidad a la hora del cálculo de la pensión de jubilación
21
22
23
24
25

NOGUEIRA GUSTAVINO, M. (2011). El principio de igualdad y no discriminación en las relaciones laborales: Perspectiva
constitucional reciente. Revista De Relaciones Laborales, (25), 19-52.
MACÍAS JARA, M. (2013). La plena Igualdad como garantía de los derechos sociales y la proyección de la solidaridad. Lex
Social: Revista De Los Derechos Sociales, (2), 79-102.
La última de las reformas se produce con el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
GALA DURÁN, C. (2014). Trabajo a tiempo parcial y seguridad social: un paso atrás en el camino de la equiparación de
condiciones. comentario de la STC 156/2014, de 25 de septiembre. IusLabor (3).
MARTÍNEZ BARROSO, M. R. (2013). Discriminación en el acceso a la pensión de jubilación contributiva de las trabajadoras
a tiempo parcial: A propósito de la STJUE de 22 de noviembre de 2012 (Asunto Elbal Moreno). Revista General De Derecho
Europeo, (31)
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de aquellos trabajadores que prestaban sus servicios a tiempo parcial (hay que resaltar que se trata de
un aspecto fundamental del principio de igualdad), y, por otro, la existencia de vulneración del
mismo principio basado en una clara desigualdad por razón de sexo dando lugar a “discriminación
objetiva por razón de sexo” prohibida expresamente por nuestra Constitución; en este sentido el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (en estos momentos Tribunal de Justicia de la Unión
Europea), ha interpretado, en base al artículo 119 del Tratado de la Comunidad Económica Europea
que “se opone a la aplicación de una medida nacional que, aunque esté formulada de manera neutra, perjudique a un
porcentaje muy superior de mujeres que de hombres, a menos que la medida controvertida esté justificada por factores
objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo”.
La STC 253/2004 recoge la doctrina del TJCE en este sentido, pero señala que para que se
entienda vulnerado el principio de igualdad del artículo 14 de la CE, “…debe producirse un tratamiento
distinto y perjudicial de un grupo social formado de forma claramente mayoritaria por mujeres, respecto de bienes
relevantes y sin que exista justificación constitucional suficiente que pueda ser contemplada como posible límite al
referido derecho”.
Mediante providencia de 14 de octubre de 1998, la Sección Tercera del Tribunal Constitucional
admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social número 1
de Pontevedra26.
No solo el artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores vigente en aquel momento atentaba
(supuestamente), contra el principio de igualdad sino que, en el mismo sentido, lo hacía la
Disposición Adicional Séptima de la Ley General de Seguridad Social vigente entonces que establecía
la previsión legal para computar los periodos de cotización y establecía, en el mismo sentido, que
únicamente las horas trabajadas efectivamente iban a ser tenidas en cuenta para computar los días
supuestamente trabajados y, por tanto, la determinación de los periodos de cotización que son
necesarios para tener acceso al sistema de prestaciones y pensiones27 de la Seguridad Social28.
En lo que se refiere a la inconstitucionalidad del artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores29
por vulneración del artículo 14 de la Constitución Española establece el Tribunal Constitucional que
quiebra el principio de proporcionalidad30 afectando, por tanto, al principio de igualdad31; recuerda el
Tribunal Constitucional en su Sentencia 253/2004 que ya estableció en el Fundamento Jurídico
número 10 de la Sentencia del mismo tribunal, 181/2000, de 29 de junio, que se prohibía al
legislador un trato distinto a personas que se encuentran en la misma situación32, en definitiva, el
26
27

28
29
30
31

32

Hecha pública en el BOE número 254, de 23 de octubre de 1998.
MARTÍNEZ BARROSO, M.R. (2013). Discriminación en el acceso a la pensión de jubilación contributiva de las trabajadoras
a tiempo parcial: A propósito de la STJUE de 22 de noviembre de 2012 (asunto Elbal Moreno). Revista General De Derecho
Europeo, (31)
VICENTE PALACIO, M.A. (2011). En busca de la igualdad material de las mujeres: Igualdad formal y medidas de acción
positiva en materia de seguridad social. Lan Harremanak: Revista De Relaciones Laborales, (25), 191-229.
En su redacción de 1995 que ya había sido modificada en el momento del fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional
253/2004.
Tal y como ya señaló en el Fundamento Jurídico número 3 de su Sentencia 79/1990.
Cuyas notas características según el Fundamento Jurídico número 9 de la STC 76/1990, de 26 de abril son: “a) no toda
desigualdad de trato en la ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad
que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el
principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos
supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el
principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o
injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente
aceptados; d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino
que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de
manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de
proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos”.
Fundamento Jurídico número 10 de la STC 181/2000, de 29 de junio y Fundamento Jurídico número 1 de la STC
144/1988, de 12c de julio. Prohíbe así el TC “configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se dé trato distinto a
personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran en la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo
que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la
propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso
(…)
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Tribunal Constitucional establece que “el principio de igualdad no sólo exige que la diferencia de trato resulte
objetivamente justificada y razonable, sino también que esa diferenciación supere un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida33”.
Entendió el Tribunal Constitucional que tanto el artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores en su
anterior redacción como la Disposición Adicional Séptima de la Ley General de Seguridad Social
afectaba al derecho de igualdad en relación a las prestaciones contributivas que exigían amplios
periodos de cotización34 y aunque entendió que no se lesiona el artículo 14 de la Constitución
Española el otorgar una cuantía menor sí lo hace el exigir un tiempo de cotización mayor. En lo que
se refiere a la discriminación indirecta por razón de sexo el Tribunal Constitucional halló que, a tenor
del artículo 119 del Tratado de la Comunidad Económica Europea y sus Directivas de desarrollo, el
TJCE (hoy TJUE), “se opone a la aplicación de una medida nacional que, aunque esté formulada de manera
neutra, perjudique a un porcentaje muy superior de mujeres que de hombres, a menos que la medida controvertida esté
justificada por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo35”.
La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, sobre el principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo no hace mención específica a la
discriminación indirecta por razón de sexo pero la trasposición de las Directivas 2000/43/CE, de 29
de junio de 2000 y 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000 en su trasposición al derecho interno
español a través de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre y la Ley 62/2003, de 30 de diciembre
establecen lo reconocido como discriminación indirecta por razón de sexo, así pues, conforme a lo
establecido en el artículo 2.1 de la Directiva 76/207/CEE36 establece que “el principio de igualdad de
trato supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, en lo que se
refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar", entendiendo por "discriminación directa…la situación en
que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por
razón de sexo", y por "discriminación indirecta…la situación en que una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del
otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios".
La importancia de la STC 253/2004 radica en la declaración de inconstitucionalidad del artículo
12.4 del Estatuto de los Trabajadores en su redacción de 1995 en la que se computaban únicamente
como efectivas las horas realmente trabajadas consiguiendo así un acercamiento mayor al principio
de igualdad en nuestro sistema en aquel momento y evitando, a su vez, una doble penalización a los
trabajadores a tiempo parcial37 (la disminución de los días cotizados por un lado y la disminución de
la cantidad a percibir en función de su base reguladora que, por sí, ya es inferior).

33

34
35
36
37

discriminatoria…lo propio del juicio de igualdad es que ha de constatarse siempre mediante un criterio de carácter relacional que, cuando se
proyecta sobre el legislador requiere -como presupuesto obligado- la previa comprobación de que, como consecuencia de la medida legislativa
impugnada, se ha introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre personas. Sólo verificado este primer presupuesto se procederá
a determinar la licitud constitucional o no de la diferencia contenida en la norma. Por idéntica razón, cuando la norma enjuiciada no produzca
esa imprescindible diversidad de trato entre los ciudadanos, estableciendo una distinción perjudicial en la posición jurídica de unos respecto de la
de otros, es del todo innecesario continuar con el examen de la ley desde la óptica del principio de igualdad. La medida legislativa podrá, en su
caso, ser contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), más nunca podrá estimarse vulnerado el derecho a la igualdad
ex art. 14 CE”.
SSTC 22/1981, de 2 de julio, Fundamentos Jurídicos 3 y 9; 49/1982, de 14 de julio, Fundamento Jurídico 2; 2/1983, de
24 de enero, Fundamento Jurídico 4; 23/1984, de 20 de febrero, Fundamento Jurídico 6; 209/1987, de 22 de diciembre,
Fundamento Jurídico 3; 209/1988, de 10 de noviembre, Fundamento Jurídico 6; 20/1991, de 31 de enero, Fundamento
Jurídico 2; 110/1993, de 25 de marzo, Fundamento Jurídico 6; 177/1993, de 31 de mayo, Fundamento Jurídico 2;
340/1993, de 16 de noviembre, Fundamento Jurídico 4; 117/1998, de 2 de junio, Fundamento Jurídico 8; y 200/2001, de
4 de octubre, Fundamento Jurídico 4.
En su Fundamento Jurídico número 6.
En SSTJCE de 27 de junio de 1990, asunto Kowalska; de 7 de febrero de 1991, asunto Nimz; de 4 de junio de 1992,
asunto Bötel; o de 9 de febrero de 1999, asunto Seymour-Smith y Laura Pérez, entre otras.
Modificada por la Directiva 2002/73/CE.
PALOMINO SAURINA, P. (2005). El cómputo de los períodos de carencia en el trabajo a tiempo parcial: Comentario a la
STSJ castilla y león, de 14 de noviembre de 2005 (AS 2005, 3385). Aranzadi Social, (5), 768-773.
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En definitiva, la STC 253/2004 pone de manifiesto que las diferencias de las cotizaciones entre
los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial no deben influir en el
cómputo de los días cotizados y que su diferencia, únicamente, debería radicar en la percepción de
una prestación de menor cuantía dada la inferior aportación en la cotización del trabajador. El
Tribunal Constitucional hace constar, además, que la discriminación no viene a ser específica por
razón de sexo (en este caso entendiendo que el mayor número de trabajadores que prestaban sus
servicios a tiempo parcial eran mujeres), sino que existe una discriminación genérica sobre cualquier
trabajador que preste sus servicios a tiempo parcial.
Por su parte, el Tribunal Supremo, tuvo en cuenta la doctrina sentada por la Sentencia 253/2004
del Tribunal Constitucional lo que supuso la modificación de la norma que, hasta aquel momento, se
había visto regulada por el Real Decreto Ley 15/1998 y que culminó con la modificación del artículo
12 del Estatuto de los Trabajadores y de la Disposición Adicional Séptima de la anterior LGSS38.

2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 22 DE
NOVIEMBRE DE 2012 (CASO ELBAL MORENO)
En esta Sentencia, el TJUE, trata entre sus cuestiones si la normativa interna española vulneraba
o no el artículo 157 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, la Directiva 79/7/CEE39, la
Directiva 97/81/CE, el Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial40 y la Directiva
2006/54/CE41 en lo referente a la pensión de jubilación contributiva y, por ende, la igualdad de trato
entre trabajadores y trabajadoras y la discriminación indirecta por razón de sexo.
En esta Sentencia el TJUE42 conoce del caso de una cuestión prejudicial planteada por el
Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona sobre una trabajadora que se dedicaba a la limpieza de
una comunidad de propietarios durante 18 con una jornada de 4 horas semanales43, es decir, el 10 %
de la jornada legal de trabajo en España a la que se le denegó la pensión de jubilación. Se entendía,
desde el Juzgado de lo Social de Barcelona, que la norma española podría violar el principio de
igualdad en dos de sus vertientes: la primera desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad
estricta que impide el acceso de los trabajadores que suscriben contratos de trabajo a tiempo parcial a
la protección social mínima por exigirles periodos de actividad mucho mayores que a los trabajadores
38
39

40

41

42
43

Contratos de trabajo a tiempo parcial: Cotizar por un derecho sin derecho. (2012). CEF Gestión: Revista De Actualización
Empresarial, (172), 75-80.
Que en su artículo 1 establece que “La presente Directiva contempla la aplicación progresiva, dentro del ámbito de la seguridad social y
otros elementos de protección social previstos en el artículo 3, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad
social, denominado en lo sucesivo “principio de igualdad de trato”.
Que en su artículo 3.1.a) establece que “La presente Directiva se aplicará: a) a los regímenes legales que aseguren una protección
contra los siguientes riesgos: …vejez…”.
Que en su artículo 4.1 establece que “El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo,
ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a: el ámbito de
aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos, la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones y el cálculo de las
prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a
las prestaciones”.
Que en su cláusula 4 establece que “1. Por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo
parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo
parcial, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.
Que en su artículo 1 establece que “La presente Directiva tiene por objeto garantizar la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. A tal fin, contiene disposiciones destinadas a
aplicar el principio de igualdad de trato en lo que se refiere a: b) las condiciones de trabajo, incluida la retribución; c) los regímenes profesionales
de seguridad social”.
Sentencia del TJUE de 22 de noviembre de 2012. Asunto C-385/11. Caso Elbal Moreno.
Esto iba a suponer en aplicación de la LGSS vigente en aquel momento que la Señora Elbal Moreno percibiría así, en
aplicación del artículo 161 y de la disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social, por sus 18 años
de trabajo una pensión de jubilación que equivaldrían a la del pago de la cotización de 3 años a tiempo completo, lo que
supondría que para alcanzar la pensión de jubilación equivalente a la de un trabajador a tiempo completo, la Señora Elbal
Moreno hubiese debido cotizar 100 años para acceder a la prestación que devendría en un importe de 112.93€.. En este
sentido, Contratos de trabajo a tiempo parcial: Cotizar por un derecho sin derecho. (2012). CEF Gestión: Revista De
Actualización Empresarial, (172), 75-80.
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que suscriben contratos de trabajo a tiempo completo y, la segunda, desde la perspectiva de la
discriminación indirecta por razón de sexo44.
El litigio comienza el 8 de octubre de 2006 momento en el que la demandante, la Señora Elbal
Moreno, presenta solicitud en el INSS para obtención de pensión de jubilación que le fue denegada
en Resolución de 13 de octubre de 2009 por no reunir el periodo mínimo de cotización de 15 años45
por lo que presentó demanda ante el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona ya que, aun
habiendo aplicado el coeficiente corrector de 1.5, no alcanzaba el periodo exigido legalmente de
4.931 días; el caso era muy similar al tratado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 253/2004
por lo que seguía latente la exigencia de un mayor periodo de cotización y un cómputo dinerario
inferior al de los trabajadores a jornada completa. En este sentido el Juzgado de lo Social de
Barcelona decide suspender el procedimiento y plantear al TJUE varias cuestiones46 de las cuales el
TSJUE únicamente resuelve la última de ellas que rezaba del siguiente modo: “…caso que la pensión de
jubilación contributiva española no se entendiera ni como “condición de empleo” ni como “retribución”, ¿La prohibición
de discriminación por razón de sexo, directa o indirecta, que contempla el art. 4º de la Directiva 79/7 debe ser
interpretada en el sentido que impediría o se opondría a una norma nacional que –como consecuencia de la doble
aplicación del “principio pro rata temporis”– exija a los trabajadores a tiempo parcial (en su inmensa mayoría,
mujeres) en comparación a los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para
acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de
su jornada?”.
Deja claro el TJUE que la Directiva 79/7/CE se opone tajantemente a que circunstancias como
las reflejadas en la normativa española en aquel momento suponían “discriminación indirecta” afectando,
además, a un mayor número de mujeres que de hombres haciendo, en ocasiones, imposible que
pudiesen acceder a la pensión de jubilación47; esta era, además, la cuestión planteada en el litigio y, si
bien es cierto que, tanto el INSS como el Gobierno atendían al objetivo principal de la política social
perseguida por el legislador español en aquel momento que trataba de garantizar el equilibro
financiero del sistema entiende el TJUE que esa no es razón suficiente para negarle la prestación a
una trabajadora que ha contribuido con sus cotizaciones al sistema español de seguridad social ni
para que la vea disminuida consiguiendo, la legislación de la época no facilitaba el acceso a esta
prestación para los trabajadores que habían prestado sus servicios a tiempo parcial y afirma que el
artículo 4 de la Directiva 79/7/CE se opone, claramente, a este tipo de exigencias tales como un
periodo de cotización mayor para este colectivo de trabajadores.
En resumen, el caso planteaba si los trabajadores con contratos de trabajo a tiempo parcial se
encontraban en situaciones más desfavorecidas que los trabajadores con contratos a tiempo
completo y si, a su vez, se trataba de una discriminación indirecta por afectar, en mayor medida, a las
mujeres. En definitiva, si la legislación española se adaptaba o era contraria al Derecho
Comunitario48. En lo que se refiere a la primera vertiente del principio de Igualdad el TJUE entendió
que debía desestimarla y no considerar vulnerado el derecho de todos los trabajadores que prestan
sus servicios a tiempo parcial pero, por el contrario, sí entendió que existía discriminación para con
las mujeres en dicha materia, estableciendo en su fallo que “El artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del
Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone, en circunstancias
como las del litigio principal, a una normativa de un Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en
su inmensa mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización
44
45
46
47
48

Contratos de trabajo a tiempo parcial: Cotizar por un derecho sin derecho. (2012). CEF Gestión: Revista De Actualización
Empresarial, (172), 75-80.
Tal y como lo regulaba en aquel momento el artículo 161.1.b) de la anterior Ley General de Seguridad Social.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales de la STJUE caso Elbal Moreno de 22 de diciembre de 2012.
GALA DURÁN, C. (2014). Trabajo a tiempo parcial y seguridad social: un paso atrás en el camino de la equiparación de
condiciones. comentario de la STC 156/2014, de 25 de septiembre. IusLabor (3).
Contratos de trabajo a tiempo parcial: Cotizar por un derecho sin derecho. (2012). CEF Gestión: Revista De Actualización
Empresarial, (172), 75-80.
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proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía
proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada.”
EL TJUE expone que, al amparo del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre
de 1978, establece que la misma “se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a una normativa de un
Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría mujeres, en comparación con los
trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una
pensión de jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada”. Defiende
el TJUE que denegarle la pensión de jubilación a trabajadores a tiempo parcial, como es el caso de la
demandante, no se justifica en el temor del Estado español a no poder salvaguardar el sistema de
Seguridad Social y establece que la normativa española no se adapta a la Directiva 79/7/CEE y que,
por tanto, es contraria al Derecho Comunitario por suponer discriminación indirecta para la
trabajadora y, por tanto, frente a la situación de discriminación indirecta que sufren las mujeres en
España en este sentido49. Esto supuso, por tanto, la invalidez, desde ese momento, de las normas
objeto de la controversia ya que, recordemos, en caso de conflicto entre normas europeas y
nacionales priman las primeras sobre las segundas y que, además, los Jueces españoles están
obligados a interpretar nuestras normas conforme al Derecho Europeo50.
Falla el tribunal estableciendo que “El artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de
diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio
principal, a una normativa de un Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa
mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente
mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la
parcialidad de su jornada”.

3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 61/2013, DE 14 DE MARZO
Teniendo en cuenta la importancia de las cuestiones planteadas en la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 22 de noviembre de 2012 (Asunto Elbal Moreno), y la resolución
dictada por el citado Tribunal se produce un efecto que culmina en la repercusión de dicho fallo en
la normativa española en materia de cálculo de pensiones sentando como base la imposibilidad de
utilizar criterios que favorezcan la discriminación indirecta por razón de sexo.
En la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013, de 14 de marzo, volvieron a ocuparse
nuestros Magistrados del tema que se trata en estas líneas declarando inconstitucional la regla 2ª del
apartado 1º de la Disposición Adicional Séptima de la Ley General de Seguridad Social en relación a
la concesión de pensión de jubilación.
En este caso, al Tribunal Constitucional le correspondía resolver la cuestión propuesta por el
órgano que debía zanjar del asunto y que planteaba si el cálculo de los periodos de carencia en base a
las horas efectivamente trabajadas en lugar de computar cada día como día efectivo de trabajo
vulneraba el artículo 14 de la Constitución Española en relación con la ruptura del principio de
proporcionalidad del derecho de igualdad y si, por otro lado, existía discriminación indirecta por
razón de sexo51.
El Tribunal Constitucional consideró que el principio de igualdad no supone que todos y cada
uno de los casos sean tratados de igual manera por lo que no todos los tratos desiguales suponen una
vulneración del artículo 14 de la Constitución Española sino solo aquellos en los que esa decisión del
legislador sea tomada de modo injustificado o no razonado y siempre teniendo en cuenta datos tales
49

50
51

MARTÍNEZ BARROSO, M.R. (2013). Discriminación en el acceso a la pensión de jubilación contributiva de las trabajadoras
a tiempo parcial: A propósito de la STJUE de 22 de noviembre de 2012 (asunto Elbal Moreno). Revista General De Derecho
Europeo, (31)
IDEM
MARTÍNEZ BARROSO, M. R.; (2013). Discriminación en el acceso a la pensión de jubilación contributiva de las
trabajadoras a tiempo parcial: A propósito de la STJUE de 22 de noviembre de 2012 (asunto elbal moreno). Revista General
De Derecho Europeo, (31)
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como la medida adoptada, el resultado obtenido y la finalidad con la que se ha llevado a cabo. Se
trataba de determinar, en relación a la pensión de jubilación, si el cálculo de las pensiones con la
aplicación de las reglas correctoras que se habían llevado a cabo tras la STJUE seguían o no
vulnerando el principio de igualdad en lo que se refería al acceso a la pensión y si ello, a su vez,
suponía una discriminación indirecta por razón de sexo de las trabajadoras que tenían o habían
tenido suscritos contratos de trabajo a tiempo parcial.
En lo que se refiere al establecimiento de los días teóricos de cotización en función de dividir el
número de horas trabajadas entre cinco el Tribunal Constitucional entiende que sigue siendo
peyorativo para con los trabajadores a tiempo parcial por lo que mantiene lo que ya justificó en STC
253/2004, de 22 de diciembre y, además, considera que la regulación del momento podía llegar a ser,
incluso, más perjudicial que la anterior52.
En lo que se refiere al coeficiente multiplicador de 1.5 les otorgaba a los trabajadores a tiempo
parcial un plus de medio día por cada día cotizado y, por tanto, suponía el acceso a la protección del
sistema a un mayor número que en tiempos anteriores de trabajadores a tiempo parcial pero, aun así,
el Tribunal Constitucional entendía que sí existía vulneración53 porque parece una medida arbitraria
que dificultaba el acceso de los trabajadores a tiempo parcial al sistema de prestaciones de la
Seguridad Social54. Se puede resumir estableciendo que la diferencia de trato entre trabajadores a
tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, en lo que se refiere al cómputo de los periodos de
carencia, no tienen justificación objetiva y razonable por parte del legislador y, por tanto, entiende el
Alto Tribunal que contradice y vulnera el artículo 14 de la Constitución Española55.
Tras la STC 61/2013 se produce un vacío legal en la materia y la única solución posible era, sin
lugar a dudas, que el legislador creara una norma que regulara de forma eficaz el tema en cuestión56; a
raíz de ello se aprueba el Real Decreto Ley 11/2013 que, además, establece en su Disposición
Transitoria Primera que éste será de aplicación para con todas aquellas prestaciones que hubiesen
sido denegadas con anterioridad por no cumplir con el periodo mínimo de cotización exigido
manteniendo la proporcionalidad tanto en el acceso a las prestaciones como en la cuantía teniendo
en cuenta los principios de contributividad y equidad que caracterizan (o deben caracterizar), nuestro
sistema de Seguridad Social57. Se le otorga nueva redacción a la Disposición Adicional Séptima de la
Ley General de Seguridad Social que se convierte en una medida mucho más igualitaria para los
trabajadores a tiempo parcial manteniendo, además, el coeficiente de 1.5 establecido en la norma
anterior. Esta nueva norma supuso un avance en la consecución de la igualdad en materia de acceso
a las prestaciones del sistema de Seguridad Social a los trabajadores a tiempo parcial58.

4. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 156/2014, DE 2 DE AGOSTO
El Real Decreto-ley 11/201359, de 2 de agosto, parecía haber resuelto el problema de los
contratos de trabajo a tiempo parcial y su repercusión en las prestaciones de la Seguridad Social por
lo que pasó a convertirse en la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a
52
53
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55
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IDEM
GALA DURÁN, C. (2014). Trabajo a tiempo parcial y seguridad social: un paso atrás en el camino de la equiparación de
condiciones. comentario de la STC 156/2014, de 25 de septiembre. IusLabor (3).
MARTÍNEZ BARROSO, M. R.;. (2013). Discriminación en el acceso a la pensión de jubilación contributiva de las
trabajadoras a tiempo parcial: A propósito de la STJUE de 22 de noviembre de 2012 (asunto elbal moreno). Revista General
De Derecho Europeo, (31)
Idem.
Ya que el antiguo artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores también había sido declarado inconstitucional y, por
tanto, era imposible volver a utilizarlo.
MARTÍNEZ BARROSO, M. R.;. (2013). Discriminación en el acceso a la pensión de jubilación contributiva de las
trabajadoras a tiempo parcial: A propósito de la STJUE de 22 de noviembre de 2012 (asunto elbal moreno). Revista General
De Derecho Europeo, (31)
GALA DURÁN, C. (2014). Trabajo a tiempo parcial y seguridad social: un paso atrás en el camino de la equiparación de
condiciones. comentario de la STC 156/2014, de 25 de septiembre. IusLabor (3).
Provocado por las Sentencias en este sentido, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
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tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que pretendía equiparar a los
trabajadores a tiempo parcial con los trabajadores a tiempo completo haciendo desaparecer la
diferencia en el cómputo de los días para tener acceso a la prestación pero conservando las
diferencias en cuanto a la cuantía de las mismas (cosa lógica).
En este caso la cuestión de inconstitucionalidad se plantea por la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo en relación a la Disposición Adicional Séptima de la Ley General de Seguridad Social pero,
ahora, del apartado b) de la regla 3ª del número 1), por posible vulneración de los artículos 9.3 y 14
de la Constitución Española ya que establece que para el cálculo de las pensiones de jubilación e
incapacidad permanente derivadas de enfermedad común, la integración de los periodos durante los
que no haya habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización entre las
aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en último término.
El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la norma ya que entendió que, en
primer lugar, se trataba de manera idéntica a los trabajadores a tiempo completo y a los trabajadores
a tiempo parcial, es decir, las lagunas de cotización se integran con la base mínima de cotización no
existiendo, por tanto, diferencia de trato; en segundo lugar, en el supuesto de integración de lagunas,
se crea una ficción legal en el acceso a una prestación contributiva y, por eso, el legislador se permite
realizarlo sobre las bases mínimas ya que estos periodos de cotización, en realidad, no existieron
entendiendo que dicha cantidad es exactamente igual para todos los trabajadores
independientemente de que lo sean a jornada completa o a jornada parcial; en último lugar el
Tribunal entiende, desde la vertiente del artículo 9.3 de la Constitución que la Disposición Adicional
Séptima no establece discriminación alguna para ningún tipo de trabajadores ya que la norma persigue
una finalidad razonable y no se muestra desprovista de fundamento, aunque puede legítimamente discreparse de la
concreta solución adoptada60.
En la STC 156/2014, de 25 de septiembre, se ponía de manifiesto la irrelevancia en el proceso
de la posible inconstitucionalidad de una norma cuando es un hombre quien presenta el mismo
tratándose del estudio de inconstitucionalidad de una norma en base a producir discriminación
indirecta de la mujer61; así lo determinaba el pleno de la Sala.

5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 14 DE
ABRIL DE 2015 (ASUNTO C-527/13)
El caso anterior es llevado ante el TSJUE que dicta Sentencia el 14 de abril de 201562. En este
caso el TJUE se pronuncia en el mismo sentido que ya lo había hecho el Tribunal Constitucional en
su Sentencia 156/2014 y establece que el criterio para tratar las lagunas de cotización de los
trabajadores a tiempo parcial no es contrario a la normativa europea ni al principio de igualdad.
La STJUE pone de manifiesto que desde 1982 la normativa española en materia de Seguridad
Social había sido modificada en todos y cada uno de los aspectos que se entendían contrarios al
principio de igualdad63.
En esta ocasión es de resaltar que tanto el TJUE como el Tribunal Constitucional mantuvieron
la misma posición y ambos defendían que el cálculo de la base reguladora de las pensiones en el caso
de trabajadores que prestaran sus servicios a tiempo parcial no resultaba discriminatoria para estos;
60
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GALA DURÁN, C. (2014). Trabajo a tiempo parcial y seguridad social: un paso atrás en el camino de la equiparación de
condiciones. comentario de la STC 156/2014, de 25 de septiembre. IusLabor (3).
REQUEJO PAGÉS, J.L., DUQUE VILLANUEVA, J.C, ORTEGA CARBALLO, C. y AHUMADA RUÍZ, M.; Doctrina del Tribunal
Constitucional durante el Tercer Cuatrimestre de 2014.
Recordemos que este Tribunal ya conoció de un caso de cotizaciones y trabajadores a tiempo parcial el 22 de abril de 2012
(el caso Elbal Moreno).
La última de ellas, en el momento de dictar Sentencia el TJUE, la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que modificó el criterio de cálculo
de los periodos de cotización exigibles para el acceso a determinadas prestaciones de la Seguridad Social y para la
determinación del importe de la pensión de jubilación e incapacidad permanente derivada de enfermedad común de los
trabajadores a tiempo parcial. Es cierto que la misma no reguló el modo de integrar las lagunas.
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así pues, igual que en el caso anterior, esta sentencia mantiene que las lagunas de cotización no eran
contrarias a la normativa comunitaria y que tampoco atentaban contra el principio de igualdad que
rige nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, nuestro sistema de seguridad social.

6. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 8 DE
MAYO DE 2019 (ASUNTO C-161/18)
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo de 2019 centra de
nuevo su atención en los trabajadores a tiempo parcial y, en concreto, en cómo afecta este tipo de
cotizaciones a la pensión de jubilación; cierto es que por lo novedosa que es la misma hay que barajar
la certeza de los datos estadísticos que en ella aparecen, ahora bien, es la propia Sentencia la que
pone de manifiesto que, de ser ciertos, la normativa nacional en materia de jubilación aplicable a los
trabajadores a tiempo parcial sería contraria, de nuevo, a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19
de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en materias de seguridad social y que, por lo tanto estaría dejando a las hombres
en una situación ventajosa frente a las mujeres (que son las que, en mayor medida, realizan sus
trabajos con este tipo de contratos).
El TJUE debía atender al caso de una trabajadora española que impugnó una decisión del INSS
sobre el cálculo de su pensión de jubilación ya que la mayor parte de su vida laboral había trabajado
con contratos de tiempo parcial y, ésta, fundamenta su derecho en un caso de discriminación por
razón de sexo ya que entiende que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres. En
primera instancia se desestimó la demanda por lo que la interesada interpuso recurso de suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El TSJ de Castilla y León expone que el sistema de cálculo de la pensión de jubilación se
estableció después de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013 (que he tratado en epígrafes
anteriores)64. El importe de la pensión de jubilación se obtiene, finalmente, aplicando un porcentaje
determinado65 que varía en función de los años trabajados efectivamente. Este mismo Tribunal
determinó que, a su parecer, que en el caso de los trabajadores que han prestado sus servicios con
contratos a tiempo parcial la normativa española es desventajosa para los primeros y que únicamente
resulta equitativo en el caso de que el coeficiente de parcialidad de aplicación sea igual o superior a
dos tercios del trabajo a tiempo completo.
Es ya el propio TSJ de Castilla y León el que entiende que este coeficiente de parcialidad que se
aplica a los trabajadores a tiempo parcial a la hora de acceder a las pensiones de jubilación es, como
veremos en párrafos sucesivos, doblemente perjudicial para el trabajador.
El TSJ de Castilla y León plantea dos cuestiones diferenciadas a las que el TJUE trata de dar
respuesta; en primer lugar hace referencia a la cuestión de si los artículos 247 a)66 y 248.367 del Real
64
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A recordar que el TC declaró inconstitucional (por la Sentencia del TJUE de 22 de noviembre de 2012, Caso Elbal
Moreno), el sistema anterior para el cálculo de la pensión de jubilación aplicando un coeficiente de 1.5 en cualquier caso
de los presentados que hiciesen referencia a los trabajos a tiempo parcial y estableciendo que si el trabajador no contaba
con un periodo total de cotización equivalente a 15 años no obtenía derecho a la pensión de jubilación.
Que viene determinado en el artículo 247 del TRLGSS y que determina que los periodos de trabajo a tiempo parcial no se
computan como si de trabajo a tiempo completo se tratase aplicando una regla de proporcionalidad (coeficiente de
parcialidad), que representa la jornada realmente realizada por los trabajadores a tiempo parcial en relación a la realizada
por un trabajador a tiempo completo.
“Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial,
cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por
el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se
aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados
en cada período. Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de
días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones”.
“A efectos de determinar la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el número de
días cotizados que resulten de lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) del artículo 247, se incrementará con la aplicación del coeficiente
del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial. El porcentaje a aplicar sobre la respectiva
base reguladora se determinará conforme a la escala general a que se refiere el artículo 210.1, con la siguiente excepción: Cuando el interesado
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Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, es contraria al artículo 4.168 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo,
de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en materia de Seguridad Social69 ya que el citado artículo de la Directiva establece
que el porcentaje aplicable a la pensión de jubilación debe ser idéntico para los trabajadores a tiempo
completo y los trabajadores a tiempo parcial70 y, en segundo lugar, si los citados artículos de la Ley
General de Seguridad Social son, a su vez, contrarios al artículo 2171 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea72.
En lo que se refiere a las primeras cuestiones planteadas, las relativas a la contrariedad de los
artículos 247 a) y 248.3 de la TRLGSS con la Directiva 79/7/CEE del Consejo de 19 de diciembre
de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en materia de Seguridad Social el TJUE establece que la normativa española no se adapta a la
Directiva y que sí se revelan desventajas claras sobre las mujeres ya que una de las bases más
importantes de la citada Directiva es prohibir cualquier discriminación por razón de sexo
(independientemente de que se trate de discriminación directa o indirecta); es cierto que el propio
TJUE descarta en su Sentencia que se trate de discriminación directa por razón de sexo, ahora bien,
el TJUE sí detecta en nuestra norma discriminación indirecta por razón de sexo73.
En respuesta a la primera de las cuestiones planteadas por el TSJ de Castilla y León, el TJUE
recalca, de forma contundente, que la normativa española vulnera lo establecido en el artículo 4 de la
Directiva 79/7/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1978 ya que esta prohíbe cualquier
discriminación por razón de sexo (tanto de forma directa como de forma indirecta), si bien es cierto
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acredite un período de cotización inferior a quince años, considerando la suma de los días a tiempo completo con los días a tiempo parcial
incrementados ya estos últimos con el coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora será el equivalente al que
resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el período de cotización acreditado por el trabajador sobre quince años”.
“El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial
con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a: el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de
acceso a los mismos, la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones, el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por
cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones”.
Es importante resaltar aquí lo establecido en el artículo 1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo de 19 de diciembre de
1978: “La presente Directiva contempla la aplicación progresiva, dentro del ámbito de la seguridad social y otros elementos de protección social
previstos en el artículo 3, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, denominado en lo sucesivo
“principio de igualdad de trato”.
Extracto literal de la cuestión planteada ante el TJUE: De acuerdo con el Derecho español para calcular la pensión de jubilación debe
aplicarse a la base reguladora calculada sobre los salarios de los últimos años un porcentaje que está en función del número de años cotizados
durante toda la vida laboral. ¿Debe considerarse que una norma de Derecho interno, como es la contenida en los artículos 247.a y 248.3 de la
Ley General de la Seguridad Social, que reduce el número de años computables para aplicar el porcentaje en el caso de periodos trabajados a
tiempo parcial, es contraria al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social (1)? ¿Exige el artículo 4,
apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE que el número de años cotizados tomados en consideración para fijar el porcentaje aplicable al cálculo
de la pensión de jubilación se determine de la misma manera para los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial? (Petición de
decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (España) el 27 de febrero de 2018 –
Violeta Villar Láiz / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
(Asunto C-161/18) (2018/C 190/09).
“1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas,
lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento,
discapacidad, edad u orientación sexual. 2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados
y sin perjuicio de sus disposiciones particulares”.
Extracto literal de la cuestión planteada ante el TJUE:¿Debe interpretarse que una norma de Derecho interno como la controvertida en
el presente litigio es también contraria al artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de manera que el
órgano jurisdiccional nacional está obligado a garantizar la plena eficacia de la Carta y a inaplicar las disposiciones legislativas de Derecho
interno controvertidas, sin solicitar o esperar su previa derogación por el legislador o mediante cualquier otro procedimiento constitucional?.
(Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (España) el 27 de
febrero de 2018 – Violeta Villar Láiz / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) (Asunto C-161/18) (2018/C 190/09).
Es decir, se trata de una disposición que, a priori, no trata de resultar ventajosa (o desventajosa), para ningún colectivo
pero que termina siéndolo ya que personas de un determinado sexo se ven afectadas, en mayor medida, de forma
negativa. Se entiende, pues, que este tipo de discriminación existe cuando se ve afectado un número mucho más elevado
de personas de un sexo que de otro.
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que la normativa española no hace referencia a un trato desigual entre mujeres y hombres y que este
se debe a que son las mujeres las que, de forma habitual, vienen desarrollando su actividad laboral
con contratos a tiempo parcial, no obstante, no hay que olvidar lo establecido en el artículo 2.1.b) de
la Directiva 2006/54/CE en el que establece que un norma, a priori neutra, que coloque en situación
de desventaja a personas de uno u otro sexo (en este caso a las mujeres), será determinante en la
existencia de discriminación indirecta por razón de sexo independientemente de que se trate de una
norma neutra y con medios legítimos.
El TJUE insta al TSJ de Castilla y León a establecer si, efectivamente, los datos estadísticos
presentados ante él74 aplican a un mayor número de mujeres que de hombres para la determinación
de la no adaptación de la normativa española a ambas Directivas y, del mismo modo, al mismo
órgano compete la determinación de haberse producido una discriminación directa o indirecta según
el considerado 30 de la Directiva 2006/5475 y, siendo así finalmente, los artículos del TRLGSS que
establecen los criterios para el cómputo de la pensión de jubilación resultarían contrarios al artículo
4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo de 19 de diciembre de 1978 por lo que España debería
modificar su legislación para adaptarla de forma correcta a lo establecido en dicha Directiva; es cierto
que la norma afecta de forma desventajosa a los trabajadores a tiempo parcial en general pero lo hace
en mayor medida sobre aquellos que han realizado su trabajo con contratos a tiempo parcial
reducido76.
Por otro lado, el TJUE entra a considerar la cuestión relativa a la reducción del importe de la
pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial ya que la proporción de merma es superior
y, esta, no puede considerarse una cuestión objetiva ni justificada ya que se trata de una
contraprestación de una prestación de trabajo de menor entidad. El TJUE señala dos cuestiones
importantes a saber, por un lado, hay que tener en cuenta que la prestación por jubilación en sí ya se
ve mermada al tomar como base para su cálculo la base reguladora del trabajador77 y, por otro, que el
porcentaje que se aplica al número de días cotizados no es el mismo en el caso de trabajadores a
tiempo completo y de trabajadores a tiempo parcial ya que en el segundo caso se aplica un porcentaje
de parcialidad por lo que el trabajador a tiempo parcial está siendo penalizado dos veces a la hora del
cálculo de su pensión de jubilación, así pues, el TJUE establece, pues, que aplicar el coeficiente de
parcialidad es innecesario ya que este supuesto implica una reducción mayor a la que hubiese
supuesto el aplicar únicamente el principio “pro rata temporis”.
En lo que se refiere a la segunda cuestión planteada ante el TJUE por parte del TSJ de Castilla y
León, el primero determina que dada las respuestas establecidas para la primera de las cuestiones no
se hace necesario responder a la segunda.
Es cierto que el legislador español, con la aplicación de dichos criterios, pretende mantener
sostenible el sistema de seguridad social español; ahora bien, aplicando la primera regla (la base
reguladora en función de las horas efectivamente trabajadas), este objetivo ya se consigue por lo que
resulta innecesario aplicar un nuevo criterio que, de nuevo, penalice la situación lo que supone que el
trabajador que ha prestado sus servicios a tiempo parcial vea reducida su pensión de manera no
74
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Según datos del INE (extraídos de la Sentencia del TJUE de 8 de mayo de 2019): “… en el primer trimestre de 2017, España
contaba con 15 906 700 asalariados, de los cuales 8 332 000 eran hombres y 7 574 600 mujeres. En este mismo período, el número de
asalariados a tiempo parcial ascendía a 2 460 200 (15,47 % de los asalariados), de los cuales 613 700 eran hombres (7,37 % de los
hombres asalariados) y 1 846 500 mujeres (24,38 % de las mujeres asalariadas). Estos datos ponen de relieve que, durante ese período, cerca
del 75 % de los trabajadores a tiempo parcial eran mujeres”, no obstante, “El Gobierno español sostiene, sin embargo, que, del total de los
expedientes de pensión de jubilación tramitados y resueltos favorablemente por el INSS durante los años que van desde 2014 hasta 2017 – y
en los que se han tomado en consideración períodos trabajados y cotizados a tiempo parcial, teniendo en cuenta el índice global de parcialidad–
cerca del 60 % se referían a mujeres y cerca del 40 % a hombres”.
Atendiendo a otros medios de prueba y no únicamente a datos estadísticos.
Aquellos trabajadores que, de media, han trabajado menos de dos tercios de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo
completo. Según la información con la que ha trabajado el TJUE estos trabajares supondrían un total del 75 % del total de
los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, si bien es cierto que insta al TSJ de Castilla y León es quien debe determinar
si esos datos aportados ante él son o no ciertos y fiables (recordemos que se trata de datos obtenidos del INE).
Lógicamente, la base reguladora tomada como base para el cálculo de la pensión de jubilación será menor en el caso de
trabajadores a tiempo parcial.
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proporcional a la de los trabajadores que prestaron sus servicios a tiempo completo antes de optar a
la prestación por jubilación.

7. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 3 DE JULIO DE 2019
Sólo mes y medio después de la última Sentencia del TJUE en la materia, el Tribunal
Constitucional dictó una Sentencia que va a suponer un gran paso en el sistema de seguridad social
español y, en concreto, en el cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores que han prestado
sus servicios a tiempo parcial; es de destacar que el asunto se planteó como debate interno del propio
Tribunal Constitucional a través de la autocuestión de inconstitucionalidad y que no vino motivado
por ninguna demanda anterior y que, además, ha sido una cuestión resuelta por unanimidad del
pleno del Tribunal Constitucional.
Hasta este momento recordemos, tal y como hemos visto en páginas anteriores, que este
colectivo de trabajadores se veía doblemente penalizado a la hora del cálculo de sus pensiones ya
que, por un lado, su base de cotización es inferior a la de los trabajadores a tiempo completo y, por
otro, se les aplica un coeficiente de parcialidad que no hace más que agravar la situación y penalizar
por partida doble la realización de trabajos a tiempo parcial. Estas cuestiones, sin lugar a dudas, (y así
lo ha visto el Tribunal Constitucional), amparadas por la norma causan un agravio al colectivo de
trabajadores a tiempo parcial y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional concluye en su fallo que
supone una vulneración clara de los derechos constitucionales básicos de nuestro ordenamiento
jurídico y, por tanto, anula el párrafo primero de la regla tercera, letra c), de la disposición adicional
séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del
Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y
otras medidas urgentes en el orden económico y social, que generaba esta desigualdad tan importante
que afectaba, sobre todo, al colectivo de trabajadoras que, como ya dije, son las que prestan sus
servicios con esta modalidad de contrato en mayor medida.
Es cierto que el Tribunal Constitucional ha dejado claro que esta anulación de la norma de
aplicación únicamente afectará a aquellas personas que quieran acceder a la prestación por jubilación
a partir de esto momento y que, por tanto, no tendrá carácter retroactivo.
En palabras del propio Tribunal Constitucional, “no resulta justificado que se establezca una diferencia
de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial, la norma, no sólo conduce a un
resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a tiempo
parcial, sino que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los datos estadísticos y que,
además, constituye una discriminación indirecta por razón de sexo (ya que las mujeres son las que se ven
afectadas en mayor medida por la norma y que, por lo tanto, esta produce un impacto adverso sobre los
trabajadores de un determinado sexo”; como se puede observar tanto los criterios utilizados por el TC
como la resolución de la cuestión confluyen en la base sentada por el TJUE en su Sentencia del
pasado 8 de mayo.
El Tribunal Constitucional entiende que la norma declarada nula afecta, por un lado, al artículo
6.278 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y,
por otro, que lesiona el artículo 14 de la Constitución Española al provocar una discriminación
indirecta por razón de sexo.
Clara queda, pues, la postura apoyada por el Tribunal Constitucional por lo que parece que,
finalmente, este último capítulo de la lucha por la equiparación de derechos en materia de prestación
de jubilación se cierra definitivamente a favor de aquellos que, durante años, han sido perjudicados
por la norma: los trabajadores a tiempo parcial y, más si cabe, el colectivo de mujeres que prestaban
sus servicios con jornadas inferiores a la completa.
78

“Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”.
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No hay mejores palabras para finalizar que las utilizadas en la nota de prensa del Tribunal
Constitucional el 3 de julio de 2019: “El TC declara que es inconstitucional, nulo y discriminatorio para la
mujer que exista desigualdad entre los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo a la hora de fijar el periodo de
cotización para el cálculo de su jubilación”.
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CAPÍTULO XIV. LAS DIFICULTADES EN EL
ACCESO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS
TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL1
Mª BELÉN FERNÁNDEZ COLLADOS
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Murcia

I. LOS TRES GRANDES RETOS DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PENSIÓN
DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
El sistema de seguridad social español, como el resto de sistemas contributivos, tiene su origen
en un modelo laboral con unas características muy definidas: trabajo a tiempo completo e indefinido,
sin interrupciones y con largos y elevados niveles de contributividad. Por su parte, el contrato a
tiempo parcial es una modalidad contractual relativamente nueva, que se incorpora a la Ley de
Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976, en realidad con un carácter más bien excepcional y casi
coyuntural, como medida de fomento de empleo2, con el objeto de facilitar la colocación y el empleo
efectivo de los trabajadores pertenecientes a ciertos colectivos3.
En el Convenio núm. 175 de la OIT, sobre el trabajo a tiempo parcial, de 24 de junio de 1994
(no ratificado por España), la expresión trabajo a tiempo parcial “designa a todo trabajador
asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo
completo en situación comparable”. El art. 12.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET, en
adelante), señala, que “El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya
acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año,
inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable”. Se trata, por tanto,
de una modalidad contractual muy versátil que constituye un claro instrumento de flexibilidad
interna empresarial y que teóricamente no puede ser un pretexto para mermar garantías o derechos o
para deteriorar el nivel de protección social de los trabajadores4.
No obstante, aunque en puridad la contratación a tiempo parcial no conlleva en sí misma una
mengua de los derechos laborales de los trabajadores, no es menos cierto que más que balancear los
intereses contrapuestos de la relación laboral, posibilitando al empleador la oportunidad de optimizar
sus recursos humanos y reducir costes en pro de una mayor competitividad, al tiempo que otorga al
empleado más tiempo disponible para conciliar trabajo y vida personal y/o familiar, en la práctica,
1

2
3

4

Este trabajo de investigación ha de insertarse en el Proyecto de investigación del Programa Estatal de I+D+i Orientada a
los Retos de la Sociedad: “El futuro del sistema español de protección social. Análisis de las reformas en curso y
propuestas para garantizar su eficiencia y equidad (V). Salud, familia y bienestar” DER2016-76557-R.
Para mayor abundamiento, vid. BORRAJO DACRUZ, E.: “Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social”, Revista de Política
Social, nº 120, 1978, págs. 47-70.
A finales de los años setenta los contratos a tiempo parcial eran una medida de fomento del empleo de determinados
colectivos de trabajadores. No obstante, ello no significaba que no pudieran contratarse otros colectivos a tiempo parcial,
si bien, la cotización a la Seguridad Social que por ellos había de efectuarse tenía un alto coste porque se realizaba como si
se tratase de trabajadores a jornada completa, mientras que la de esos determinados colectivos estaba bonificada. Cfr.
YANINI BAEZA, J.: “Trabajo a tiempo parcial: Notas sobre su régimen regulador”, Tribuna Social. Revista de Seguridad Social y
Laboral, nº 85, 1998, pág. 11.
VALDÉS DAL-RE, F.: “Tiempo de trabajo y trabajo a tiempo parcial”, Relaciones Laborales, 1994-II, pág. 54.
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dicha balanza se inclina claramente en beneficio del empresario5. Y ello es así porque los tiempos de
ausencia en el trabajo conllevan una disminución proporcional del salario, y a diferencia de la
reducción de jornada por motivos familiares, en el contrato a tiempo parcial la ordenación de la
jornada atiende exclusivamente a las necesidades productivas, sin tener presentes las necesidades
personales o familiares del trabajador, de hecho, la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial no lo
son por propia voluntad6.
El nivel de protección social de los trabajadores también se ve resentido en la contratación a
tiempo parcial. Existe una complicada relación entre trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social que
deviene del hecho de que en los sistemas contributivos la configuración de la acción protectora
“trata de garantizar la suficiencia de recursos en las situaciones de necesidad a través de rentas de
sustitución que, al calcularse en proporción a las rentas sustituidas, suele partir de un techo «natural»
de suficiencia”7. Sin embargo, normalmente el trabajo a tiempo parcial no llega a cubrir ese techo,
por lo que: o bien la acción protectora es insuficiente y obliga a incorporar mecanismos asistenciales;
o bien han de establecerse cotizaciones artificialmente altas para generar derechos también
artificialmente elevados8.
Superados los sistemas de cotización con base tarifada con independencia de la jornada
realizada9, así como las diferencias en la cotización dependiendo de la clase de parcialidad10, y pese a
la transposición de la Directiva 97/81/CE, relativa al Acuerdo Marco sobre Trabajo a Tiempo
Parcial, y al principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo completo
(art. 245 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, LGSS en adelante), puede seguirse afirmando
que los trabajadores a tiempo parcial continúan siendo objeto de una menor protección11.
En un sistema prioritariamente contributivo, basado en la proporcionalidad entre los ingresos
percibidos y el importe de la cotización, no deja de ser lógico que el trabajador a tiempo parcial
reciba una menor protección derivada de las dificultades para alcanzar el periodo de carencia previo y
en la cuantía de las prestaciones. Tales impedimentos afectan fundamentalmente a la prestación de
seguridad social más importante del sistema, tanto por el número de pensionistas12, como por la
cuantía de las pensiones13: la pensión de jubilación contributiva.
El sistema vigente de cotización de los contratos a tiempo parcial se rige básicamente por el art.
246 LGSS, el art. 65 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, así
como por la correspondiente Orden de cotización anual que desarrolla lo dispuesto en la respectiva
5
6
7
8
9
10
11

12

13

ESPÍN SÁEZ, M.: “El contrato a tiempo parcial ¿la conciliación en los tiempos de la precariedad?”, Revista de Información
Laboral, núm.12, 2016 (BIB 2017\10563).
Vid. los datos INE http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=13583
DESDENTADO BONETE, A. y TEJERINA ALONSO, J.I.: “Contrato a tiempo parcial y prestaciones de la Seguridad Social”,
Tribuna Social. Revista de Seguridad Social y Laboral, nº 85, 1998, pág. 88.
Ídem.
Sobre los orígenes y evolución en la cotización del contrato a tiempo parcial Vid. FERNÁNDEZ ORRICO, F.J.: La
contratación laboral a tiempo parcial y la Seguridad Social, Thomson Reuters, 2016, págs. 141 y ss.
Para mayor abundamiento sobre este tema vid. MAGALLON ORTIN, M. y PEREZ ALONSO, Mª. A.: “El contrato de trabajo
a tiempo parcial inferior a 12 horas a la semana o 48 horas al mes”, en Revista de Tribuna social, núm. 58, 1995, págs.29 y ss.
Pese a su antigüedad, resulta muy interesante el análisis realizado por EUZÉBY, A.: “La seguridad social ante el empleo a
tiempo parcial”, Revista Internacional del Trabajo, núm. 4, 1998, págs. 459 y ss., sobre las disposiciones de seguridad social
desfavorables al empleo a tiempo parcial (cotización uniforme por cada trabajador, sistemas de topes para el cálculo de la
cotización patronal, condiciones rigurosas para acceder a las prestaciones) y las que lo facilitan (que la protección por
desempleo no desincentive la aceptación del empleo a tiempo parcial, tasas de cotización progresivas...).
En 2018, según la estimación realizada en la Memoria explicativa de los Presupuestos de la Seguridad Social para 2018, de
un total de 9.674.937 pensionistas (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y prestaciones a favor de
familiares):
los
jubilados
constituyeron
el
61,74 %
de
los
pensionistas
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/PresupuestosEstudios/48546/88943ebd-82f14c71-b85c-f2c4da71b01a/8427f085-eae1-4387-82d3-1034f7d84e75#MemoriaExplicativaDEF2018TEXTO
El 71,01 % del crédito previsto en los Presupuestos de la Seguridad Social para 2018 para pensiones (incapacidad
permanente, jubilación, viudedad, orfandad y prestaciones a favor de familiares), se destinaron a la pensión de jubilación.
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Ley de Presupuestos del Estado en materia de cotización a la Seguridad Social. La cotización, que
tendrá siempre carácter mensual, se realiza en función de la remuneración efectivamente percibida y
de las horas trabajadas (tanto las ordinarias como las complementarias), entre las que han de incluirse
las correspondientes al tiempo de descanso computables como trabajadas que correspondan al
descanso semanal y festivos14. La regla de la proporcionalidad, así como el hecho de que los tipos de
cotización sean los mismos que para el contrato a tiempo completo y que el trabajador tenga la
posibilidad de suscribir un convenio especial, a priori, sitúan al trabajador a tiempo parcial como un
sujeto protegido por todas las garantías que le puede ofrecer un sistema contributivo. Pero dejando
al margen la consabida contratación formal a tiempo parcial para realizar de facto una jornada a
tiempo completo, que sería otro tema a tratar que excede los límites de este trabajo, es, como ya se
ha apuntado, en la acción protectora, donde el trabajo a tiempo parcial presenta toda problemática.
El sistema de protección social de los trabajadores a tiempo parcial ha ido evolucionando hacia
un sistema más igualitario de la mano de la doctrina judicial, primordialmente de la emanada desde el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde la discriminación no se ha planteado como una
discriminación entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo, sino que dada la
feminización del contrato a tiempo parcial, las diferencias existentes en la acción protectora de la
Seguridad Social según se trate de un contrato a tiempo parcial o a tiempo completo, han sido
abordadas como una cuestión de discriminación por razón de sexo, puesto que la feminización del
contrato a tiempo parcial es un hecho irrefutable en España y fundamentalmente en la Unión
Europea de los 2815, con independencia de que ello esté motivado por las dificultades entre oferta y
demanda de empleo, o por las propias necesidades de conciliación de la vida familiar, personal y
laboral.
Al abordarse el estudio de la pensión contributiva de jubilación del trabajador a tiempo parcial,
tres son los grandes retos y por ello los principales temas a tratar: la aplicación del art. 248.2 LGSS
para la integración de lagunas si se ha trabajado mayoritariamente a tiempo completo, pero justo
antes de la laguna de cotización se trabajó a tiempo parcial; la acreditación del periodo de carencia
previo; y la cuantía de la prestación.

II. INTEGRACIÓN DE LAGUNAS DE COTIZACIÓN
Desde que la disposición adicional séptima LGSS/1994, apartado b), –hoy art. 248.2 LGSS–,
señalara que “a los efectos de calcular las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente
derivada de enfermedad común, la integración de los periodos durante los que no haya habido
obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre las aplicables en
cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en último término”, la forma de
integración de lagunas de cotización en supuestos de parcialidad residual ha sido muy cuestionada16.
La razón de tales críticas estriba en que para las carreras de cotización en las que la parcialidad es
residual y lo es justo antes de la laguna de cotización, ello puede suponer un importante agravio
comparativo precisamente con la situación contraria, la de una carrera de cotización a tiempo parcial,
pero en la que se ha trabajado a tiempo completo antes de las lagunas de cotización. De tal manera
que dos trabajadores con los mismos periodos de cotización, y con el mismo nivel de cotizaciones
realizadas en su vida laboral, podrían tener una cuantía de pensión diferente, dependiendo de que sus
lagunas de cotización se hayan producido o no después de un periodo de trabajo a tiempo completo
o a tiempo parcial, e incluso dependiendo del nivel de parcialidad existente antes de la laguna.
Un claro ejemplo en este sentido es resuelto por la STC 156/2014, de 25 de septiembre de 2014
(RTC 2014, 156). Un supuesto en el que, con 8.865 días cotizados a tiempo completo, tan sólo 37
14
15
16

Para mayor abundamiento, Vid. ROMERO RODENAS, M. J.: “La protección social de los trabajadores a tiempo parcial tras
las últimas reformas”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 171, 2014, (BIB 2014\4507).
Pueden consultarse los datos nacionales en el INE http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10896 y los europeos en
eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
Vid. las críticas de ROQUETA BUJ, R.: “La protección social de los trabajadores a tiempo parcial”, Consejo Económico y
Social, 2002, pág. 140.
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días habían sido cotizados a tiempo parcial, pero fueron anteriores a un periodo de laguna, por lo
que la integración de la misma se realizó por la base mínima correspondiente al número de horas
contratadas, lo que determinó una prestación mucho más reducida que si esos días cotizados a
tiempo parcial no se hubieran trabajado justo antes del periodo de laguna. Dada la incuestionable
feminización del contrato a tiempo parcial, el problema de la integración de lagunas sin tener en
cuenta el grado de parcialidad de la carrera de cotización se ha planteado como una cuestión de
discriminación indirecta por razón de género tanto a nivel nacional ante el TC, como a nivel europeo
ante el TJUE.
El TJUE se ha pronunciado a este respecto –aunque en referencia a la solicitud de una pensión
de incapacidad permanente– en la STJUE de 14 de abril de 2015 (TJCE 2015, 15), asunto
Cachaldora17, y ha fallado que no hay discriminación por razón de sexo18. Para el TJUE, como la
norma sobre la integración de lagunas no se aplica a todos los trabajadores a tiempo parcial, los datos
estadísticos generales sobre el colectivo de trabajadores a tiempo parcial considerados en su totalidad
no son pertinentes para demostrar que la norma afecta a un número mucho mayor de mujeres que
de hombres, y aunque la trabajadora en este caso se vea perjudicada por esta fórmula de integración
de lagunas, no puede descartarse que otros trabajadores a tiempo parcial se vean beneficiados19.
En el mismo sentido, la STC 156/2014, de 25 de septiembre de 2014 (RTC 2014, 156), con el
voto particular del magistrado Xiol Ríos, declara que esta fórmula de integración de lagunas es
constitucional20, que la norma lo que hace es trasladar a los trabajadores a tiempo parcial la misma
regla que rige con carácter general para los trabajadores a tiempo completo y, aunque admite que
podría haberse articulado otra fórmula más acorde con los principios de contributividad y
proporcionalidad, no entiende que haya discriminación, entre otras razones porque el demandante es
un varón. Igualmente, la STC 110/2015, de 28 de mayo de 2015 (RTC 2015, 110), vuelve a
confirmar la constitucionalidad de la regulación de la integración de lagunas de cotización de los
trabajadores a tiempo parcial para el acceso a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente
por contingencias comunes. En este caso, es una mujer la demandante, y aunque el propio Tribunal
reconoce que cabría una regulación más idónea, declara que la vigente no carece de justificación ni de

17

18

19
20

La Sra. Cachaldora Fernández cotizó a la Seguridad Social un total de 5.523 días, aproximadamente unos 39 años, durante
los que siempre trabajó a tiempo completo, salvo 3 años y 3 meses que lo hizo a tiempo parcial (entre el 1 de septiembre
de 1998 y el 28 de febrero de 1999, el 1 de marzo de 1999 y el 23 de marzo de 2001 y el 24 de marzo del 2001 y el 23 de
enero de 2002). Del 23 de enero de 2002 al 30 de noviembre de 2005 no abonó ninguna cotización a la Seguridad Social,
hasta que el 21 de abril de 2010 solicitó una pensión de incapacidad permanente. Como el importe de la pensión debe
calcularse tomando como período de referencia los ocho años anteriores a la fecha del hecho causante, en este caso de
marzo de 2002 a febrero de 2010, se integra la laguna de cotización existente de marzo de 2002 a noviembre de 2005 con
las bases mínimas de cotización de cada uno de esos años reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de las últimas
cotizaciones anteriores al mes de marzo de 2002. Con este método de cálculo la base reguladora de su pensión quedó
fijada en 347,03 euros, sin embargo, de no haberse aplicado el coeficiente de parcialidad habría ascendido a 763,76 euros.
La Sra. Cachaldora recurre la resolución del INSS, y al ser desestimada, interpuso recurso contencioso ante el Juzgado de
lo Social nº 2 de Ourense. Dicho Juzgado confirmó la resolución administrativa del INSS, por lo que la Sra. Cachaldora
interpuso un recurso de suplicación ante el TSJ de Galicia. Éste plantea dos cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la
adecuación de esa normativa española al Derecho de la Unión Europea: 1. La existencia de discriminación indirecta por
razón de sexo en relación con la Directiva 79/7/CEE, al estimar que la repercusión jurídica de ese efecto negativo recae
especialmente sobre mujeres, dada la feminización del trabajo a tiempo parcial; 2. La vulneración de la obligación de los
Estados de miembros de eliminar los obstáculos jurídicos que puedan desincentivar el trabajo a tiempo parcial frente al
trabajo a tiempo completo, conforme a la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo
parcial concluido el 6 de junio de 1997, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre
de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su
versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998.
Vid. PANIZO ROBLES, J.A.: “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional están de acuerdo: la
forma de cálculo de la base reguladora de las pensiones en supuestos de tiempo parcial no es discriminatoria (STJUE de
14 de abril de 2015”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, abril, 2015.
POQUET CATALÁ, R.: “De nuevo con la discriminación indirecta por razón de sexo de los trabajadores a tiempo parcial en
materia de seguridad social”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 207, 2018, págs. 66-67.
Vid. GALA DURÁN, C.: “Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social: un paso atrás en el camino de la equiparación de
condiciones. Comentario a la STC 156/2014, de 25 de septiembre (RTC 2014, 156)” en IUSLabor, núm. 3, 2014.

576

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

objetividad, que pudiera ir en contra de los principios constitucionales21. Y como ya hiciera el TJUE,
incide en que no se produce un efecto especialmente discriminatorio para las mujeres por dos
motivos: 1) no se aplica a todos los trabajadores a tiempo parcial, sino únicamente a los que han
visto interrumpidas sus cotizaciones y siempre que ese paréntesis sea posterior a un contrato a
tiempo parcial; y 2) puede favorecer o beneficiar al interesado dependiendo de que antes del periodo
de interrupción se haya trabajado a tiempo completo o a tiempo parcial, con independencia de cuál
haya sido la modalidad de contratación predominante a en toda su carrera de cotización22.
Más recientemente, las SSTS de 20 de abril de 2017 (RJ 2017, 2154), sobre pensión de
incapacidad permanente, y de 16 de marzo de 2017 (RJ 2017, 2372), sobre pensión de jubilación, han
venido a hacer hincapié en que el tenor literal del art. 248.2 LGSS se está refiriendo al último trabajo,
con independencia de que la carrera de cotización haya sido fundamentalmente a tiempo completo23.
A la vista de todos los pronunciamientos referidos, cabría colegir que la fórmula de integración
de lagunas no es inconstitucional, ni discriminatoria, lo que no significa que sea “justa” o
proporcional. De hecho, parte de la doctrina científica24 ha considerado esta fórmula de integración
de lagunas como una regulación que puede calificarse “de arbitraria, por no responder a esquemas
contributivos y aleatoria por no tener en cuenta el conjunto de la carrera de cotización de los
trabajadores en toda su vida laboral”25, e incluso se ha cuestionado que no se abordara esta situación
en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social26. Es más, la regla del art. 248.2
LGSS claramente desincentiva el empleo a tiempo parcial de una persona desempleada de larga
duración con una carrera de cotización a tiempo completo, como recuerda el Tribunal de Justicia de
Galicia en el asunto Cachaldora ante el TJUE [STJUE de 14 de abril de 2015 (TJCE 2015, 15)].

III. ACREDITACIÓN DEL PERIODO DE CARENCIA PREVIO
Para ser beneficiario de la modalidad contributiva de jubilación se requiere “tener cubierto un
periodo mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar
comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el
derecho”, y en los supuestos en los que se acceda desde una situación de alta o asimilada a la de alta,
sin obligación de cotizar, el periodo mínimo de dos años “deberá estar comprendido dentro de los
quince años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar” [art. 205.1.b)
LGSS]. Cuando se trata de jubilación anticipada, el periodo mínimo de cotización se eleva a treinta y
tres años de cotización efectiva en el caso de la jubilación anticipada por causa no imputable al
trabajador [art. 207.1.c) LGSS], y a treinta y cinco años para la jubilación anticipada por voluntad del
interesado [art. 208.1.b) LGSS]. Es lo que técnicamente se conoce como periodo de carencia previo.
21

22
23

24
25
26

PANIZO ROBLES, J.A.: “La integración de lagunas de cotización en el caso de trabajadores a tiempo parcial, no es
inconstitucional, aunque la demandante sea una mujer (STC de 28 de mayo de 2015)”, Aranzadi digital, núm. 1/2015, (BIB
2015/2949).
Idem.
En sentido opuesto se pronunciaron las SSTSJ de Cataluña de 14 de abril de 2004 (AS 2004, 1881) y de Baleares de 27 de
marzo de 2012 (PROV 2012, 164590), admitiendo que los períodos sin obligación de cotizar subsiguientes a un contrato a
tiempo parcial de corta duración no deben integrase con la base mínima de cotización correspondiente al número de
horas contratadas, sino con las bases mínimas establecidas con carácter general para jornada completa, siempre que se
acredite una vida laboral desarrollada ordinariamente a tiempo completo y sólo esporádicamente a tiempo parcial.
Entre otras, Vid. ROQUETA BUJ, R.: La protección social de los trabajadores a tiempo parcial, Consejo Económico y Social,
Madrid, 2002, pág. 140.
FERNÁNDEZ ORRICO, F. J., op. cit., pág. 223.
Para LOUSADA AROCHENA, J. E.: “Protección social del trabajo a tiempo parcial según el RDLey 11/2013, de 2 de
agosto”, Aranzadi Social, núm. 7, 2013, pese a que el RD Ley 11/2013 ha de ser valorado positivamente en cuanto resuelve
la flagrante discriminación sexista indirecta que, a efectos del cómputo de carencias, se producía en el ámbito del trabajo a
tiempo parcial, es criticable la falta de resolución de otras situaciones donde persiste la desigualdad y la discriminación
sexista, como al establecerse para las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, derivada de enfermedad común,
la integración de los periodos durante los que no haya habido obligación de cotizar con la base mínima de cotización de
entre las aplicables en cada momento correspondiente al número de horas contratadas en un último término.
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La acreditación de dicho periodo de carencia previo en el caso de los trabajadores a tiempo
parcial ha sido muy polémica. Inicialmente se regía por una estricta proporcionalidad, conforme a la
cual, a efectos de reunir los periodos mínimos de cotización para acceder a una prestación, se
habrían de computar las horas efectivamente trabajadas, de modo que el número de días de
cotización computables era el resultado de dividir el número de horas efectivamente trabajadas entre
el número de horas que constituían la jornada habitual en la actividad de que se tratara27. Así pues,
para acceder a una pensión de jubilación contributiva ordinaria con una parcialidad del 50 % de la
jornada, se necesitaba haber cotizado durante 30 años.
La STC 253/2004 (Pleno), de 22 de diciembre de 2004 (RTC 253, 2004), declaró
inconstitucional la normativa vigente a este respecto28, al entender que no se trataba de una medida
proporcional al resultado obtenido y la finalidad pretendida, pues los trabajadores a tiempo parcial
difícilmente podrían acceder a las prestaciones que requieren un determinado periodo de carencia
previo como la jubilación o la incapacidad permanente29.
Pero incluso antes de este pronunciamiento, el RD-Ley 15/1998, de 27 de noviembre, de
Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo en Relación con el Trabajo a Tiempo
Parcial y el Fomento de su Estabilidad, con el objeto de adaptar el régimen jurídico del contrato a
tiempo parcial a la normativa comunitaria, vino a corregir, –en parte y solo en referencia a la pensión
de jubilación y de incapacidad permanente derivada de contingencias profesionales–, esa desigualdad,
a través de un factor de corrección30. Así, aunque para acreditar los periodos de cotización se
computaran “exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto
ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización”, para lo
cual el número de horas efectivamente trabajadas se dividía por cinco (equivalente diaria del
cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales), se aplicaba el factor de corrección del 1,5 %.
Con este factor de corrección se incrementaban los días teóricos de cotización acreditados, lo
que venía a significar un incremento de los periodos de cotización del 50 %, es decir, que cada día
teórico de cotización compute como un día y medio31. Por lo tanto, si aplicando la estricta
proporcionalidad, un trabajador que sólo hubiera cotizado a tiempo parcial, con una parcialidad del
50 % de la jornada, necesitaba haber cotizado durante 30 años para tener derecho a una pensión de
jubilación contributiva, con el coeficiente multiplicador del 1,5 % el tiempo mínimo necesario se
reduce a 20 años (7.300 días x 0,50 = 3.650 x 1,5 = 5475 días). Además, hay que tener presente que
con la regla de la estricta proporcionalidad se computaban exclusivamente las horas trabajadas, y tras
la reforma del 98, para determinar los periodos de cotización acreditados, se computan las
cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias y
se transforma la suma total de las mismas en días teóricos de cotización, dividiendo esa suma entre
27

28

29
30

31

La regulación del cómputo de la cotización a tiempo parcial necesaria para reunir el periodo de carencia mínimo ha sido
polémica también por su rango normativo (Resolución de 1 de febrero de 1982 de la Secretaría General de la Seguridad
Social y más tarde a través del Real Decreto 2314/1993, de 31 de diciembre, sobre revalorización de pensiones), hasta la
Ley 10/1994, de 19 de mayo, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación y la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1995 y su incorporación al art. 12.3 ET/1995.
Art. 12.4 ET/1995, que tenía el mismo contenido que la Disposición adicional séptima LGSS/1994.
En el mismo sentido se pronunció la STC 50/2005, de 14 de marzo de 2005 (RTC 2005, 50) en referencia a una pensión
de jubilación estando vigente el art. 12.4 ET en su redacción dada por el RD-Ley 1/1995 y la STC 49/2005, de 14 de
marzo de 2005 (RTC 2005, 49) sobre una pensión de incapacidad permanente.
Cfr. CAVAS MARTÍNEZ, F.: “La seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial: historia de un desagravio”, Aranzadi
Social, núm. 1, 2005.
Es por ello que la anulación por inconstitucional del art. 12.4 ET en su redacción dada por el RD-Ley 1/1995, efectuada
por la STC 253/2004, “únicamente afecta a las prestaciones cuyo hecho causante se hubiera producido durante la vigencia
del precepto anulado”, es decir, entre el 1 de mayo de 1995 y el 28 de noviembre de 1998. Vid. la STSJ Castilla y León,
Valladolid (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 14 noviembre de 2005 (AS 2005, 3385) y el comentario de sentencia realizado
en PALOMINO SAURINA, P.: “El cómputo de los períodos de carencia en el trabajo a tiempo parcial”, Aranzadi Social,
núm.8021/2005.
Vid. LLORENTE ÁLVAREZ, A.: “La Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial: reformas recientes” en AAVV
(Dir.) GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J. R.: Las reformas laborales y de seguridad social (de la Ley
11/2013, de 26 de julio al Real Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero), Lex Nova-Thomson Reuters, 2014, págs. 135 y ss.
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cinco, lo que también rebaja el esfuerzo contributivo, no siendo totalmente asimilables los 30 años
de cotización que anteriormente se necesitaban reunir.
No obstante, aunque en un principio, tras la entrada en vigor del RDL 15/1998, ni la doctrina
judicial32, ni la jurisprudencia33, consideraron que el acceso a las prestaciones de los trabajadores a
tiempo parcial pudiera contener elementos de discriminación en relación a los trabajadores a tiempo
completo, la STJUE de 22 de noviembre de 2012 (TJCE 2012, 357), asunto Elbal Moreno34 y la STC
61/2013, de 14 de marzo (RTC 2013, 61)35, coinciden en señalar el perjuicio que supone para los
trabajadores a tiempo parcial la exigencia de un periodo de cotización proporcionalmente mayor,
cuando además la cuantía de la pensión se verá proporcionalmente reducida a la parcialidad de la
jornada, lo que además significa una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que es un dato
estadístico incuestionable que estos contratos afectan mayoritariamente a las mujeres36.
Como consecuencia de la doctrina judicial europea y constitucional, tras el “Acuerdo para la
mejora de las condiciones de acceso a la protección social de los trabajadores a tiempo parcial”37, se
publicó el RD-Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y
otras medidas urgentes en el orden económico y social38, después consolidado por la Ley 1/2014, de
28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el
orden económico y social.
La Ley 1/2014 modifica la Disposición adicional séptima LGSS/1994 sobre el cómputo de los
periodos de cotización, incorporando el actual tenor literal del art. 247 LGSS, con la previsión de dos
coeficientes: el de parcialidad y el de globalidad, a los solos efectos del cálculo de las prestaciones de
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y
paternidad, lo que significa que la prestación por desempleo queda excluida del mismo.
El coeficiente de parcialidad permite determinar el número de días de cotización acreditados. El
art. 247 LGSS señala que “el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la
jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de
alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán
efectivamente cotizados en cada período”.

32

33

34

35

36

37

38

Entre otras, las SSTSJ de Cataluña, de 26 de octubre de 2004 (AS 2004, 3414); de Andalucía (Granada), de 13 de febrero
de 2008 (AS 2008, 2718); de Cantabria, de 24 de octubre de 2008 (AS 2008, 359347); de Galicia de 16 de enero de 2009
(AS 2009, 252630) y de 31 de mayo de 2010 (AS 2010, 1753); y de Valencia, de 7 de noviembre de 2012 (AS 2013, 532),
con respecto a la prestación por incapacidad permanente, y las SSTSJ de País Vasco (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 3 de
octubre de 2006 (AS 2007, 859); de Andalucía, Granada (Sala de lo Social, Sección 2ª) de 5 de diciembre de 2006 (AS
2007, 1681); y de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 23 de enero de 2007 (AS 2007, 1932), en relación a la
prestación por jubilación.
SSTS (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 10 de julio de 2007 (RJ 2007, 8513), de 16 de octubre de 2007 (RJ 2007, 9397) y de
11 de junio de 2008 (RJ 2008, 5155), sobre prestación por incapacidad permanente, y SSTS (Sala de lo Social, Sección 1ª)
de 23 de octubre de 2008 (RJ 2008, 7040) y de 23 de febrero de 2009 (RJ 2009, 2188), sobre prestación por jubilación.
El TJUE examina el supuesto de una trabajadora que durante 18 años se encargó de la limpieza en una comunidad de
vecinos con un contrato de 4 horas semanales y al solicitar la pensión de jubilación le fue denegada al no alcanzar el
periodo mínimo de carencia, dado que los 18 años de cotización a tiempo parcial equivalían a algo menos de tres años de
cotización.
En este caso se trataba de una trabajadora de alta en el sistema desde mayo de 1981 a octubre de 1999, que habiendo
realizado el trabajo a tiempo parcial con una jornada equivalente al 18,4 % de la habitual, no reunía un periodo de carencia
de 15 años para acceder a la pensión de jubilación. A esta sentencia le siguieron las SSTC: 71/2013, de 8 de abril (RTC
2013, 71); 72/2013, de 8 de abril (RTC 2013, 72); 116/2013, de 20 de mayo (RTC 2013, 116); y 117/2013, de 20 de mayo
(RTC 2013, 117).
Para mayor abundamiento Vid. LLORENTE ÁLVAREZ, A.: “La Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial:
Jurisprudencia reciente y alternativas de reforma”, Revista Doctrinal Aranzadi, núm. 3, 2013 y NOGUEIRA GUSTAVINO, M.:
“La compleja protección social de los trabajadores a tiempo parcial: los efectos explosivos e inciertos de la STJUE de 22
de noviembre de 2012 (as. Elbal Moreno)”, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 47, 2013, (BIB 2013/1547).
Acuerdo suscrito el 31 de julio de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las organizaciones CC.OO.,
UGT, y CEPYME www.ccoo.cat/.../Acuerdo%20130731%20Nueva%20regulación%20cotización%20Ti. Cfr.
FERNÁNDEZ ORRICO, F. J. op. cit., págs. 190 y ss.
Vid. LOUSADA AROCHENA, J. E., op. cit..
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Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el
coeficiente global de parcialidad, siendo éste el porcentaje que representa el número de días
trabajados y acreditados como cotizados, sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida
laboral del trabajador. Así pues, el periodo mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo
parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de
aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad.
En consecuencia, la incorporación del coeficiente de parcialidad y del coeficiente global de
parcialidad permite individualizar la situación de cada trabajador a tiempo parcial de forma que es
cada carrera de cotización la que a su vez personaliza el periodo de carencia exigible para acceder a
cada prestación39. En definitiva, con el coeficiente de parcialidad y el coeficiente global de
parcialidad, en habiendo estado de alta 15 años se tendrá derecho a la pensión de jubilación,
bastando con haber cotizado el equivalente a tiempo completo de 7 años y medio.
Esta solución es ciertamente plausible ya que, como puede advertirse, tiene unos efectos
similares a la equiparación entre día trabajado y día cotizado, pero no conlleva la discriminación que
dicha fórmula comporta entre los trabajadores a tiempo parcial vertical y horizontal40. Con ello se
salva el problema de la doble penalización (periodo de carencia / cuantía) que el TJUE había
censurado, si bien esta medida queda modulada por la diferenciación en el cálculo de la cuantía de la
pensión según se hayan acreditado o no más de 15 años de cotización.

IV. CUANTÍA DE LA PENSIÓN
Dos son los factores que condicionan la cuantía de la pensión de jubilación: la base reguladora y
el porcentaje aplicable a la misma.
Las normas que determinan la base reguladora de la pensión de jubilación de los contratos a
tiempo parcial son las mismas que con carácter general se prevén para los contratos a tiempo
completo (art. 248.1 a) LGSS), pero no ocurre así con respecto al porcentaje aplicable a la base
reguladora (art. 248.3 LGSS).
La base reguladora de la pensión de jubilación es el cociente resultante de dividir por 350, las
bases de cotización del interesado durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al
hecho causante, teniendo en cuenta que: “1. Las bases correspondientes a los veinticuatro meses
anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán en su valor nominal” y “2. Las
restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el Índice de
Precios de Consumo desde el mes a que aquellas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a
aquel en que se inicie el periodo a que se refiere la regla anterior” (art. 209 LGSS).
Una vez calculada la base reguladora de la pensión de jubilación, el paso siguiente para el cálculo
de la cuantía de la prestación es saber cuál va a ser el porcentaje de dicha base por el que se va a
cuantificar la pensión, y es ahí donde el RDL 11/2013, a raíz de la reforma de la determinación del
periodo mínimo de carencia para el trabajo a tiempo parcial, establece una diferenciación entre lo
previsto con carácter general en el vigente art. 210.1 LGSS para los trabajadores a tiempo completo y
en el art. 248.3 LGSS para quienes han trabajado a tiempo parcial.
La regla prevista para los trabajadores a tiempo completo en el art. 210.1 LGSS consiste en la
aplicación a la base reguladora resultante conforme a lo prescrito en el art. 209 LGSS de un
39
40

ESPÍN SÁEZ, M., op. cit.
En sentido opuesto, para MALDONADO MOLINA, J. A.: “El trabajo a tiempo parcial y su impacto en el sistema de
pensiones: especial referencia a la pensión de jubilación”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núms. 425-426, 2018,
pág. 51. es más coherente con lo que significa la institución del periodo de carencia: “obligar a que la carrera de seguro se
extienda durante un tiempo mínimo antes de activar la cobertura, con una finalidad preventiva del fraude y que viene a
actuar como mecanismo de seguridad económica del sistema, garantizando además que en el nivel contributivo quienes
reciban cobertura sean aquellos que verdaderamente han contribuido mediante su esfuerzo al sostenimiento de las arcas
de la Seguridad Social”. Según el profesor MALDONADO, “el periodo mínimo cotizado debe atender al tiempo asegurado,
no al importe cotizado, lo que prima en orden al derecho no es la cantidad cotizada sino el tiempo cotizado, ya que el
importe de lo cotizado se debería tener en cuenta en orden a la cuantía de las prestaciones y no de cara al derecho”.
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porcentaje del 50 % por los primeros 15 años cotizados, y a partir del año 16º, un 0,19 % por cada
mes adicional de cotización comprendido entre los meses 1 y 248, y un 0,18 % por cada uno de los
que rebasen el mes 248, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora pueda superar el 100 %,
salvo en los casos de acceso a la pensión a una edad superior a la edad legal de jubilación ordinaria
conforme al art. 205 LGSS, previstos en el art. 210.2 LGSS.
Sin embargo, para los trabajadores contratados a tiempo parcial, el porcentaje aplicable a la base
reguladora está condicionado por los años efectivamente cotizados, con el objeto de corregir los
efectos de la utilización del coeficiente global de parcialidad. Así, el art. 248.3 LGSS dispone dos
matizaciones: 1. En la fijación del porcentaje aplicable el total de días de cotización acreditados
computables para el acceso a las prestaciones se incrementará con el empleo del coeficiente del 1,5,
con un límite: que el número de días resultante no podrá ser superior al periodo de alta a tiempo
parcial. Con ello se beneficia a quienes han cotizado a tiempo parcial y cumplan la carencia mínima,
que serán tratados como si fueren a tiempo completo si la parcialidad de su jornada es de dos tercios
o más, ya que el resultado de multiplicar 2/3 por 1,5 es igual a uno41. 2. “Cuando el interesado
acredite un período de cotización inferior a quince años, considerando la suma de los días a tiempo
completo con los días a tiempo parcial incrementados ya estos últimos con el coeficiente del 1,5, el
porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora será el equivalente al que resulte de aplicar a
50 el porcentaje que represente el período de cotización acreditado por el trabajador sobre quince
años”.
En consecuencia, existen tres colectivos de trabajadores/as a tiempo parcial según la parcialidad
de su jornada laboral y la totalidad de sus días efectivamente cotizados42:
1. Quienes han trabajado con una parcialidad de 2/3 de la jornada a tiempo completo o
más, que al aplicárseles el coeficiente multiplicador tendrán garantizada una prestación
del 50 % de su base reguladora.
2. Quienes pese a haber trabajado con una parcialidad inferior a 2/3 de la jornada a
tiempo completo, reúnen un periodo de cotización superior a 15 años y que por ello se
beneficiarán del coeficiente multiplicador y tendrán garantizada una prestación del
50 % de su base reguladora.
3. Quienes no reúnen ninguna de las dos características: ni la parcialidad superior a 2/3 de
la jornada a tiempo completo, ni un periodo de cotización superior a 15 años, que se
beneficiarán del coeficiente multiplicador del 1,5, pero no se les garantiza el 50 % de su
base reguladora, sino un porcentaje inferior.
Así pues, un trabajador con una parcialidad del 50 % de la jornada laboral a tiempo completo, en
situación de alta durante 15 años, aunque tendrá derecho a la pensión de jubilación, la cuantía de la
misma se calculará aplicando el coeficiente multiplicador, que lleva a considerar que ha cotizado a
estos efectos el 75 % de los 15 años, por lo que le corresponderá un porcentaje del 75 % del 50 % de
su base reguladora, lo que constituye un 37,5 %.
Ello significa que en habiendo permanecido en situación de alta 5.475 días se tendrá derecho a
una pensión de jubilación, con independencia del grado de parcialidad de la jornada, equiparando
con ello el derecho a pensión de los trabajadores a tiempo completo con el de los trabajadores a
tiempo parcial, pero la cuantía de la pensión de quienes no acrediten una mayor contribución al
sistema: bien con una parcialidad superior a 2/3 de la jornada a tiempo completo, bien con la
acreditación de un periodo de cotización efectiva de 15 años, será inferior a la mínima prevista con
carácter general, consistente en el 50 % de la base reguladora aplicable.
41

42

La diferencia con el sistema anterior a la aprobación del RDL 11/2013 radica en que, aunque esta regla es la misma: es
decir, para la determinación del porcentaje aplicable el total de días de cotización acreditados se incrementan en un 1,5,
dicha regla beneficiará a más trabajadores porque el nuevo método para alcanzar el periodo de carencia mínimo a través
del coeficiente de parcialidad y el coeficiente global de parcialidad, permite el acceso a la pensión de jubilación de un
mayor número de beneficiarios.
LOUSADA AROCHENA, J. F.: “Protección social del trabajo a tiempo parcial según el RDLEY 11/2013, de 2 agosto”,
Aranzadi Social, núm. 7/2013, (BIB 2013\2139).
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V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
La integración de lagunas de los periodos de cotización debería ajustarse en mayor medida a los
principios de contributividad y proporcionalidad a través de una especie de cómputo global de
parcialidad con el que fijar la base mínima de cotización que integre la laguna.
Con la aplicación del coeficiente de parcialidad y el coeficiente global de parcialidad en el cálculo
del periodo mínimo de carencia para el acceso a la pensión de jubilación contributiva ordinaria de los
trabajadores/as a tiempo parcial, cualquier trabajador/a que haya permanecido en situación de alta
un mínimo de 5.475 días, podrá percibir la pensión de jubilación contributiva, con independencia del
grado de parcialidad en su carrera de cotización. Una pensión que se verá aminorada
proporcionalmente en la cuantía, pero que deja de estar sometida a un doble factor de corrección
(periodo de carencia / cuantía).
Más cuestionable es la decisión del legislador de no aplicar el coeficiente de parcialidad y el
coeficiente global de parcialidad a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador (art.
207 LGSS) y por voluntad del interesado (art. 208 LGSS), así como a la jubilación a los 65 años
cuando se ha cotizado por un periodo de 38 años y medio. Si con el periodo de carencia no se
pretende medir las aportaciones realizadas al sistema, sino reconocer un derecho al descanso por el
mantenimiento de una vida laboral durante un tiempo considerable, habría sido razonable la
aplicación de dichos coeficientes con independencia del tipo de jubilación, pues la menor aportación
al sistema tendría su reflejo en la menor cuantía de la prestación.
Paradójicamente, con la reforma de 2013, la aplicación del coeficiente de parcialidad y del
coeficiente global de parcialidad, aunque supone el acceso a la pensión contributiva ordinaria de
jubilación de muchos trabajadores que quedaban fuera del sistema contributivo, la cuantía de su
prestación se verá reducida por debajo del importe mínimo del 50 % de la base reguladora que se le
asegura al resto de trabajadores, por lo que pueden darse casos en los que la pensión contributiva sea
inferior a la que podría haber disfrutado como no contributiva, una merma que se verá paliada con la
aplicación del complemento a mínimos. Sin embargo, debe abogarse por la incorporación de estos
trabajadores al sistema contributivo, aunque se les complemente su importe a través del sistema
asistencial, porque ello contribuye a potenciar el empleo regular y el esfuerzo contributivo.
No sería razonable, por tanto, no considerar aplicable los complementos a mínimos en los
supuestos de cotización a tiempo parcial cuando no reúnan una parcialidad superior a 2/3 de la
jornada a tiempo completo o un periodo de cotización superior a 15 años. De hecho, las
aportaciones a través de los Presupuestos Generales del Estado a la financiación de la Seguridad
Social –y no sólo por lo que hace a la contribución a tiempo parcial– son la clave de un sistema
básicamente contributivo, pero que debe apoyarse cada vez más en la vía impositiva para hacer
frente al cambio demográfico y al problema de la sostenibilidad del sistema.
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I. INTRODUCCIÓN
Si existen dos situaciones en la vida de las personas, que necesitan de especial protección por
parte de los poderes públicos son, por un lado, la vejez1, y por otro, la de quienes sufren algún tipo
de discapacidad2.
El presente análisis pretende tomar conciencia de que pese a que la vejez y la discapacidad son
dos circunstancias diferentes, mucho tienen en común, pues cada una por sí sola incrementa la
vulnerabilidad de las personas. Si además, ambas coinciden en el tiempo, esa vulnerabilidad y
dependencia se incrementan exponencialmente. Para contrarrestar tales situaciones, se prevén dos
sistemas: uno establecido para atender la vejez mediante la pensión de jubilación de la Seguridad
Social; otro, focalizado en garantizar los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión
social. Y ello, sin perjuicio de que se propicien políticas sobre «envejecimiento activo» no solo como
la capacidad para estar físicamente activo o participar en el mercado laboral, sino en sentido amplio,
como la participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y
cívicas. Participación que se extiende a las personas ancianas que se retiran del trabajo y a las que
están enfermas o viven en situación de discapacidad, en la medida en que también pueden seguir
contribuyendo activamente a sus familias, semejantes, comunidades y naciones3.

1. VEJEZ
En el primer caso, los poderes públicos deben ocuparse de proteger la situación de vejez tanto
de los que han sido trabajadores como de los que no lo hayan sido o de aquellos que habiéndolo
sido, sin embargo no han logrado reunir los requisitos exigidos (generalmente el período mínimo de
cotización exigido) en la modalidad contributiva de jubilación, en cuyo caso, tan solo les quedaría
comprobar si cumplen los requisitos para el acceso a una pensión de jubilación no contributiva.
En el caso de la vejez, el acceso a la obtención de una cuantía económica de forma periódica y
vitalicia que llamamos pensión, se otorga por el mero hecho del cumplimiento de una edad 65/67


1
2

3

Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación titulado: Inclusión de personas con discapacidad intelectual en el ámbito
laboral: Balance y propuestas, con referencia RTI2018-093853-B-I00, correspondiente a la Convocatoria 2018 de proyectos
I+D+I «Retos Investigación» del Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad. Proyecto dirigido por el
autor de la presente comunicación y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
En ese sentido, la Constitución establece que, «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad» (art. 50 CE).
La Constitución también se ocupa de ellas, en el art. 49, al señalar que «los poderes públicos realizarán una política de
previsión tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran».
ARRIETA IDIAKEZ, F. J.: “Consecuencias del envejecimiento sobre la economía y el mercado laboral”. Nueva Revista
Española de Derecho del Trabajo, núm. 183, 2016 BIB\2016\38 (versión electrónica), pág. 6.
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años, que si a principios del siglo XX podía considerarse provecta; a punto de alcanzar el primer
cuarto del XXI, se puede considerar como una segunda juventud, habida cuenta de los adelantos en
materia de sanidad, alimentación, higiene, nuevas formas de vida, bienestar social, avances de la
técnica, etc., dependiendo también del tipo de profesión que desempeñe el trabajador. En este caso,
la finalidad de la prestación económica no se otorga porque el trabajador presente algún obstáculo
que le impida trabajar, como pudiera ser, una incapacidad permanente, una enfermedad de larga
duración, un despido, etc., sino que esa prestación se le concede4, por la mera circunstancia del
cumplimiento de una edad. Y es que, en principio, como la vejez es una situación que no se
manifiesta por igual en todas las personas, no es posible fijar una edad concreta por la que opere el
acceso automático a la jubilación5. Esto se visibiliza especialmente en la jubilación contributiva, pues
en esta modalidad, ni siquiera se molesta el legislador en preocuparse sobre el estado físico, psíquico
o intelectual del trabajador, o si puede trabajar al alcanzar la edad establecida de jubilación, sino que
directamente se presume iuris et de iure que no puede hacerlo, cuando es evidente en la mayoría de las
veces que el trabajador no tendría demasiados obstáculos en seguir trabajando, hasta el punto que
con los años la pensión de jubilación contributiva se ha convertido en una meta a alcanzar en las
mejores condiciones y lo antes posible. No es casualidad que la denominación de la pensión
(jubilación) no represente una situación de imposibilidad para trabajar sino que da la sensación que
en realidad lo que se busca es el júbilo, la alegría de dejar de trabajar y no al contrario, el retorno al
trabajo, como sucede en el resto de prestaciones de Seguridad Social (incapacidad permanente,
incapacidad temporal, desempleo, nacimiento de hijos y cuidado de menores, etc.).
En cualquier caso, tenemos una pensión de jubilación con una vertiente profesional, la de los
trabajadores que han reunido suficiente cotización para acceder a la modalidad contributiva,
generalmente más atractiva crematísticamente hablando; y también la modalidad no contributiva de
jubilación, que viene a ser como una segunda oportunidad, una red de seguridad se le ha llamado,
por pertenecer al nivel asistencial de la Seguridad Social, en los casos en que la persona no ha tenido
la oportunidad de cotizar lo suficiente a la Seguridad Social como para poder acceder al nivel
contributivo.
Ambas modalidades de jubilación recaen sobre el ámbito de la Seguridad Social, y se regulan por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (TRLGSS).

2. DISCAPACIDAD
Por otro lado, y a mi parecer más preocupante, es la circunstancia de que las personas sufran
alguna discapacidad. En este caso, la persona, sea o no trabajadora, presenta una deficiencia (física,
intelectual, mental o sensorial) previsiblemente permanente, que al interactuar con diversas barreras,
le puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en iguales condiciones que las
demás personas, como se encarga de describir, con una concepción basada en el modelo social de
discapacidad, el art. 4.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social (TRLGDPD), a su vez casi idéntica de la que se contiene en la importantísima
Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, de 13 de diciembre de
20066.
En el TRLGDPD aparecen algunas referencias a la Seguridad Social de las personas con
discapacidad, como por ejemplo la que garantiza de forma genérica por los poderes públicos el
derecho a la Seguridad Social (art. 57.1 TRLGDPD), o, la del establecimiento de bonificaciones a las
cuotas de la Seguridad Social (art. 39.2 TRLGDPD), o, cuando se considera que presentan una
4
5

6

Siempre que reúna el resto de condiciones jurídicas establecidas en el momento del hecho causante.
ARRIETA IDIAKEZ, F. J.: “Medidas laborales tendentes a garantizar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación
por razón de edad”. El Envejecimiento de la Población Trabajadora. Balance crítico de la situación y propuestas de mejora. Observatorio
Vasco sobre Acoso y Discriminación. Lettera Publicaciones, Getxo, 2018, pág. 226.
Ratificada por España, el 3 de mayo de 2008. También fue ratificada por la Unión Europea en el año 2011.
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discapacidad en grado igual o superior al 33 % a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan
reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y
a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad (art. 4.2)7, o, la que permite que los beneficiarios
del subsidio de garantía de ingresos mínimos, y por ayuda de tercera persona, continúen con el
derecho a la percepción del mismo, siempre que reúnan los requisitos exigidos para su concesión y
no opten por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad Social o asignación económica
por hijo a cargo (disposición transitoria única.1 TRLGDPD), o en fin, cuando se ocupa de la acción
protectora de las personas con discapacidad «que por no desarrollar actividad laboral no están
incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social del sistema de Seguridad Social»8,
comprendiendo en tal caso (art. 8):
a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
b) Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
c) Recuperación profesional.
d) Rehabilitación y habilitación profesionales.
Se observa que el TRLGDPD no otorga prestación económica a las personas con discapacidad
en sí mismas consideradas, sino que las ayudas que se prevén son de tipo marginal o accesorio
(asistencia sanitaria, rehabilitación, movilidad, etc.).
Por otro lado, el obstáculo al que se enfrentaría el trabajador con discapacidad para causar
derecho a las prestaciones de Seguridad Social, sería el de los requisitos jurídicos exigidos para el
acceso a las mismas, así como al importe de sus cuantías. Obstáculos que en atención a su situación
de discapacidad deberían amortiguarse para que pudieran acceder en iguales condiciones que los
demás beneficiarios del Sistema, tal como exige el concepto de discapacidad, esta vez en relación con
el acceso a la pensión de jubilación contributiva.
Y aunque a diferencia de la vejez, la discapacidad no recibe con carácter general una protección
específica por el sistema de la Seguridad Social, en el caso de los sujetos con discapacidad protegidos
por la Seguridad Social se prevén de forma aislada algunas peculiaridades. Sin embargo, en la mayoría
de los supuestos, las personas con discapacidad, pese a sus diferencias, se ven tratadas igual con
respecto al acceso a las prestaciones de Seguridad Social que los sujetos protegidos por el sistema que
no sufren discapacidad. Esta situación resulta poco equitativa, pues una ley como es la de Seguridad
Social cuya misión es la de otorgar protección a trabajadores y ciudadanos, sin embargo, no tiene en
cuenta con carácter general las peculiaridades de un importante sector de la población, como es el de
las personas con discapacidad, por exigírseles las mismas condiciones en el ámbito de la acción
protectora que a los que no presentan discapacidad. Ese igualitarismo produciría paradójicamente
una desigualdad en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social, porque exigiría a las personas
con discapacidad un mayor esfuerzo en alcanzar los requisitos que abren la puerta a tales
prestaciones. Y ese es uno de los problemas a los que se deberá encontrar una solución adecuada,
siendo en buena parte éste el motivo que da sentido al contenido del presente análisis.
7

8

Según la STS (Sala de lo Social) 29 noviembre 2018, recud. 3382/2016 (RJ 2018, 5846), después de la entrada en vigor del
RDLeg 1/2013, en los casos en los que un beneficiario tiene reconocido el grado de incapacidad permanente total o
absoluta, el 33 % de discapacidad no se atribuye de manera automática a éstos, pues el art. 4.2 de dicha norma contiene
una regulación «ultra vires» en relación con el mandato de desarrollo del Texto refundido que le otorgaba la Ley 26/2011,
porque ésta mantenía en sus propios términos el derogado art. 1.2 de la Ley 51/2003, en la que se basaba la doctrina
tradicional de la Sala en este tema, por lo que sigue vigente bajo la nueva norma y ese 33 % se atribuye exclusivamente a
los propios efectos de la Ley 26/2011, no «a todos los efectos».
Técnicamente la expresión es incorrecta, pues es sabido que en el sistema de la Seguridad Social, se incluyen no solo los
trabajadores que desarrollan una actividad laboral, sino también aquellos que no lo son o que lo han sido, como sucede
con la modalidad no contributiva destinada a todos los ciudadanos, que no exige que se desarrolle o se haya desarrollado una
actividad laboral. Sin duda se refiere el precepto a aquellos que por no desempeñar una actividad laboral, no están
incluidos en la modalidad contributiva de Seguridad Social en cualquiera de sus Regímenes (General o Especiales), pero sí
podrían causar derecho a las prestaciones no contributivas de Seguridad Social (pensiones de jubilación e invalidez y
prestaciones familiares), siempre que cumplan los requisitos legales exigidos.
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La cuestión fundamental radica en que, a diferencia de quienes acceden a la pensión de
jubilación por el mero hecho del cumplimiento de una edad determinada, en el caso de la persona
con discapacidad, no está previsto que con independencia de su situación (trabajador, pensionista o
ninguna de las dos anteriores), tenga derecho por el hecho de sufrir discapacidad a alguna prestación
de Seguridad Social (con excepción de la pensión de invalidez no contributiva9), ni de otro sistema
de protección social como pudiera ser el TRLGDPD, salvo que se vincule al Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia10 o se establezca por alguna disposición autonómica en
materia de servicios sociales.
Sabido es que la pensión de invalidez no contributiva se percibe hasta que el beneficiario cumple
la edad de 65 años. Y al llegar a esta edad, en la que debería acceder al derecho a la pensión de
jubilación no contributiva, sin embargo, el único cambio que se produce es el de la denominación de
la pensión que pasa a ser “jubilación no contributiva” si bien en las mismas condiciones que venía
percibiendo la pensión de invalidez no contributiva. Y si tenía derecho al complemento, por
acreditar un grado igual o superior al 75 % de discapacidad y necesitar el concurso de una tercera
persona para realizar los actos más esenciales de la vida, seguirá percibiendo la pensión y el
complemento.
Vemos pues, que resulta desproporcionada la protección que se otorga, por separado, a los
pensionistas de jubilación en la modalidad contributiva y a las personas con discapacidad, basculando
a favor de los primeros la protección de Seguridad Social, si bien, la discapacidad puede obtener
algunos beneficios fiscales, pero sin que se aprecie con carácter general mejoras en la acción
protectora de la Seguridad Social por su condición de personas con discapacidad11.
En ese sentido, existen algunas referencias en el TRLGDPD a la Seguridad Social, como la que
permite que los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos, y por ayuda de tercera
persona, continúen con el derecho a la percepción del mismo, siempre que reúnan los requisitos
exigidos para su concesión y no opten por pasar a percibir pensión no contributiva de la Seguridad
Social o asignación económica por hijo a cargo (disposición transitoria única.1 TRLGDPD). No es,
por tanto, el TRLGDPD un precepto que se ocupe específicamente de la Seguridad Social de las
personas con discapacidad, pues la norma adecuada para ello es el TRLGSS. De ahí la justificación
de su estudio en el ámbito de las personas con discapacidad.

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO
Llegados a este punto es fácil adivinar, que lo que se plantea a continuación, no es tanto el
estudio de la vejez y la discapacidad por separado para examinar las condiciones de acceso y la
protección que otorga cada una, como si fuera una especie de guía que nos ilustre sobre los derechos
que otorgan, para, a continuación acumular ambos mecanismos de protección. No es eso, sino que el
objetivo radica en cuestionarnos, si cuando coinciden ambas circunstancias en una persona, debería
establecerse una mayor protección ejercida conjuntamente por sendos sistemas de protección, o
bastaría con el mantenimiento de los actuales mecanismos de forma independiente. Para ello, se
examinarán aquellas situaciones previstas por el ordenamiento jurídico en las que se entrelazan
ambos sistemas y su valoración a los efectos de la protección que ofrecen a las personas, sean o no
trabajadores. Téngase en cuenta, que a diferencia del sistema de Seguridad Social (modalidad
contributiva) en que se exige para hacer efectiva la protección la condición de trabajador o asimilado,
9
10
11

Si bien, para el acceso a esta pensión de invalidez no contributiva, se exige que se acredite, al menos, un grado del 65 % de
discapacidad.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se regula por Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Con todo, no se puede afirmar taxativamente que el TRLGSS ignore a este colectivo pues hasta en treinta y una veces
existen referencias a la discapacidad, pero desde luego tampoco los ha tenido en cuenta de una forma homogénea y
sistemática, pues, las medidas que se han previsto para las personas con discapacidad, han sido escasas y sobre todo, se
han ido sucediendo, según se le iba ocurriendo al legislador, pues ante supuestos similares, en unas ocasiones se establecen
condiciones especiales para las personas con discapacidad, y sin embargo, en otros casos análogos e incluso idénticos no
se hace ni siquiera mención a este importante colectivo de personas.
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por el contrario la protección de la persona con discapacidad que otorga el TRLGDPD, no
discrimina su situación laboral, le es indiferente, si bien en algún caso puede interferir. Así, desde la
protección de los trabajadores con discapacidad en el ámbito de las relaciones laborales, también se
proponen medidas encaminadas a la creación de lugares de trabajo sin obstáculos, horarios de
trabajo flexibles, entornos de trabajo modificados y jornadas de trabajo con dedicación parcial para
personas que sufren discapacidad a medida que envejecen o que tienen que cuidar de otros también
con discapacidad12.
Desde la Seguridad Social, el art. 13.2 TRLGSS ordena al Gobierno que apruebe normas
específicas para los trabajadores con discapacidad en dos aspectos: respecto a sus condiciones de
trabajo, y en lo que ahora nos afecta, en sus condiciones de Seguridad Social, si bien relacionadas a
las peculiares características de su actividad13.
Quizá esta norma que abarca todo el espectro del sistema de Seguridad Social podría haber
incluido en el art. 13.2, más programático que otra cosa, al resto de personas con discapacidad
aunque no sean trabajadoras. Si bien, como se ha señalado, la modalidad no contributiva incluye en
sus prestaciones, de hecho, a las personas con discapacidad de manera específica como tal colectivo.
Una vez cumplido el objetivo sobre si sería oportuno un replanteamiento de la protección de las
personas con discapacidad que son al mismo tiempo pensionistas de jubilación, será el momento de
presentar las conclusiones y sobre todo las propuestas que corrijan las carencias que presentan los
actuales sistemas de protección que actúan coordinadamente sobre personas mayores que además
presenten algún tipo de discapacidad.
La idea es presentar una propuesta de redacción de un nuevo título en el TRLGSS, en el que sea
protagonista la persona con discapacidad, al igual que existen otros títulos dedicados al Régimen
General, o a los trabajadores autónomos. Y así, en lugar de analizar la discapacidad de los sujetos
protegidos como un apéndice de cada prestación, se trata de constituir la situación de discapacidad
como una situación autónoma, en la que se establecerá su propio régimen jurídico de Seguridad
Social, en cuyo contenido quedará incluida la pensión de jubilación.

II. INTERCONEXIÓN DISCAPACIDAD Y JUBILACIÓN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Si lo que queremos es explorar las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de aquellas
personas que después de haber trabajado una serie de años o no haberlo hecho, y que al llegar a la
edad establecida para causar derecho a la pensión de jubilación (contributiva o no contributiva),
presentan algún tipo de discapacidad, parece razonable pensar que deberían existir disposiciones que
contemplaran esta doble situación. Y no, que el resultado final de la protección que se dispensa sea el
resultado frío y “sumatorio” de ambas situaciones (vejez y discapacidad), en que cada una no
considera a la otra. Es decir, que el tratamiento que dispensa cada institución lo aplique al sujeto
como si solo se tratara de la vejez o solo de la discapacidad, y al final, el resultado es la obtención de
una protección que procede de dos vías diferentes y autónomas entre sí. En realidad, es lo que viene
sucediendo salvo contadas excepciones. En estos casos, estimo que el esfuerzo de mejora en lo que
afecta a la cuantía de la pensión de jubilación de personas con discapacidad y en cuanto a la edad de
jubilación debe asumirlo el sistema de Seguridad Social, en lugar de la normativa sobre discapacidad
o de dependencia.
Y es que, no es lo mismo alcanzar la edad de jubilación en plenas condiciones físicas, mentales,
etc., que llegar con problemas de salud, con discapacidad o/y con dependencia de otras personas.
Por eso, creo que el tratamiento debe ser diferente, en especial desde la perspectiva de la Seguridad
Social, que es el sistema que mayores garantías ofrece en materia de protección social. La realidad, es
que la acción protectora que dispensa va dirigida a los ciudadanos en general y el TRLGSS no incluye
12
13

ARRIETA IDIAKEZ, F. J.: “Consecuencias del envejecimiento sobre la economía y el mercado laboral”, cit., pág. 7.
Con respecto a los trabajadores con discapacidad empleados en los centros especiales de empleo, estos quedarán incluidos
como trabajadores por cuenta ajena en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a su actividad (art. 13.1 LGSS).
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un título dirigido a las personas con discapacidad (sean o no trabajadores), si bien es verdad que
contiene en su articulado de forma un tanto anárquica, algunas previsiones específicas, cuyos
destinatarios son precisamente las personas con discapacidad. Previsiones que de alguna manera
intentan mejorar las condiciones de las personas con discapacidad con objeto de que accedan a los
beneficios que otorga el sistema de Seguridad Social, en iguales condiciones que los demás sujetos
protegidos del sistema.
Como se verá, existe mucho por hacer en este sentido, y sobre todo, tengo la sensación de que
no se han tenido en cuenta lo suficiente, las dificultades por las que atraviesa este colectivo a la hora
de acceder a alguna prestación de Seguridad Social, en particular la de jubilación. De ahí que, solo me
ocuparé a continuación de la situación de las personas con discapacidad que pretenden acceder a la
pensión de jubilación en sus dos modalidades contributiva y no contributiva, comenzando por el
tratamiento actual de la normativa, resaltando sus bondades y aquellos aspectos que pueden
mejorarse; siguiendo con algunas propuestas y observaciones que doten de una regulación digna en
materia de jubilación a las persona con discapacidad, finalizando con unas conclusiones, que el autor
desearía que llegaran ante quienes rigen los destinos de los ciudadanos, en particular de aquellos que
sienten una mayor sensibilidad por la mejora en la calidad de la vida de las personas con
discapacidad.

III. JUBILACIÓN CONTRIBUTIVA Y DISCAPACIDAD
En este apartado examinaremos las diversas especificaciones de la pensión de jubilación
contributiva, que el legislador ha previsto para las personas con discapacidad que acceden a la
pensión.
Es importante considerar que el esfuerzo que deben realizar los trabajadores con discapacidad
para alcanzar los mismos requisitos exigidos a un trabajador sin discapacidad puede ser importante,
pues su capacidad de trabajo es más reducida, por lo que el legislador ha establecido una serie de
acciones positivas con objeto de que esa distancia se reduzca equiparándose así en el cumplimiento
de los requisitos o el importe de la pensión con los demás trabajadores. Así, son concretamente
cuatro las previsiones que contempla el TRLGSS respecto a las especificaciones previstas que tienen
como destinatarios a las personas trabajadoras con discapacidad: su consideración a los efectos de
reducir su edad ordinaria o legal de jubilación, en función de los años trabajados con discapacidad; su
pensión máxima en los casos de jubilación anticipada; la posible interacción entre su edad ordinaria
adelantada y la jubilación anticipada y por fin, el período de cotización mínimo establecido para las
personas con discapacidad en la jubilación parcial.

1. DOS MEDIDAS QUE PERMITEN ADELANTAR LA EDAD ORDINARIA DE
JUBILACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con carácter general, desde la creación del retiro obrero en 1919 hasta el año 2013, la edad
ordinaria de jubilación, se estableció en 65 años. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, modificó la edad a partir de 2027, en 67
años, manteniéndose la de 65 años, en el caso de que el trabajador acredite un determinado período
de tiempo cotizado, concretamente 38 años y 6 meses [art. 205.1.a) TRLGSS]. Hasta entonces, será
posible jubilarse con 65 años aplicando un período transitorio14, incrementando un mes por cada año
desde 2013 a 2027, con los requisitos generales. En 2019, la edad ordinaria de jubilación es de 65 años y
8 meses o, de 65 años, con la contrapartida de haber cotizado 36 años y 9 meses o más.
La cuestión es que se ha alargado la edad mínima en la que es posible acceder a la pensión de
jubilación ordinaria o legal, conforme establece la normativa, salvo que se acredite una importante
cotización previa. Y ello afecta naturalmente a las personas con discapacidad. Para ellas, como

14

Ese período de aplicación gradual desde 2013 a 2027, figura en la tabla de la disposición transitoria séptima LGSS.
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apunta la doctrina15 se podría establecer una primera solución para este colectivo, que consistiría en
el acceso a la incapacidad permanente, dado que la normativa no establece una edad mínima de
acceso16, sin perjuicio de la exigencia de acreditar el período de carencia correspondiente cuando la
incapacidad permanente derive de enfermedad común, y aunque la normativa prevé esa circunstancia
por agravamiento de las reducciones anatómica o funcionales que existiesen en el momento de la
afiliación del trabajador con discapacidad, sin embargo, no es la vía generalmente aceptada por el
INSS y el ISM, porque, ciertamente no es lo mismo, la incapacidad permanente que tiene que ver,
sobre todo, con la pérdida de capacidad para trabajar, y la discapacidad que supone el hecho de sufrir
una deficiencia que al interactuar con diversas barreras, le puede impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad (no solamente en el ámbito laboral) en iguales condiciones que las demás
personas.
Por ello, se prefirió establecer para los trabajadores con discapacidad, un mecanismo en dos
fases, preexistente a la Ley 27/2011, cuya finalidad es la de reducir su edad ordinaria de jubilación, en
función del tiempo que hayan trabajado en situación de discapacidad, y según su grado de
discapacidad. Es obvio, que un mayor grado de discapacidad requerirá un mayor esfuerzo y por
tanto, parece razonable establecer una mayor reducción en la edad ordinaria de jubilación en función
del período trabajado en tales condiciones.
Se trata de dos medidas creadas específicamente para los trabajadores con discapacidad, que
figuran en el art. 206.2 TRLGSS y desarrolladas reglamentariamente, según su grado de discapacidad
y sus circunstancias: la primera se estableció en el año 200317 y va dirigida hacia aquellas personas
que hayan trabajado durante su vida laboral con al menos un grado de discapacidad del 65 %. La
otra, establecida en 200918, va dirigida a trabajadores con discapacidad, que hayan trabajado durante
quince años con discapacidad igual o superior al 45 %, que presenten evidencias que determinan una
reducción de la esperanza de vida.
A) Adelanto en la edad ordinaria de jubilación de trabajadores con al menos un grado de
discapacidad de al menos un 65 por ciento
La medida concreta, es un desarrollo reglamentario del art. 206.2 TRLGSS, que se aplica a los
trabajadores por cuenta ajena incluidos en los Regímenes General, de Trabajadores del Mar y de la
Minería del Carbón que realicen una actividad retribuida y durante ésta acrediten un grado de
discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
a) Acceso a la edad ordinaria de jubilación de los trabajadores con discapacidad
Para determinar la edad de jubilación de los trabajadores con un grado de discapacidad igual o
superior al 65 %, se debe tener en cuenta, que la edad ordinaria, exigida para el acceso a la pensión
de jubilación, se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente
trabajado en situación de discapacidad, los coeficientes que se indican a continuación, que se
corresponden al grado de discapacidad:
a) El coeficiente del 0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de
discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

15

16

17
18

ESTEBAN LEGARRETA, R.: “Anticipación de la edad de jubilación por discapacidad: más allá de las enfermedades listadas.
Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2017, recurso 4233/2015”, Revista de Trabajo y
Seguridad Social. CEF, núm. 418 (enero 2018), págs. 157-158.
En efecto, en ello se diferencia de la pensión de jubilación que se basa exclusivamente en la edad, sirviendo para
diferenciar la vejez de la incapacidad contributiva y de la invalidez no contributiva, que operan en estadios anteriores
(ARRIETA IDIAKEZ, F. J.: “Medidas laborales tendentes a garantizar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación
por razón de edad”, cit., pág. 226.
Se desarrolla en el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad
de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía.
Esta medida, se contiene en el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de
la Ley General de la Seguridad Social en cuanto anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado
igual o superior al 45 por ciento.
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b)

El coeficiente del 0,50, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de
discapacidad igual o superior al 65 por ciento y acredite la necesidad del concurso de
otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria (art. 3 del
RD 1539/2003).
Así por ejemplo, un trabajador, que hubiera cotizado a la Seguridad Social por contingencias
comunes, en un período de 6 años con un grado de discapacidad del 65 %, y en otro período durante
4 años con un grado de discapacidad del 65 %, y que además necesita el concurso de una persona
para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria se reducirá de la edad legal vigente de
jubilación en el caso de que fuera en 2019, lo siguiente:
Como la edad de jubilación en 2019 (suponiendo que no haya cotizado, al menos 36 años y 9
meses), es de 65 años y 8 meses, al trabajador con discapacidad se le adelanta la edad ordinaria un
poco antes. Concretamente, por los 6 años con el 65 % de discapacidad, se le reduce 6 x 0,25 = 1
año y 6 meses. Y por los 4 años con el 65 % de discapacidad y la necesidad del concurso de esa
tercera persona para realizar los actos esenciales de la vida 4 x 0,50 = 2 años. De manera que al final
su edad de jubilación ordinaria, sin reducción de su cuantía, sería 65 años y 8 meses menos 3 años y 6
meses = 62 años y 2 meses. Esta sería la edad ordinaria de jubilación del trabajador con discapacidad,
en las mencionadas circunstancias19.
En cualquier caso, existe un límite de edad adelantada, pues, según el art. 206.3 TRLGSS, los
coeficientes reductores de la edad, en este caso de jubilación de personas con discapacidad, en
ningún caso dará lugar, a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad
inferior a la de 52 años.
b) Importe de la pensión
El cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores con discapacidad que acrediten la
realización de períodos de trabajo con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, se realiza
de la misma forma que para la jubilación ordinaria, con la salvedad, respecto al porcentaje, de que ese
período de tiempo en que resulta reducida la edad de jubilación del trabajador, se computará como
cotizado20.
Se trata de una medida que permite una jubilación más temprana de las personas trabajadoras
con discapacidad que acrediten que han realizado su actividad mientras han sufrido la discapacidad,
no computando el tiempo en que no eran afectados por ella.
En el ejemplo anterior, si el trabajador acreditara al llegar a los 62 años y 2 meses (su edad
ordinaria de jubilación) 25 años cotizados, al añadir 3 años y 2 meses más hasta alcanzar la edad
establecida legalmente de jubilación (65 años y 8 meses en 2019), se le consideraría, a efectos
exclusivamente del cálculo del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión, 28 años
cotizados y 2 meses.
B) Adelanto en la edad de jubilación ordinaria de trabajadores con discapacidad con evidencias
que determinan una reducción de la esperanza de vida
También se reduce la edad de quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 45
por ciento, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente
determinadas en las que existan evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una
reducción de la esperanza de vida de esas personas (art. 206.2 TRLGSS)21.
En concreto, se aplica «a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia incluidos en
cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, que acrediten que, a lo
19
20
21

En el caso de que hubiera cotizado 36 años y 9 meses o más en este año 2019, los 3 años y seis meses se deducen de los 65 años
como edad ordinaria con la mencionada cotización por contingencias comunes, pudiendo jubilarse a los 61 años y seis meses.
Art. 5 del RD 1539/2003.
Sobre el particular, véase RODRÍGUEZ INIESTA, G.: “La jubilación anticipada”, La reforma de la pensión de jubilación
(coordinadoras: Belén García Romero y Mª del Carmen López Aniorte). Tirant Lo Blanch. Monografías 905, Valencia
2014, pág. 216-219,
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largo de su vida laboral, han trabajado un tiempo efectivo equivalente, al menos, al período mínimo
de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación, afectados por alguna de las
discapacidades enumeradas en el artículo siguiente22 y que hayan determinado durante todo ese
tiempo un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento» (art. 1 RD 1851/2009).
Sintéticamente, para acceder al adelanto en la jubilación de trabajadores con discapacidad a
través de esta medida, además del requisito de encontrarse de alta o asimilada en la fecha del hecho
causante, se requieren tres condiciones:
1º. Que se trate de un trabajador con un grado de discapacidad de al menos un 45 por
cien23.
2º. Que se trate de discapacidades en las que concurren evidencias que determinan de
forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida, concretadas en
las diversas clases de discapacidad que se contienen en el art. 2 del RD 1851/2009.
3º. Que el trabajador acredite que ha trabajado durante quince años en situación de
discapacidad en las condiciones anteriores.
Aunque parezca sencillo acreditar todo ello, no lo es, pues como ha señalado la doctrina24,
referido al RD 1851/2009 (a mi entender extensible también al RD 1539/2003), esta es una de las
cuestiones más polémicas, porque el trabajador puede encontrarse con alguno de los siguientes
problemas: a) no contar con declaración de discapacidad durante todo el período de duración de la
actividad; b) con declaración de discapacidad pero sin indicar el tipo de dolencia; c) podría contar
con la prueba de la discapacidad e incluso con el tipo de dolencia que la genera, pero no puede
acreditar el grado del 45 % durante todo el período de actividad.
a) Acceso a la edad ordinaria adelantada
A diferencia de la medida del anterior apartado, en este caso, no existe una edad de jubilación
adelantada, calculada a través de un coeficiente reductor de la edad ordinaria en función de los años
trabajados, sino que, de entrada, cumpliendo todas las condiciones, es posible excepcionalmente,
jubilarse como mínimo a los 56 años (art. 3 RD 1851/2009). Por lo tanto, ese es límite (56 años) y no
los 52 años que prevé el TRLGSS, porque esta edad se refiere a supuestos en los que la edad
ordinaria se determine mediante la aplicación de coeficientes reductores, y no es el caso en esta
segunda medida en la que cumpliendo los requisitos a partir del momento en que cumpla la edad
mínima (56 años) puede acceder a la pensión de jubilación adelantada sin aplicar coeficientes
reductores de edad.
Resulta razonable, pues se trata de discapacidades que preludian una reducción de esperanza en
la vida de las personas afectadas, por lo que parece una medida equitativa, habida cuenta de que si
continuaran con su actividad podría acortarse aún más si cabe su esperanza de vida.

22

23

24

El desarrollo reglamentario ha realizado una lista de cuáles son esas discapacidades que podrán dar lugar a la anticipación de la
edad de jubilación. Y así, según el art. 2 del RD 1851/2009, las discapacidades en las que concurren evidencias que determinan
de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida son las siguientes:
a) Discapacidad intelectual (antes retraso mental); b) Parálisis cerebral; c) Anomalías genéticas: 1.º Síndrome de Down, 2.º
Síndrome de Prader Willi, 3.º Síndrome X frágil, 4.º Osteogénesis,imperfecta, 5.º Acondroplasia, 6.º Fibrosis Quística, 7.º
Enfermedad de Wilson; d) Trastornos del espectro autista; e) Anomalías congénitas secundarias a Talidomida; f) Secuelas de
polio o síndrome postpolio; g) Daño cerebral (adquirido): 1.º Traumatismo, craneoencefálico, 2.º Secuelas de tumores del SNC,
infecciones o intoxicaciones; h) Enfermedad mental: 1.º Esquizofrenia, 2.º Trastorno bipolar, i) Enfermedad neurológica:
1.º Esclerosis Lateral Amiotrófica, 2.º Esclerosis múltiple, 3.º Leucodistrofias, 4.º Síndrome de Tourette, 5.º Lesión medular
traumática.
En este sentido resulta interesante la STS (Sala de lo Social) 27 septiembre 2017 rec. que resuelve en sentido afirmativo, la
posibilidad de alcanzar ese 45 % de discapacidad contemplada en el listado de las que determinan de modo generalizado
un reducción de la esperanza de vida, cuando el citado porcentaje se alcanza con otras dolencias concurrentes, al tener la
dolencia del listado, un grado relevante o determinante (en este caso un 40 % de discapacidad mientras que la otra
dolencia era de un 24 % de discapacidad).
ESTEBAN LEGARRETA, R.: “Anticipación de la edad de jubilación por discapacidad: más allá de las enfermedades listadas.
Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2017, recurso 4233/2015”, cit., pág. 159.
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b) Importe de la pensión
En principio, el importe de la pensión se determina, como si tuviera la edad ordinaria general de
jubilación, no se les aplican coeficientes reductores en el importe (como en la medida anterior), y
además, dado que no han tenido la ocasión de alcanzar esa edad, con respecto al porcentaje que se
aplica a la base reguladora que corresponda, se les considerará como si hubieran llegado computando
el período no cotizado hasta la citada edad ordinaria legal de jubilación. De manera que como
establece el art. 7 RD 1851/2009, para calcular el importe de la pensión de jubilación el período de
tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, «se computará como cotizado al
exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora». En
realidad, viene ser igual que en la medida anterior.
C) ASPECTOS COMUNES A AMBAS MEDIDAS
Aunque la normativa de ambas medidas sobre el adelanto en la edad de jubilación de los
trabajadores con discapacidad, figura en sendos reglamentos (RD 1539/2003 y RD 1851/2009),
resulta de interés comentar algunas cuestiones cuya regulación es básicamente semejante pero no del
todo igual. Así cabría destacar el derecho de opción al acceso a una de ellas cuando se reúnan los
requisitos de las dos, o la forma de acreditar la existencia de discapacidad, su grado, la clase, o el
cómputo del tiempo trabajado en tales circunstancias. Con respecto al importe, es verdad que viene a
ser igual la determinación de la pensión en ambas medidas, pero he estimado incluirlo en cada una de
ellas debido a que se trata de un elemento de tanta importancia como es la cuantía de la pensión.
a) Derecho de opción por la medida aplicable
A la vista de lo anterior es obvio que ambas medidas son incompatibles, pero quien pueda
acogerse a las dos porque cumple las condiciones, podrá optar o escoger la que prefiera (la más
favorable, según DA primera RD 1851/2009) pero en ningún caso simultanearlas. En ese sentido,
no veo posibilidad tampoco, de que pueda saltar de una a otra medida. En ese sentido la medida
escogida será la definitiva, salvo que volviera a trabajar, en cuyo caso habría que estudiar caso por
caso, si se cumplen los requisitos de la nueva opción.
b) Acreditación de la discapacidad
Para acreditar la existencia de discapacidad, así como el grado correspondiente, debe solicitarse
una certificación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales o del órgano correspondiente de la
respectiva comunidad autónoma25 que haya recibido la transferencia de las funciones y servicios de
aquél, que son quienes tienen la competencia de reconocer la discapacidad, el tipo, el grado e incluso
el período en que el trabajador viene sufriendo la discapacidad26 y que necesitará para solicitar la
pensión de jubilación ordinaria adelantada ante el INSS.
Sin embargo, en este punto difieren ambas medidas, pues mientras en la regulada por el RD
1851/2009, solo es competente para certificar el grado de discapacidad el IMSERSO o el órgano
correspondiente de la comunidad autónoma, en el RD 1539/2003, permite, que cuando no sea
posible la expedición de certificación por los mencionados órganos, por tratarse de períodos
anteriores a la asunción de competencias en la materia por éstos, la existencia de la discapacidad
podrá acreditarse por certificación o acto administrativo de reconocimiento de dicha condición,
expedido por el organismo que tuviese tales atribuciones en cada momento, y, en su defecto, por

25
26

Con carácter general son los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de los organismos correspondientes de las
Comunidades Autónomas los que se encargan de la baremación de la discapacidad.
En la actualidad, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de discapacidad (BOE de 26 de enero de 2000) regula, el reconocimiento del grado de discapacidad.
Para ello los instrumentos que se utilizan son los baremos que figuran en los anexos I y II de la mencionada norma,
mediante dos clases de valoración, la denominada valoración de la discapacidad que se expresa en un porcentaje mediante
la aplicación de los baremos que figuran en el anexo I, apartado A) y la valoración de los factores sociales, considerados
como complementarios, obtenido mediante la aplicación del baremo que se contiene en el anexo I apartado B).

592

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

cualquier otro medio de prueba que se considere suficiente por la entidad gestora de la Seguridad Social27.
Ciertamente, no acaba de entenderse que si en la primera medida, es posible acreditar la discapacidad
“por cualquier otro medio de prueba que se considere suficiente por la entidad gestora de la
Seguridad Social”, no figure este último inciso en la normativa del RD 1851/2009, pues se trata de lo
mismo: acreditar la situación discapacidad del trabajador.
c) Cómputo del tiempo de trabajo efectivo
Para el cómputo del tiempo efectivamente trabajado, a efectos de la aplicación de los
coeficientes establecidos en el caso de la primera de las medidas analizadas (art. 4 RD 1539/2003) así
como de lo previsto para la aplicación de la segunda medida contenida en el art. 4 RD 1851/2009, se
descontarán todas las faltas o ausencias al trabajo, salvo las siguientes:
a) Las que tengan por motivo la baja médica por enfermedad común o profesional, o
accidente, sea o no de trabajo.
b) Las que tengan por motivo la suspensión del contrato de trabajo por maternidad,
adopción, acogimiento28, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia
natural (ésta última incluida solo en la segunda de las medidas, por no existir esta
prestación con anterioridad a la Ley Orgánica, 3/2007).
c) Las autorizadas en las correspondientes disposiciones laborales con derecho a
retribución (art. 4.c) RD 1539/2003)29.
D) Valoración crítica
Se trata de una medida específica y creo que la más interesante de las creadas para las personas
con discapacidad que intentan acceder a la pensión de jubilación, en una doble vertiente, por un lado,
porque el itinerario seguido hasta llegar a la edad legal de jubilación le va a suponer al trabajador con
discapacidad, un esfuerzo muy superior que a otra persona que no la sufre y por eso se le acorta el
camino para que llegue antes a su destino: la jubilación. Y por otro lado, no sufre menoscabo el
importe de la pensión porque aunque no ha cotizado realmente el último tramo desde que se
produce el hecho causante hasta la edad de jubilación prevista legalmente, sin embargo, privarle de
esos pocos años, le supondría una reducción en la cuantía de su pensión con lo que se facilitaría el
acceso pero a cambio de un empeoramiento de su importe, por lo que merece aplauso esta medida
que considera esa diferencia de años hasta la edad legal de jubilación, como cotizada.

2. ¿ES POSIBLE LA INTERACCIÓN O COMPATIBILIDAD ENTRE EL ADELANTO DE
LA EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN Y LA JUBILACIÓN ANTICIPADA EN LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
La cuestión que se plantea, es si sería compatible la jubilación ordinaria adelantada a la que me
referí en el apartado anterior y además la jubilación anticipada con coeficientes reductores
incluyendo además este particular beneficio. Esto lo analizaremos en el apartado que sigue a
continuación.
Sobre esta cuestión, es preciso distinguir dos supuestos en cuanto al adelanto en la edad
ordinaria de jubilación de las personas con discapacidad: las que afectan a la primera medida del RD
1539/2003, y la que se refieren a la segunda medida antes analizada del RD 1851/2009.

27
28

29

En defecto del citado certificado, la concurrencia del requisito de necesidad del concurso de una tercera persona y la
determinación del coeficiente reductor no compete realizarla al órgano judicial (STS 18 febrero 2015 (RJ 2015, 1398).
Las anteriores prestaciones por maternidad y por paternidad se han visto sustituidas merced al Real Decreto-ley 6/2019,
de 1 de marzo, por el denominado “nacimiento y cuidado de menor”, que viene a difuminar de alguna forma lo que hasta
la citada norma se ha considerado como maternidad y paternidad, trasladando el protagonismo no tanto a la figura de la
madre o el padre sino al momento del nacimiento de los hijos y a su ulterior cuidado.
Ausencias de trabajo con derecho a retribución según art. 4.b) RD 1851/2009.
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A) Adelanto en la edad ordinaria con aplicación de coeficientes reductores en la edad (RD
1539/2003)
En principio el adelanto específico de la edad ordinaria de jubilación prevista para las personas
con discapacidad en el caso de la primera medida (RD 1539/2003) y la jubilación anticipada con
coeficientes reductores, son dos mecanismos incompatibles por mor de los art. 206.3 párrafo
segundo y arts. 207.1 a) y 208.1.a) TRLGSS. En este caso no es posible acogerse simultáneamente al
mecanismo de la jubilación anticipada con coeficientes reductores30, por establecerlo así el inciso
final de la letra a), apartado 1 de los mencionados artículos, que no permite que se apliquen los
coeficientes reductores en la edad, en este caso de trabajadores con discapacidad que adelantan su
edad ordinaria de jubilación mediante los citados coeficientes reductores de edad.
La consecuencia de ello, es que resultará inaplicable el mecanismo de la jubilación anticipada con
coeficientes reductores (en el importe de la pensión) a las personas con discapacidad que hayan
optado por acogerse a la figura del adelanto de la edad de jubilación ordinaria regulada en el RD
1539/2003, en función del tiempo trabajado con discapacidad. Cabría entender que tendrían la vía
expedita si renunciaran a ese derecho del adelanto en la edad ordinaria, pero probablemente no les
compensaría.
La cuestión es examinar si esta inaplicación a la jubilación anticipada con coeficientes reductores
en el colectivo de personas con discapacidad que se hayan acogido al adelanto a la edad ordinaria,
según los períodos trabajados en situación de discapacidad les va a perjudicar o les es indiferente.
En realidad, la consecuencia de una hipotética permisividad en la aplicación de la jubilación
anticipada respecto al colectivo de personas con discapacidad que se hayan acogido al adelanto a la
edad ordinaria con coeficientes reductores, les permitiría, en efecto, anticipar más aún el momento
de su jubilación, que ya fue adelantado, y que podría alcanzar los 52 años. Si bien, ahora con la
penalización de la aplicación de coeficientes reductores sino sobre el importe de su pensión (no
sobre la edad).
Por otro lado, ese anticipo de años habría que especificarlo, pues podría mantenerse la redacción
actual (desde la edad ordinaria de jubilación general) o, desde la edad ordinaria previamente
adelantada, en función del adelanto a la edad ordinaria. Creo que lo suyo sería este último criterio,
pues de aplicar el mismo que para las personas sin discapacidad (65 años o 65 años y 8 meses en
2019), la reducción operada en el importe de la pensión sería tan elevado, que no valdría la pena
intentarlo.
En la hipótesis de que se admitiera la posibilidad de la interacción de ambos mecanismos, desde
luego una vez adelantada la edad ordinaria que resulte en las personas con discapacidad, la cuestión
que se plantea es si se debería superponer el mecanismo de la jubilación anticipada, y si les
compensaría a las personas con discapacidad.
Creo que no es imprescindible que descendamos en la propuesta de un caso práctico para
asegurar, que si ello se permitiera, es decir, si se compatibilizaran ambos sistemas, el pensionista con
discapacidad, vería reducida su pensión al aplicar el coeficiente reductor que le correspondiera por
acogerse también a la jubilación anticipada. Por lo que no veo la razón de la incompatibilidad. No la
veo en la posibilidad de que se produzca distorsión alguna del sistema o, en pérdida de fondos para
la Seguridad Social, al contrario, ello le permitirá un ahorro a las arcas del Sistema. Y mucho menos,
que el Estado vele por las personas con discapacidad para evitar que se reduzca su pensión, eso
corresponde a la libertad de cada uno. Por tanto, algo tendrán que explicar los responsables de la
incompatibilidad establecida en los arts. 207.1.a) y 208.1.a) TRLGSS, que justifique esa medida tan
restrictiva.
30

Como señala el art. 206.3 párrafo segundo TRLGSS, «los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos
en cuenta, en ningún caso (los aplicados a los trabajadores con discapacidad del RD 1539/2003), a efectos de acreditar la
exigida para acceder a la jubilación parcial, a los beneficios establecidos en el artículo 210.2, y a cualquier otra modalidad de
jubilación anticipada.
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En consecuencia, creo que ese último inciso de la norma mencionada, debería eliminarse, al
menos en el caso de la jubilación adelantada en la edad prevista para los trabajadores con
discapacidad del RD 1539/2003. Al fin y al cabo, si las personas sin discapacidad tienen derecho a la
jubilación anticipada, con más argumentos también a las personas con discapacidad se les debería
reconocer este derecho, si reúnen los requisitos legales establecidos para todos. Lo que sería
inadmisible, es que tuvieran que renunciar al mecanismo específico establecido para ellos de la
jubilación ordinaria adelantada, para jubilarse anticipadamente con coeficientes reductores.
Evidentemente, nunca les compensará, pero al menos debería dárseles la opción de elegir.
Por otro lado, si el miedo es a que se acceda a la pensión de jubilación demasiado pronto, de
manera que se llegara a rebajar de manera importante la edad en que acceden a la jubilación las
personas con discapacidad, si previamente han trabajado mucho tiempo en situación de
discapacidad, en especial en el grado más alto, el art. 206.3 TRLGSS, establece un límite para
jubilarse anticipadamente con aplicación de coeficientes reductores, que puede llegar hasta los 52
años. Sin que sea posible jubilarse con menos edad.
En el caso de que se eliminara la incompatibilidad la forma de proceder sería, primero,
determinar la edad ordinaria de jubilación adelantada y a continuación aplicar el coeficiente de
reducción de la cuantía a la edad ordinaria (reducida) por el número de trimestres que la persona con
discapacidad anticipa su específica edad ordinaria de jubilación.
B) Adelanto en la edad ordinaria sin aplicación de coeficientes reductores en la edad (RD
1851/2009)
En este supuesto, la determinación de la edad adelantada no se determina mediante la aplicación
de coeficientes reductores, sino de otros parámetros examinados (cotización durante al menos
quince años con un grado de discapacidad de al menos un 45 %, con evidencias que determinan una
reducción de la esperanza de vida), por lo que entiendo que no debería existir inconveniente en
compatibilizar ambos mecanismos: el adelanto de la edad ordinaria de jubilación y la jubilación
anticipada con coeficientes reductores. Y de hecho, al menos en la redacción de los arts. 206.3,
2007.1.a) y 208.1.a) TRLGSS no parece que exista incompatibilidad, al referirse exclusivamente a los
supuestos en los que se apliquen coeficientes reductores en la edad de jubilación.

3. TOPE MÁXIMO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Con carácter general, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece en cada ejercicio un
límite máximo en el importe de las pensiones públicas31. Esta previsión en el caso de la jubilación
anticipada con coeficientes reductores, provocaba, que trabajadores con altas retribuciones que
venían cotizando por cuantías cercanas a la base máxima de cotización les compensara jubilarse
anticipadamente, porque por mucho que se les redujera la cuantía de la pensión al aplicarse los
correspondientes coeficientes reductores, siempre iban a percibir la pensión máxima debido a que el
límite máximo de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes siempre es muy
superior al tope máximo establecido para las pensiones32.
De ese modo, el trabajador obtenía la pensión máxima de igual forma, ya se jubilara cuatro años
antes de la edad legal establecida, que al cumplir esta, con lo que el incentivo era doble, no solo
porque anticipaba la pensión unos años antes, sino también porque su importe sería el mismo que si
tuviera la edad ordinaria, sirviendo en este caso de muy poco, el efecto desincentivador de los
31

32

Según el anexo I, del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, el límite máximo de percepción de pensión pública entre la
que se encuentra la pensión de jubilación contributiva, es de 2.659,41 euros al mes o 37.231,74 euros al año.
Concretamente, para 2019, la base máxima de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes es, en todos sus
grupos de cotización hasta el grupo 7, de 4.070,10 euros al mes [art. 5.1.b) Real Decreto ley 28/2018], mientras que el
límite máximo de percepción de pensión pública entre la que se encuentra la pensión de jubilación contributiva, es de
2.659,41 euros al mes o 37.231,74 euros al año (anexo I, Real Decreto ley-28/2018).
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coeficientes reductores del importe de la pensión. El legislador se percató de esta maniobra, y
estableció una restricción, que consiste en que, una vez calculada la pensión de jubilación anticipada,
con aplicación de los coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser
superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,5 % por cada trimestre
o fracción de trimestre de anticipación. Con ello, se reduce algo el límite de la cuantía de la pensión,
aun cuando una vez aplicados los coeficientes reductores, siguiera alcanzando el tope máximo de la
pensión de jubilación, pero ya no percibiría el tope máximo general sino el reducido como
consecuencia de la aplicación de la reducción del 0,5 % del tope máximo por trimestre o fracción
sobre el propio tope máximo.
Este coeficiente de reducción del límite máximo de la pensión vigente (0,5 %), aplicado por cada
trimestre de anticipación respecto de la edad ordinaria de jubilación, no se aplica a los grupos o
actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica,
peligrosa o insalubre, o se refieran a personas con discapacidad33.
En el caso de personas con discapacidad, nos encontramos con una acción positiva similar al
caso anterior. Si bien ahora, se refiere a trabajadores con discapacidad sin distinción de grado y con
importantes ingresos dado el alto nivel de cotizaciones por alcanzar el límite máximo de la pensión
de jubilación que no se verá reducido por el mencionado coeficiente reductor.
Desde luego, me refiero a situaciones de altas cotizaciones de trabajadores con discapacidad que
deciden acogerse a la jubilación anticipada con coeficientes reductores, que pueden aprovechar este
importante beneficio que supone verse liberado del citado coeficiente reductor por trimestre del
0,5 %.

4. PERÍODO DE MÍNIMO DE COTIZACIÓN EXIGIDO EN LA JUBILACIÓN PARCIAL A
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La jubilación parcial es una modalidad, que permite combinar el trabajo por cuenta ajena a
tiempo parcial con parte de la pensión de jubilación. De un tiempo a esta parte, se han ido
endureciendo los requisitos exigidos para acceder a este tipo específico de jubilación, en particular, la
modalidad que se refiere a la jubilación parcial anticipada. Uno de ellos consiste, como establece el
art. 215.2.d) TRLGSS, en haber cotizado como mínimo durante 33 años. De modo que quien no
cumpla este requisito no podrá acceder a la jubilación parcial anticipada.
La medida incorporada para las personas con discapacidad en cuanto al período de carencia
exigido, consiste en una rebaja del número de años cotizados. Concretamente, son 25 años
cotizados, en lugar de 33 años. Supone una rebaja de 8 años, respecto a quienes no sufren
discapacidad.
Por otro lado, no se justifica por qué se reduce a 25 años y no, a 15 o a 20 años cotizados.
Además, se observa que la rebaja resulta discriminatoria respecto al grado de discapacidad entre las
personas con discapacidad, pues se exigen los mismos años, con independencia del grado de
discapacidad que presente el trabajador. Esto, pese a tratarse de una medida de acción positiva hacia
las personas con discapacidad, sin embargo, representa cierta desigualdad entre los propios
trabajadores con grados de discapacidad diferentes. No debe valorarse igual cada año trabajado de
una persona con un grado de discapacidad del 33 %, que otra con un 75 %, pues el trabajo realizado
en estas condiciones por la última, le habrá supuesto un esfuerzo mucho mayor para alcanzar esos 25
años. Por eso, en esta cuestión sí creo en la necesidad de distinguir el período de carencia exigido, en
función del grado y de la clase de discapacidad, es decir, según sea discapacidad física, sensorial,
intelectual, etc.
La norma prevé 25 años cotizados para personas con un grado de discapacidad del 33 %, pero
podría reducirse a 15 años si esa discapacidad fuera intelectual, además de ir reduciendo el número
de años exigidos a medida que se incrementa el grado de discapacidad, en especial, en el caso de
33

Art. 210.4 TRLGSS.
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discapacidad intelectual, hasta llegar incluso, creo que las circunstancias lo merecen, a no exigir
período de carencia alguno.

IV. PENSIÓN DE JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA Y DISCAPACIDAD
En la modalidad no contributiva de la Seguridad Social, son las pensiones de invalidez y de
jubilación las de mayor importancia. Consisten, en esencia, en la protección que el sistema de la
Seguridad Social proporciona ante la aparición de situaciones de necesidad, concretada en el hecho de no
alcanzar un determinado nivel de rentas, que se conecta con la dependencia o la vejez, en los supuestos
en que el beneficiario no haya cotizado, o haya cotizado de forma insuficiente al Sistema, siempre que
reúna los requisitos de edad, residencia y, en su caso, grado de discapacidad.
En la modalidad no contributiva, se adoptan criterios fundados en la atención a las personas,
con independencia de considerar si se encuentran dadas de alta en la Seguridad Social, si han
cotizado o no, pues en este nivel no contributivo, a diferencia del nivel contributivo, no se discrimina
al futuro beneficiario en función de si es, o ha sido trabajador, pues la pensión de jubilación no
contributiva se dirige a todos los ciudadanos que llegan a la vejez, acreditan un cierto arraigo en
España y, sobre todo, hacen valer su estado de necesidad concretado en que no alcanzan un
determinado nivel de ingresos económicos. En el caso de la pensión de invalidez no contributiva, se
consideran similares requisitos de residencia y de carencia de recursos, salvo que la condición de
vejez viene sustituida por la de alcanzar un determinado grado de discapacidad.
El mecanismo es muy distinto al de la pensión de jubilación contributiva y resulta más cercano a
las personas pues atiende a la realidad de la situación, sin embargo, el importe es ciertamente escaso.
Ordinariamente se acude a este nivel de protección cuando se han agotado las posibilidades de
obtener la pensión contributiva de jubilación o de invalidez. En ese sentido, es subsidiaria del nivel
contributivo. Y así la disposición adicional tercera del RD 357/1991, establece que, cuando se
formule una solicitud de pensión de jubilación o invalidez permanente, en sus modalidades
contributivas, y la misma fuera denegada, la correspondiente Entidad Gestora cursará al organismo
encargado del reconocimiento del derecho a las pensiones no contributivas de la Seguridad Social
copia de la solicitud y de la resolución denegatoria para que, en su caso, y con la previa conformidad
del interesado, se tramite el oportuno expediente en orden al eventual otorgamiento de una pensión
no contributiva.
Creo que esta modalidad de la Seguridad Social representa fielmente, una forma de concebir la
conexión entre la vejez y la situación de discapacidad, si bien, habría que incluir algunas mejoras,
como por ejemplo, en la pensión de invalidez, flexibilizar el grado de invalidez de manera que
puedan acceder personas que no alcancen el 65 %, si bien con la condición de persona con
discapacidad, estableciendo la cobertura, en función del grado de discapacidad acreditada por el
organismo competente.

V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Se han regulado algunas medidas favorecedoras para los pensionistas de jubilación que sufren
discapacidad, pero en general son dispersas, fruto de la improvisación del momento. No de la
reflexión sobre las necesidades de las personas con discapacidad que son sujetos protegidos por el
sistema de la Seguridad Social.
Precisamente la reflexión sobre esta cuestión me ha llevado a realizar las siguientes conclusiones
y propuestas:
1. Creo que el sistema de Seguridad Social, debe establecer un tratamiento diferencial de
las personas con discapacidad que son pensionistas de jubilación, de forma que, en
algunos aspectos, no deberían aplicarse las mismas normas para las personas con
discapacidad que las destinadas a los demás que no sufren discapacidad. En ese
sentido, lo más interesante que ha llevado a cabo el legislador, en materia de jubilación
contributiva, ha sido la regulación específica destinada a los trabajadores con
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discapacidad (con al menos un grado de discapacidad del 45 % o del 65 %) sobre
adelanto de la edad ordinaria de jubilación.
Es necesario que las medidas que se establezcan para las personas con discapacidad
sean homogéneas. Un ejemplo de ello, podría ser la reducción del período de
cotización exigido para causar derecho a la pensión de jubilación. Pero no solo de una
prestación, como se ha hecho con la pensión de jubilación parcial, sino en el conjunto
de los requisitos exigidos en las prestaciones de Seguridad Social, como son las
derivadas de enfermedad común y la jubilación contributiva. Pero, insisto no de
manera aislada (como sucede en la reducción del requisito de carencia mínima desde
los 33 años a los 25 años, exigido en la jubilación parcial para las personas con
discapacidad) sino global para todas las prestaciones de Seguridad Social.
Se han dictado medidas “a golpes”, destinadas a personas con discapacidad, según se
han ido proponiendo de manera aislada al legislar sobre Seguridad Social. Por eso
convendría que se adopten medidas específicas y uniformes en todo el espectro de la
acción protectora de la Seguridad Social para este colectivo de las personas con
discapacidad, que son al mismo tiempo sujetos protegidos por la Seguridad Social.
Cuando una misma persona sufra discapacidad y se encuentre bajo el arco protector de la
Seguridad Social, en este caso de la pensión de jubilación, no es suficiente con que se le
considere como sujeto protegido de ambos sistemas de protección, y obtenga el sumatorio
de los beneficios por separado de aquellos, sino que son necesarias acciones específicas
que atenúen su situación de vulnerabilidad ocasionada por la confluencia de la vejez y de la
discapacidad.
Es necesario incrementar las medidas que favorezcan la igualdad de las personas con
discapacidad que son pensionistas de jubilación con aquellas otras que no sufren
discapacidad con el objetivo de lograr su equiparación. Para ello habrá que indagar en la
normativa de la pensión de jubilación posibles mejoras en los requisitos de acceso y
percepción de la cuantía económica de la pensión.
Se observa, que el legislador prevé criterios diferentes para casos similares que no explican
suficientemente su fundamento. En concreto, no quedan claras las razones de la exigencia
o no exigencia de un determinado grado de discapacidad, ni tampoco se justifica la clase de
discapacidad (física, sensorial, intelectual, mental) exigida para hacerse merecedor de la
medida concreta de acción positiva que se aplica en las personas con discapacidad que son
simultáneamente pensionistas de jubilación.
En consonancia con la realidad, deben establecerse medidas de acción positiva más
favorables al colectivo de mujeres pensionistas de jubilación que presentan algún tipo de
discapacidad, pues ellas sufren en gran parte una doble discriminación, por ser mujeres y
además por sufrir alguna discapacidad. De manera que las medidas destinadas en general a
las personas con discapacidad, deberán ser más intensas en las mujeres.
Por otro lado, el contenido del TRLGDPD no otorga prestación económica a las
personas con discapacidad en sí mismas consideradas, sino que las ayudas que se
prevén son de tipo marginal o accesorio (asistencia sanitaria, rehabilitación, movilidad,
etc.). De ahí que se proponga la creación de una prestación económica de ámbito
nacional destinada a las personas con discapacidad, por el mero hecho de serlo y sin
necesidad de que se encuentren vinculadas a alguna prestación de Seguridad Social,
sino que tengan su fundamento en la aplicación del TRLGDPD. Con ello se persigue
que no sea solamente la Seguridad Social la que deba sostener toda la carga financiera
de prestaciones de cierta entidad. Con ello se pretendería una unificación de las ayudas
autonómicas que se vienen otorgando en este sentido Ello otorgaría una mayor
seguridad jurídica entre los afectados, y un mayor orden entre las prestaciones
asistenciales al evitar duplicidades. Otra cuestión diferente, es que las comunidades
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autónomas quieran colaborar en este sentido, al tener transferidas en su totalidad, la
competencia en materia de asistencia social.
9. En suma, se hace necesario mejorar las condiciones de las personas con discapacidad
que al mismo tiempo son pensionistas de jubilación del sistema de la Seguridad Social,
implementado las actuales medidas que proceden en su mayoría del propio Sistema de
Seguridad Social, con medidas asistenciales complementarias y con una prestación
económica procedente del propio sistema que atiende a la protección de la
discapacidad.
10. Para lograr los anteriores objetivos, propongo dos reformas de calado:
La primera, sería la incorporación de un nuevo título en el TRLGSS, dedicado en exclusiva a las
personas con discapacidad, al igual que se han creado títulos que contienen una materia concreta,
unificándose así después de figurar de forma dispersa en anteriores versiones del texto articulado. En
este caso, contendría todo lo relacionado con personas y trabajadores con discapacidad, ya sea
cotización, prestaciones, etc., y que duda cabe se incluiría un capítulo dedicado a la jubilación de las
personas y trabajadores con discapacidad.
La segunda reforma, iría en la línea de otorgar mayor intensidad en la protección de personas
con discapacidad desde el TRLGDPD, especialmente en la creación de una prestación específica
para ellas, estableciendo un mecanismo de coordinación con las prestaciones de Seguridad Social,
por tratarse de un colectivo especialmente vulnerable, más aún si además son pensionistas de
jubilación, que dada su situación habrán tenido menos oportunidades de lucrar cotizaciones durante
su etapa laboral que los demás trabajadores que no han sufrido ninguna discapacidad.
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CAPÍTULO XVI. INTEGRACIÓN DE LAGUNAS
TRAS TRABAJO BREVE EN SEA
FERMÍN GALLEGO MOYA
Abogado, Murcia

I. INTRODUCCIÓN
Existe un colectivo definido de trabajadores a los que la decisión legislativa de integrar el
Régimen Especial Agrario (REA) en el Régimen General de la Seguridad Social (RG), y establecer un
nuevo Sistema Especial Agrario (SEA) con normas específicas de cotización diferenciadas en
función del mantenimiento o no de la actividad, determinantes, a su vez, del alcance de su acción
protectora, ha provocado un perjuicio notable en sus expectativas prestacionales, muy especialmente
en materia de jubilación contributiva (también en incapacidad permanente) por inaplicación del
mecanismo de integración de lagunas de cotización a los períodos posteriores al cese en la actividad
sin inclusión en el sistema de inactividad.
Los grandes desconocedores de la normativa y, por ello, mayores damnificados del cambio
legislativo, son quienes, forzados por la crisis económica que desarboló sectores productivos tan
potentes como el de la construcción, tuvieron que buscar en el campo el sustento que, hasta
entonces nunca les había faltado sobre el andamio.
Mi propia experiencia profesional1 ha puesto nombre y apellidos a decenas de estos trabajadores
que, habiendo dedicado treinta, algunos cuarenta años de trabajo, al sector de la construcción o la
industria, y habiendo quedado en situación de paro involuntario por crisis empresarial en la última
fase de su vida laboral, se han visto abocados, una vez agotada la prestación por desempleo, a la
inactividad tan pobremente subsidiada que conocemos, durante la cual la mayoría busca alguna
ocupación laboral, que suele encontrar en el sector agrícola, normalmente en los períodos de mayor
actividad en los que la mano de obra habitual llega a ser insuficiente.
Repasando sus vidas laborales, encontramos un mismo patrón: finalización de una larga
contratación en RG ordinario, pase inmediato a la situación de desempleo contributivo y posterior
desempleo asistencial, que es objeto de interrupción por los escasos períodos en los que estos
“reconvertidos” agricultores encuentran ocupación eventual en trabajos de muy corta duración. Esta
absorción de trabajadores es más patente en Comunidades Autónomas eminentemente agrícolas,
como es el caso de la Región de Murcia, en la que, según datos de la encuesta de población activa, el
sector agrario habría subido en torno a un 30 % desde 2006, situándose como segundo sector en
importancia.
Tal y como previó la Ley 28/2011, de 22 de septiembre2, y recoge hoy el art. 252 LGSS,
actualmente quedan comprendidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios (SEA), integrado en el Régimen General de la Seguridad Social (RG) desde la Ley 28/2011,
“quienes realicen labores agrarias…”, determinando, la inclusión en dicho Sistema Especial (art.
253), la responsabilidad de cotizar tanto durante los períodos de actividad por la realización de
labores agrarias como durante los períodos de inactividad en dichas labores3, exigiéndose, para
1
2
3

Abogado laboralista en ejercicio desde 1996.
Por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la
Seguridad Social (BOE de 23 septiembre 2011).
A los efectos indicados en el párrafo anterior, se entenderá que existen períodos de inactividad dentro de un mes natural
cuando el número de jornadas reales en él realizadas sea inferior al 76,67 por ciento de los días naturales en que el
(…)
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quedar incluido en el sistema durante tales períodos de inactividad, que el trabajador haya realizado
un mínimo de 30 jornadas reales en un período continuado de 365 días y que solicite expresamente
la inclusión dentro de los tres meses naturales siguientes al de la realización de la última de dichas
jornadas.
Por su parte, la exclusión del SEA durante los períodos de inactividad (con la consiguiente baja
en el RG) puede producirse, bien por solicitud del trabajador, bien de oficio por la TGSS, en el caso
de no realizarse 30 jornadas al año por el trabajador o dejar de abonar las cuotas durante dos meses
consecutivos, previéndose la posibilidad de “reincorporación” al SEA de los trabajadores excluidos si
se ponen al corriente en el pago de las cuotas y completan nuevamente las jornadas de trabajo
requeridas para su inclusión.
Durante los períodos de “actividad”, dispone el art. 255 LGSS que será el empresario el
responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar y comunicar, asimismo, las jornadas reales
realizadas por sus trabajadores, mientras que durante los períodos de “inactividad” en las labores
agrarias, será el trabajador el sujeto responsable de la obligación de cotizar (mensualmente) y del
ingreso de las cuotas correspondientes (aplicando un tipo del 11,50 % sobre la base mínima vigente,
por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de las escala del RG).
El régimen de afiliación y mantenimiento de la cotización al SEA, sobre todo durante los
períodos de inactividad, parece estar previsto, por tanto, para quienes la actividad agrícola es su
auténtico medio de vida, pues, en caso de realizarse labores agrícolas de manera esporádica, tanto el
acceso a la modalidad de cotización en inactividad, como el mantenimiento en la misma, se antoja
más complicada, bien por no haber podido completar las jornadas requeridas al efecto, bien por
desconocer la obligación de solicitarlo expresamente, bien por no haber logrado mantener la
aportación económica durante los períodos de inactividad.
En cuanto a la acción protectora (art. 256 LGSS) los trabajadores del SEA tienen derecho a las
prestaciones previstas en el RG, con ciertas peculiaridades4, de entre las que destaca una esencial
(apdo. 7), que reproduce el contenido del art. 6.6. de la Ley 28/2011, y que es la que nos introduce
en el presente comentario: “para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad
permanente derivada de contingencias comunes y de jubilación causadas por los trabajadores
agrarios por cuenta ajena respecto de los periodos cotizados en este sistema especial solo se tendrán
en cuenta los períodos realmente cotizados, no resultando de aplicación lo previsto en los artículos
197.4 y 209.1.b)5”, esto es, descartándose por el legislador el mecanismo de integración de las lagunas
de cotización que pudieran incluirse en el período de cálculo de la indicada base reguladora.

II. LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA DE NO CONSIDERAR LAGUNAS DE
COTIZACIÓN INTEGRABLES LOS PERÍODOS DE INACTIVIDAD NO
COTIZADA TRAS CESE EN ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Basándose en una supuesta interpretación literal de la norma, observamos cómo la Entidad
Gestora de las prestaciones de jubilación, viene considerando que, cualquiera que sea el régimen de
Seguridad Social por el que se reconozca la prestación de jubilación, aquellos períodos posteriores al
cese en una actividad agrícola, en los que el trabajador no permanezca integrado en el SEA a través
del mecanismo de la cotización en situación de inactividad, no serán luego considerados, en ningún
caso, como lagunas de cotización, a efectos de su integración con bases mínimas en el momento de

4
5

trabajador figure incluido en el sistema especial en dicho mes. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, no
existirán períodos de inactividad dentro del mes natural cuando el trabajador realice en él, para un mismo empresario, un
mínimo de cinco jornadas reales semanales en cumplimiento de lo establecido en el convenio colectivo que resulte de
aplicación.
Como la necesidad de hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones correspondientes a los períodos de inactividad.
Artículos que, para incapacidad permanente y jubilación respectivamente, establecen que “si en el período que haya de
tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de
cotizar, las primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada
momento, y el resto de mensualidades con el 50 por ciento de dicha base mínima”.
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calcular la prestación contributiva, y ello con independencia de que la actividad agrícola haya sido la
actividad principal del beneficiario o se haya tratado de una ocupación esporádica o meramente
puntual.
Práctica que algunos órganos judiciales validan acudiendo, efectivamente, a las reglas del Código
Civil que priorizan la interpretación literal de las normas. En esta línea, para la STSJ Castilla y León /
Valladolid 27 febrero 2017 (JUR 2017/88116), la realización de una actividad agrícola implica que el
trabajador se encuentre de alta en el sistema especial agrario, integrado en el Régimen General por
Ley 28/2011 de 22 de diciembre, resultándole de aplicación las particularidades introducidas por el
artículo 6 de la norma al régimen jurídico de la acción protectora para trabajadores agrarios por
cuenta ajena, incluida aquella que establece que para el cálculo de la base reguladora de prestaciones,
sólo se tendrán en cuenta los períodos realmente cotizados, no resultando de aplicación lo previsto
en los artículos 140.4 y 162.1.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social6, ya que,
de acuerdo con el artículo 3.1. del Código Civil , las normas han de ser interpretadas, en primer lugar,
de acuerdo con el sentido de sus palabras; y siendo absolutamente claros, concisos e inequívocos los
empleados por el legislador en este caso, no cabe más que compartir las conclusiones alcanzadas por
el juzgador, sin que quepa acudir a criterios de justicia para eludir lo establecido por el legislador.
Con la misma claridad, la STSJ Andalucía / Granada 15 diciembre 2016 destaca que, entre las
especialidades que el art. 6 de la Ley 28/2011 contiene para los trabajadores incluidos en el Sistema
Especial, se encuentra la de la no integración de lagunas cuando no se ha cotizado porque no existía
obligación para ello, sin que dicha previsión implique discriminación alguna de estos trabajadores
respecto de los demás igualmente incluidos en el Régimen General.
Sala de Granada que, unos meses antes, ya recordaba, en Sentencia 26 septiembre 2016, que “la
dicción literal del art. 6.6 Ley 28/2011, que reguló la integración en el RG a través de un SEA de los
trabajadores agrarios por cuenta ajena con efectos del 2012, es clara y no permite otras
interpretaciones”, al señalar que para el cálculo de la base reguladora de las pensiones referidas
“cualquiera que sea el régimen competente para resolver, las mensualidades que a partir del 1-1-2012
estén comprendidas en el periodo de cálculo de la base reguladora, durante las cuales no haya habido
obligación de cotizar, no serán objeto de la integración prevista en los artículos 140.4 y 162.1.2 de la
LGSS cuando sean posteriores a un cese en la actividad agraria por cuenta ajena o a una baja en el
SEA.
En esta misma línea, la STSJ Andalucía / Sevilla, considera que si el periodo cuya integración de
lagunas se solicita, se desarrolla tras la inclusión en SEA, sería plenamente aplicable lo dispuesto en el
art. 2.2 Ley 28/2011, según el cual “la inclusión en dicho Sistema Especial determinará la obligación de cotizar,
en los términos señalados en los artículos 4 y 5, tanto durante los períodos de actividad por la realización de labores
agrarias como durante los períodos de inactividad en dichas labores, con el consiguiente alta en el Régimen General de
la Seguridad Social y con arreglo a lo dispuesto en los apartados siguientes. (...) ". De esta manera, si la
obligación de cotización estaba sujeta a lo dispuesto en tal norma, no puede resultar sino igualmente
aplicable lo dispuesto en el apartado 6 del propio artículo 6.
Interpretación “forzada” por la literalidad de la norma que también efectúa la STSJ Murcia 31 octubre
2017 (JUR 2018/16087), al considerar correcto el cálculo de la base reguladora efectuada por el INSS (en
ese caso se trataba de una prestación de Incapacidad Permanente), porque el art. 6.6 Ley 28/2011 “no
deja lugar a dudas en su interpretación literal”, añadiendo que, “aun cuando es cierto que el actor
cotizó durante un largo periodo de tiempo en el Régimen General, los periodos en los que no existió
obligación de cotizar, posteriores a los periodos cotizados en el Sistema Especial Agrario, no se
pueden integrar con bases mínimas de cotización a efectos del cálculo de la Base Reguladora, lo que
se explica, entre otras cosas, porque en este Sistema se permite cotizar en periodos de inactividad,
siendo el responsable del ingreso de las cotizaciones el propio trabajador, que evidentemente se
mantiene de alta laboral. Para la Sala de Murcia, se trata de un sistema que aunque integrado en el
6

Los actuales 197.4 y 209.1.b LGSS 2015.
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Régimen General, tiene características especiales que no se pueden obviar, debiendo aplicarse las
normas que lo diferencian.

III. PROPUESTA DE CONSIDERACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAGUNAS
En la presente comunicación abogamos porque, en determinados supuestos, pueda aplicarse el
mecanismo de integración de lagunas de cotización a períodos de inactividad agraria, posteriores al
cese, aunque no se mantenga la cotización prevista para supuestos de inactividad. Nos referimos,
esencialmente, a las personas citadas en la introducción que, perdido el trabajo prestado en RG
“ordinario”, han desarrollado labores agrícolas esporádicas, con cotización circunscrita a los
concretos períodos de contratación (jornadas reales comunicadas por el empresario), sin haber
cotizado, posteriormente, por la situación de inactividad que permite la normativa ad hoc. Llega el
momento de la jubilación y, con él, la desagradable sorpresa: el INSS no considera lagunas de
cotización tales períodos y, consiguientemente, computa los mismos con base “0”.
Ejemplo de ello encontramos en la STSJ Galicia 29 julio 2016 (JUR 2016/220235), donde el
trabajador, operario de construcción, cotizó durante toda su vida laboral al Régimen General por
dicha actividad y solamente desde el 26-4-2012 al 24-5-2012 (menos de un mes) al SEA, pese a lo
cual, todo el período posterior al 24-5-2012, tomado en consideración para el cálculo de la base
reguladora, no ha sido considerado laguna de cotización integrable.
Otro tanto ocurre en STSJ Castilla y León / Valladolid 26 febrero 2018 (JUR 2018/108873),
donde el trabajador ha desarrollado toda su carrera en el Régimen General, quedando comprendido
quince días durante el año 2015 en el SEA, sufriendo idénticas consecuencias
Y lo propio en STSJ Extremadura 21 febrero 2017 (JUR 2017/93002), en la que el trabajador,
obrero de la construcción, que había cotizado durante toda su vida al RG por tal actividad, desarrolló
labores agrícolas durante 9 días, entre el 2 y el 10 de octubre de 2012, sufriendo idéntico perjuicio.
Siendo uno de los supuestos más llamativos el que contempla la STSJ Castilla León / Burgos 22
diciembre 2016 (JUR 2017/7030), que analiza la situación de quien cotizó al RG más de 10.000 días,
y al SEA cuenta ajena 27 días, viéndose penalizado, no obstante dicha cotización “anecdótica”, con
la no integración de las lagunas de cotización.
Pues bien, partiendo de esta realidad socio laboral, postulamos en estas líneas la aplicación del
mecanismo de integración de lagunas para calcular la base reguladora de las pensiones de jubilación,
dispuesto en el actual art. 197.4 LGSS/2015, donde se prevé que “si en el período que haya de tomarse
para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, las
primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada
momento, y el resto de mensualidades con el 50 por 100 de dicha base mínima”; y que “en los supuestos en que en
alguno de los meses a tener en cuenta para la determinación de la base reguladora, la obligación de cotizar exista solo
durante una parte del mismo, procederá la integración señalada en el párrafo anterior, por la parte del mes en que no
exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente al primer período no alcance la cuantía
de la base mínima mensual señalada. En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía”.
Mecanismo de integración de lagunas que, sin desconocer la existencia de la normativa específica
de cotización en el SEA, pretendemos aplicar a través de dos vías, alternativas: (a) la primera es la
que, aun sabiendo que desde 2011 el REA se integró, efectivamente, en el RG, considera de
aplicación las normas vigentes sobre cómputo recíproco de cotizaciones, considerando al SEA una
suerte de “régimen” especial a estos efectos; (b) la segunda, la que, directamente, considera
inaplicable a este colectivo de trabajadores, con ocupación esporádica al campo, las disposiciones del
art. 257.6 (anterior 6.6 Ley 28/2011).
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1. RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN POR EL RÉGIMEN GENERAL
(ORDINARIO) EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS VIGENTES SOBRE CÓMPUTO
RECÍPROCO DE COTIZACIONES (RD 691/1991)
Como sabemos, el RD 691/1991 sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de la
Seguridad Social, viene a disponer en su art. 4.2 las reglas sobre el reconocimiento de pensiones en
supuestos de pluriactividad laboral con cotizaciones sucesivas a distintos regímenes,
correspondiendo éste, en primer lugar, al último régimen en que se hubiera cotizado siempre que en
él se reúnan las condiciones exigidas; en segundo lugar, en defecto del último régimen, el otro
régimen anterior donde sí se reúnan las condiciones; y, en último término, en caso de cotización
simultánea o de que en ninguno de los regímenes por separado se reúnan las condiciones, la pensión
se reconocerá por el régimen donde se acredite mayor número de cotizaciones.
En la generalidad de los supuestos que motivan este análisis (largas vidas laborales en las que
prepondera la cotización al RG, con últimos años de ocupación marginal agraria, con afiliación al
SEA y cotización circunscrita a las jornadas reales), si aplicamos las reglas del cómputo recíproco de
cotizaciones, las pensiones se habrán de reconocer por el RG ordinario, y no por el SEA, tanto
porque en este último no se llegarían a acreditar cotizaciones suficientes, como por ser el RG
ordinario en el que acredita cotizaciones suficientes y en mayor número.
Cuando, causada la prestación por el RG, la Entidad Gestora decide no aplicar el mecanismo de
integración de lagunas de cotización a aquellos periodos de inactividad subsiguientes a las escasas
jornadas reales cotizadas, lo que está haciendo, de hecho, es considerar al beneficiario como un
trabajador agrícola por cuenta ajena al que aplica las reglas específicas del Sistema Especial Agrario,
desconociendo con ello la realidad de una biografía que muestra, al contrario, a quien ha sido un
trabajador del RG ordinario durante toda su vida laboral a excepción de un último y no significativo
período.

1.1. LAS REGLAS DE CÓMPUTO RECÍPROCO DE COTIZACIONES SE DEBEN
APLICAR A SUPUESTOS DE PLURIACTIVIDAD EN EL RÉGIMEN GENERAL
(ORDINARIO) Y EN EL SISTEMA ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA
AJENA AGRARIOS (SEA) DEL RG.
El RD 691/1991 está vigente en su integridad, no habiendo sido derogado ni modificado por la
Ley 28/2011 de integración del REA en el RG, como expresamente se declara en STSJ Canarias 17
diciembre 2015 (JUR\2016\43240), resolviendo un supuesto de últimas cotizaciones al SEA, donde
el INSS pretendía la aplicación del art. 6.6 de dicha Ley (actual 256.7 LGSS).
La idea es que el RD 691/1991 debe entenderse también aplicable a los casos de pluriactividad
con cotizaciones al RG (ordinario) y aisladas cotizaciones al SEA, en la medida en que este “sistema
especial agrario” vendría a seguir siendo una manifestación de “pluriactividad” (que es lo que las
reglas de cómputo recíproco regulan en sus efectos cotizatorios); un sistema especial que se integra
en RG pero conservando singularidades con tratamiento distinto en materia de cotización y
prestaciones, como ocurre con los regímenes especiales, aunque las especialidades sean menores que
las que antes tenía el REA.
En este contexto, las Sentencias del TSJ Extremadura 21 febrero y 5 abril 2017 (JUR
2017/93002 y JUR 2017/119862), aplicaron las reglas del cómputo recíproco a supuestos de
trabajadores con extensa vida laboral en el RG como obreros de la construcción, y un breve periodo
de alta en el SEA, declarando que la pensión, en aquellos casos de incapacidad permanente, debía
reconocerse por el RG.
También el TSJ Islas Canarias / Las Palmas, en su sentencia 1 diciembre 2015 (JUR 2016/43240),
resuelve en contra de la tesis de la Entidad Gestora, acudiendo a las normas del cómputo recíproco,
decisión que adopta –dice– siendo consciente esta Sala que la expresada normativa es para el referido
caso de pluriactividad."
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Habiéndose apuntado, por quienes reconocen algo “forzado” equiparar a las de un “régimen”
distinto lo que son especialidades de un “sistema” integrado, la posibilidad de aplicación “analógica”
de las citadas reglas de cómputo recíproco, tal y como sostuvo la STSJ Galicia 29 julio 2016 (JUR
2016/220235) en un supuesto en el que esta singular “pluriactividad” venía representada por un
obrero de la construcción con una breve cotización última al SEA en 2012, razonando la Sala gallega
que “aunque es verdad que no se ha cotizado en dos regímenes diferentes –la totalidad de las cotizaciones son al
Régimen General, si bien los últimos días al Sistema Especial Agrario–, existe una evidente razón analógica
–amparada en el artículo 4 del C. Civil– entre ambas situaciones que justifica la aplicación de unas reglas, como son
las del cómputo recíproco de cotizaciones, que tienden a que las prestaciones se reconozcan en aquel régimen con el cual
la persona trabajadora tenga una mayor vinculación cotizatoria”.

1.2. EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN POR EL RÉGIMEN GENERAL DEBE
HACERSE APLICANDO SUS PROPIAS NORMAS, INCLUYENDO EL MECANISMO DE
INTEGRACIÓN DE LAGUNAS PARA CALCULAR LA BASE REGULADORA DE LAS
PENSIONES DE JUBILACIÓN
El mecanismo de integración de lagunas para calcular la base reguladora de las pensiones de
jubilación quedó establecido para el Régimen General en el art. 3.4 Ley 26/1985, de donde pasó a los
arts. 140.4 y 162.1 TRLGSS-1994, y luego a los arts. 197.4 y 209.1.b) del vigente TRLGSS-2015.
Este mecanismo se extendió expresamente a algunos regímenes especiales, entre ellos al REAcuenta ajena, y así se hizo constar en la Disposición Adicional Octava del TRLGSS-1994. En el
vigente TRLGSS-2015, ya no figura el REA, al haber desaparecido este Régimen, convertido en
Sistema Especial del RG desde 1-1-2012 por la Ley 28/2011.
Para la consideración de lagunas de cotización a efectos de integración con la base mínima, el
vigente art. 197.4 TRLGSS exige que no se trate de meros descubiertos de cotización, sino de
periodos “durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar”.
El art. 4.2 RD 691/1991 dispone expresamente que el régimen por el que se ha de reconocer la
pensión “resolverá aplicando sus propias normas”, criterio seguido entre otras, en SSTS 21 septiembre
2006 (RJ 2006/2658), 12 mayo 2003 (RJ 2003/ 5209) y 30 abril 2002 (RJ 2002/6348), que fijaron
doctrina judicial en el sentido de que la pensión debe otorgase por el régimen con mayor número de
cotizaciones “con aplicación de sus propias normas” (SSTS 4 marzo 1993, RJ 1993/1705; 21 marzo y 14
junio 1994 (RJ 1994/2616 y 5429); 3 noviembre 1995 (RJ 1995/8244) y 26 junio 1996 (RJ
1996/5307).
Y con apoyo en este precepto, los Tribunales Laborales, en supuestos de pluriactividad en los
que correspondía reconocer la pensión de incapacidad permanente o de jubilación por el Régimen
General, han venido aplicando el mecanismo de integración de lagunas, aunque el último régimen
cotizado fuera un régimen especial excluido de su aplicación.
Así, la STSJ Cataluña 24 noviembre 1992 (AS 1992/5557) en el supuesto de un trabajador con
vida laboral en pluriactividad, aplica la integración de lagunas al reconocerse la pensión por el RG,
aunque las últimas cotizaciones acreditadas correspondían al RETA y REEH, y ello en atención a la
“doctrina consolidada de esta Sala, según la cual, el régimen de la Seguridad Social aplicable en los supuestos de
reconocimiento de prestaciones económicas, viene determinado por el régimen en que el trabajador tuviera acreditado mayor
número de cotizaciones a partir de 1 de enero de 1967, fecha de instauración del actual sistema de Seguridad Social; (…); y
la aplicación de la normativa de un determinado régimen lo es con todas sus consecuencias.
En este mismo sentido encontramos la STSJ Galicia 29 septiembre 2016 (JUR\2016/234473),
que aplica la integración de lagunas al reconocerse la pensión por el RG, aunque en los últimos años
acreditaba el actor cotizaciones al RETA hasta la fecha del hecho causante; o la STSJ Cataluña 6
noviembre 2001 (AS 2002/679) que, en supuesto de pluriactividad con cotizaciones a varios
regímenes (RETA, General y Extranjero) reconoce la prestación por el RG en que el trabajador tenía
acreditado mayor número de cotizaciones, con aplicación de su normativa “con todas sus
consecuencias”, incluida la integración de lagunas en su caso.
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Más recientemente, la STSJ Castilla y León / Valladolid 26 febrero 2018 (JUR 2018/108873)
mantiene la misma tesis basándose en el art. 68 del Decreto 3773/1972 por el que se aprueba el
Reglamento General del Régimen Especial Agrario, y lo hace acudiendo a las normas del cómputo
recíproco de cotizaciones para aplicar las normas del RG en el que las cotizaciones son más
numerosas y, por tanto, accederse a la integración de lagunas. Como la propia Sala tiene ocasión de
contextualizar, se trata de un trabajador que ha desarrollado toda su carrera en el RG y queda
comprendido unos días en el SEA, pasando después a la situación de desempleo, encontrándose en
situación asimilada al alta (inscripción como demandante de empleo) cuando sobreviene la
contingencia, siendo entonces preciso determinar qué norma se aplica. Interrogante que la sección
vallisoletana de la Sala resuelve acudiendo al art. 68 del Decreto 3772/1972, que considera vigente y
al que hay que atenerse, sustituyendo las menciones que se hacen al Régimen Especial Agrario por el
Sistema Especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios.
Tesis esta última que había anticipado ya en su sentencia de 24 enero 2018 (JUR 2018/66873),
en la que, además, añadía que de aplicarse la interpretación de la Entidad Gestora, “se haría de peor
condición” al que ha cotizado, además de en el RG, en el REA.

2. EXCLUSIÓN DE LA APLICABILIDAD DEL ART. 6.6 DE LA LEY 28/2011 (ACTUAL
256.7 LGSS)
2.1. INTERPRETACIÓN NORMATIVA AJUSTADA AL ART. 3 CÓDIGO CIVIL
Cuestionamos la aplicabilidad del citado precepto al tipo de supuesto que ahora abordamos,
porque partiendo de las biografías laborales de estos trabajadores, difícilmente pueden ser
considerados como trabajadores agrícolas a los que aplicar las reglas del SEA. Y es que, en efecto, el
art. 6 de la Ley 28/2011 llevaba por epígrafe “Particularidades de la acción protectora de los trabajadores por
cuenta ajena agrarios”, no siendo aplicable por tanto a quienes son trabajadores de otro sector, como el
de la construcción o la industria, aunque ocasional y esporádicamente hayan venido empleados en
trabajos agrícolas. No cuestionamos la aplicación de la normativa ad hoc cuando se trata de una pensión
de jubilación causada por un trabajador agrario por cuenta ajena, sino la aplicación de las citadas reglas
especiales, restrictivas de derechos prestacionales, a trabajadores que, como en los ejemplos citados, han
permanecido afiliados y en alta en el RG ordinario, normalmente en el sector de la construcción, a
veces de la industria, con muchos años de cotización al RG, con esporádicas y muy escasas cotizaciones
a regímenes y sistemas especiales de trabajadores agrarios.
Pensemos, además, en que el criterio adoptado por el INSS de no integrar lagunas de cotización
posteriores al alta esporádica en el SEA, viene a penalizar a los trabajadores por el hecho de adoptar
una actitud de búsqueda activa de empleo en profesiones distintas de la suya habitual, haciéndolos de
peor condición en la adquisición de prestaciones que a los desempleados que permanecieron pasivos,
manteniendo meramente la inscripción como demandantes de empleo.
Ello significa que, para la Entidad Gestora de estas prestaciones, sea cual sea la carrera laboral
previa de un trabajador y sus cotizaciones acreditadas en el RG, bastará con que sea dado de alta un
solo día, y seguidamente de baja, en el nuevo Sistema Especial de Trabajadores por cuenta ajena
Agrarios, para que sean de aplicación las particularidades de la acción protectora previstas en el art.
6.6 de la Ley 28/2011, de exclusión del mecanismo de integración de lagunas.
Interpretación ésta que, en contra de lo mantenido por alguna Sala de lo Social (como hemos
visto) no se nos antoja conforme a las reglas hermeneúticas del art. 3.1 C.Civil, precepto que viene a
ordenar que “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los
antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. Se trata, por tanto, de interpretar las normas de modo
integrador, teniendo en cuenta no solo el tenor literal (elemento gramatical) sino su sentido lógico en
relación con su contexto histórico y social (elemento sociológico), su contexto normativo (elemento
sistemático) y su sentido finalista (elemento teleológico).
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Partiendo de estos elementos o criterios interpretativos enunciados en el art. 3.1 Código Civil,
podemos interpretar el alcance del mencionado art. 6.6. Ley 28/2011 (actual 256.7 LGSS) para
concluir su inaplicabilidad a los supuestos aquí analizados. Así:
a) Elemento gramatical:
El art. 6.6. Ley 28/2011 es un precepto aplicable a “pensiones (de incapacidad
permanente derivada de contingencias comunes y de jubilación) causadas por los
trabajadores agrarios por cuenta ajena”. Y en este estudio, la realidad socio laboral del
colectivo afectado, no se identifica con la de auténticos trabajadores agrarios por
cuenta ajena, sino que describe a operarios de sectores incluidos en el RG
ordinario, con muchos años de cotización al mismo, que ocasionalmente
cotizaron, de manera esporádica al nuevo SEA en un número de días nada
significativo, por lo que dicho precepto no sería aplicable.

b)
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De ningún párrafo de este precepto puede deducirse (como parece hacer el INSS)
que no serán objeto de la integración de lagunas las mensualidades que a partir de 1
de enero de 2012 estén comprendidas en el periodo de cálculo de la base
reguladora, cuando sean posteriores a una baja en el SEA. Esta interpretación
restrictiva carece de apoyatura en el tenor literal de la norma y, además, viene a
suponer una derogación o una excepción al RD 691/1991 de cómputo recíproco,
que en ningún momento se incluyó en la disposición derogatoria de la Ley
28/2011.



En este sentido, y aunque referido al Sistema Especial de Empleados de Hogar
(también integrado en el Régimen General desde 1-1-2012), se pronunció el
Juzgado de lo Social de Santander, en sentencia 31 marzo 2015
(JUR\2015\111140), en un caso de un peón de la construcción cuyas últimas
cotizaciones durante un mes y medio en 2012 y un mes en 2013 fueron al
nuevo “Sistema Especial de Empleados del Hogar”. La posición del INSS fue
que, tras la baja en el Sistema Especial de Empleados de Hogar no procedía
rellenar los períodos de cotización, a tenor de la Disp. Transitoria 39ª.3.d de la
Ley 27/2011 que disponía la inaplicación del mecanismo de integración de
lagunas (en términos similares al art. 6.6 de la Ley 28/2011). La respuesta del
Juzgado fue que “Dicha previsión se establece para los empleados de hogar, cuando la
prestación se entiende causada en dicho régimen, lo que no ocurre en el presente caso, en el que
la prestación deriva del Régimen General, por lo que la limitación de integración de lagunas
señalado, no se entiende aplicable”.

Elemento sistemático


Desde la perspectiva sistemática, teniendo en cuenta el contexto del
ordenamiento jurídico en el que el citado art. 6.6. de la Ley 28/2011 se inserta,
que no es otro que el ordenamiento del sistema de la Seguridad Social, al que
debe remitirse cualquier interpretación de una norma de esta rama jurídica, hay
que hacer valer la regulación del régimen de seguridad social aplicable en casos
de pluriactividad cuando las diversas actividades laborales conlleven
peculiaridades en cuestiones de cotización y de prestaciones, materia que viene
regulada en las normas sobre computo reciproco de cotizaciones que, a nivel
general, se contienen en el RD 691/1991.



También, desde esta perspectiva sistemática, cabe postular la aplicación del
principio “pro beneficiario”, que constituye una manifestación de perfiles
propios del pro operario como principio de interpretación, un principio que
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opera cuando se produce una antinomia jurídica que admite interpretaciones
opuestas, inclinándose por la interpretación que, entre todas las posibles, resulte
más beneficiosa para el trabajador. Este principio ha sido aplicado en la doctrina
judicial a diferentes supuestos de casos dudosos en materia de Seguridad Social:
SSTS 30 abril 2007 (RJ 2007/4845), 22 noviembre 2012 (RJ 2012\1465), 8
octubre 1993 (RJ 1993/7583), 24 enero 1989 (RJ 1989/285), y 20 julio 1987 (RJ
1987/5677), entre otras.
c)

Elemento lógico


La interpretación de las normas para alcanzar su verdadero significado utiliza
razonamientos de la lógica, entre ellos el rechazo de toda interpretación que
conduzca al absurdo (la denominada “reductio ad absurdum”), criterio ya asumido
por la STS 29 enero 1981 que declaraba que "es principio de Derecho que toda
interpretación o inteligencia que conduzca al absurdo debe rechazarse". Una manifestación
de este principio aparece en sentencias de Tribunales Laborales cuando se
aprecia que la aplicación literal de la norma conduciría a dotar de “peor condición”
al trabajador que estando en desempleo ha optado por la búsqueda activa de
empleo en vez de permanecer pasivo en la percepción de subsidios de
desempleo, como ocurre en muchos de los casos que analizamos, en los que los
trabajadores, encontrándose percibiendo subsidio de desempleo, interrumpen su
percepción en muy cortos periodos para aceptar ofertas de empleo eventual
agrario, algo que, de seguirse la restrictiva interpretación del INSS, determina la
pérdida del beneficio del mecanismo de integración de lagunas, que se le habría
aplicado si aquellos no hubieran aceptado esas ofertas de empleo temporal.



Como ejemplos de esta línea argumental podríamos citar varios
pronunciamientos, destacando ahora sólo dos, suficientes para ilustrar lo que
afirmamos:


La primera, la STS 22 noviembre 2001 (Roj: STS 9147/2001), que afirma
que “no puede hacerse, además, de peor condición a quien las circunstancias le llevan a
cambiar de régimen asegurativo, que a quien permanece siempre en el mismo”.



Como segundo ejemplo, la STSJ Madrid 21-12-1999 (AS 1999\7241),
para la que “…es claro que al actor, en la interpretación rígida y literal de las
normas (…) se le hace de peor condición que si, en la hipótesis anterior, hubiera
cotizado dos años y medio menos al Sistema, porque de ser así, (…) la pensión se le
habría reconocido indudablemente, con todos sus efectos, por el Régimen General en el
que tendría mayor número de cotizaciones reales (…). Esa consecuencia absurda,
además de perjudicar sensiblemente el principio de contributividad del Sistema de
Seguridad Social en general, pues beneficiaría objetivamente a quienes menos
colaboraron a sostenerlo, contraría –obviamente– la finalidad y el espíritu que
informan las normas que regulan el cómputo recíproco de cotizaciones (…) Así pues, la
perversa consecuencia a la que conduce la interpretación literal y descontextualizada del
último párrafo del número 2 del art. 4º del RD 691/91 efectuada por la sentencia de
instancia, debe ser remediada (…) en aplicar las normas del Régimen en el que el
interesado acreditara cotizaciones reales de, al menos, la mitad más uno de los días
necesarios para cubrir el período mínimo de carencia de la prestación en cuestión,
siempre –es obvio– que con las reglas de totalización y computando sólo cotizaciones
reales –no ficticias– alcanzara dicho mínimo”, invocando "la aplicación equitativa
de las reglas sobre cómputo recíproco de cotizaciones".
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d)

Elemento teleológico


La integración del REA en el RG como sistema especial llevada a cabo por la Ley
28/2011 se inserta en un proceso de homogeneización del sistema de la Seguridad
Social, y en particular en un proceso de acercamiento del REA al RG para mejorar
su nivel de protección. En su Preámbulo (apartado I, pfº 2) se justifica la
integración del REA en el RG, refiriendo que “tal regulación (del REA) ha quedado en
buena medida obsoleta y no se adecua ya a los cambios laborales, económicos, sociales y
demográficos experimentados en el sector agrario español y su mercado de trabajo, produciendo
importantes desajustes en la protección social de los trabajadores agrarios por cuenta ajena, que
impiden su plena equiparación a la percibida por aquellos que prestan sus servicios en otros sectores
económicos”.



La finalidad de la Ley 28/2011 fue por tanto dar un paso más en la
equiparación en la protección social de los trabajadores agrarios por cuenta
ajena a los trabajadores del RG. Finalidad de equiparación que casaría mal con
una interpretación de este art. 6.6. que impidiera la aplicación de las reglas de
cómputo recíproco de cotizaciones del RD 691/1991 (que los trabajadores del
REA ya disponían en su propia reglamentación), sin que se haya producido
una derogación ni modificación de dicho RD.

2.2. LAS DISTINTAS SOLUCIONES EN LA DOCTRINA JUDICIAL
Como hemos advertido al comenzar este estudio, algunos Tribunales acuden al criterio de
estricta “literalidad” para negar la integración de lagunas, tal y como muestra la STSJ
Andalucía/Granada 26 septiembre 2017 (JUR 2017/48577), que considera que, aunque se haya
causado la pensión en el RG, es ajustada la decisión de no aplicar las reglas sobre cobertura de
lagunas de cotización por inexistencia de obligación de cotizar, al haberse causado la prestación
después del 31 de diciembre de 2012, puesto que la dicción literal del artículo 6.6 de la Ley 28/2011
de 22 de septiembre que reguló la integración en el RG a través de un Sistema Especial Agrario de
los trabajadores agrarios por cuenta ajena con efectos del 2012, es clara y no permite otras
interpretaciones, al señalar que para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad
permanente derivadas de contingencias comunes, cualquiera que sea el régimen competente para
resolver, las mensualidades que a partir del 1-1-2012 estén comprendidas en el periodo de cálculo de
la base reguladora, durante las cuales no haya habido obligación de cotizar, no serán objeto de la
integración prevista en los artículos 140.4 y 162.1.2 de la LGSS cuando sean posteriores a un cese en
la actividad agraria por cuenta ajena o a una baja en el SEA.
Antes, la también andaluza Sala del TSJ Sevilla, en su sentencia 6 abril 2016 (JUR 2017/174560),
había argumentado en el mismo sentido, en un caso en que el periodo cuya integración de lagunas se
solicitaba, comprendido entre abril de 2012 y marzo de 2015, se había desarrollado tras su inclusión
en el SEA del RG de la Seguridad Social, por lo que sería plenamente aplicable lo dispuesto en el
artículo 4.2 de la Ley 28/2011, posición que, como también vimos, comparte el TSJ Murcia, según
puede verse en su Sentencia de 31 octubre 2017 (JUR 2018/16987) que reclama la literalidad de un
precepto (art. 6.6. de la Ley 28/2011) que, en su consideración, “no deja lugar a dudas en su
interpretación literal”
Sin embargo, no estamos ante un tema pacífico ni parece ser, desde luego, la anterior, la tesis
dominante.
Así, otras sentencias, como la del TSJ Castilla y León / Burgos 22 diciembre 2016 (JUR
2017/7030) se basan en el número de jornadas reales realizadas por el trabajador para concluir si
estamos o no ante un trabajador agrario y, en consecuencia, aplicar una normativa u otra en materia e
integración de lagunas. En ese caso, teniendo en cuenta que el trabajador, a lo largo de su vida
laboral, solo realizó 27 jornadas como trabajador agrario por cuenta ajena, se considera que en la
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fecha del hecho causante, el mismo era “un trabajador del Régimen General, digamos, ordinario”,
por lo que se le ha de aplicar la integración de lagunas del actual art. 197.4 LGSS.
No obstante, de las resoluciones analizadas hasta la fecha, quizás la que más se ajusta a la
solución propugnada en estas líneas, es la STSJ Castilla León / Valladolid 10 diciembre 2018 (JUR
2019/19669), sentencia que, tras reconocer el carácter “controvertido” de la integración de lagunas
en las pensiones reconocidas por el RG de la Seguridad Social de trabajadores que también han
estado afiliados en el SEA, se inclina por considerar que las especialidades de este último sistema
solo se aplican cuando la acción protectora se dispensa dentro del propio sistema especial.
El caso concreto que aborda es el del trabajador que estuvo de alta en el SEA cuatro días, del 4
al 8 de octubre de 2013, justamente antes de producirse las lagunas de cotización cuya integración se
discute, si bien a partir de abril de 2014 causó alta ordinaria en el RG como peón, donde también
había realizado todas sus cotizaciones entre 1998 y septiembre de 2013, siéndole reconocida la
pensión en ese Régimen General y no en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta
ajena. De acuerdo con la tesis de la Entidad Gestora, el artículo 6.6 Ley 28/2011 (actual 257 LGSS
2015), es aplicable a los beneficiarios que hayan desempeñado trabajos por cuenta ajena en el Sistema
Especial Agrario, aunque causen una pensión en el Régimen General, sistema ordinario. Por el
contrario, de acuerdo con el criterio de la sentencia de instancia, el citado artículo 6.6 solamente es
aplicable cuando el beneficiario cause pensión en el Sistema Especial, pero no si lo hace en el
Régimen General.
Sabido es –argumenta el TSJ burgalés– que “la integración de lagunas aplicable en el Régimen General no
se aplica en el Sistema Especial”, pero la cuestión ahora estriba en determinar si tampoco se aplica en el propio
Régimen General…por el hecho de que el trabajador haya desempeñado trabajos agrarios por cuenta ajena que dieron
lugar al encuadramiento en el Sistema Especial.
En esta tesitura, la Sala afirma que “de acuerdo con la sistemática de la Ley 28/2011, después reproducida
por la LGSS de 2015, lo que el artículo 6.6 de la Ley 28/2011 (ahora artículo 256.7 LGSS) regula, es una
especialidad de la acción protectora dentro del Sistema Especial, que por tanto solamente se aplica cuando la acción
protectora es dispensada dentro del indicado Sistema Especial. Si la prestación se causa exclusivamente dentro del
Régimen General la indicada norma no resulta por ello de aplicación… Por tanto, si la pensión es causada en el RG,
para su cálculo se aplican las normas propias de éste y no las del Sistema Especial, mientras que si la pensión se causa
en el Sistema Especial será de aplicación la especialidad propia de éste, que excluye la aplicación de la integración de
lagunas para el cálculo de la base reguladora" respecto de los periodos cotizados en este Sistema Especial".
A esta tesis se adhiere el TSJ Cataluña, que transcribe parte de su contenido en su Sentencia 18
febrero 2019 (JUR 2019/151190).7
Así las cosas, la regla especial que excluye del mecanismo de integración de lagunas a aquellas
situaciones, como las anteriormente descritas, por no considerarlas propiamente períodos
integrables, debería ceñirse a los supuestos en los que la prestación se cause en el citado sistema
especial, pero no en aquellos otros en los que, causándose la prestación por el RG “ordinario”, se
haya podido dar la circunstancia de que el trabajador también se haya podido ocupar, durante ciertos
períodos, en actividades agrícolas que determinaron su inclusión, tan preceptiva como puntual, en el
SEA. Cuanto menor sea, además, la duración de dicha ocupación agrícola, menos razonable será
restringir los derechos prestacionales de este colectivo, “forzado” a realizar aquella ocupación
marginal, aplicándole reglas que minoran sus derechos prestacionales, y cuyo establecimiento por el
legislador se justifica en un efectivo encuadramiento y desarrollo normalizado de dicha actividad.
7

No obstante, la propia Sala catalana habría deslizado previamente una duda cuando en su Sentencia de 18 enero 2018
(JUR 2018/140202) manifestó no constarle que el período cuya integración de lagunas se reconoció en aquel caso, se
hubiese desarrollado tras su inclusión en el sistema especial agrario del Régimen General de la Seguridad Social, supuesto
en
que
–dice- resultaría de aplicación (salvo circunstancias específicas) el artículo 4.2 de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre ,
conforme al cual “la inclusión en dicho Sistema Especial determinará la obligación de cotizar, en los términos señalados en los artículos 4 y
5, tanto durante los períodos de actividad por la realización de labores agrarias como durante los períodos de inactividad en dichas labores, con
el consiguiente alta en el Régimen General de la Seguridad Social y con arreglo a lo dispuesto en los apartados siguientes. (...) “.
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CAPÍTULO XVII. PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y
MUJERES CONTRATADAS A TIEMPO PARCIAL
SARA GUINDO MORALES
Contratada Predoctoral FPU del Ministerio. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Granada

Contrato de trabajo celebrado a tiempo parcial: según el artículo 12.1 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, el contrato de trabajo se entiende celebrado a tiempo parcial “cuando se haya acordado la
prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo
de un trabajador a tiempo completo comparable”.
Problemas de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva de los trabajadores
contratados a tiempo parcial: 1. El contrato de trabajo celebrado a tiempo parcial es una modalidad
de contratación que afecta mayoritariamente a las mujeres. 2. El contrato de trabajo a tiempo parcial
repercute desfavorablemente a los trabajadores de cara a la obtención de una futura pensión de
jubilación en base a que dicho tipo de contrato dificulta la acreditación de largos periodos de
cotización a la Seguridad Social, además de que los trabajadores perciben una pensión de jubilación
muy reducida como consecuencia de las bajas bases reguladoras por los bajos salarios.
Cómputo de los periodos de cotización a efectos de la pensión de jubilación en su modalidad
contributiva de los trabajadores contratados a tiempo parcial: según el artículo 247.1, letras a) y
b), del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, a efectos de acreditar los periodos de cotización necesarios para
causar derecho a las prestaciones de jubilación “se aplicarán las siguientes reglas: a) Se tendrán en cuenta los
distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera
que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene
determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un
trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el
resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período. Al número de días que resulten
se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de cotización
acreditados computables para el acceso a las prestaciones. b) Una vez determinado el número de días de cotización
acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número
de días trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a), sobre el total de días en alta
a lo largo de toda la vida laboral del trabajador”.
Cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva de los
trabajadores contratados a tiempo parcial: según el artículo 248.3 del Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, a efectos de determinar la cuantía de las pensiones de jubilación, “el número de días cotizados que
resulten de lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) del artículo 247, se incrementará con la aplicación del
coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial. El
porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se determinará conforme a la escala general a que se refiere el
artículo 210.1, con la siguiente excepción: cuando el interesado acredite un período de cotización inferior a quince años,
considerando la suma de los días a tiempo completo con los días a tiempo parcial incrementados ya estos últimos con el
coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora será el equivalente al que resulte de aplicar a
50 el porcentaje que represente el período de cotización acreditado por el trabajador sobre quince años”.
Fallo de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de fecha 8
de mayo de 2019: ha declarado que la normativa española en materia de cálculo de la pensión de
jubilación en su modalidad contributiva de los trabajadores contratados a tiempo parcial es contraria al
Derecho de la Unión Europea, en concreto, al artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de
19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en materia de seguridad social, si se revela especialmente desventajosa para las

613

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

mujeres trabajadoras. Artículo 4.1 que establece que “El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de
toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o
familiar, particularmente en lo relativo a: el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los
mismos, la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones, el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos
debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las
prestaciones”.
Fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de fecha 3 de julio de 2019: ha
declarado que es inconstitucional, nulo y discriminatorio para la mujer que exista desigualdad de trato
no justificada ni razonable entre los trabajadores contratados a tiempo parcial y los trabajadores
contratados a tiempo completo, por el modo de computar el periodo de cotización para el cálculo de
la cuantía de su pensión de jubilación.
Solución: el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha eliminado el coeficiente de
parcialidad a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 3 de julio de 2019.

I. LA SENTENCIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE
FECHA 3 DE JULIO DE 2019
El Pleno del Tribunal Constitucional en adelante y para simplificar, TC ha declarado en su
reciente y relevante Sentencia de fecha 3 de julio de 20191 que resuelve una cuestión interna de
constitucionalidad planteada por la Sala Segunda del TC con relación a la regla tercera, letra c), de la
disposición adicional séptima, apartado 1, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social2 en adelante y para simplificar, RDL
1/1994, en la redacción dada al precepto por el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de
agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden
económico y social3 en adelante y para simplificar, RD-l 11/20134, que es inconstitucional, nulo y
discriminatorio para la mujer que exista desigualdad de trato no justificada ni razonable en términos
constitucionalmente admisibles entre los trabajadores contratados a tiempo parcial y los
trabajadores contratados a tiempo completo por el modo de computar el periodo de cotización para
el cálculo de la cuantía de su pensión de jubilación5.
Según el TC, en síntesis, la base reguladora de la pensión de jubilación “se calcula haciendo un
promedio de las bases de cotización de un periodo prolongado de tiempo anterior a la jubilación”.
Dichas bases de cotización “se corresponden a los salarios reales percibidos, aplicando unos límites mínimo y
máximo: para el trabajador a tiempo completo, el límite mínimo equivale al salario mínimo legal a tiempo completo;
para el trabajador a tiempo parcial, el límite mínimo equivale al salario mínimo legal por hora multiplicado por el
número de horas trabajadas”.
Una vez que se ha calculado la base reguladora, “si dentro de la vida laboral existen contratos a tiempo
parcial, se aplica un sistema de cálculo basado en la parcialidad. Los periodos trabajados a tiempo parcial no se
computan completos, sino en proporción a la parcialidad, en función del porcentaje que representa la jornada realizada
a tiempo parcial en relación con la realizada por un trabajador a tiempo completo ("coeficiente de parcialidad")”.
Los días cotizados con contratos a tiempo parcial se incrementan con la aplicación del
coeficiente del 1’5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al período de alta a
tiempo parcial.

1
2
3
4
5

[JUR 2019\203562].
Publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 29 de junio de 1994.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 3 de agosto de 2013.
Cuya regulación se contiene actualmente en el artículo 248.3 del vigente Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Nota informativa número 88/2019 del Tribunal Constitucional de fecha 3 de julio de 2019.
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Por ende, no se tiene en cuenta la totalidad del periodo de alta en la Seguridad Social, como
sucede con los trabajadores a tiempo completo, sino únicamente los días cotizados, aunque
reducidos como consecuencia de la aplicación del coeficiente de parcialidad.
Tal como ha sido configurada legalmente, la base reguladora “salvaguarda el principio de
proporcionalidad entre trabajadores a tiempo completo y parcial, pues de acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado
se obtiene una retribución acorde, y a su vez conforme a esa cantidad se han ido practicando las correspondientes
cotizaciones al sistema de Seguridad Social (a cargo del empleador privado o público y, en el porcentaje asignado
normativamente, también a cargo del propio trabajador), materializándose su contribución al mismo. De acuerdo con
ese esfuerzo contributivo, se tiene después derecho a una base reguladora equivalente para la pensión de jubilación”.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con el cálculo del periodo de cotización. En los trabajadores a
tiempo completo, el tiempo se computa por años y meses de cotización, sin practicar sobre ellos
ningún coeficiente reductor. A los 15 años se tiene derecho a la prestación, en un porcentaje del
50 % de la base reguladora, y a partir de ahí el porcentaje según el tiempo cotizado aumenta, hasta
alcanzar el 100 %, que es el tope máximo. Mientras que, para los trabajadores a tiempo parcial, la
disposición adicional séptima del RDL 1/1994 prevé una reducción del periodo de cotización.
Por ende, es evidente que, “con este método de cálculo, el periodo de cotización para un trabajador a tiempo
parcial no se corresponderá con el que de manera natural deriva de los meses y años materialmente cotizados por él
durante el tiempo de sus contratos en alta, a diferencia de lo que sí sucede con los trabajadores a tiempo completo”.
Según la STC, existe al respecto una discriminación, en este caso, indirecta, por razón del sexo,
“al evidenciarse estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, ocasionándoles la
norma cuestionada un efecto perjudicial” que se recoge tanto en el Derecho de la Unión Europea como en
el Derecho español.
Más concretamente, el fallo de la Sentencia ha declarado “la inconstitucionalidad y nulidad del inciso
“de jubilación y” del párrafo primero de la letra c) de la regla tercera de la disposición adicional séptima, apartado 1,
del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, con los efectos
previstos en el fundamento jurídico 12 de esta resolución”.
Artículo 5.2 del RD-l 11/2013 que modifica la disposición adicional séptima del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el RDL 1/1994, en el siguiente sentido:
“«c) A efectos de la determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente
derivada de enfermedad común, el número de días cotizados que resulten de lo establecido en el segundo párrafo de la
letra a) de la regla segunda, se incrementará con la aplicación del coeficiente del 1,5, sin que el número de días
resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial.
El porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se determinará conforme a la escala general a que se
refiere el apartado 1 del artículo 163 y la disposición transitoria vigésima primera, con la siguiente excepción:
Cuando el interesado acredite un período de cotización inferior a quince años, considerando la suma de los días a
tiempo completo con los días a tiempo parcial incrementados ya estos últimos con el coeficiente del 1,5, el porcentaje a
aplicar sobre la respectiva base reguladora será el equivalente al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente
el período de cotización acreditado por el trabajador sobre quince años.»”.
Lo anterior, según el fundamento jurídico 12 de dicha Sentencia, en la medida en que “para
calcular la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, determina la aplicación del llamado
coeficiente de parcialidad, de forma que, cuando el coeficiente de parcialidad es inferior al 67 por ciento, al no quedar
compensado por la aplicación del coeficiente del 1,5, se reduce proporcionalmente la cuantía de la pensión por debajo de
la base reguladora. Ese efecto reductor de la base reguladora para quienes tienen el tiempo mínimo de quince años que
permite el acceso a la prestación constituye una discriminación indirecta por razón de sexo prohibida por el inciso
segundo del art. 14 CE, por lo que la determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación de los trabajadores a
tiempo parcial a los que se aplique la disposición adicional séptima LGSS 1994 deberá realizarse sin tomar en
consideración el referido coeficiente de parcialidad, es decir, sin la reducción derivada del mismo”.
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Asimismo, ha entendido el TC que “se rompe también con la proporcionalidad desde el momento en el que,
a una reducción razonable de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de
cotización, añade una reducción también del periodo de cotización para fijar la cuantía de la prestación (porcentaje
sobre la base), lo que no se hace con el trabajador a tiempo completo”, reducción adicional de la base reguladora
a través del porcentaje derivado del coeficiente de parcialidad que reduce el número efectivo de días
cotizados.
Diferenciación entre los trabajadores contratados a tiempo completo y los trabajadores
contratados a tiempo parcial que “no solo conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la
Seguridad Social para los trabajadores contratados a tiempo parcial, sino que afecta predominantemente a las mujeres
trabajadoras, como revelan los datos estadísticos”.
Por último, respecto al alcance de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, el Pleno del
TC ha señalado que “no solo habrá de preservarse la cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), sino que, igualmente, en
virtud del principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la modulación de los efectos de nuestro
pronunciamiento se extenderá en este caso a las posibles situaciones administrativas firmes”. Lo que significa que la
Sentencia no tendrá efectos retroactivos.
En definitiva, la conclusión a la que ha llegado el máximo intérprete de la Carta Magna sobre la
vulneración del artículo 14 de la Constitución Española6 en adelante y para simplificar, CE,
ratifica la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) en adelante y para
simplificar, TJUE de fecha 8 de mayo de 2019 que declaró que la normativa española en materia de
cálculo de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva de los trabajadores contratados a
tiempo parcial es contraria al Derecho de la Unión Europea, en concreto, al artículo 4.1 de la
Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social7 en adelante y
para simplificar, Directiva 79/7/CEE si se revela especialmente desventajosa para las mujeres
trabajadoras.

II. LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN SU MODALIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS
TRABAJADORES
El artículo 12.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores8 en adelante y para simplificar, ET,
titulado “contrato a tiempo parcial” contiene la definición del contrato a tiempo parcial.
Así, según dicho precepto, el contrato de trabajo se entiende celebrado a tiempo parcial “cuando
se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a
la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable”.
A lo que añade a continuación que, a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende
por trabajador a tiempo completo comparable “a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y
centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa
no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el
convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal”.
El contrato de trabajo a tiempo parcial sigue siendo una modalidad de contratación en la que las
mujeres siguen siendo mayoritarias situándolas en una posición marginal dentro de la estructura

6
7
8

Publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 29 de noviembre de 1978.
Publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en fecha de 10 de enero de 1979.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 24 de octubre de 2015.
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productiva, social y económica organizada a tiempo completo9, lo que repercute desfavorablemente
de cara a una futura pensión de jubilación en base a lo siguiente10:
En primer lugar, porque el contrato de trabajo a tiempo parcial dificulta la acreditación de largos
periodos de cotización, lo que se traduce en dificultades para obtener los periodos mínimos de
cotización necesarios para acceder a las prestaciones.
Y, en segundo lugar, porque, con frecuencia, las personas trabajadoras que consigan acreditar
dichos periodos mínimos de cotización van a obtener una pensión de jubilación muy reducida
debido a las bajas bases de cotización por los bajos salarios que perciben que, en numerosos casos,
van a dar lugar a la solicitud de complementos por mínimos para mejorar la cuantía de la pensión de
jubilación.
Los dos motivos anteriores han conllevado como consecuencia que muchas mujeres hayan visto
denegadas sus solicitudes de pensiones de jubilación en su modalidad contributiva, razón por la cual
durante mucho tiempo se han sucedido en nuestro país declaraciones de inconstitucionalidad11 sobre
esta materia, así como cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE12, tales como, por ejemplo, la
importante Sentencia del TJUE de fecha 22 de noviembre de 2012 planteada por el Juzgado de lo
Social número 33 de Barcelona como órgano judicial remitente13.
Tras dicha Sentencia, en nuestro país se firmó el acuerdo para la mejora de las condiciones de
acceso a la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, pactado en julio del año 2013 por el
Gobierno y las Confederaciones empresariales Confederación Española de Organizaciones
Empresariales CEOE y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
CEPYME, y sindicales Comisiones Obreras CCOO y Unión General de Trabajadores
UGT, que procedió a la aprobación de las necesarias modificaciones de la normativa de Seguridad
Social, incorporadas a través del RD-l 11/2013, modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24
de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas14 en
adelante y para simplificar, RD-l 1/201415.
Es decir, las Sentencias tanto del Tribunal Constitucional en adelante y para simplificar, TC
resolviendo las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas acerca de la normativa nacional, como
del TJUE resolviendo las cuestiones prejudiciales planteadas por los órganos judiciales nacionales
sobre la interpretación del Derecho de la UE, provocaron un inevitable cambio en la normativa
española de Seguridad Social en lo referente a la protección social de los trabajadores con contratos
de trabajo celebrados a tiempo parcial16.
9
10

11

12
13

14
15

16

TORTUERO PLAZA, J. L.: “Conciliación, género y empleo: reflexiones desde el sistema de la Seguridad Social”, en Revista
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, número 1, 2006, p. 117.
ERRANDONEA ULAIZA, E.: Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones contributivas
(normas sobre tope máximo de pensiones, cuantías mínimas y revalorización de pensiones), Colección Trabajo y Seguridad Social
dirigida por Monereo Pérez, J. L., Granada, Comares, 2016, pp. 179, 183 y 197.
Tales como, por ejemplo, la Sentencia del TC de fecha 14 de marzo de 2013 [RTC 2013\61]. Cuestión de
inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del TSJ de Galicia en relación con la Disposición adicional séptima
del RDL 1/1994, respecto al apartado primero, regla segunda, letra a) en lo que se refiere al sistema de cómputo de las
cotizaciones de los trabajadores a tiempo parcial a efectos de acceder a la pensión de jubilación. El TC declara la
inconstitucionalidad y nulidad de la regla segunda.
Asunto C-385/11. [TJCE 2012\357].
ERRANDONEA ULAIZA, E.: Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones contributivas
(normas sobre tope máximo de pensiones, cuantías mínimas y revalorización de pensiones), Colección Trabajo y Seguridad Social
dirigida por Monereo Pérez, J. L., Granada, Comares, 2016, pp. 197 y ss.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 25 de enero de 2014.
MONEREO PÉREZ, J. L.: “Las reformas de las pensiones. Un análisis global del proceso reformista”, en Monereo Pérez, J.
L., López Cumbre, L. (Dirs.), Maldonado Molina, J. A. y Fernández Ramírez, M. (Coords.) et al: La pensión de jubilación.
Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, Colección Trabajo y Seguridad Social dirigida por Monereo Pérez, J.
L., Granada, Comares, 2015, p. 6.
ERRANDONEA ULAIZA, E.: Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones contributivas
(normas sobre tope máximo de pensiones, cuantías mínimas y revalorización de pensiones), Colección Trabajo y Seguridad Social
dirigida por Monereo Pérez, J. L., Granada, Comares, 2016, pp. 197 y ss.
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Pues ambos órganos judiciales calificaron de discriminatorio el trato que se les daba la legislación
española de Seguridad Social a los trabajadores con jornada a tiempo parcial en comparación con los
trabajadores con jornada a tiempo completo respecto al cálculo de la cotización para la pensión de
jubilación en su modalidad contributiva, discriminación cuyo centro neurálgico se encontraba, entre
otros muchos aspectos, en la feminización de este ámbito17.
Por un lado, el RD-l 11/2013 introdujo como novedad un nuevo concepto: el coeficiente de
parcialidad, el cual contiene su régimen jurídico en el artículo 247.a) del Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social18 en adelante y para simplificar, LGSS, en virtud del cual, se determina “por el porcentaje de la
jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable,
se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se
considerarán efectivamente cotizados en cada período”.
Así como en la letra b) del mismo precepto legal, según el cual, el coeficiente global de
parcialidad es “el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador”.
Por otro lado, una de las novedades más relevantes del RD-l 1/2014 fue la flexibilización del
requisito del periodo de carencia de quince años para poder acceder a una pensión de jubilación
contributiva pues, a partir de la entrada en vigor de dicho RD-l, ya no es necesario acreditar el
equivalente a quince años trabajados a jornada completa para los trabajadores a tiempo parcial19.
La anterior medida, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad y no discriminación
tanto para los trabajadores con contrato de trabajo a tiempo parcial como para los trabajadores con
contrato de trabajo a tiempo completo, ya que se exige el mismo esfuerzo en ambos supuestos para
evitar efectos desproporcionados entre las cotizaciones a la Seguridad Social realmente efectuadas
por el trabajador y la cuantía de la pensión de jubilación que percibe: en otros términos, este cambio
legislativo mejora la situación de este grupo de trabajadores que anteriormente se veían obligados a
trabajar muchos más años a jornada parcial para poder cumplir con el requisito del periodo mínimo
de cotización20.

III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
DE FECHA 8 DE MAYO DE 2019
1. LITIGIO PRINCIPAL
Para comprender este caso, debemos remontarnos al año 2016, fecha en la que la trabajadora
demandante solicitó ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social en adelante y para simplificar,
INSS el reconocimiento de una pensión de jubilación en su modalidad contributiva, la cual se le
concedió con efectos a partir del día 1 de octubre de 2016.
17

18
19

20

FERNÁNDEZ RAMÍREZ, M.: “La jubilación de los trabajadores a tiempo parcial: vicisitudes de una ordenación en la línea
roja de la protección social. Consideraciones críticas y propuestas de mejora”, en Monereo Pérez, J. L., López Cumbre, L.
(Dirs.), Maldonado Molina, J. A. y Fernández Ramírez, M. (Coords.) et al: La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras
los últimos procesos de reforma, Colección Trabajo y Seguridad Social dirigida por Monereo Pérez, J. L., Granada, Comares,
2015, p. 295.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 31 de octubre de 2015.
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, M.: “La jubilación de los trabajadores a tiempo parcial: vicisitudes de una ordenación en la línea
roja de la protección social. Consideraciones críticas y propuestas de mejora”, en Monereo Pérez, J. L., López Cumbre, L.
(Dirs.), Maldonado Molina, J. A. y Fernández Ramírez, M. (Coords.) et al: La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras
los últimos procesos de reforma, Colección Trabajo y Seguridad Social dirigida por Monereo Pérez, J. L., Granada, Comares,
2015, p. 310.
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, M.: “La jubilación de los trabajadores a tiempo parcial: vicisitudes de una ordenación en la línea
roja de la protección social. Consideraciones críticas y propuestas de mejora”, en Monereo Pérez, J. L., López Cumbre, L.
(Dirs.), Maldonado Molina, J. A. y Fernández Ramírez, M. (Coords.) et al: La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras
los últimos procesos de reforma, Colección Trabajo y Seguridad Social dirigida por Monereo Pérez, J. L., Granada, Comares,
2015, p. 310.
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El importe de la pensión de jubilación se calculó multiplicando la base reguladora por un
coeficiente del 53 % por haber estado trabajando la demandante a tiempo parcial durante una buena
parte de su vida laboral.
Ante ello, la trabajadora solicitó que, para calcular la base reguladora de su pensión de jubilación,
se aplicara un porcentaje del 80’04 % con la finalidad de que los períodos en que trabajó a tiempo
parcial se computaran como si hubiesen sido períodos de trabajo a tiempo completo.
Solicitud que fue desestimada, razón por la cual, la empleada interpuso una demanda ante el
Juzgado de lo Social número 4 de Valladolid alegando que la diferencia de trato establecida por la
LGSS tenía como consecuencia una discriminación indirecta por razón de sexo debido a que la
mayor parte de trabajadores que trabajan a tiempo parcial en lugar de a tiempo completo eran
mujeres.
El Juzgado de lo Social número 4 de Valladolid, en fecha de 30 de junio de 2017, desestimó la
demanda interpuesta por la trabajadora por entender que el trato diferente dispensado a los
trabajadores a tiempo parcial a efectos del cálculo de la pensión de jubilación no constituye una
discriminación como alegaba la parte actora, pues el objetivo de la fórmula aplicable es el de adaptar
el cálculo a las cotizaciones realizadas de conformidad con el principio de pro rata temporis, esto es,
principio en proporción del tiempo.
En virtud de lo anterior, la demandante interpuso un recurso de suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) en adelante y para simplificar, TSJ de Castilla y
León (Valladolid).
El TSJ de Castilla y León (Valladolid) refiere que el sistema de cálculo de la pensión de
jubilación en su modalidad contributiva se introdujo a raíz de la Sentencia del TC de fecha 14 de
marzo de 201321, en virtud de la cual el intérprete de la Carta Magna declaró inconstitucional y nula
la regla segunda del apartado 1 de la Disposición adicional séptima del RDL 1/1994, en la redacción
dada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del
mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad22 en
adelante y para simplificar, RD-l 15/1998, relativa a las normas aplicables a los trabajadores
contratados a tiempo parcial, por vulneración al derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el
artículo 14 de la CE, a la luz de la Sentencia del TJUE de fecha 22 de noviembre de 201223.
Dicha regla referente a los periodos de cotización establecía lo siguiente:
“a) Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación,
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se computarán
exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias,
calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. A tal fin, el número de horas efectivamente trabajadas se
dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales.
b) Para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días teóricos de
cotización obtenidos conforme a lo dispuesto en la letra a) de esta regla se le aplicará el coeficiente multiplicador de 1,5,
resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para la determinación de los períodos mínimos de
cotización. En ningún caso podrá computarse un número de días cotizados superior al que correspondería de haberse
realizado la prestación de servicios a tiempo completo”.
Y, tras el RD-l 11/2013, dicha regla quedó redactada en los siguientes términos:
“Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación,
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se aplicarán las
siguientes reglas:

21
22
23

[RTC 2013\61].
Publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha de 28 de noviembre de 1998.
Asunto C-385/11 [TJCE 2012\357].
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a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un
contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. A tal efecto, el
coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de
la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato
a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período. Al
número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total
de días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones. b) Una vez determinado el número de
días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que
representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a)
anterior, sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. En caso de tratarse de subsidio
por incapacidad temporal, el cálculo del coeficiente global de parcialidad se realizará exclusivamente sobre los últimos
cinco años. Si se trata del subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente global de parcialidad se calculará sobre
los últimos siete años o, en su caso, sobre toda la vida laboral. c) El período mínimo de cotización exigido a los
trabajadores a tiempo parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado
de aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b). En los
supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que parte o la totalidad del
período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de
parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de estar
comprendido el período exigible será, en todo caso, el establecido con carácter general para la respectiva prestación”.
La Sentencia del TC de fecha 14 de marzo de 2013 concluyó que las diferencias de trato
respecto al cómputo de los períodos de carencia que siguen experimentando los trabajadores
contratados a tiempo parcial en comparación con los trabajadores contratados a tiempo completo se
encontraban desprovistas de una justificación razonable que guarde la debida proporcionalidad entre
la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida.
A lo que añadió que, como consecuencia, la regla segunda del apartado 1 de la Disposición
adicional séptima del RDL 1/1994, en la redacción dada por el RD-l 15/1998, vulnera el artículo 14
de la CE, esto es, el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, en virtud del cual “los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Ello, por dos motivos: en primer lugar, por lesionar el derecho a la igualdad y, en segundo lugar,
por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo teniendo en cuenta su predominante
incidencia sobre el empleo femenino.
Por su parte, la STJUE de fecha 22 de noviembre de 2012 dictada en un procedimiento
prejudicial planteado por el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona entre una trabajadora, por
una parte, y el INSS y la TGSS por otra, respecto a la obtención de una pensión de jubilación,
declaró en su fallo lo siguiente:
“el artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse
en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a una normativa de un Estado miembro
que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a
tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de
jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada”.
Artículo 4 de la Directiva que establece lo siguiente: “1. El principio de igualdad de trato supondrá la
ausencia de toda discriminación por razón de sexo , ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado
matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a:
- el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos,
- la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones,
- el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones
de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.
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2. El principio de igualdad de trato no se opone a las disposiciones relativas a la protección de la mujer en razón
de su maternidad”.
A efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, el
sistema anterior computaba los periodos de tiempo trabajados a tiempo parcial de manera
proporcional respecto de la jornada de trabajo a tiempo completo, aplicando en cualquier caso un
coeficiente multiplicador de 1’5, mientras que, tras la reforma laboral llevada a cabo, se modificó el
sistema de acceso a la pensión de jubilación pues con el sistema anterior si el tiempo trabajado era
inferior a quince años, el trabajador no tenía derecho a percibir la pensión de jubilación, así como
se introdujo un coeficiente de parcialidad respecto de los trabajadores que hubieran prestado
servicios a tiempo parcial a efectos de cálculo del importe de la pensión.
A grandes rasgos, actualmente, el importe de la pensión de jubilación contributiva se calcula
aplicando a la base reguladora obtenida a partir del promedio de las bases de cotización de los años
anteriores a la jubilación del trabajador, un determinado porcentaje en función del número de años
cotizados a la Seguridad Social.
Más específicamente, el artículo 247 de la LGSS recoge el régimen jurídico del sistema de cálculo
de la pensión de jubilación contributiva de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, en virtud
del cual, según el TSJ de Castilla y León (Valladolid), los periodos trabajados a tiempo parcial no se
computan completos, sino que se computan de manera proporcional en relación con su carácter
parcial como resultado de la aplicación de un coeficiente de parcialidad que refleja el porcentaje que
representa la jornada laboral realizada a tiempo parcial por el trabajador en relación con la realizada
por un trabajador a tiempo completo comparable.
Mientras que el artículo 248.3 de la misma ley añade que, para determinar la cuantía de la
pensión de jubilación, el número de días cotizados que resulten de lo establecido en el artículo 247.a),
segundo párrafo, se incrementará con la aplicación del coeficiente del 1’5, sin que el número de días
resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial, esto es, al de los días por los que se
cotizara efectivamente.
Refiere el TSJ de Castilla y León (Valladolid) que lo anterior tiene como efecto que, en el caso de
periodos de trabajo a tiempo parcial, el ordenamiento jurídico socio-laboral español produce en la
mayor parte de los casos consecuencias desfavorables para los trabajadores contratados a tiempo
parcial en comparación con los trabajadores contratados a tiempo completo y, únicamente en
algunos casos, esos efectos son neutros cuando el coeficiente de parcialidad sea superior o igual a
dos tercios del trabajo a tiempo completo.
En definitiva, según el TSJ de Castilla y León, el sistema de cálculo de la pensión de jubilación
en nuestro país es doblemente perjudicial para los trabajadores a tiempo parcial: en primer lugar,
porque el salario de un trabajador contratado a tiempo parcial y, en consecuencia, la base reguladora
aplicable, son inferiores respecto de un trabajador contratado a tiempo completo y, en segundo lugar,
porque el sistema reduce, en función del carácter parcial del tiempo de trabajo, el periodo de
cotización tomado en consideración para calcular el porcentaje aplicable a la base reguladora.
A lo que añade que el carácter perjudicial del sistema nacional de cálculo de la pensión de
jubilación contributiva en el supuesto de trabajadores contratados a tiempo parcial se manifiesta
fundamentalmente respecto de las mujeres trabajadoras.
Ello, en base a que, según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre del año
2017, el 75 % de los trabajadores contratados a tiempo parcial eran mujeres.
Por tanto, según el órgano remitente, el actual sistema nacional de cálculo de las pensiones del
trabajo a tiempo parcial no sólo es doblemente desfavorable en los términos anteriormente
expuestos, sino que, además, perjudica principalmente a las trabajadoras de sexo femenino respecto a
los trabajadores de sexo masculino, al ser éstas las que poseen el 75 % de los contratos a tiempo
parcial celebrados en nuestro país.
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Razón por la cual el TSJ entiende que dichos artículos de la LGSS provocan una discriminación
indirecta por razón de sexo contraria a lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE, en
virtud del cual, el principio de igualdad de trato “supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de
sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo
relativo a: el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos, la obligación de contribuir y
el cálculo de las contribuciones, el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a
cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones”.
Así como también considera que es contraria a lo establecido en el artículo 21 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea24 en adelante y para simplificar, CDFUE
concerniente a la no discriminación, según el cual “1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la
ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento,
discapacidad, edad u orientación sexual”, a lo que añade el apartado segundo que “2. Se prohíbe toda
discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Tratados”.
Lo anterior, en base a que dichos preceptos no responden a una finalidad legítima de política
social ni son proporcionadas respecto de dicho fin.
En conclusión, afirma el órgano judicial remitente que, según la doctrina del TC, un órgano
jurisdiccional español no puede inaplicar una normativa nacional como la LGSS sin plantear una
cuestión de inconstitucionalidad ante el TC o bien, sin plantear una cuestión prejudicial al TJUE,
motivo por el cual suspende el procedimiento judicial y plantea dos cuestiones prejudiciales.

2. MARCO JURÍDICO DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL DERECHO
ESPAÑOL
Por un lado, en cuanto al Derecho de la Unión Europa, la Sentencia del TJUE se refiere a la
siguiente normativa:
 Artículo 1 de la Directiva 79/7/CEE, en virtud del cual “la presente Directiva contempla la
aplicación progresiva, dentro del ámbito de la seguridad social y otros elementos de protección social
previstos en el artículo 3, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de
seguridad social”.
 Artículo 3.1.a) de la Directiva 79/7/CEE, en virtud del cual, la presente Directiva se
aplicará “a los regímenes legales que aseguren una protección contra los siguientes riesgos”, entre los
que se encuentra la vejez.
 Artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE, en virtud del cual “el principio de igualdad de trato
supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en
especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a: el ámbito de
aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos, la obligación de contribuir y el
cálculo de las contribuciones, el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y
por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones”.
 Considerando número 30 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación (refundición)25 en adelante y para simplificar, Directiva 2006/54/CE, en
virtud del cual “la adopción de normas sobre la carga de la prueba tiene una gran importancia para
garantizar el respeto efectivo del principio de igualdad de trato. Por consiguiente, tal como sostiene el
Tribunal de Justicia, deben adoptarse disposiciones para garantizar que la carga de la prueba recaiga
24
25

Publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en fecha de 18 de diciembre de 2000.
Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en fecha de 26 de julio de 2006.
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en la parte demandada cuando a primera vista haya un caso de discriminación, excepto en relación con
los procedimientos en que sea el Tribunal o el órgano nacional competente quien deba instruir los
hechos. Sin embargo, es necesario precisar que la apreciación de los hechos de los que pueda resultar la
presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta sigue correspondiendo al órgano
nacional competente, con arreglo al Derecho nacional o a las prácticas nacionales. Más aún, los
Estados miembros están facultados para introducir, en todas las fases de los procedimientos, un
régimen probatorio que resulte más favorable a la parte demandante”.
 Artículo 2.1 de la Directiva 2006/54/CE, relativo a las definiciones, en virtud del cual,
a efectos de la presente Directiva se entenderá por discriminación indirecta “la situación
en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo
determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición,
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para
alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”.
Por otro lado, respecto al Derecho español, la Sentencia del TJUE se refiere únicamente a
diversos preceptos de la LGSS. Concretamente, a los siguientes:
 Artículo 209.1, relativo a la base reguladora de la pensión de jubilación en su modalidad
contributiva, en virtud del cual “la base reguladora de la pensión de jubilación será el cociente que
resulte de dividir por trescientos cincuenta, las bases de cotización del interesado durante los trescientos
meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante”.
 Disposición transitoria octava, concerniente a las normas transitorias sobre la base
reguladora de la pensión de jubilación, en virtud de la cual, lo establecido en el artículo
209.1 de la LGSS se aplicará gradualmente de la siguiente manera: “a partir de 1 de enero
de 2016, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 266 las bases
de cotización durante los 228 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante”.
 Artículo 210.1, referente a la cuantía de la pensión de jubilación en su modalidad
contributiva, en virtud del cual, la cuantía de la pensión de jubilación se determinará
aplicando a la base reguladora, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo 209, los
siguientes porcentajes: “a) Por los primeros quince años cotizados, el 50 por ciento. b) A partir
del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendido entre los meses uno y doscientos
cuarenta y ocho, se añadirá el 0,19 por ciento, y por cada uno de los que rebasen el mes doscientos
cuarenta y ocho, se añadirá el 0,18 por ciento, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora
supere el 100 por cien”.
 Disposición transitoria novena, sobre la aplicación de los porcentajes a atribuir a los
años cotizados para calcular la pensión de jubilación, en virtud del cual, los porcentajes
a que se refiere el artículo 210.1.b) de la LGSS se sustituirán por los siguientes: “durante
los años 2013 a 2019. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 0,21 por
ciento y por cada uno de los 83 meses siguientes, el 0,19 por ciento”.
 Artículo 245, relativo a la protección social de trabajadores contratados a tiempo
parcial, en virtud del cual “1. La protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo
parcial se regirá por el principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo
completo (…). 2. Las reglas contenidas en esta sección serán de aplicación a los trabajadores con
contrato a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y contrato fijo-discontinuo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 12 y 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
comprendidos en el campo de aplicación del Régimen General, incluidos los trabajadores a tiempo
parcial o fijos discontinuos pertenecientes al Sistema Especial para Empleados de Hogar”.
 Artículo 246, concerniente a la cotización de trabajadores contratados a tiempo parcial,
en virtud del cual “1. La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que se
recaudan conjuntamente con las cuotas de aquella será siempre mensual y estará constituida por las
retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como
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complementarias. 2. La base de cotización así determinada no podrá ser inferior a las cantidades que
reglamentariamente se determinen. 3. Las horas complementarias cotizarán a la Seguridad Social
sobre las mismas bases y tipos que las horas ordinarias”.
 Artículo 247, referente al cómputo de los periodos de cotización, en virtud del cual, a
efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las
prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia,
incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se aplicarán las reglas siguientes: “a) Se
tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con
un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de
ellos. A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada
realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo
comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el
número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada período. Al número de días que
resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de
días de cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones. b) Una vez determinado el
número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad,
siendo este el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados, de
acuerdo con lo establecido en la letra a), sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral
del trabajador. c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para
cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al
período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b). En
los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que parte o
la totalidad del período mínimo de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo
determinado, el coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el período de cotización exigible.
El espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período exigible será, en todo caso, el
establecido con carácter general para la respectiva prestación”.
 Artículo 248, relativo a la cuantía de las prestaciones económicas, en virtud del cual “1.
En la determinación de la base reguladora de las prestaciones económicas se tendrán en cuenta las
siguientes reglas: a) La base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente se
calculará conforme a la regla general. (…) 2. A efectos de calcular las pensiones de jubilación y de
incapacidad permanente derivada de enfermedad común, la integración de los períodos durante los que
no haya habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre las
aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en último término. 3. A
efectos de determinar la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de
enfermedad común, el número de días cotizados que resulten de lo establecido en el segundo párrafo de
la letra a) del artículo 247, se incrementará con la aplicación del coeficiente del 1,5, sin que el número
de días resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial. El porcentaje a aplicar sobre
la respectiva base reguladora se determinará conforme a la escala general a que se refiere el artículo
210.1”.

3. CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS
En el asunto C-161/18 de la Sentencia del TJUE (Sala Tercera), de fecha 8 de mayo de 201926, el
Tribunal de Luxemburgo tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, de
conformidad con el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea27 por el TSJ
de Castilla y León (Valladolid) mediante auto de fecha 17 de enero de 201828, en el procedimiento
entre, por una parte, una mujer trabajadora que durante una parte importante de su vida laboral

26
27
28

[JUR 2019\144658].
Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en fecha de 30 de marzo de 2010.
[AS 2019\470].
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había trabajado a tiempo parcial y, por otra parte, el INSS y la TGSS, en relación con la forma de
cálculo de su pensión de jubilación en la modalidad contributiva.
Dicha remisión prejudicial, que permite que los tribunales nacionales de los Estados miembros
de la UE, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al TJUE sobre la
interpretación del Derecho de la Unión, tiene por objeto la interpretación del artículo 21 de la
CDFUE y del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE.
Como consecuencia del litigio principal anteriormente mencionado, el TSJ de Castilla y León
(Valladolid) suspendió el procedimiento judicial y planteó ante el TJUE las dos siguientes cuestiones
prejudiciales:
En primer lugar, “De acuerdo con el Derecho español para calcular la pensión de jubilación debe aplicarse a la
base reguladora calculada sobre los salarios de los últimos años un porcentaje que está en función del número de años
cotizados durante toda la vida laboral. ¿Debe considerarse que una norma de Derecho interno, como es la contenida en
los artículos 247, letra a), y 248.3 de la [LGSS], que reduce el número de años computables para aplicar el
porcentaje en el caso de períodos trabajados a tiempo parcial, es contraria al artículo 4, apartado 1, de la Directiva
[79/7]? ¿Exige el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [79/7] que el número de años cotizados tomados en
consideración para fijar el porcentaje aplicable al cálculo de la pensión de jubilación se determine de la misma manera
para los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial?”
Y, en segundo lugar, “¿Debe interpretarse que una norma de Derecho interno como la controvertida en el
presente litigio es también contraria al artículo 21 de la [Carta], de manera que el órgano jurisdiccional nacional está
obligado a garantizar la plena eficacia de la Carta y a inaplicar las disposiciones legislativas de Derecho interno
controvertidas, sin solicitar o esperar su previa derogación por el legislador o mediante cualquier otro procedimiento
constitucional?”.

4. SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN PREJUDICIAL
Sobre la primera cuestión prejudicial planteada, en virtud de la cual “De acuerdo con el Derecho
español para calcular la pensión de jubilación debe aplicarse a la base reguladora calculada sobre los salarios de los
últimos años un porcentaje que está en función del número de años cotizados durante toda la vida laboral. ¿Debe
considerarse que una norma de Derecho interno, como es la contenida en los artículos 247, letra a), y 248.3 de la
[LGSS], que reduce el número de años computables para aplicar el porcentaje en el caso de períodos trabajados a
tiempo parcial, es contraria al artículo 4, apartado 1, de la Directiva [79/7]? ¿Exige el artículo 4, apartado 1, de la
Directiva [79/7] que el número de años cotizados tomados en consideración para fijar el porcentaje aplicable al cálculo
de la pensión de jubilación se determine de la misma manera para los trabajadores a tiempo completo y a tiempo
parcial?”, comienza el TJUE recordando que el artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE prohíbe toda
discriminación directa o indirecta por razón de sexo, particularmente en lo concerniente al cálculo de
las prestaciones en materia de Seguridad Social.
Por lo que señala que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal esto
es, la LGSS no supone una discriminación directa basada en el sexo debido a que su ámbito de
aplicación es el mismo tanto para los trabajadores como para las trabajadoras.
Ahora bien, una vez que deja claro que la LGSS no constituye discriminación directamente
basada en el sexo, el Tribunal de Luxemburgo se centra en si dicha ley podría constituir
discriminación indirecta.
Para ello, el TJUE establece que dicha normativa debe interpretarse, además de en el contexto
de la Directiva 79/7/CEE, en el contexto de otra Directiva, la Directiva 2006/54/CE29, en concreto,
con su artículo 2.1, según el cual, se entiende por discriminación indirecta “la situación en que una
29

Sentencia del TJUE de fecha 26 de junio de 2018. Asunto C-451/16 [TJCE 2018\175]. Apartado 34, según el cual, de
conformidad con el artículo 2.1.a) de la Directiva 2006/54/CE, “constituye una discriminación directa por razón de sexo la
situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación
comparable”. Añadiendo a continuación que “este concepto debe entenderse de un modo idéntico en el contexto de la Directiva
79/7/CEE”.
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disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular
con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con
una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”.
Estableciendo el TJUE que, en dicho sentido, la existencia de tal desventaja particular con
respecto a personas del otro sexo podría demostrarse, por ejemplo, mediante la prueba de que una
normativa como la controvertida afecta de manera negativa a una proporción de personas de un
sexo significativamente más alta trabajadoras mujeres que la de las personas del otro sexo,
cuestión principal sobre la que se centra el TJUE.
Pues bien, al disponer el juez nacional del dato estadístico consistente en que, en el primer
trimestre de 2017, cerca del 75 % de los trabajadores con contrato a tiempo parcial reducido esto
es, los que han trabajado de media, menos de dos tercios de la jornada ordinaria de un trabajador a
tiempo completo comparable son mujeres, el Tribunal de Luxemburgo ha declarado que el mejor
método de comparación consiste en confrontar las proporciones respectivas de trabajadores que
están y no están afectados por la LGSS dentro de la mano de obra masculina y, por otro lado, las
proporciones respectivas de trabajadores que están y no están afectados por la LGSS dentro de la
mano de obra femenina, pues no es suficiente con considerar el número de personas afectadas, ya
que dicho número depende tanto del número de trabajadores en activo en todo el Estado miembro
de la Unión, así como de la proporción de trabajadores de sexo masculino y femenino en dicho
Estado.
Según el TJUE, en este asunto, resulta del auto de remisión del TSJ de Castilla y León
(Valladolid) que los preceptos de la LGSS controvertidos en el litigio principal producen en la
mayoría de los casos efectos desfavorables para los trabajadores contratados a tiempo parcial en
comparación con los trabajadores contratados a tiempo completo y, únicamente en un pequeño
número de casos, dichas disposiciones nacionales no tienen efecto gracias al efecto atenuante de la
medida consistente en incrementar el número de días cotizados de los trabajadores a tiempo parcial
tomados en cuenta a través de la aplicación de un coeficiente de 1’5.
Como se ha indicado con anterioridad, cerca del 75 % de los trabajadores a tiempo parcial eran
mujeres puesto que, según el órgano jurisdiccional remitente, en el primer trimestre del año 2017,
España estaba compuesta por 15.906’700 trabajadores asalariados por cuenta ajena, de los cuales
8.332 eran hombres y 7.574 eran mujeres. Y, en dicho periodo, el número de trabajadores asalariados
contratados a tiempo parcial era de 2.460’200, de los cuales 613.700 eran hombres y 1.846.500 eran
mujeres.
Por el contrario, sostiene el Gobierno español que dicho porcentaje no es correcto, pues del
total de expedientes de pensión de jubilación tramitados y resueltos en sentido favorable por el INSS
desde el año 2014 hasta el año 2017 en los que se ha tenido en cuenta periodos trabajados y
cotizados a tiempo parcial, así como el índice global de parcialidad, cerca del 60 % pertenecían a
mujeres y 40 % a hombres en lugar del 75 %.
A lo que añade el TJUE que, según resulta de los autos que se encuentran en poder del mismo,
respecto del 65 % de trabajadores a tiempo parcial, el porcentaje aplicable a su base reguladora es
inferior al aplicable a la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo.
Motivo por el cual, en virtud de lo expuesto, el TJUE indica que es deber del TSJ de Castilla y
León (Valladolid) comprobar que dichos datos son correctos, representativos y significativos.
Por otro lado, el TJUE establece que del considerando número 30 de la Directiva 2006/54/CE
se infiere que la apreciación de los hechos de los que se pueda deducir la presunción de haberse
producido una discriminación directa o indirecta, corresponde al órgano nacional competente de
conformidad con el Derecho nacional o las prácticas nacionales, las cuales son susceptibles de
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establecer que es viable demostrar la discriminación indirecta por cualquier medio y no única y
exclusivamente mediante datos estadísticos30.
Por lo que, en definitiva, si, en base a lo anterior, el TSJ de Castilla y León (Valladolid) llegase a
la conclusión de que la LGSS en el litigio principal sitúa a las mujeres trabajadoras en una posición
más perjudicial respecto de la de los hombres, tal normativa nacional controvertida vulneraría el
artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE.
Pero adiciona una excepción o matización: salvo que esté justificada por factores objetivos y
ajenos a toda discriminación por razón de sexo tales, como, por ejemplo, cuando los medios elegidos
para probar la discriminación indirecta ejercida sobre la mujer trabajadora tengan una finalidad
legítima de la política social del Estado miembro de la Unión Europea cuya legislación se cuestiona
son adecuados para alcanzar el objetivo perseguido por ésta y son necesarios a tal fin31.
Precisamente, el INSS y el Gobierno de España alegan que una reducción proporcional de la
pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial constituye una política social perseguida
por el poder legislativo esencial en el marco de un sistema de Seguridad Social en su modalidad
contributiva, además de que dicha corrección se encuentra exigida por los principios de contribución
y de igualdad entre los trabajadores contratados tanto a tiempo parcial como a tiempo completo y
que está objetivamente justificada por el hecho de que, en el supuesto del trabajo a tiempo parcial, la
pensión es la compensación de una prestación laboral y de una menor cotización al sistema de la
Seguridad Social.
En virtud de lo anterior, el TJUE entiende que la simple circunstancia de que la cuantía de la
pensión de jubilación se ajuste en proporción del tiempo para tener presente la reducida duración de
la jornada laboral del trabajador contratado a tiempo parcial en comparación con un trabajador
contratado a tiempo completo no se puede entender contraria al Derecho de la UE.
Si bien declara que una medida que implica una reducción del importe de una pensión de
jubilación de un empleado en una proporción mayor a la correspondiente a los periodos de
ocupación a tiempo parcial no puede entenderse justificada desde el punto de vista objetivo por el
mero hecho de que la pensión sea la contraprestación de una menor prestación de trabajo32.
En este sentido, en efecto, según el Tribunal, la LGSS contiene dos elementos que pueden
minorar la cuantía de las pensiones de jubilación de trabajadores contratados a tiempo parcial:
En primer lugar, que la base reguladora de la pensión de jubilación se calcula a partir de las bases
de cotización a la Seguridad Social compuestas por el salario efectivamente percibido en función de
las horas trabajadas, lo que comporta como consecuencia jurídica que tal base sea inferior en el
supuesto de los trabajadores a tiempo parcial en comparación con los trabajadores a tiempo
completo.
Dicho elemento permite conseguir la finalidad perseguida consistente en la salvaguardia del
sistema de seguridad social en su modalidad contributiva, por lo que la aplicación adicional de un
coeficiente de parcialidad concerniente al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo estrictamente
necesario para alcanzar tal fin y representa, para el colectivo de trabajadores contratados a tiempo
30

31

32

Sentencia del TJUE de fecha 19 de abril de 2012. Asunto C-415/10 [TJCE 2012\92]. Apartado 43, en virtud del cual “es
preciso recordar al respecto que, según resulta del decimoquinto considerando de las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE y del trigésimo
considerando de la Directiva 2006/54/CE, el Derecho nacional o las prácticas nacionales de los Estados miembros pueden disponer, en
particular, que la discriminación indirecta se acredite por cualquier medio, incluso basándose en pruebas estadísticas”.
Sentencia del TJUE de fecha 22 de noviembre de 2012. Asunto C-385/11 [TJCE 2012\357]. Apartado 32. En esta
Sentencia, el TJUE declaró que artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE se debía interpretar en el sentido de que se opone, en
circunstancias como las del litigio principal, a una normativa de un Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo
parcial, en su inmensa mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de
cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía
proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada.
Sentencia del TJUE de fecha 23 de octubre de 2003. Asuntos C-4/2002 y C-5/2002 [TJCE 2003\351]. Apartado 93, en
virtud del cual “una medida que implica una reducción del importe de una pensión de jubilación de un trabajador en una proporción mayor a
la correspondiente a los períodos de ocupación a tiempo parcial no puede considerarse objetivamente justificada por el hecho de que la pensión sea,
en ese caso, la contraprestación de una prestación de trabajo menos importante”.
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parcial una disminución de la cuantía de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva en
superior a la que resultaría únicamente de tomar en consideración su jornada de trabajo pro rata
temporis, esto es, en proporción del tiempo.
Y, en segundo lugar, que mientras que la base reguladora se multiplica por un porcentaje que
depende del número de días cotizados a la Seguridad Social, se aplica a ese mismo número de días un
coeficiente de parcialidad que refleja la relación entre el tiempo de trabajo efectivamente realizado
por el trabajador a tiempo parcial por un lado, y, por otro lado, el tiempo de trabajo efectivamente
realizado por un trabajador a tiempo completo.
Si bien este segundo elemento de la normativa nacional controvertida en el litigio principal se
encuentra mitigado por la circunstancia contemplada en el artículo 248.3 de la LGSS en virtud del
cual, a efectos de determinar la cuantía de las pensiones de jubilación “el número de días cotizados que
resulten de lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) del artículo 247, se incrementará con la aplicación del
coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial”.
En definitiva, por todo lo expuesto con anterioridad, el TJUE concluye respecto a la primera
cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Castilla y León (Valladolid) que el artículo 4.1 de la
Directiva 79/7/CEE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado
miembro como la controvertida en el litigio principal, es decir, la LGSS, según la cual, el importe de
la pensión de jubilación en la modalidad contributiva de un trabajador a tiempo parcial se calcula
multiplicando una base reguladora determinada en función de la remuneración efectivamente
percibida y de las cotizaciones a la Seguridad Social efectivamente satisfechas por un porcentaje que
depende de la duración del periodo de cotización, periodo al que se aplica un coeficiente de
parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada de trabajo a tiempo parcial
efectivamente trabajada y la jornada de trabajo realizada por un trabajador a tiempo parcial
comparable y que se ve incrementado en un coeficiente de 1’5, en la medida en que esta normativa
perjudique particularmente a las trabajadoras respecto de los trabajadores.

5. SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN PREJUDICIAL
Sobre la segunda cuestión prejudicial planteada, en virtud de la cual “¿Debe interpretarse que una
norma de Derecho interno como la controvertida en el presente litigio es también contraria al artículo 21 de la [Carta],
de manera que el órgano jurisdiccional nacional está obligado a garantizar la plena eficacia de la Carta y a inaplicar
las disposiciones legislativas de Derecho interno controvertidas, sin solicitar o esperar su previa derogación por el
legislador o mediante cualquier otro procedimiento constitucional?”, el TJUE considera que, teniendo en cuenta
la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial según la cual, el artículo 4.1 de la Directiva
79/7/CEE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la LGSS, no procede responder a la
misma.

6. FALLO DE LA SENTENCIA
En virtud de todo lo expuesto anteriormente, la Sentencia del TJUE de fecha 8 de mayo de
2019, declaró que “el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de
1978, sobre la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materias de
seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la
controvertida en el litigio principal, según la cual el importe de la pensión de jubilación en la modalidad contributiva de
un trabajador a tiempo parcial se calcula multiplicando una base reguladora, determinada en función de los salarios
efectivamente percibidos y de las cotizaciones efectivamente satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración del
período de cotización –período al que se aplica un coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la
jornada a tiempo parcial efectivamente trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo
comparable y que se ve incrementado por un coeficiente de 1,5–, en la medida en que esta normativa perjudique en
particular a las trabajadoras respecto de los trabajadores de sexo masculino”.
Es decir, el TJUE ha declarado en dicha Sentencia que la normativa española en materia de
cálculo de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva de los trabajadores contratados a
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tiempo parcial esto es, la LGSS es contraria al Derecho de la Unión Europea, en concreto, al
artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE si se revela especialmente desventajosa para las mujeres
trabajadoras33.

IV. CONCLUSIONES
Según el artículo 50 de la CE, “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”, por lo que
consagra el principio rector de nuestro estado social y democrático de derecho de suficiencia y
adecuación de las pensiones34.
Dicho precepto constitucional se debe poner en relación con el artículo 41 del mismo texto
legal, en virtud del cual “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en
caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
Sin embargo, por diversos motivos mencionados a lo largo de esta investigación tales como la
dificultad de obtención de largos periodos de cotización, así como las bajas bases de cotización
debido a la baja remuneración percibida, el derecho a la pensión de jubilación en su modalidad
contributiva de los trabajadores contratados a tiempo parcial se encuentra en el punto de mira en
sede judicial.
Además, con frecuencia, el contrato de trabajo a tiempo parcial suele estar ligado a las
trabajadoras de sexo femenino frente a los trabajadores de sexo masculino, es decir, actualmente en
España la jornada laboral a tiempo parcial contemplada en el artículo 12 del ET tiene rostro de
mujer, lo que abre el interrogante acerca de si la vigente forma de cálculo de la pensión de jubilación
en su modalidad contributiva de los trabajadores con jornada a tiempo parcial es discriminatoria
respecto de las mujeres.
Razón por la cual, por un lado, la Sentencia del TJUE de fecha 8 de mayo de 2014 ha resuelto
las cuestiones prejudiciales planteadas por el TSJ de Castilla y León (Valladolid) sobre la
interpretación del artículo 21 de la CDFUE, así como del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE, en el
contexto de un litigio entre, por una parte, una mujer trabajadora que durante una parte importante
de su vida laboral había trabajado a tiempo parcial y, por otra parte, el INSS y la TGSS, en relación
con la forma de cálculo de su pensión de jubilación en la modalidad contributiva.
Pues, como afirma el órgano judicial remitente, según la doctrina del TC, un órgano
jurisdiccional español no puede inaplicar una normativa nacional como la LGSS sin plantear una
cuestión de inconstitucionalidad ante el TC o bien, sin plantear una cuestión prejudicial al TJUE.
Cuestiones prejudiciales sobre las que se ha pronunciado Luxemburgo en el sentido de entender
que la normativa española en materia de cálculo de la pensión de jubilación en su modalidad
contributiva de los trabajadores contratados a tiempo parcial esto es, la LGSS es contraria al
Derecho de la Unión Europea, en concreto, al artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE según el cual
“el principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o
indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a: el ámbito de
aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos, la obligación de contribuir y el cálculo de las
contribuciones, el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las
condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones” si se revela especialmente
desventajosa para las trabajadoras de sexo femenino.

33
34

Comunicado de prensa número 59/19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 8 de mayo de 2019, p. 1.
MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A. “El factor de sostenibilidad: configuración técnica y significación en
la política de pensiones”, en Monereo Pérez, J. L., López Cumbre, L. (Dirs.), Maldonado Molina, J. A. y Fernández
Ramírez, M. (Coords.) et al: La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, Colección Trabajo
y Seguridad Social dirigida por Monereo Pérez, J. L., Granada, Comares, 2015, p. 120.
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En definitiva, el TJUE ha declarado que el cálculo de las pensiones de jubilación en su
modalidad contributiva de los trabajadores contratados a tiempo parcial respecto de los trabajadores
contratados a tiempo completo puede ser sexista en la medida en que la mayoría de los trabajadores
que trabajan a tiempo parcial son mujeres.
Por otro lado, el Pleno del TC ha declarado en su reciente y relevante Sentencia de fecha 3 de
julio de 2019 que es inconstitucional, nulo y discriminatorio indirectamente para la mujer que exista
desigualdad de trato no justificada ni razonable en términos constitucionalmente admisibles entre
los trabajadores contratados a tiempo parcial y los trabajadores contratados a tiempo completo por el
modo de computar el periodo de cotización para el cálculo de la cuantía de su pensión de jubilación,
decisión que ha ratificado el fallo de la Sentencia del TJUE de fecha 8 de mayo de 2019.
Con la finalidad de acomodar el fallo de la Sentencia del TC de fecha 3 de julio de 2019 a la
situación actual, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dejado de aplicar el
coeficiente reductor de parcialidad.
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CAPÍTULO XVIII. GÉNERO Y JUBILACIÓN: UNA
CUESTIÓN SUJETA A DEBATE
BELÉN DEL MAR LÓPEZ INSUA
Profesora Contratada Doctora (acreditada como Titular de Universidad) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social
Universidad de Granada
"El fin tiene en realidad la capacidad que Hegel en su método dialéctico atribuyó
falsamente al concepto: despide siempre uno nuevo desde sí mismo, es el perpettum movile de
la historia universal"
Rudolf V. Ihering1

I. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA:
BREVES NOTAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La problemática que suscita las diferencias en las pensiones entre trabajadores a tiempo
completo y a tiempo parcial constituye, a día de hoy, uno de los temas que más preocupa a la Unión
Europea2. Analizando esta cuestión desde el punto de vista de la población laboral asegurada se
observa como la variante "sexo" ha incidido de una manera relevante en este punto, lo que ha
llevado a convertir al contrato a tiempo parcial en un instrumento propio del trabajo femenino. Se
produce así, de modo instrumental y artificial, una división por género del trabajo remunerado que
ha acarreado numerosos problema en torno al acceso a una pensión digna de jubilación 3. Y es que,
lamentablemente, el 80 % de los contratos a tiempo parcial que se celebran son con mujeres, lo que
unido a la precariedad laboral y la escasa duración de los mismos hace que éstas se coloquen en una
situación de desventaja y desigualdad respecto del sexo masculino 4. Al término esta situación lleva a
retrasar la edad de jubilación de muchas mujeres con el fin de poder acceder económicamente a una
pensión equiparable a la de los hombres.
1
2

3

4

IHERING, R.V: El fin en el Derecho por Rudolf V. Ihering, Estudio Preliminar “El pensamiento jurídico de Ihering y la
dimensión funcional del derecho”, a cargo de J.L. Monereo Pérez, Granada, Comares, 2011, p. 323.
En este sentido, se publica a fecha de 9 de marzo de 2017 por el periódico El País la siguiente noticia: “La brecha salarial
de género alcanza el 38 % en la UE... “ lo cual está provocando enormes desigualdades que afectan a las pensiones que
reciben hombres y mujeres. Así pues, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento
Europeo ha presentado ya un borrador sobre la necesidad de que la Unión elabore una estrategia para eliminar y prevenir
esta brecha salarial”. Y es que, como bien afirma la doctrina, por cada hombre pensionista “pobre” hay 1,9 mujeres
pensionistas “pobres”. Véase ERRANDONEA ULAZIA, E.: Sistema español de pensiones: revisión crítica de los elementos
comunes al cálculo de pensiones, Granada, Comares, 2016, p. 127.
La desigualdad entre hombres y mujeres en materia de pensiones no es nueva, sino que existe desde los mismos orígenes
del sistema de Seguridad Social. Afirma esta idea críticamente ERRANDONEA ULAZIA, E.: Sistema español de pensiones:
revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones...op.cit., p. 168.
“La brecha de empleo está relacionada con mujeres que tienen tareas de cuidados (en 2016 más del 19 % de las
desempleadas lo eran por tener hijos o dependientes a cargo). En cuanto a precariedad en el empleo y discriminación por
género, España tiene el porcentaje más alto de trabajadores temporales (26.4 %), por encima de Polonia (25.8 %) y
Portugal (21.5 %). Se agrava en el caso de las mujeres: en 8 países miembros las mujeres presentan mayores tasas de
precariedad que los hombres, entre ellos está también España.
En cuanto a la brecha de parcialidad en los contratos, España está por debajo de la media europea, encabezada por
Holanda, pero se debe a la voluntariedad. En países como Holanda esa parcialidad es voluntaria, mientras que en España
alcanza una de las cifras más altas (61,1 %) lo que a su juicio está motivado porque en Holanda la parcialidad no penaliza
los derechos”. https://revista.seg-social.es/2019/07/09/parcialidad-brechas-de-genero-y-discriminacion-analisis-de-lasultimas-sentencias-judiciales-en-la-uimp/
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La principal traba que aparece en este ámbito parte de la falta de concienciación acerca de las
cuestiones de género y, más en particular, en lo que se refiere a la falta de una efectiva
corresponsabilidad entre hombres y mujeres. De ahí que, la conciliación de la vida laboral y familiar
cobre en este punto un papel estelar para asegurar una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Se
trata ésta de una materia que ha tardado en incorporarse al ordenamiento jurídico (tanto
comunitario, como nacional), debido a que subsiste todavía un modelo de mercado laboral muy
masculinizado y ligado a roles tradicionales5. Pese a que las mujeres representan, hoy en día, un poco
más de la mitad de la población mundial su contribución al sistema de Seguridad Social, de
crecimiento y de bienestar social está aún muy por debajo de la media.
Asistimos a un modelo social articulado en base a la división de tareas y de género en donde la
participación femenina se ha orientado, principalmente, en torno al cuidado del hogar y la realización
de trabajos no remunerados (trabajos informales y en precario), en tanto el hombre dedica todos sus
esfuerzos en aportar el sustento económico al hogar familiar 6. De este modo, mientras que el varón
accede joven al mercado de trabajo y se mantiene así durante toda su vida, la mujer sin embargo
suele experimentar lagunas de cotización a causa de la inestabilidad que sufre en el empleo (a través
de las contratación temporales y a jornada partida) o la asunción de cargas familiares.
Desgraciadamente, el hecho de que la mujer tenga que soportar el sistema de la "doble jornada"
(laboral y familiar) ha llegado a situar a ésta fuera de la concepción de protección social y laboral. Por
lo que, al final, esa desviación privada de los roles que les corresponden a hombres y a mujeres (en su
versión originaria) se ha trasladado, inevitablemente, también al mercado laboral (caring work)7.
Las dificultades para conciliar las obligaciones familiares y las laborales no sólo ha acarreado un
desequilibrio de la pirámide poblacional, sino lo que es aún peor, ha colocado a la mujer en una
situación de exclusión social. Las trabas para que ésta pueda acceder al empleo, promocionar en su
carrera profesional o incluso acceder a una pensión digna de jubilación constituyen, hoy en día, un
hecho más que frecuente. Es por ello, que el riesgo de pobreza en las mujeres se haya incrementado
hasta en un 12 % respecto de la de los hombres8.
En este trabajo no sólo se pretende analizar la problemática que subyace en torno al logro del
período de carencia necesario para el acceso a una pensión de jubilación, sino también todos aquellos
factores que afectan a las mujeres y que les dificulta la planificación de su jubilación, a saber:
diferencias salariales, reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, atención a la familia y al
trabajo doméstico...etc. La relevancia de esta temática ha suscitado numerosas controversias en sede
judicial, algunas de las cuales no han tenido una respuesta satisfactoria. A buen ejemplo, se analiza en
este trabajo la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recaída con fecha de 8
de mayo de 2019 y por la cual se califica de discriminatorio el sistema de cálculo de la pensión de
jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo, cabe destaca igualmente la sentencia del
Tribunal Constitucional de 3 de Julio de 2019 por la que declara inconstitucional la antigua
Disposición adicional séptima, apartado 1 de la Ley General de la Seguridad Social (tras la redacción
dada por el Real decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social), al entender el alto tribunal
que rompe ésta con el principio de propocionalidad. Ciertamente, las sentencias recaídas en los
últimos tiempo en materia de contrato a tiempo parcial y pensión de jubilación evidencian una
realidad y es la tradicional discriminación sistémica que sufren las mujeres a falta de una normativa
adecuada a la necesidad que se vive. Por todo ello, se busca en este trabajo abordar esta materia
5
6
7
8

PERÁN QUESADA, S.: Derecho Social y género. El camino hacia la igualdad efectiva en las relaciones sociolaborales,
Madrid, Thomson Reuters-Aranzadi, 2014, p. 110.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E: Instituciones de conciliación de trabajo con cuidado de familiares, Albacete, Bomarzo,
2010, p. 21.
GRAU PINEDA, C. y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S.: Conciliación y Seguridad Social. La brecha de género en el sistema de
pensiones, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015, p. 14.
VV.AA: Impacto de las pensiones en la mujer. Jubilación y calidad de vida en España, publicado en abril de 2014.
https://www.vidacaixa.es/uploads/files/impacto-de-las-pensiones-en-la-mujer-jubilacion-y-calidad-de-vida-en-espana.pdf
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desde una vertiente de conjunto y actual al problema social que origina la pensión de jubilación de la
mujer en la sociedad contemporánea.

II. DIFERENCIAS SALARIALES, GÉNERO Y SISTEMA DE PENSIONES:
CRISIS EN EL SISTEMA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
Uno de los fenómenos más importantes de la segunda mitad del siglo XX es la masiva
incorporación de la mujer al mercado laboral. En España su participación se ha ido incrementado,
poco a poco, hasta pasar a ocupar el 53,3 % de los puestos de trabajo9. Sin embargo y pese a estos
avances, las diferencias salariales entre hombres y mujeres sigue siendo todavía un problema que está
latente en la Unión Europea10. A pesar de los esfuerzos legislativos que la Comunidad ha realizado
en las últimas décadas sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres, las diferencias entre ambos
sexos se mantienen en todos los Estados europeos 11.
Por otro lado, las tensiones laborales y el hecho que se defienda el mantenimiento de una
profesión han propiciado una brusca caída de la natalidad que, unida al aumento de la esperanza de
vida, han invertido considerablemente la pirámide poblacional. A todo ello, hay que sumar el cambio
demográfico y el progresivo envejecimiento de la población que llevan a plantear su impacto sobre el
Estado del bienestar y, en concreto, sobre el sistema público de pensiones como uno de sus pilares
básicos12. Así por ejemplo: la desigualdad de salarios y la mayor dedicación de la mujer al cuidado de
los hijos y mayores dependientes indican, claramente, una mayor incidencia en las actuales y futuras
rentas de las que dispondrán las mujeres.
Por todo ello, el principal desafío al que se enfrenta la sociedad española es el de garantizar el
acceso a una pensión digna o unisex para todas aquellas personas que se jubilan13. La crisis
económica repercute, a corto plazo, en la viabilidad del sistema de pensiones, por lo que factores

9
10

11

12

13

Según datos de la EPA para el último trimestre de 2018.
Recuérdese, en este sentido, que el principio de igualdad de remuneración con independencia del tipo de trabajo ya se
incorporó al Tratado de Roma en 1957, por lo que no cabe justificar diferencias salariales entre hombres y mujeres. El
Tratado de Ámsterdam amplia este principio al establecer la obligación de pagar la misma retribución, no solo por la
realización de un mismo trabajo, sino también por el desempeño de un trabajo de igual valor. De igual modo, la Directiva
75/117/CEE dispone que “El principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos que
figura en el artículo 119 del Tratado de Roma [...] implica para un mismo trabajo o para un trabajo al que se atribuye el
mismo valor, la eliminación, en el conjunto de los elementos y condiciones de retribución, de cualquier discriminación por
razón de sexo”.
La Constitución Española establece, con carácter general, en sus artículos 14 y 35 el principio de no discriminación. Ahora bien,
en lo que se refiere el ámbito laboral, de manera más específica, el Estatuto de los Trabajadores, texto recoge el principio de
igualdad retributiva: “El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor el mismo salario, tanto
por salario base como por los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo” (Art. 28 del Estatuto de los
Trabajadores). Pese al enunciado que establece ambas leyes, en la práctica este principio se incumple muchas veces: trabajos
iguales reciben distinta retribución en distintas empresas, e incluso en algunas empresas a trabajos iguales (con idénticas tareas y
funciones) aunque con denominaciones diferentes les corresponde distinta retribución. En este caso de trabajos iguales es
relativamente fácil detectar la discriminación, pero la forma habitual de discriminación salarial se esconde bajo otros casos más
difíciles de controlar y demostrar. Esta se debe en muchas ocasiones a que las personas que desempeñan dos tipos de trabajos
distintos, pero equivalentes o comparables, reciben retribuciones distintas, debido a que se omiten y/o infravaloran aspectos del
trabajo que mayoritariamente realizan las mujeres. Ver COVES, A.M, COROMINAS, A, LUSA, A y MARTÍNEZ, C: “La valoración
de puestos de trabajo y la discriminación retributiva”, II Jornadas de Discriminación salarial. El derecho a trabajar en igualdad,
Córdoba, 2002, pp. 3-5.
LÓPEZ INSUA, B.M.: “La feminización del contrato a tiempo parcial y su impacto en la pensión de jubilación”, en
VV.AA., López de la Cruz L., y Saborido Sánchez, P. (Coord) y Cañizares Laso, A (Dir), El reto del envejecimiento de la mujer:
propuestas jurídicas de futuro, Valencia, Tirant Lo Blach, 2018, pp.345-363.
Las tarifas unisex tienen como principal objetivo provocar un efecto redistributivo en las pensiones de los hombres hacia
las mujeres, con independencia de cuál sea la esperanza de vida de ambos sexos. ERRANDONEA ULAZIA, E.: Sistema
español de pensiones: revisión crítica de los elementos comunes al cálculo de pensiones...op.cit., p. 140. En esta misma
línea, RON LATAS, R.P. y LOUSADA AROCHENA, J.F.: “Pensiones no contributivas en perspectiva de género: norma y
realidad”, Revista de Seguridad Social, nº12, 2017.
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como el aumento de la esperanza de vida o las bajas tasas de natalidad están poniendo en riesgo la
sostenibilidad del sistema y la calidad de vida de las generaciones futuras 14.
En este contexto el riesgo de pobreza de los futuros pensionistas se encuentra servido. Una
situación cuya cara más visible trae por protagonistas a las mujeres que se jubilan. Ante este
problema el sistema pensiones se erige en la herramienta básica para solventar estas diferencias entre
sexos, buscando así garantizar el bienestar social de la población que se jubila. Sin embargo, dicho
sistema parece haber olvidado el principio de igualdad de trato al endurecer no sólo los requisitos
para el acceso a una pensión, sino también al ampliar las desigualdades que se producen en el
mercado laboral entre hombres y mujeres. Algunas de las causas que ocasionan esas diferencias son,
a buen ejemplo, las siguientes: 1) la menor participación de las mujeres en el mercado laboral; 2) el
menor tiempo de dedicación a un trabajo remunerado (menos horas trabajadas y utilización abusiva
de los contratos a tiempo parcial; disminución del número de años trabajados al interrumpir su
trayectoria profesional para atender a familiares...etc.) y 3) obtención de menores ingresos con
respecto a los hombres.

III. LA FEMINIZACIÓN DEL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL: PRINCIPIO
DE IGUALDAD DE TRATO VERSUS EL DERECHO A UNA PENSIÓN DIGNA
Entre los temas que más controversia ha suscitado entre la doctrina científica y la judicial se
encuentra aquél relativo al "trabajo a tiempo parcial", el cual se relaciona con el principio de igualdad
de trato. A este respecto, desde que se admitió la cotización en función de las horas trabajadas y se
asimiló estos contratos con los de jornada completa, poco a poco, se han ido multiplicado los
problemas de reconocimiento en torno a la pensión de jubilación.
El contrato a tiempo parcial ha sido tradicionalmente una fórmula jurídica poco utilizada en
España, pero que siempre ha existido15. No obstante, en los últimos tiempos este contrato ha dejado
de ser un contrato típico de empleos marginales y situaciones de pluriempleo 16, para pasar a ser un
instrumento habitual y propio del trabajo femenino 17.
Así pues, los últimos cambios en la legislación laboral española sitúan al trabajo a tiempo parcial
entre una de las formas de ocupación alternativas y que resultan más deseables por parte de los
14

15

16
17

En la Línea del Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), la Recomendación 17ª del Pacto de Toledo, de
2011, relativa a “Mujer y protección social”, afirma que el sistema debe valorar la dimensión de género en materia de
pensiones, en cuanto se ha constatado la existencia de retribuciones diferenciadas, de mayores periodos de interrupción
por cuidados de hijos o familiares en situación de dependencia, o de mayores limitaciones en la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, entre otras discriminaciones que gravan más intensamente a las mujeres que a los hombres. En
este sentido, la Comisión está convencida de que ha llegado el momento en que se adopten medidas que reclamen el
impulso de los mecanismos de mejora y evolución del sistema. Asimismo, se deben incorporar los periodos de atención y
cuidado de los hijos o personas dependientes como elementos importantes y a considerar en las carreras de cotización.
Véase MUÑOZ MOLINA, J.: “La mujer en el ordenamiento de la Seguridad Social”, VV.AA., Saéz Lara, C (Coord),
Igualdad de género en el trabajo: estrategias y propuestas, Murcia, Laborum, 2016, p. 167.
El Estatuto de los Trabajadores de 1980 ya regulaba el contrato a tiempo parcial en su artículo 12, en donde ya se preveía
la cotización en función de las horas trabajadas. Dichas previsiones fueron desarrolladas por el Real Decreto 1362/1981,
de 3 de julio y la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 20 de enero de 1982. Posteriormente, por
resolución de la Subsecretaria de la Seguridad Social de 1 de febrero de 1982 se adaptó la acción protectora prevista para
los trabajadores a tiempo parcial al principio de proporcionalidad, de forma que se les reconocía a los trabajadores a
tiempo parcial los mismos derechos que a los trabajadores a tiempo completo. Hasta una década después no se llevaron a
cabo más modificaciones, a saber: 1) mediante Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre; 2) Ley 10/1994, de 19 de
mayo; 3) Ley 63/1997, de 26 de diciembre y, finalmente, 4) el RDL 15/1998, de 27 de noviembre, por la cual se dio una
nueva redacción a la Disposición Adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social. Fue precisamente la
redacción dada por esta última normativa la que se mantuvo vigente hasta el RDL 11/2013, posteriormente convertido en
Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden
económico y social.
Lo que ya realzaron ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M.E: Derecho del Trabajo, Valencia, Tirant Lo Blanch, 10ª
edición, 1991, p. 263.
En 2018, 358.200 personas tenían una jornada reducida y, en este caso, el predominio femenino se dispara en un 344.800,
según un estudio del INE que parte de la encuesta que realiza EPA.
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empresarios18. Y ello es porque el mercado de trabajo todavía se resiste a la recuperación de empleo,
especialmente estable, en un momento de crisis como el que atraviesa actualmente la economía
española19.
El trabajo a tiempo parcial conlleva, por naturaleza, una retribución inferior a la que devenga el
trabajo a tiempo completo. Se trata éste de un dato que genera en orden al acceso a la pensión
contributiva de jubilación de la Seguridad Social distintos efectos: a) menor base de cotización; b)
menor base reguladora de prestaciones; c) mayor tiempo físico o cronológico para el acceso al
derecho y, en su día, para obtener iguales coeficientes aplicables a la base reguladora de la prestación.
Por tanto, si se quiere que las prestaciones de los trabajadores a tiempo parcial sean de igual o
próxima en cuantía (y no sólo proporcionales) a las que ganan con su mayor cotización los
trabajadores a tiempo completo sólo cabe prolongar extraordinariamente los períodos de cotización
de los primeros (1) o, en su caso, operar con criterios de ficción para salvar tales limitaciones
temporales y económicas (2). De ahí el recurso, cada vez más frecuente, a las «asimilaciones»
mediante períodos ficticios de cotización, coeficientes multiplicadores y cuantías mínimas, a fin de
dar por cumplidos los períodos de tiempo de acceso al derecho a las prestaciones o para mejorar
dichas bases reguladoras o, incluso, para mejorar los coeficientes previstos para el cálculo de las
mismas20.
La problemática que suscita la diferencia real en la cuantía de la pensión jubilatoria entre
trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial ha sido ya analizada, en multitud de ocasiones, por
los tribunales españoles. Es por ello que esta materia se ha visto elevada, primero, ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y, seguidamente, ante el Tribunal Constitucional. Las resoluciones de
22 de noviembre de 2012 del TJUE (en el Asunto C-385/2011, Ebal Moreno) y del TC de 14 de
marzo de 2013 (en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5862/2003) han aportado, sin duda
alguna, mucha entropía al caldo de cultivo en que ha devenido la protección de los trabajadores a
tiempo parcial. Lo que a la postre ha determinado la publicación del RDL 11/2013 21, hoy convertido
en Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras
medidas urgentes en el orden económico y social. Sin embargo, la cuestión se vuelve aún más
conflictiva tras la sentencia del TJUE (Sala Tercera) de 8 de Mayo de 2019, en el asunto C-161/18,
por la que se califica de discriminatorio el sistema español para el cálculo de la pensión de jubilación
de los trabajadores a tiempo parcial. Y seguidamente con la publicación de la sentencia del Tribunal
Constitucional de 3 de Julio de 2019, cuestión interna de inconstitucionalidad con número 688-2019.

1. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL: SENTENCIA DEL TJUE DE 22 DE NOVIEMBRE
DE 2012 EN EL ASUNTO ISABEL MORENO CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El TJUE analiza en su Sentencia de 22 de noviembre de 2012 la demanda que ante el Juzgado de
lo Social de Barcelona presenta la trabajadora Isabel Moreno y por la que se solicita la resolución de
cuatro cuestiones prejudiciales. Tal y como describe en la sentencia, los hechos que motivan la
interposición de dicha demanda tienen como protagonista a una limpiadora de 66 años, quien a fecha
18

19

20

21

ORTIZ GARCÍA, P.: “El trabajo a tiempo parcial ¿una alternativa para la mujer en tiempos de crisis? “, Sociología del trabajo,
núm. 82, 2014, p. 73. Así pues, el impulso al trabajo a tiempo parcial está siendo una de las fórmulas de fomento del
empleo a través de estímulos a las empresas –tales como bonificaciones en las cotizaciones por las personas trabajadoras–,
que proporcionan ocupación entre la población especialmente afectada por el problema de desempleo, como son los
jóvenes las mujeres.
MONEREO PÉREZ, J.L.: “La política de pensiones tras el Acuerdo Social y Económico de 2011: La fase actual de la
construcción de un «nuevo» sistema de pensiones”, en VV.AA, Monereo Pérez, J.L y Maldonado Molina, J.A (Dir y
Coord) en La edad de jubilación, Granada, Comares, 2011, p. 27-43.
BORRAJO DACRUZ, E: “Trabajo de la mujer a tiempo parcial, principio de igualdad y pensión de jubilación. Reflexiones
sobre el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Social, de 8 de enero de 2007”, La Ley 2231/2007, p.
1-4.
Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes
en el orden económico y social.
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de 8 de octubre de 2006 presentó solicitud ante el INSS para obtener una prestación de jubilación.
Anteriormente, la señora Ebal Moreno había trabajado exclusivamente como limpiadora de una
comunidad de propietarios durante 18 años, a jornada parcial de 4 horas a la semana, esto es, el 10 %
de la jornada legal en España (la cual se sitúa en 40 horas semanales de promedio en cómputo anual
para los trabajadores a tiempo completo). Mediante resolución de 13 de octubre de 2009, le fue
denegada a la trabajadora esta prestación por no reunir el período mínimo de cotización de quince
años exigido para poder causar derecho a la pensión de jubilación (según lo dispuesto en el artículo
205, apartado 1, letra b), del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social –en adelante LGSS–). La
reclamación interpuesta por la demandante en el litigio principal el 30 de noviembre de 2009 fue
desestimada mediante resolución del INSS de 9 de diciembre de 2009. Pese a que la demandante en
el litigio principal debía acreditar un período mínimo de cotización de 4.931 días, dicha resolución le
reconocía un período de cotización de 1.362 días, repartidos del siguiente modo: 1) 41 días: del 24 de
octubre de 1960 al 3 de diciembre de 1960, a jornada completa; 2) 336 días: como asimilados, a causa
de tres partos (3 x 112); 3) 656 días: del 1 de noviembre de 1991 al 30 de octubre de 2009, es decir,
un período de 6.564 días, computables al 10 % en razón de la jornada parcial y, finalmente,
4) 329 días: por asimilación, resultado del factor de corrección (1,5) establecido en el actual artículo
245 de la LGSS.
Tras la denegación de su reclamación previa, la señora Ebal Moreno presenta demanda ante el
Juzgado de lo Social de Barcelona alegando que la Disposición Adicional Séptima de la LGSS1994
–actual 245 LGSS–, en virtud de la cual se le había denegado la pensión, vulnera el principio de
igualdad que se establece en las Directivas comunitarias antidiscriminatorias y en la Constitución
Española. En efecto, aduce que dicha disposición exige un mayor período de cotización al trabajador
a tiempo parcial respecto al trabajador a tiempo completo, aun con el factor de corrección que
supone el multiplicador 1,5, para acceder a una prestación que ya es proporcionalmente más
reducida. Además, sostiene ésta en el litigio principal que esta norma supone una discriminación
indirecta22, al ser un hecho estadístico incontrovertible que las trabajadoras son las principales
usuarias de este tipo de contrato (el 80 %, aproximadamente).
En relación con el art. 245 de la LGSS, el Juzgado de lo Social de Barcelona explica que esta
normativa se basa en el principio del cómputo exclusivo de las horas efectivamente trabajadas para
determinar los períodos de cotización exigidos, pero atenuado mediante dos reglas correctoras con la
finalidad de facilitar el acceso a la protección de la seguridad social a los trabajadores a tiempo
parcial. De un lado, se fija un concepto de «día teórico de cotización», equivalente a cinco horas
diarias de trabajo efectivo, o 1.826 horas anuales. Se computan las cotizaciones efectuadas en función
de las horas trabajadas pero calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. Y, de otro
lado, para causar derecho a las prestaciones de jubilación e invalidez permanente se introduce una
regla específica correctora, consistente en un coeficiente multiplicador del 1,5 que, aplicado sobre los
días teóricos de cotización, los aumenta facilitando así el acceso a la protección. Así pues, en el caso
de la demandante en el litigio principal, la aplicación del artículo 245 de la LGSS implica que el pago
de cotizaciones durante 18 años al 10 % de la jornada equivalen (en vista del cálculo del período de
cotización por horas exigido para acceder a una pensión de jubilación) a un pago de cotizaciones
durante un período de menos de 3 años, por lo que de mantenerse en un contrato parcial de 4 horas
a la semana, la demandante en el litigio principal tendría que trabajar 100 años para acreditar la
carencia mínima necesaria de 15 años que le permitiera el acceso a una pensión de jubilación de
112,93 euros al mes.

22

A este respecto, la doctrina científica opina que para corregir una conducta de discriminación indirecta se debe aplicar una
norma sustitutiva de aquella que provoca la discriminación, pues el problema es que no se puede aplicar aquí directamente
lo previsto por las Directivas comunitarias. Véase BALLESTER PASTOR, M.A: “La efectividad en España de la normativa
antidiscriminatoria de la Unión Europea (la dimensión desconocida de las cláusulas horizontales)”, Revista Derecho de las
Relaciones Laborales, nº10, 2016, p. 972.
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Finalmente, el Juzgado de lo Social de Barcelona decide suspender el procedimiento y plantear
ante el TJUE cuatro cuestiones prejudiciales23. Así pues, en relación a la cuarta cuestión prejudicial, el
TJUE considera que la pensión de jubilación puede estar comprendida dentro del ámbito de la
Directiva 97/7/CEE – Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial – por cuanto forma parte de
un régimen legal de protección contra uno de los riesgos enumerados en el artículo 3, apartado 1 de
esta Directiva, esto es, la vejez la cual se vincula directa y efectivamente con la protección contra ese
riesgo.
El Alto Tribunal Europeo declaró, al respecto, “discriminatoria” y “contraria a la Directiva
1979/7/CEE” la normativa interna española por la que se “exige a los trabajadores a tiempo parcial,
que en su inmensa mayoría son mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un
período de cotización proporcionalmente mayor para el acceso a la pensión de jubilación
contributiva en cuantía proporcionalmente reducida debido a la parcialidad de su jornada”. El TJUE
considera que no puede concluirse que “... en estas circunstancias, la exclusión de los trabajadores a
tiempo parcial como la demandante en el litigio principal de toda posibilidad de obtener una pensión
de jubilación constituya una medida efectivamente necesaria para alcanzar el objetivo de salvaguarda
que el sistema de seguridad social de tipo contributivo pretende amparar... ” . Y es que, se trata ésta
de una medida que no revierte en atención al principio de contributividad del sistema, ya que
introduce unas reglas correctoras que no cumplen con el principio de igualdad de trato.
No obstante a lo anterior, los tribunales españoles no se atrevieron a generalizar esta solución
dada por el TJUE a todos los supuestos. Entiendo pues que, en tanto no se publicara una norma
sustitutiva de la discriminatoria, debía de aplicarse la vigente. Ahora bien, cuando concurriera la
misma situación de gravedad que la conocida en el asunto Ebal Moreno entonces sí se podrá
contabilizar un día de trabajo completo de carencia por un día de trabajo a tiempo parcial, cuestión
que de hecho es la que resuelve el TJUE24.

2. DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRAS SU SENTENCIA NÚM.
61/2013, DE 14 DE MARZO
En línea con la sentencia dictada por el TJUE en el asunto Ebal Moreno, el TC se pronuncia en
su resolución de 14 de marzo de 2013. En los hechos que se plantean en la presente cuestión de
inconstitucionalidad la demandante, de 68 años de edad, solicita una pensión de jubilación que le fue
denegada por el INSS por no reunir el período mínimo de quince años para causar derecho a la
23

24

A saber: «I.- ¿Entraría dentro del concepto de “condición de empleo” al que se refiere la prohibición de discriminación de
la cláusula 4ª de la Directiva 97/81 una pensión de jubilación como la regulada por el Sistema de Seguridad Social español
en el nivel contributivo, resultante de las cotizaciones efectuadas por y a favor del trabajador durante toda su vida laboral?.
II.- En caso de que se hubiera respondido afirmativamente a la primera cuestión y se entienda que una pensión de
jubilación como la regulada por el Sistema de Seguridad Social español en el nivel contributivo entra en el concepto
de ”condición de empleo” a que se refiere la cláusula 4ª de la Directiva 97/81, ¿La prohibición de discriminación que
contempla dicha cláusula debe ser interpretada en el sentido que impediría o se opondría a una norma nacional que –
como consecuencia de la doble aplicación del “principio pro rata temporis”– exija a los trabajadores a tiempo parcial, en
comparación a los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en
su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada?.
III.- Como cuestión complementaria a las anteriores, ¿Puede ser considerada como uno de los “elementos y condiciones
de retribución” al que se refiere la prohibición de discriminación del artículo 4º de la Directiva 2006/54 –y el propio
art. 157 [TFUE]– una regulación como la española (contenida en la DA 7ª LGSS) del sistema de cotización, acceso y
cuantificación de la pensión de jubilación contributiva para los trabajadores a tiempo parcial?. IV.- Como cuestión
alternativa a las anteriores, caso que la pensión de jubilación contributiva española no se entendiera ni como “condición
de empleo” ni como “retribución”, ¿La prohibición de discriminación por razón de sexo, directa o indirecta, que
contempla el art. 4º de la Directiva 79/7 debe ser interpretada en el sentido que impediría o se opondría a una norma
nacional
que
–como consecuencia de la doble aplicación del “principio pro rata temporis”– exija a los trabajadores a tiempo parcial (en
su inmensa mayoría, mujeres) en comparación a los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización
proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía
proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada?»
BALLESTER PASTOR, M.A.: “La efectividad en España de la normativa antidiscriminatoria de la Unión Europea (la
dimensión desconocida de las cláusulas horizontales)”...op.cit., p. 973.
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pensión de jubilación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 205.1 b) de la LGSS. Contra esta
resolución, la trabajadora interpone demanda que fue desestimada por Sentencia de 5 de octubre de
2000 del Juzgado de lo Social núm. 2 de La Coruña. En la Sentencia, tras declararse como hechos
probados los períodos de cotización acreditados por la actora (en total, desde el 1 de mayo de 1981
hasta el 31 de octubre de 1999), y, asimismo, la parte de dicho período total que trabajó y cotizó a
tiempo parcial (desde el 1 de noviembre de 1988 hasta el 31 de octubre de 1999, con una jornada del
18,4 por 100 de la jornada habitual de la empresa), se señala que, de conformidad con la normativa
aplicable a la fecha del hecho causante (esto es, Real Decreto 2319/1993, Real Decreto-ley 15/1998
y Real Decreto 144/1999) debía ratificarse la resolución denegatoria del INSS, por cuanto la
demandante acreditaba un total de 3.850 días de cotización efectiva, teniendo en cuenta que durante
el período de trabajo a tiempo parcial habían de computarse exclusivamente las horas efectivamente
trabajadas, a los que habían de sumarse los días correspondientes a las pagas extras, lo que arrojaba
un total de 4.422 días cotizados, inferiores a los correspondientes al período mínimo de cotización de
quince años, sin que los cálculos efectuados por la actora en su demanda, que los calcula por días
enteros, sea la interpretación correcta. Contra dicha Sentencia interpuso la señora S. F. recurso de
suplicación, fundado en un único motivo, al amparo del art. 191 c) de la Ley de procedimiento
laboral, argumentando que el período de trabajo a tiempo parcial transcurrido desde el 1 de mayo de
1981 hasta el 31 de diciembre de 1993 debía regirse por las normas anteriores al Real Decreto-ley
18/1993, de 3 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, de modo que ese período
fuera computado, a efectos de la carencia exigible para causar derecho a la pensión, tomando en
consideración cada día trabajado como un día cotizado, con independencia del número de horas
efectivamente trabajadas. Tras haber abierto el oportuno trámite de alegaciones al Ministerio Fiscal y
a las partes, la Sala de lo Social del TSJ de Galicia acordó, mediante Auto de 13 de septiembre de
2003, plantear cuestión de inconstitucionalidad a fin de “determinar si el inciso inicial de la letra a) de
la regla 2 del apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley General de la Seguridad Social de
1994 es contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución”.
Por su parte, la STC 61/2013 resuelve que “las diferencias de trato que, en cuanto al cómputo
de los períodos de carencia, los trabajadores a tiempo parcial siguen experimentando se encuentran
desprovistas de una justificación razonable que guarde una debida proporcionalidad entre la medida
adoptada, el resultado obtenido y la finalidad pretendida”, razón por la cual el Constitucional
entiende que esta Disposición Adicional 7ª de la LGSS1994 (actual 245 de la nueva LGSS) vulnera el
principio de igualdad de trato. De este modo, declarar inconstitucional y nula la regla segunda del
apartado 1 de la Disposición Adicional Séptima de la LGSS1994, en la redacción dada por el Real
Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre.

3. A VUELTAS CON EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN RELACIÓN
CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: SENTENCIA DEL TJUE DE 8 DE
MAYO DE 2019, ASUNTO C-161/18
Resulta de gran relevancia la sentencia del TJUE de 8 de Mayo de 2019, en el asunto C-161/18,
por medio de la cual se da respuesta a la cuestión prejudicial planteada, al amparo del artículo 267 del
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, por el auto de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León de 17 de enero de 2018. En efecto, el asunto del que conoce el
TSJ se produce con ocasión de un recurso de suplicación interpuesto por una trabajadora contra la
decisión de un Juzgado de lo Social de desestimar la demanda que había presentado contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería Territorial de la Seguridad Social en relación
al reconocimiento de una pensión de jubilación.
El litigio versa sobre la interpretación del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea y del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de
1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
materias de seguridad social. Recordemos que el art. 21 CDFUE reconoce el principio general de no
discriminación, y que el art. 4 de la citada Directiva dispone que el principio de igualdad de trato
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"supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo , ya sea directa o indirectamente , en
especial con relación al estado matrimonial o familiar , particularmente en lo relativo a : - el ámbito
de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos , - la obligación de
contribuir y el cálculo de las contribuciones, - el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos
debidos por cónyuge y por persona a cargo , y las condiciones de duración y de mantenimiento del
derecho a las prestaciones".
El litigio encuentra su origen en sede judicial en la presentación de la ya citada demanda de la
trabajadora, en el procedimiento de Seguridad Social, contra la resolución del INSS de concederle la
pensión de jubilación solicitada en una cuantía inferior a la que la trabajadora entendía que tenía
derecho. El debate se centra sobre la aplicación de uno u otro porcentaje a la base reguladora (53 %
INSS, 80,04 la trabajadora), siendo relevante que la trabajadora había trabajado durante una parte de
su vida a tiempo parcial y que la trabajadora solicitó (no siendo atendida su petición en sede
administrativa) que los períodos en que trabajó a tiempo parcial “fueran tomados en consideración
del mismo modo en que hubieran sido tratados de haber sido períodos de trabajo a tiempo
completo”.
Por todo ello, el órgano jurisdiccional remitente considera que no puede aplicar lo dispuesto por
la LGSS al entender que puede ser contrario a lo recogido por la Directiva 79/7/CEE del Consejo,
de 19 de diciembre de 1978. De ahí que plantee tres cuestiones prejudiciales ante el TJUE.
En la demanda se alegó discriminación indirecta por razón de sexo, ya que la mayoría de
personas trabajadoras que salían perjudicadas por el cálculo del INSS eran mayoritariamente mujeres,
siendo desestimada por sentencia de 30 de julio de 2017, al considerar inexistente tal discriminación,
por cuanto que la fórmula aplicada tiene por finalidad "adaptar el cálculo a las cotizaciones
realizadas, con arreglo al principio prorrata temporis".
Las cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado de lo social son las siguientes: "1)
¿Entraría dentro del concepto de “condición de empleo” al que se refiere la prohibición de
discriminación de la cláusula 4ª de la Directiva 97/81 una pensión de jubilación como la regulada por
el Sistema de Seguridad Social español en el nivel contributivo, resultante de las cotizaciones
efectuadas por y a favor del trabajador durante toda su vida laboral? 2) En caso de que se hubiera
respondido afirmativamente a la primera cuestión y se entienda que una pensión de jubilación como
la regulada por el Sistema de Seguridad Social español en el nivel contributivo entra en el concepto
de "condición de empleo" a que se refiere la cláusula 4ª de la Directiva 97/81, ¿La prohibición de
discriminación que contempla dicha cláusula debe ser interpretada en el sentido que impediría o se
opondría a una norma nacional que –como consecuencia de la doble aplicación del "principio pro
rata temporis"– exija a los trabajadores a tiempo parcial, en comparación a los trabajadores a tiempo
completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una
pensión de jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su
jornada? 3) Como cuestión complementaria a las anteriores, ¿Puede ser considerada como uno de los
“elementos y condiciones de retribución” al que se refiere la prohibición de discriminación del
artículo 4º de la Directiva 2006/54 –y el propio art. 157 [TFUE]– una regulación como la española
(contenida en la DA 7ª LGSS) del sistema de cotización, acceso y cuantificación de la pensión de
jubilación contributiva para los trabajadores a tiempo parcial? 4) Como cuestión alternativa a las
anteriores, caso que la pensión de jubilación contributiva española no se entendiera ni como
"condición de empleo" ni como "retribución", ¿La prohibición de discriminación por razón de sexo,
directa o indirecta, que contempla el art. 4º de la Directiva 79/7 debe ser interpretada en el sentido
que impediría o se opondría a una norma nacional que –como consecuencia de la doble aplicación
del "principio pro rata temporis"– exija a los trabajadores a tiempo parcial (en su inmensa mayoría,
mujeres) en comparación a los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización
proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en
cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada?"
La respuesta del TJUE se centra tan sólo en responder a la cuestión prejudicial relativa a saber si
es contraria o no a la Directiva comunitaria la normativa interna (artículos 247, letra a) y 248.3 de la
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LGSS) por la que se exige a los trabajadores a tiempo parcial un periodo de cotización
“proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en
cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada”, siendo así que en su inmensa
mayoría (en España el 80 %) ello afectará a mujeres que han trabajado toda o gran parte de su vida
laboral a tiempo parcial. El conflicto planteado gira claramente en torno al método empleado para
calcular el período de cotización exigido para acceder a una pensión de jubilación, al entender que la
Ley general de Seguridad Social: "priva en la práctica a estos trabajadores de toda posibilidad de
obtener tal pensión".
Demostrada la afirmación anterior, el Tribunal de Justicia de la UE se plantea la existencia de
factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo que justifiquen tal diferencia,
como sería “cuando los medios elegidos responden a una finalidad legítima de la política social del
Estado miembro cuya legislación se cuestiona, son adecuados para alcanzar el objetivo perseguido
por ésta y son necesarios a tal fin”. Por su parte, el INSS y el gobierno español afirman que "... los
medios elegidos responden a una finalidad legítima de política social del Estado miembro cuya
legislación se adecua para alcanzar el objetivo perseguido... –que no es otro– ...que el de política
social, ya que esta corrección (a través del coeficiente de parcialidad) es esencial en el marco de un
sistema de Seguridad Social de tipo contributivo...". Tal reducción viene exigida por los principios de
contribución y de igualdad entre los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo de ahí que, a
juicio del INSS y del gobierno español, se aplique tal reducción en el sentido que expresa la sentencia
del TJUE de 22 de noviembre de 2012, en el asunto C-385/11, caso Ebal Moreno. Ambos aducen
además que “la exigencia de determinados períodos de cotización previos para poder acceder a
determinadas prestaciones constituye la expresión de un objetivo general de política social
perseguido por el legislador nacional, puesto que esta obligación es esencial en el marco de un
sistema de seguridad social de tipo contributivo, en particular, para garantizar el equilibrio financiero
del sistema”, y por el contrario sí valora positivamente la tesis de la Comisión europea de que
“ningún documento obrante en autos permite concluir que, en estas circunstancias, la exclusión de
los trabajadores a tiempo parcial como la demandante en el litigio principal de toda posibilidad de
obtener una pensión de jubilación constituya una medida efectivamente necesaria para alcanzar el
objetivo de salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo, al que se refieren el INSS
y el Gobierno español, y que ninguna otra medida menos gravosa para esos mismos trabajadores
permita alcanzar ese objetivo”.
Pese a estos argumentos el TJUE no acepta la tesis mantenida por el INSS y el gobierno
español, de ahí que afirme que una medida que implica una reducción del importe de una pensión de
jubilación de un trabajador en una proporción mayor a la correspondiente a la toma en consideración
de sus períodos de ocupación a tiempo parcial no puede considerarse objetivamente justificada por el
hecho de que la pensión sea, en ese caso, la contraprestación de una prestación de trabajo de menor
entidad.
En efecto, para el TJUE la normativa nacional controvertida comporta dos elementos que
pueden reducir el importe de las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. En
primer término, la base reguladora de la pensión de jubilación se calcula a partir de las bases de
cotización, integradas por la remuneración efectivamente percibida en función de las horas
trabajadas. Ello tiene como resultado que dicha base reguladora sea, en el caso de un trabajador a
tiempo parcial, inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable. En segundo término,
mientras que dicha base reguladora se multiplica por un porcentaje que depende del número de días
cotizados, se aplica a ese mismo número de días un coeficiente de parcialidad que refleja la relación
entre el tiempo de trabajo a tiempo parcial efectivamente realizado por el trabajador de que se trate y
el tiempo de trabajo realizado por un trabajador a tiempo completo comparable. Aunque este
segundo elemento queda atenuado por la circunstancia de que el número de días cotizados resultante
de la aplicación del coeficiente de parcialidad se incrementa con la aplicación de un coeficiente de
1,5, el primer elemento permite ya lograr el objetivo perseguido, que consiste, en particular, en
salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo. Por lo tanto, aplicar adicionalmente
un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo necesario para
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alcanzar dicho objetivo y representa, para el grupo de los trabajadores que prestaron sus servicios a
tiempo parcial reducido, una reducción del importe de la pensión de jubilación superior a la que
resultaría únicamente de tomar en consideración su jornada de trabajo pro rata temporis.
Por todo ello, se declare que el artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de
diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en materia de seguridad social, "debe interpretarse en el sentido de que se opone,
en circunstancias como las del litigio principal, a una normativa de un Estado miembro que exige a
los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría mujeres, en comparación con los
trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder,
en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la
parcialidad de su jornada".

4. DOBLE PENALIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN INDIRECTA DE LAS MUJERES A LA
LUZ DE LA STC 91/2019, DE 3 DE JULIO DE 2019
En línea con la sentencia del TJUE de mayo de 2019, el Tribunal Constitucional dicta la
sentencia fechada a 3 de Julio de 2019 por la que declara"... inconstitucional, nulo y discriminatorio
para la mujer que exista desigualdad de trato no justificada ni razonable entre los trabajadores
contratados a tiempo parcial y los trabajadores contratados a tiempo completo, por el modo de
computar el periodo de cotización para el cálculo de la cuantía de su pensión de jubilación". De este
modo, el TC anula el precepto de la LGSS que regula el cálculo de la pensión de jubilación en
supuesto de cotización a través de contratos a tiempo parcial al entenderlo contrario a lo dispuesto
por el artículo 14 de la Carta Magna.
En concreto, el objeto del presente recurso es la adecuación constitucional de la determinación
de la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, una vez que han
acreditado un periodo de cotización superior a quince años, mediante la aplicación de un 25
porcentaje de parcialidad a la base reguladora, si bien incrementando el número de días cotizados
con un coeficiente del 1,5.
El TC aborda el estudio de esta materia desde una doble perspectiva: 1) por la diferencia de trato
entre los trabajadores a tiempo completo y quienes han suscrito contratos a tiempo parcial y 2) por la
discriminación que sufren las mujeres, teniendo en cuenta que más del 75 % de trabajadores con
contrato a tiempo parcial en 2018 son mujeres. No obstante, el Constitucional no se refiere en esta
sentencia al acceso a la pensión (que ya fue objeto de sentencias precedentes –STC 253/2004 y
61/2013–), sino a la incidencia de la parcialidad sobre el porcentaje de la pensión de jubilación.
Primero, respecto al cálculo de la base reguladora el TC no observa vulneración alguna, sí en
cambio en lo que respecta al período de cotización. En efecto, en los trabajadores a tiempo
completo, el tiempo se computa por años y meses de cotización (, sin practicar sobre ellos ningún
coeficiente o fórmula reductora. A los 15 años se tiene derecho a la prestación, en un porcentaje del
50 por cien de la base reguladora, y a partir de ahí el porcentaje según el tiempo cotizado va en
aumento, hasta alcanzar el 100 por cien, que es el tope máximo.
Segundo, en cuanto al tiempo cotizado, la LGSS prevé una reducción del periodo de cotización.
Por su parte, el artículo 248.3 de la LGSS ordena: (i) con remisión a la regla segunda, letra a), párrafo
segundo, que a los años y meses cotizados se les aplique un "coeficiente de parcialidad", por el cual
se asigna un porcentaje a cada periodo de trabajo a tiempo parcial respecto de la jornada de un
trabajador a tiempo completo comparable, y al que se suman, "en su caso, los días cotizados a
tiempo completo"; (ii) el valor resultante, de nuevo conforme a la regla tercera, letra c), se incrementa
con un coeficiente del 1,5, "sin que el número de días resultante pueda ser superior al periodo de alta
a tiempo parcial".
Por todo ello, el TC entiende que no solamente existe una diferencia de trato en la fijación del
periodo de cotización, para unos de manera natural, en función del tiempo real (trabajadores a
tiempo completo) y para otros artificialmente a partir de un valor reductor (trabajadores a tiempo
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parcial), sino también que el método así implementado castiga, sobre todo, a los trabajadores con
menos porcentaje de parcialidad a lo largo de su vida laboral, esto es, a quienes conforman el eslabón
más débil del mercado de trabajo.
Por todo ello concluye la sentencia declarando la inconstitucionalidad y ordenando la
eliminación de un inciso de la norma (la relativa a la pensión "de jubilación"), de forma que en la
determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación no se aplique el coeficiente de parcialidad
previsto en la LGSS y que, en consecuencia, una vez acreditado el periodo de cotización mínimo
previsto en la mencionada regla, se aplique la correspondiente base reguladora con su
correspondiente escala general, sin reducir el periodo de alta con contrato a tiempo parcial mediante
el coeficiente de parcialidad.

IV. REGLAS APLICABLES A LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL PARA
EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
La intervención del "RD-Ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a
tiempo parcial" viene a resolver la anómala situación legislativa en la que había quedado, tras la
anulación Constitucional de las reglas de proporcionalidad mencionadas, la nueva ordenación
dispuesta por el art. 247 de la LGSS. A este respecto, este Real Decreto de 2013 ahora convertido en
Ley 1/2014, "estima que existen razones de justicia social que aconsejan flexibilizar el número de
años requeridos para acceder a una prestación, de modo que se garantice en todo momento el
principio de igualdad de los trabajadores, tanto para los de tiempo parcial como para los de tiempo
completo, dando cumplimiento así a la sentencia del Tribunal Constitucional" (Preámbulo de la Ley
1/2014).

1. ANÁLISIS JURÍDICO-CRÍTICO Y CÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARA
LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY 1/2014,
DE 28 DE FEBRERO
La Ley 1/2014, de 28 de febrero, que se incorpora ahora recoge, además de lo ya previsto por el
RD-Ley 11/2013, una fórmula para exigir el mismo esfuerzo a un trabajador a jornada completa y a
un trabajador a jornada parcial25. El objetivo es, por tanto, evitar que se produzcan efectos
desproporcionados entre las cotizaciones realmente efectuadas por el trabajador y la cuantía de la
prestación que recibe. Es por ello que la modificación legal atiende a los períodos de tiempo con
contrato vigente a tiempo parcial, de igual modo que cuando se trata de trabajadores a tiempo
completo.
Por todo ello, la Ley 1/2014 tiene por finalidad cumplir los siguientes objetivos: A. Dar
cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional; B. Mantener
los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad que caracterizan el sistema español de
Seguridad Social; C. Mantener la equidad de los trabajadores a tiempo parcial respecto a la situación
de los trabajadores a tiempo completo y D. Evitar situaciones fraudulentas o irregulares, así como
evitar la desincentivación de la cotización al Sistema.
Esta normativa resulta de aplicación a los siguientes supuestos: 1) "... a todas aquellas
prestaciones que con anterioridad al 4 de agosto de 2013 hubiesen sido denegadas por no acreditar el
período mínimo de cotización exigido en su caso. En el supuesto de cumplirse el período mínimo
exigido con arreglo a la nueva regulación, el hecho causante se entenderá producido en la fecha
originaria, sin perjuicio de que los efectos económicos del reconocimiento tengan una retroactividad
máxima de tres meses desde la nueva solicitud, con el límite en todo caso del día 4 de agosto de
25

TORTUERO PLAZA, J.L.: “La crisis económica y la reforma del sistema de pensiones: malos compañeros de viaje” en
VV.AA, García Ninet, J.I. (Dir) y Burriel Rodríguez-Diosdado, P. en El impacto de la gran crisis mundial sobre el
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Su incidencia en España, Europa y Brasil, 2008-2014, Barcelona, Atelier,
2014, pp. 657-659.
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2013" y 2) excepcionalmente, las pensiones de jubilación cuya solicitud se hubiese encontrado en
trámite a la fecha de entrada en vigor del RDL de 2013 mencionado, serán reconocidas a los efectos
económicos que interesa desde la fecha del hecho causante de la respectiva prestación (Disposición
Transitoria 1º de la Ley 1/2014).
De manera resumida puede decirse que este régimen jurídico pivota sobre la aplicación del
denominado "coeficiente de parcialidad", el cual viene determinado tanto por el porcentaje de la
jornada realizada a tiempo parcial (en comparación con la realizada por un trabajador a tiempo
completo)26, como sobre el período de cotización exigido para acceder a la protección27.
Indudablemente, esta ordenación mejora la protección de los trabajadores a tiempo parcial, pero
también es cierto que no la universaliza, por lo que ese problema de diferencias de trato al que tanto
aludía el Tribunal Constitucional siguen todavía latente. Por este motivo, entiendo que hubiese sido
más razonable emplear fórmulas más objetivas y universales que no reflejaran como criterio de
ordenación el tiempo de trabajo (que en sí mismo refleja la cotización y la cuantía de la prestación),
lo que sin lugar a duda colocaría a los trabajadores parciales en un situación de mayor amparo y
protección.
Finalmente, cabe destacar ¿qué ocurre cuando un trabajador a tiempo parcial no alcance el
período de cotización previsto para el acceso a la pensión mínima (15 años)? Se trata ésta última de
una situación en la que lamentablemente se encuentran, actualmente, muchas mujeres en situación de
exclusión social debido a que a lo largo de su vida tan sólo han podido acceder a contrataciones
precarias, con jornadas parciales y con carreras de cotización exentas de continuidad 28. En este caso,
la normativa de 2014 prevé la aplicación de unos complementos por mínimos. De este modo que
por primera vez, con base en el principio de contributividad del sistema, se introduce reglas que
permiten el acceso a la pensión de jubilación para aquellos colectivos (principalmente mujeres) que
no alcancen el 50 % de la base reguladora, lo cual ha de estimarse positivamente. No obstante, no
deja de ser cuanto menos sobria la realidad desde la que inevitablemente asoma nuevamente el
fantasma de la discriminación indirecta por razón de sexo.
Por todo ello, la valoración que debe hacerse de la reforma operada por la Ley 1/2014 no puede
ser susceptible de una opinión uniforme u homogénea. Y es que, aunque por una parte parece
26

27

28

SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Trabajo a tiempo parcial y protección social: el derecho a las prestaciones de Seguridad
Social tras el Real decreto-Ley 11/2013, de 2 de agosto, de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas
urgentes de orden económico y social”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 160/2013, p. 209-238.
A este respecto, el actual artículo 247 de la LGSS establece que: “Para acreditar los períodos de cotización necesarios para
causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal,
maternidad y paternidad, se aplicarán las siguientes reglas: a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales
el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada
realizada en cada uno de ellos. A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la
jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se
aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán
efectivamente cotizados en cada período. Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a
tiempo completo, siendo el resultado el total de días de cotización acreditados computables para el acceso a las
prestaciones. b) Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá a calcular el coeficiente
global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como cotizados,
de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior, sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del
trabajador. En caso de tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el cálculo del coeficiente global de parcialidad se
realizará exclusivamente sobre los últimos cinco años. c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a
tiempo parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de aplicar al
período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b). En los supuestos en
que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación económica, se exija que parte o la totalidad del período mínimo
de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de parcialidad se
aplicará para fijar el período de cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de estar comprendido el período
exigible será, en todo caso, el establecido con carácter general para la respectiva prestación”.
FERNÁNDEZ PROL, F: “Trabajadores a tiempo parcial y protección social: novedades en materia de cotización y
reformulación de las reglas de cómputo de los periodos carenciales”, Revista de Derecho Social, nº 64, 2013, p. 96-107.
A este respecto, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género sostiene que: “Las mujeres cuya carrera tiene
una duración inferior a 14 años son víctimas de una brecha en materia de pensiones de jubilación dos veces mayor (64 %)
que las mujeres cuya carrera ha sido más larga (32 %)”. Publica esta noticia El País a fecha de 9 de marzo de 2017.
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superarse el test de constitucionalidad, resultando así la norma respetuosa con los principios de
igualdad y no discriminación por razón de sexo; por otra parte, la realidad demuestra cómo todavía la
brecha económica que separa a mujeres de hombres no ha desaparecido. Ciertamente, con la Ley de
2014 se ha mejorado el ámbito de protección de las trabajadoras a tiempo parcial, pero también lo es
el hecho de que no se ha aplicado la misma regla en el acceso a una pensión contributiva de
jubilación respecto de aquellas situaciones anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley de
2013. Entiendo que la política de Seguridad Social debería establecer medidas correctoras que
contrarresten y neutralicen las situaciones reales de desigualdad y de discriminación indirecta por
razón de género, lo que nos acercaría a un sistema más protector con las situaciones de necesidad y
garantista con los derechos fundamentales.

2. SITUACIÓN ACTUAL
Tras la sentencia del TC de 3 de julio de 2019 ha quedado anulada la regulación actual que para
el cálculo de la pensión de jubilación en los supuesto de cotización a través de contratos a tiempo
parcial preveía la LGSS. Dicha regulación es, según el Tribunal Constitucional, nula por vulnerar el
principio de igualdad de trabajo entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo
parcial. Asimismo, se considera que esta norma discrimina indirectamente a las mujeres, dado que la
mayoría de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. En efecto, desde los datos de la
EPA (encuesta de población activa) correspondiente al primer trimestre de 2019 se concluye que, del
total de contratados a tiempo parcial, 738,5 son hombres y 2.162,2 son mujeres. De los datos
estadísticos se deduce claramente esta discriminación por razón de sexo.
La nulidad de las reglas de cálculo de la pensión de jubilación para los contratados a tiempo
parcial afectará únicamente a quienes soliciten a partir de la STC de 3 de julio de 2019 la pensión de
jubilación29, por lo que no tendrá efectos retroactivos (es decir, no afectará a las resoluciones
administrativas anteriores a la sentencia del Constitucional de julio de 2019) 30. De este modo se
establece el derecho a que un día trabajado sea igual a un día de cotización a la Seguridad Social, tal y
como ocurre con los trabajadores a tiempo completo. Se trata así de manera igual a sendos
trabajadores (a tiempo completo y a tiempo parcial) y con independencia de las horas trabajadas en
ese día.
En definitiva, tanto la norma aplicada al periodo de carencia, como aquella relativa a la
determinación de la base reguladora quedan anuladas, de forma que ahora será más fácil acceder a
una pensión de jubilación al no aplicarse el coeficiente de parcialidad que preveía el artículo 248.3 de
la LGSS31.

V. CONCLUSIONES
La conciliación de la vida laboral y familiar (y sus repercusiones sobre una futura pensión de
jubilación) constituye, actualmente, la principal preocupación por parte de gobiernos, empresas y
agentes sociales. Se trata ésta de una materia que ha tardado en incorporarse al ordenamiento jurídico
(tanto comunitario, como nacional), debido a que subsiste todavía un modelo de mercado laboral
29

30

31

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha eliminado ya el coeficiente de parcialidad a raíz de la
publicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 3 de julio de 2019. Actualmente se están estudiando
cuáles van a ser los cambios y plazos de aplicación para el cálculo de la pensión de jubilación a los contratados a tiempo
parcial.
En concreto, la nulidad de esta regla no afecta a quienes ya disfruten de una pensión de trabajadores a tiempo parcial y, de
igual modo, a quienes ya tienen reconocido el derecho y van a empezar a cobrarla próximamente. Tampoco a quienes
trabajaron dos tercios de la jornada, porque con el coeficiente, ya tienen reconocido el día completo de cotización.
Tampoco a quienes cobran pensiones por debajo de la renta mínima de la Seguridad social, porque ya tienen el
complemento.
Por su parte argumenta el Ministerio de Trabajo que: “Con las subidas diferenciales del 3 % de los complementos a
mínimos de pensión practicadas en 2018 y 2019 la capacidad correctora se ve notablemente aumentada, por comparación
con los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en los que el complemento tuvo un incremento del 0,25 %. La mayoría de las
personas con carreras de cotización con empleos a tiempo parcial cobran complemento a mínimo de pensión”.
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muy masculinizado y ligado a roles tradicionales32. Pese a que las mujeres representan, hoy en día, un
poco más de la mitad de la población mundial su contribución al sistema de Seguridad Social, de
crecimiento y de Bienestar social está aún muy por debajo de la media.
Asistimos a un modelo social articulado en base a la división de tareas y de género en donde la
participación femenina se ha orientado, principalmente, en torno al cuidado del hogar y la realización
de trabajos no remunerados (trabajos informales y en precario), en tanto el hombre dedica todos sus
esfuerzos en aportar el sustento económico al hogar familiar 33. De este modo, mientras que el varón
accede joven al mercado de trabajo y se mantiene así durante toda su vida, la mujer sin embargo
suele experimentar lagunas de cotización a causa de la inestabilidad que sufre en el empleo (a través
de las contratación temporales y a jornada partida) o la asunción de cargas familiares.
Desgraciadamente, el hecho de que la mujer tenga que soportar el sistema de la "doble jornada"
(laboral y familiar) ha llegado a situar a ésta fuera de la concepción de protección social y laboral. Por
lo que, al final, esa desviación privada de los roles que les corresponden a hombres y a mujeres (en su
versión originaria) se ha trasladado, inevitablemente, también al mercado laboral (caring work)34.
Las dificultades para conciliar las obligaciones familiares y las laborales no sólo ha acarreado un
desequilibrio de la pirámide poblacional, sino lo que es aún peor, ha colocado a la mujer en una
situación de exclusión social. Las trabas para que ésta pueda acceder al empleo, promocionar en su
carrera profesional o incluso acceder a una pensión digna de jubilación constituyen, hoy en día, un
hecho más que frecuente. Es por ello, que el riesgo de pobreza en las mujeres se haya incrementado
hasta en un 12 % respecto de la de los hombres35. La menor participación de las mujeres en el
mercado laboral, su entrada tardía al mismo, el disfrute de excedencias y trabajos a tiempo parcial (en
el mejor de los casos) está provocando que el sistema de pensiones públicas perpetúe, al tiempo que
se amplía la brecha salarial. En este contexto, la Seguridad Social se enfrenta ahora al reto de
determinar cuál va a ser política a seguir para la protección de las necesidades sociales, teniendo en
cuenta que de cara al acceso y goce en la cuantía de las distintas prestaciones no se tiene en cuenta el
sexo, sino el historial laboral previo36.
Compensar las desigualdades y cerrar la brecha salarial que separa a hombres y mujeres
constituye uno de los objetivos primordiales a lograr por Europa, sin embargo no deja de ser cuanto
menos una utopía dada la grave situación económica actual. Ciertamente, nos encontramos ante un
sistema de Seguridad Social en el que reina la idea de flexiseguridad, esto es, combinar la flexibilidad
interna con la conciliación de la vida laboral y familiar, de ahí todos los problemas que
posteriormente repercuten en el disfrute del derecho a una pensión digna de jubilación. Olvidando
así el legislador que la clave del éxito no está en operar unas políticas de austeridad y desprotección,
sino en garantizar un efectivo respecto a los derechos y principios constitucionales (en concreto, los
de igualdad, no discriminación y libertad) al tiempo que se adaptan las prestaciones laborales a la
necesidades productivas de las empresas.
La problemática de la conciliación de la vida laboral con la familiar incide ciertamente en esta
materia. Sin embargo, en contra de todo pronóstico, el legislador ha inclinado la balanza en pro del
establecimiento de un sistema poco protector en donde la conciliación de la vida laboral y familiar ha
sido (y es todavía) entendida más como una quimera, que como un derecho social. De ahí que no
cese el legislador en obstaculizar la adopción de todas aquellas pautas que permiten el desarrollo
pleno y profesional de la mujer en el marco de un Estado de Bienestar social. Por triste que sea, se
32
33
34
35
36

PERÁN QUESADA, S.: Derecho Social y género. El camino hacia la igualdad efectiva en las relaciones sociolaborales, Madrid, Thomson
Reuters-Aranzadi, 2014, p. 110.
LÓPEZ INSUA, B.M.: El principio de igualdad de género en el Derecho social del trabajo, Murcia, Laborum, 2017.
GRAU PINEDA, C. y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S.: Conciliación y Seguridad Social. La brecha de género en el sistema de pensiones,
Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015, p. 14.
VV.AA.: Impacto de las pensiones en la mujer. Jubilación y calidad de vida en España, publicado en abril de 2014.
https://www.vidacaixa.es/uploads/files/impacto-de-las-pensiones-en-la-mujer-jubilacion-y-calidad-de-vida-en-espana.pdf
Recuérdese que el sistema de pensiones español garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero no tiene
en cuenta las responsabilidades en el ámbito familiar. Es por ello que las mujeres resulten penalizadas, de cara al acceso a
una pensión de jubilación, debido sus trayectorias profesionales y a la atención que prestan al cuidado de familiares.
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han impuesto en la sociedad la concepción de que a mayor protección de la familia, mayores serán
las dificultades económicas del sistema de Seguridad Social. Entendiendo pues el legislador que toda
política social y de apoyo a las cargas familiares podría originar un efecto huída de la mujer hacia el
hogar familiar, lo cual no deja de ser cuanto menos una sensación absurda y equivocada, aparte de
arcaica. Y es que, no se olvide que lo que reclaman con ahínco todas aquellas personas que se
dedican al cuidado del hogar es, precisamente, una mayor atención a fin de que puedan elegir
libremente el modelo de familia a formar, sin que la natalidad sea un óbice para el desarrollo de la
carrera profesional.
No obstante a lo anterior, hay que tener en cuenta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. Si en la práctica se aplicara
correctamente lo dispuesto por esta normativa, quizás muchos de los problemas que sobrevienen en
toda esta materia se eliminarían. De forma que ya no haría falta judicializar toda esta materia,
Cabe tener presente que el artículo 50 de la CE ya establece que: "los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica
a los ciudadanos durante la tercera edad". De modo que, el derecho de suficiencia y adecuación de
las pensiones se consagra aquí como un principio rector de nuestro estado social y democrático de
derecho37. Por su parte, el artículo 40 de la CE establece que "los poderes públicos mantendrán un
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
La asistencia y prestaciones complementarias serán libres". De la conjunción de ambos preceptos se
establece la obligación de los poderes públicos de establecer una política de atención primaria
orientada al pleno empleo y, por tanto, a garantizar la suficiencia financiera de las personas de edad
avanzada en el momento de acceso a una pensión de jubilación.
La filosofía de la sentencia del Tribunal Constitucional aquí estudiada entronca con la que viene
sosteniendo el Tribunal de Justicia de la UE, el cual ya formuló durante el mes de mayo de 2019
objeciones con respecto a la forma en que España computa la pensión de los trabajadores a tiempo
parcial. En efecto, este tribunal entendía que las reglas de cálculo de la pensión para los trabajadores
a tiempo parcial supone una discriminación indirecta hacia las mujeres, ya que son éstas las que
representan la mayoría de los contratos a tiempo parcial. Con estas observaciones, el TJUE propició
la autocuestión de inconstitucionalidad del TC y con ello este fallo que suprime discriminaciones. Sin
embargo, queda aún en el aire la fórmula concreta de calcular la pensión de jubilación de estos
trabajadores, la cual en principio se equipara a la de los trabajadores a tiempo completo. Ahora bien,
el hecho de que esta norma no produzca efectos retroactivos respecto a las resoluciones
administrativas anteriores a la fecha de la sentencia del TC de julio de 2019 provoca una nueva
discriminación que, ciertamente, generará un caluroso debate entre el colectivo de trabajadores a
tiempo parcial jubilados.
En definitiva, la calidad de los servicios públicos constituye, en mi opinión, una pieza clave para
elevar las tasas de empleo femenino digno (ya que la conciliación de la vida laboral y familiar debe
pasar, necesariamente, por este tipo de prestaciones)38 y, por ende, el percibo al término de una
pensión de jubilación en términos equiparable a la que perciben los hombres. Ya que una de las
principales trabas que encuentran muchos mujeres para el percibo de una pensión digna de jubilación
trae su causa en la feminización del contrato a tiempo parcial y el desigual reparto del cuidado de los
familiares que necesitan atención: niños, mayores o incapacitados. Por lo tanto, si no se crean
instituciones (y con ello empleo de calidad) que faciliten al individuo (y, en particular, al género
37

38

MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “El factor de sostenibilidad: configuración técnica y significación
en la política de pensiones”, en Monereo Pérez, J. L., López Cumbre, L. (Dirs.), Maldonado Molina, J. A. y Fernández
Ramírez, M. (Coords.) et al: La pensión de jubilación. Estudio analítico y crítico tras los últimos procesos de reforma, Granada,
Comares, 2015, p. 120.
Ello no tiene que suponer no implicar al varón en estas actividades, sino todo lo contrario. De ahí que se hable ahora
tanto, en el ámbito comunitario, de esa propuesta de iniciativa de “profesionalización” en estas actividades.
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femenino) desarrollarse en todos sus ámbitos personal, familiar y profesional, el sistema de Seguridad
Social pasará de ser un mecanismo protector a ser un instrumento de castigo social. De ser así la
práctica empresarial se convertirá en el principal escollo para las trabajadoras, quienes tras años de
pugna y discusión por alcanzar unas condiciones laborales y de vida digna se verán envueltas en una
batalla perdida de antemano, que convertirá todos sus esfuerzos históricos en vanas volutas de
humo.
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CAPÍTULO XIX. LA TUTELA DE LOS
TRABAJADORES MADUROS DESEMPLEADOS
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN
Mª CARIDAD LÓPEZ SÁNCHEZ
Profesora Contratada Doctor. Departamonto de Derecho de la Empresa
Universidad de Zaragoza

I. CONSIDERACIONES PREVIAS
Por relación jurídica de previsión entendemos aquella que tiene por objeto la protección de los
ciudadanos ante riesgos futuros, que, de actualizarse, se concretan en el derecho a la percepción de
determinadas prestaciones con cargo a los entes gestores o, en su defecto, a los empresarios para los
que el trabajador hubiese prestado sus servicios1, siempre que el beneficiario reúna los requisitos
legales exigidos.
En el caso de la pensión de jubilación el riesgo protegido deriva de la disminución o pérdida de
los ingresos, como consecuencia del cese definitivo en el trabajo, al cumplimiento de una
determinada edad ordinaria, que tras la última reforma legal la LGSS art. 205.1 a), en relación con la
disp. transit. 7ª establece en 65 o 67 años –en función de los años trabajados-cotizados–, siempre
que se reúna un período mínimo de carencia, requisito clásico este último para el acceso a las
pensiones contributivas del sistema de seguridad social.
Resulta importante poner de manifiesto, que en las últimas décadas el aumento de la esperanza
de vida de la población y los recursos limitados del sistema de seguridad social han llevado al
legislador a introducir criterios economicistas en la regulación de la pensión de jubilación, que
atienden a la sostenibilidad del sistema financiero y a los que se da preferencia, con implicaciones en
el nivel de la pensión: la modificación de la edad ordinaria o general de acceso, el incremento del
número de bases de cotización a considerar para el cálculo de la base reguladora, la reducción del
porcentaje –a través de la aplicación de un sistema porcentual por meses, en lugar de por años– y la
incorporación del factor de sostenibilidad-, son todas ellas modificaciones de las que se deriva, una
reducción progresiva de la cuantía de dicha pensión.
En el caso de los trabajadores en edad madura –considerando como tales, aquéllos mayores de
45 años2– que han perdido su empleo, el endurecimiento de los requisitos de acceso a la pensión y de
cálculo de la misma puede resultar más gravoso; la dificultad para retornar al mercado laboral y los
largos períodos de desempleo, les perjudican sustancialmente en el acceso a la pensión de jubilación
y padecen un mayor riesgo social de sufrir pobreza relativa.
En efecto, siendo que los trabajadores mayores tienen reconocida a efectos de política de
empleo la consideración de colectivos prioritarios (art. 30 TRLE), y pese a las medidas activas

1
2

Esta comunicación se realiza en el marco del proyecto DER 2017-85148-P: Del derecho de la crisis económica a la
recuperación del empleo: la experiencia judicial aplicativa de la reforma laboral española; así como del Grupo de referencia
Derecho del Trabajo S18_17R.
Vid. RODA LÓPEZ, A.: El ejercicio de los derechos en el régimen general de la Seguridad Social. Dinámica de la relación jurídica de
previsión, Madrid, 1977, p. 13.
MONEREO PÉREZ, J.L.: La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada, Bomarzo, Albacete, 2019, p. 106.
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destinadas a favorecer su empleabilidad, en muchas ocasiones la reincorporación a una actividad
laboral productiva, por su edad, es difícil, de modo que la salida prematura del mercado de trabajo en
una edad madura lleva a considerar la jubilación como mejor opción. Sin embargo, la alta precariedad
de las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo y asistencial afecta a su calidad de vida y
también a protección pro futuro de estos trabajadores. Al margen del subsidio especial para mayores
de 52 años, las medidas destinadas a garantizar la cobertura de las necesidades económicas de los
trabajadores desempleados en edad madura, que les protejan del riesgo de exclusión social son
deficitarias así como también los puentes que conducen al trabajador desde la protección de
desempleo a la jubilación.

II. LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES MADUROS
Y SU REFLEJO EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
1. TRABAJADOR MADURO Y CESE INVOLUNTARIO EN EL TRABAJO
Frecuentemente la pérdida del empleo de los trabajadores mayores responde a decisiones de
flexibilidad externa, adoptadas en el marco de procesos de reestructuración de empresas. Son estos
trabajadores, con salarios más elevados, los principalmente afectados por los expedientes de
regulación de empleo y otras fórmulas legales de extinción contractual, en los que la causa extintiva
es dudosa y no suficientemente acreditada –ineptitud sobrevenida, o falta de adaptación a las
modificaciones técnicas en su puesto de trabajo, absentismo laboral, incumplimiento del contrato, o
razones técnicas organizativas o de producción, entre otras–, y que generan la situación legal de
desempleo.
Al ser expulsados prematuramente del mercado de trabajo regular, y dado que no cumplen aun
con la edad necesaria para acceder a la pensión de jubilación, este colectivo, –salvo que la dirección
de la empresa haya adoptado medidas de programación del proceso prejubilatorio que otorguen una
protección más ventajosa3– se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad cuando se
produce la extinción de su contrato, con importantes implicaciones económicas y sociales: es mayor
el índice de precariedad por razón de la disminución de sus rentas, con el consiguiente incremento de
riesgo de exclusión social a una edad muy anterior a la edad general prevista en nuestro
ordenamiento, como edad pensionable4, y de cara un futuro se produce un menoscabo de su
protección económico-social.
Un factor a tener en cuenta a este respecto es que, existe una creencia extendida entre los
empresarios de que, cumplida una determinada edad los trabajadores no reúnen las condiciones
profesionales y/o las capacidades físicas e intelectuales necesarias para continuar desarrollando un
trabajo productivo eficiente; por lo que, una vez despedidos, los trabajadores maduros que pasan a
una situación de desempleo, suelen ser de larga duración.
Por ello, y aunque en el mejor de los casos la dirección de la empresa haya llevado a cabo la
extinción de los contratos a través de medidas de prejubilación programada, es necesaria la tutela
social por la contingencia de desempleo, así como acordar acciones que flexibilicen y garanticen pro
futuro la percepción de una pensión de jubilación digna.
En este sentido, puede afirmarse que los sistemas públicos de protección social, particularmente
jubilación y desempleo– han sido frecuentemente instrumentalizados al servicio de los intereses de
reducción de los costes para el empleador por la utilización del factor trabajo: la expulsión de los
trabajadores maduros del mercado de trabajo, que de ordinario gozan de salarios más elevados, se
efectúa con cargo a los recursos públicos: primero mediante el abono de la prestación y el subsidio
de desempleo y luego a través del pago de la pensión de jubilación. Esta vía de financiación traslada
3
4

BLASCO RASERO, C.: “La protección de los prejubilados”, Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 181, 2015,
(aranzadi.aranzadidigital.es), p.16.
MONEREO PÉREZ, J.L.: La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada, cit., pp. 71 y 72.
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el coste económico de prejubilación de los trabajadores de la empresa al sistema publico de
Seguridad social y hacen peligrar la adecuación y sostenibilidad del sistema de pensiones.
Por otra parte, además de discriminatoria por razón de la edad, esta práctica es contradictoria
con la actual política tendente a la prolongación de la vida activa laboral y fomento del
envejecimiento activo de los trabajadores de edad avanzada, lo que conduce a cuestionar la eficacia
del papel del ordenamiento jurídico laboral en la lucha contra la discriminación por razón de la edad
y la suficiencia de las medidas legales de protección de los trabajadores en edad madura afectados
por extinciones –en muchas ocasiones, efectuadas sin que exista justificación objetiva, razonable y
proporcionada5–.
Sin perjuicio de los instrumentos de tutela reparadora de la Seguridad Social, a los que a
continuación aludiremos y por lo que aquí interesa, las medidas de protección establecidas en la
norma laboral no son suficientes a efectos de garantizar a los trabajadores mayores el derecho a la no
discriminación por razón de la edad y al acceso y mantenimiento del empleo en igualdad de
oportunidades, según el mandato previsto en nuestro ordenamiento jurídico (art. 14 CE y arts. 4.2 y
17.1 LET) y la normativa comunitaria (Directiva 2000/78/CE), lo que incide indirectamente en el
sistema de pensiones y, particularmente en la pensión de jubilación6: estas medidas legales resultan
limitadas, pecan de excesivamente voluntaristas7 o “excesivamente generales o muy restringidas en su
ámbito de aplicación”8.
Paralelamente, las ayudas complementarias a la protección por desempleo y previas a la
jubilación que los poderes públicos conceden en el marco de los procesos de reestructuración
empresarial o reconversión industrial se adoptan desde una perspectiva meramente correctiva y no
preventiva. Además dichas ayudas sustituyen las rentas de trabajo, pero no tienen naturaleza de
pensión9, y algunas de ellas tienen un ámbito subjetivo de aplicación muy limitado10. De ahí que
pueda afirmarse que el núcleo de la tutela se encuentre en las políticas de Seguridad Social,
especialmente el desempleo y la jubilación, con la consecuencia de una reducción importante de la
cuantía de la pensión de jubilación y una mayor inseguridad sobre el futuro de estos trabajadores
desempleados.

5

6

7
8
9
10

MERCADER UGUINA, J.R.: “Bases para la construcción del juicio de no discriminación por razón de edad”, en VV. AA:
Trabajadores maduros. Un análisis multidisciplinar de la repercusión de la edad en el ámbito social. Mercader Uguina (Dir.), Lex Nova,
Madrid, 2009, pp. 31 y ss.
El marco normativo de la LET, la prohibición de no discriminación directa o indirecta por razón de la edad (art. 4.2 y 17.1
LET), cabe señalar las medidas específicas establecidas en el artículo 51.11 y 51.9 LET, en relación con la disp. adic. 13.ª
LGSS.
A este respecto, MONEREO PÉREZ, J.L.: La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada, cit., pp. 115 y ss.
“Podrán establecer prioridades de permanencia,” señala el apartado 5, del artículo 51.LET.
Así, en relación al apartado 10 del artículo 51 LET. MONEREO PÉREZ, J.L.: La protección sociolaboral multinivel de los
trabajadores de edad avanzada, cit., p. 72.
STS 3 de noviembre de 1995 (rec. 132/1995).
El RD 3/2014, de 10 de enero, que establece normas especiales para la concesión de ayudas previas a la jubilación
ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, cuya
financiación corresponderá en un 60 por 100 a las empresas solicitantes y el 40 por 100 restante irá con cargo al programa
correspondiente de los Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma cuando haya recibido el
traspaso de servicios en esta materia. Sin embargo, los trabajadores han de reunir el período mínimo de cotización para
acceder a la pensión de jubilación y una edad inferior en cuatro años, como máximo, a la edad legal de jubilación.
El RD 908/2013, de 22 de noviembre, prevé la concesión de subvenciones y ayudas por parte del Ministerio de Empleo
para financiar “planes de rentas” formalizados a través de seguros colectivos para dar cobertura a trabajadores afectados
por despido colectivo o despido objetivo económico en el contexto de procesos de reestructuración de empresas.
Para el sector de la minería del carbón, el RD 676/2014, de 1 agosto y el art. 7 RDL 9/2015, de 10 julio, establecen un
régimen de ayudas para cubrir los costes laborales mediante prejubilaciones de personal de empresas incluidas en un plan
de cierre de unidades de producción de carbón. Estas ayudas se mantienen hasta la edad legal ordinaria de jubilación de
los trabajadores destinatarios últimos de las mismas.
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2. LA PROTECCIÓN EN EL NIVEL CONTRIBUTIVO
En nuestro país un porcentaje elevado de los parados de larga duración tiene más de 45 años11,
con dificultades para acceder a un nuevo empleo y en una situación de especial vulnerabilidad.
Estas altas tasas de paro y su persistencia da razón de que la entrada y permanencia en el
mercado de trabajo en condiciones dignas para ciertos colectivos, con especial consideración a los
parados de larga duración en edad madura, haya sido uno de los objetivos estratégicos de las políticas
activas de empleo12.
En este sentido, debemos recordar que la Ley de Empleo, en su artículo 2 establece dentro de
sus objetivos generales, garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación en el
acceso al empleo; asimismo, es objetivo a lograr, asegurar políticas adecuadas de integración dirigidas
a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes,
mujeres, personas con discapacidad y parados de larga duración mayores de 45 años.
No obstante, desde la vertiente de la protección por desempleo y pese a las numerosas reformas,
el modelo legal en su nivel contributivo no ha considerado ni reformulado elementos de protección
específicos para situaciones personales en las que, por razón de la edad, la pérdida de empleo
requiere de una especial atención: no se establecen mecanismos de variación, en cuanto a la
extensión e intensidad de la protección por desempleo vinculados a la edad de los trabajadores antes
de agotar la prestación por desempleo, ni se contemplan medidas para los trabajadores desempleados
de edad madura, en atención a sus circunstancias personales, y profesionales13; basta encontrarse en
situación legal de desempleo, estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo y reunir el período
mínimo de carencia en el período de los últimos seis años, para causar derecho a la prestación, cuya
acción protectora comprende el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otras, por la
contingencia de jubilación.
En materia de jubilación, la LGSS únicamente contempla la imposibilidad de percibir la
prestación por desempleo por parte de los trabajadores cuando alcancen la edad prevista en el
artículo 205.1 a) LGSS, pero sin consideración a la edad como factor de vulnerabilidad, ni a las
condiciones más desfavorables del trabajador en su condición de desempleado que debe jubilarse.
Bien es cierto que este nivel contributivo no dificulta el acceso a las futuras pensiones de
jubilación contributiva por parte de los trabajadores maduros: durante la prestación por desempleo
se cotiza por jubilación, lo que favorece que el desempleado de mayor edad tenga garantizada esta
contingencia; además debemos tener en cuenta que la mayor estabilidad en el empleo de estos
trabajadores y las largas carreras de cotización aseguran un mayor período de cobertura de la
prestación por desempleo, durante el cual queda garantizada la cotización, cuyo cómputo sirve para
el cálculo de la pensión de jubilación y determinar el período mínimo de carencia.
Por otra parte, durante la prestación por desempleo las bases de cotización a considerar para una
futura pensión de jubilación de los trabajadores en edad madura son altas, ya que la base de
cotización es el promedio de los últimos 180 días de ocupación y estos trabajadores suelen tener
unas remuneraciones más elevadas.
11

12

13

BANCO
DE
ESPAÑA.
Boletín
económico
2/2019.
NOTAS
ECONÓMICAS
(https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/19/T2/d
escargar/Fich/be1902-ne04.pdf). SEPE. OBSERVATORIO DE LAS OCUPACIONES. Informe del mercado de trabajo de los
mayores de 45 años, 2017. (www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3068-1.pdf).
Plan Anual de Política de Empleo para 2019 (BOE 15 de marzo de 2019), que establece entre sus objetivos “potenciar el
empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera prioritaria la activación e inserción de
personas desempleadas de larga duración y de las mayores de 45 años mediante instrumentos como el Plan de Empleo
para personas paradas de larga duración”.
Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: “Medidas para fomentar el empleo y el autoempleo de los mayores de 45 años”, en
VV.AA.: Los trabajadores maduros: entre el trabajo y la jubilación. Romero Burillo y Moreno Gené (dirs.), Tirant lo Blanch,
Valencia, 2019, pp. 189 y ss.
GALA DURÁN, C.: “La protección por desempleo de los trabajadores maduros como vía de transición hacia la jubilación”,
en VV.AA.: Trabajadores maduros y Seguridad Social. Álvarez Cortés (Dir.), Aranzadi, Pamplona, 2018, p. 370.
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Sin embargo, tratándose de trabajadores que, una vez que se produce la pérdida del empleo,
tienen especiales dificultades para su reincorporación al mercado de trabajo, la protección por
desempleo suele acompañarles –primero en un nivel contributivo y luego a nivel asistencial– hasta la
jubilación, por lo que el sistema de protección social por desempleo debe acompañarse de políticas
de formación y recualificación profesional que incentivan la contratación o mantenimiento en el
empleo para mayores y medidas dirigidas, y refuercen su participación activa, conforme se establece
en las directrices europeas para las políticas de empleo de los Estados miembros14.

3. LA PROTECCIÓN EN EL NIVEL ASISTENCIAL
En el nivel asistencial de desempleo la edad del colectivo de trabajadores es un factor con
trascendencia directa en el nivel de protección: la mayor dificultad para la reincorporación al
mercado de trabajo hace estos trabajadores un grupo especialmente vulnerable que es objeto de una
tutela reforzada, en consideración a dos módulos de edad de referencia: los 45 años –para ampliar la
duración del subsidio, en caso de que el desempleado tenga responsabilidades familiares– o los 52
años (a partir de la reciente reforma del Decreto Ley 8/2019), a efectos de tener derecho a un
subsidio en particular, que sirve como puente de transición a la pensión de jubilación15.
No obstante, la circunstancia de mayor edad o madurez del trabajador desempleado no garantiza
el acceso a un subsidio, ni siquiera cuando las posibilidades de encontrar un nuevo empleo y volver a
cotizar son inexistentes o prácticamente inexistentes, debido a la dificultad de cumplir con las
rigurosas exigencias16.
En efecto, la LGSS condiciona el derecho a los subsidios por desempleo a otros elementos
relacionados con la falta de capacidad económica del propio desempleado –carecer de rentas propias
superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional– y también, de la de su unidad familiar. La
escasa cuantía que se establece, en ambos casos, como límite para tener derecho al subsidio y la
interpretación restrictiva por parte de los tribunales de este elemento económico impide en algunos
supuestos el acceso, lo que puede originar una desprotección de los desempleados en edad madura
que han agotado toda la prestación de desempleo.
Por otra parte, ha de tenerse en consideración que este nivel no posee un carácter asistencial
puro, ya que está vinculado a la realización de una actividad profesional: la LGSS exige al interesado,
entre otros requisitos, una cotización previa –variable en función de la existencia o no de
responsabilidades familiares– o haber agotado la protección contributiva, de modo que los
trabajadores pueden no tener derecho al acceso a una renta sustitutiva de los ingresos derivados del
trabajo.
Ha de considerarse, asimismo, su limitada duración: en el caso de los trabajadores maduros
comprendidos entre los 45 y los 52 años perceptores del subsidio por desempleo, de no tener
responsabilidades familiares, seis meses improrrogables, tanto para el comúnmente denominado,
subsidio contributivo, como en el no contributivo arts. 274.1 b) y 274.2 b); mientras que de existir
responsabilidades familiares ambos subsidios tienen un incremento notable en cuanto a su duración
arts. 274.1 a) y 274.2 a).
Por último, pese a cumplir con los requisitos para acceder a alguno de estos subsidios –a salvo el
supuesto del subsidio de mayores de 52 años que analizaremos más adelante–, en ninguno de los
casos anteriores se cotiza por jubilación, lo que a largo plazo repercute negativamente en la pensión
futura de jubilación, tanto en el acceso –téngase en cuenta que el trabajador desempleado tendrá
14
15

16

Decisión(UE) 2018/1215 del Consejo de 16 de julio de 2018, relativa a las orientaciones para las politicas de empleo de
los Estados miembros. Orientación 6ª.
GALA DURÁN, C.: “Análisis crítico de la protección por desempleo de los trabajadores de mayor edad como vía de
transición hacia la jubilación”, en AA.VV.: La protección por desempleo en España. AESSS, Laborum, Murcia, 2015, pp. 273274.
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: La influencia de la edad en las relaciones laborales: acceso al empleo y protección social, Civitas, Navarra,
2018, (Thompsom Reuters Proview), p. RB-4.20.
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mayores dificultades para cubrir el período mínimo de carencia genérica que lo condiciona–, como
en la cuantía, al considerarse estos períodos como lagunas de cotización cuya cobertura se efectúa
con el importe de la base mínima de cotización durante los primeros 48 meses y transcurrido ese
plazo el resto se cubre únicamente con el 50 % de la precitada base.
De este modo, dichos subsidios permiten mejorar las situaciones de necesidad económica
derivadas de la pérdida involuntaria del empleo y la falta de ingresos que garanticen su subsistencia;
pero si el trabajador en edad madura continúa desempleado por un largo período de tiempo su
pensión de jubilación se verá perjudicada. Una vez agotada la duración de los subsidios, o de no
haber podido disfrutar de ninguno de ellos, por no cumplir con los requisitos establecidos, si el
trabajador en edad madura no ha cumplido 52 años únicamente puede acceder a las ayudas
dispensadas por nuestro sistema de protección social, a través de el Programa de Activación para el
Empleo o, en su caso, a la Renta Mínima de Inserción17. Ambas ayudas, de finalidad análoga, no
resuelven, sin embargo, las necesidades de protección de los trabajadores maduros: ciertamente,
garantizan temporalmente unos ingresos mínimos y posibilitan su reinserción laboral, pero solamente
la segunda atiende, con carácter general, al factor edad18 y ninguna de las dos favorece el acceso en
condiciones dignas del trabajador desempleado a la pensión de jubilación, dado que los beneficiarios
tampoco cotizan por esta contingencia.

4. EN PARTICULAR, EL SUBSIDIO ESPECIAL DE PREJUBILACIÓN: EL IMPACTO DE
LA ÚLTIMA REFORMA LEGAL
Una vez agotada la prestación por desempleo, si el trabajador de mayor de edad continúa largo
tiempo en esta situación pueden recurrir al subsidio que el sistema de protección por desempleo
regula en los artículos 274.4, 276.3, 277.3 y 280.1 LGSS, contenidos en el Capítulo III, Título III de
la LGSS.
Pueden ser beneficiarios de este subsidio los desempleados que hayan cumplido 52 años, tengan
o no responsabilidades familiares (salvo si se trata de trabajadores fijos discontinuos, mientras
permanecen en esa situación), siempre que carezcan de rentas propias superiores al 75 % del salario
mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se encuentren
en alguno de los supuestos de acceso establecidos en los apartados anteriores del artículo 274 LGSS
y acrediten cotización por desempleo, al menos seis años durante su vida laboral.
El potencial beneficiario, además, ha de reunir en el momento de la solicitud, todos los
requisitos, salvo la edad, para acceder al cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el
sistema de seguridad social, así que es necesario acreditar una carencia genérica de 15 años, a la edad
de 52 años19; sin embargo, dada la inestabilidad y excesiva rotación en el empleo, así como la, cada
vez más frecuente, interrupción en las carreras de cotización este subsidio no siempre va resultar
accesible para todos los trabajadores.
La acción protectora comprende, además del subsidio económico por desempleo y el derecho,
en su caso, a las prestaciones familiares, el pago de cuotas para la jubilación, por parte de la entidad
gestora.
El tratamiento legal de esta figura ha sido objeto de diversas modificaciones, la última operada
por el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha
contra la precariedad laboral. La nueva redacción pretende revertir las medidas de recorte del ámbito

17
18

19

La reactivación excepcional del plan PREPARA finalizaba e 30 de abril de 2018.
La Renta Activa de Inserción sí está prevista únicamente para los desempleados mayores de 45 años (RD 1369/2006). Al
respecto, sobre estas ayudas, vid., GALA DURÁN, C.: “La protección por desempleo de los trabajadores maduros como vía
de transición hacia la jubilación”, cit., p. 276; MORENO GENÉ, J.: “La protección por desempleo de los trabajadores
maduros como mecanismo de transición hacia la jubilación”, en VV.AA: Crisis de empleo, integración y vulnerabilidad social.
Moreno Gené y Fernández Villazón, (Dirs.), Aranzadi, Pamplona, 2017, pp. 391 y ss.
STS 15 de marzo de 2016 (rec. 3249/2014).
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de protección personal que tras la aprobación del RDL 20/2012, de 13 de julio20 se habían
producido, a efectos de lucrar el subsidio, como la eliminación de la consideración de las rentas de la
unidad familiar para el acceso al subsidio21 o la supresión de los porcentajes aplicables a la cuantía del
subsidio cuando proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial. Cabe, no obstante, reflexionar
acerca de la garantía y la suficiencia de la cuantía del subsidio en los términos del artículo 50 CE:
como consecuencia del método de cálculo efectuado por referencia al IPREM y la desactualización
del mismo la cuantía de los subsidios: subsidio de desempleo no queda muy lejos de los umbrales de
pobreza22.
Por cuanto aquí interesa, es importante subrayar que algunas de estas modificaciones
introducidas tienen efectos pro futuro en el acceso y nivel de la pensión de jubilación para los
trabajadores perceptores del subsidio por desempleo y merecen una valoración positiva en cuanto al
régimen de tutela de dicha futura pensión23:
a) En primer lugar, la ampliación de la duración máxima del subsidio con la consiguiente
dilatación del proceso de tránsito a la pensión de jubilación y el alargamiento de una potencial vida
activa24, como consecuencia de la modificación relativa a la edad de acceso y de extinción forzosa del
subsidio, más en concordancia con las políticas de envejecimiento activo.
La edad mínima de acceso vuelve a ser la de los 52 años, lo que conduce a un incremento del
número de beneficiarios que pueden acceder a la misma y servirse de la cotización para la futura
pensión de jubilación. Además, se suprime la exigencia de tener cumplida esta edad en el momento
del hecho causante del subsidio, permitiendo que puedan ser beneficiarios quienes permanecieran
inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo cuando cumplan esa edad,
entendiéndose que el requisito de inscripción ininterrumpida se cumple aunque se haya producido
una interrupción en la demanda de desempleo, si es inferior a los 90 días, no computándose los
periodos que correspondan a la realización de actividad por cuenta propia o ajena.
De otra parte, se produce una ampliación de la edad máxima para la percepción del subsidio.
Desde el RD Ley 20/2012 la duración del subsidio se establecía por referencia a la edad para acceder
a cualquier modalidad de pensión de jubilación contributiva, lo que incluía tanto la ordinaria, como la
anticipada, sin considerar la voluntad del desempleado; de manera que, siempre que se reunieran
todas las demás condiciones para causar derecho a la pensión de jubilación anticipada, se producía el
cese en el abono de la prestación y el beneficiario se veía impelido a solicitar la jubilación anticipada,
con la consiguiente aplicación de un coeficiente reductor que puede alcanzar hasta un 7,5 por 100
anual.
La nueva redacción del artículo 277.3 LGSS establece ahora que “el subsidio se extenderá, como
máximo, hasta que el trabajador alcance la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar
derecho a la pensión contributiva de jubilación”. La normativa vigente, por tanto, ya no permite
denegar de oficio el subsidio por desempleo o cesar en su abono, cuando, el beneficiario reúna todos
los requisitos para acceder a una pensión de jubilación anticipadamente.
20
21

22
23

24

MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La contrarreforma del subsidio de prejubilación. Una necesaria lectura de género”, Revista
de Trabajo y Seguridad Social, CEF, nº 435, 2019, p. 17.
La STC 61/2018 ya había declarado la inconstitucionalidad del RD-Ley 5/2013 con fundamento en “la ausencia de
extraordinaria y urgente necesidad”, como presupuesto habilitante para la aprobación del Real Decreto-ley 5/2013, sin
entrar en el fondo de la cuestión y declara la nulidad del requisito relativo a la carencia de rentas en relación con la unidad
familiar del beneficiario de este subsidio. La nueva redacción del apartado 4 del artículo 274 LET por el RD-Ley 8/2019,
de 8 de marzo elimina definitivamente el requisito de carencia de rentas del literal de la LGSS.
De manera que todas las resoluciones que se hubiesen adoptado denegando o extinguiendo subsidios por superarse el
umbral legal de rentas de la unidad familiar son nulas de pleno de derecho y trabajadores desempleados pueden volver a
presentar una nueva solicitud.
ALEXANDRE DE LE COURT: Protección por desempleo y derechos fundamentales. El caso español en contexto, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2016, p. 228.
Las modificaciones legales objeto de análisis en este trabajo se van a circunscribir a las que afectan al nivel de protección
de la futura pensión de jubilación, toda vez que no es objeto de este trabajo el estudio de la regulación del subsidio por
desempleo para mayores de 52 años.
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: “La contrarreforma del subsidio de prejubilación. Una necesaria lectura de género”, cit., pág. 19.
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Antes de todo, es importante subrayar que en algunos supuestos lo más conveniente para el
trabajador subsidiado en edad madura, desde un punto de vista económico, no es continuar como
beneficiario del subsidio: puede ser menos perjudicial acceder a la pensión de jubilación, aunque sea
anticipadamente, pese a que ello pueda recortar su cuantía, que continuar percibiendo un subsidio en
el que la base de cotización por la que se cotiza alcanza el 125 % del SMI y formará parte de la base
reguladora de la pensión de jubilación, con la consiguiente reducción también en la pensión de
jubilación. Y ello, sin perjuicio de que puedan existir otras variables que pueden inclinar la balanza a
favor de adelantar voluntariamente la edad de jubilación, como el temor a ulteriores cambios legales,
la aplicación futura del factor de sostenibilidad para la determinación del importe inicial de las nuevas
pensiones de jubilación –que va a producir una reducción del importe de la pensión, en función de la
esperanza media de vida en nuestro país– o la aplicación determinadas previsiones más favorables
con carácter transitorio25).
No obstante, consideramos que esta modificación normativa resulta más acorde con la
configuración de la jubilación como un derecho que ejerce voluntariamente el trabajador y no como
una obligación26, y más favorable para el trabajador, quien podrá optar por mantener el subsidio por
desempleo o jubilarse anticipadamente, cuando cumpla con los requisitos legalmente establecidos.
b) Incremento de la cotización a la Seguridad Social durante la situación por desempleo por
asistencia sanitaria, protección familiar y por jubilación del 100 % al 125 por ciento al 100 % del tope
mínimo de cotización vigente en cada momento. A los efectos de la cuantía de la pensión de
jubilación, es evidente que la modificación relativa a la cotización por esta contingencia afecta
positivamente a los beneficiarios del subsidio, ya que estas bases de cotización tienen eficacia para el
cálculo de la base reguladora y el porcentaje de aplicación para el cálculo de pensión de jubilación.
c) Otra cuestión importante a subrayar es el inciso que se incorpora al final del segundo párrafo
del artículo 280.1 LGSS “las cotizaciones efectuadas (…) tendrán efecto (…) para completar el
tiempo necesario para el acceso a la jubilación anticipada”. Tras la Sentencia del Tribunal Supremo
de 19 de abril de 201827 la incertidumbre sobre la eficacia jurídica de las cotizaciones efectuadas por
la entidad gestora durante el subsidio de mayores, a efectos de acreditar el período mínimo necesario
de 33 años exigido para jubilarse anticipadamente por causas ajenas a la voluntad del trabajador, han
quedado despejadas: la nueva redacción reconoce de manera expresa estos efectos a las cotizaciones
efectuadas durante la percepción del subsidio, lo que, además de dotar al sistema de una mayor
seguridad jurídica, facilita que los trabajadores desempleados puedan ejercer este derecho a jubilarse
anticipadamente.

III. LA EDAD DEL TRABAJADOR DESEMPLEADO EN EL RÉGIMEN
JURÍDICO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
El marco legal, a través de distintos mecanismos puede minimizar o ponderar las consecuencias
que la finalización de la vida activa en una etapa temprana pueda tener en la pensión de jubilación del
trabajador.
Existen en este sentido, previsiones normativas que modulan la intensidad de las obligaciones en
materia de acceso y cobertura de la pensión de jubilación, cuando en trabajador se encuentra
desempleado, pero no en todas ellas tiene una incidencia directa el factor edad.
En primer lugar, en relación con la carencia «cualificada» que se ha de acreditar dentro de los 15
años inmediatamente anteriores al hecho causante: cuando el trabajador, por pérdida de una
25

26
27

DT 4ª.5 LGSS, modificado por la DF 28ª RDL 28/2018, de 28 de diciembre , para ampliar la vigencia de algunas de sus
previsiones, que dispone que se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación en sus diferentes modalidades,
requisitos de acceso y condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes del 1 de enero de 2013, a las
pensiones de jubilación causadas antes del 1 de enero de 2020 por quienes hayan visto extinguido su relación laboral antes
del 1 de abril de 2013 y reúnan las circunstancias establecidas en dicha disposición transitoria.
MARTÍNEZ BARROSO, Mª.R.: La influencia de la edad en las relaciones laborales: acceso al empleo y protección social, cit., p. RB-4.21.
rec. 2036/2016.
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ocupación cotizada se halle inscrito como demandante de empleo y en situación de asimilada al alta,
sin obligación de cotizar, la LGSS permite la apertura de un paréntesis, que se abre en el momento
de la solicitud de la pensión y se cierra en la fecha de la inscripción como demandante de empleo, a
partir de cuya fecha se computan “hacia atrás los quince años dentro de los cuales hay que acreditar
al menos dos años de cotización”, pudiendo de esta manera concurrir el requisito de carencia
específica, aunque hayan existido períodos sin inscripción en la oficina de empleo previos a la
inscripción como demandantes de empleo, siempre que las interrupciones en la inscripción hayan
sido más o menos breves28.
De especial importancia es también el apartado 5 de la disposición transitoria cuarta LGSS,
introducido por la Ley 28/2018, de 28 de diciembre que prevé mantener la aplicación de la
normativa de la pensión de jubilación anterior a la Ley 27/2001 a los trabajadores cuya relación
laboral se hubiera extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a esta fecha
no hayan sido incluidos en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social; y, asimismo, a
las personas que se hayan visto afectadas por decisiones empresariales extintivas o de suspensión de
los contratos de trabajo a través de expedientes de regulación de empresa o por medio de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales,
aprobados, suscritos o declarados con anterioridad al 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o
suspensión se produzca antes del 1 de enero de 2020.
En estas disposiciones normativas, no obstante, no se considera el factor edad del trabajador
desempleado. Por el contrario, para el cálculo de la pensión de jubilación la LGSS sí establece una
mejora, según el año, en las bases en aquellos supuestos en que el cese en el trabajo se produce por
causa no imputable a su voluntad por los supuestos del art. 267.1 LGSS, siempre que el trabajador
haya cumplido los 55 años y como consecuencia de dicho cese, al menos durante 24 meses haya
experimentado una reducción de las bases de cotización respecto de la acreditada con anterioridad a
la extinción de la relación laboral (disp. transit. 8.ª, 2. y 3 LGSS). Tal medida también será de
aplicación a los trabajadores por cuenta propia cuando transcurra un año desde el agotamiento de la
prestación por cese de actividad, siempre que dicho cese se produzca a partir de los 55 años de edad
(disp. transitoria 8.ª 4 LGSS).
De este modo, si en el período que hay que tomar para el cálculo de la base reguladora hay
meses en los que no hubiera existido obligación de cotizar, por no encontrase el trabajador en alta o
situación asimilada al alta o por tratarse se situaciones de alta o asimilada sin obligación de cotizar, las
lagunas de cotización se integrarán aplicando las reglas contenidas en el artículo 209 LGSS: las
primeras cuarenta y ocho mensualidades se integran con la base mínima de todas las existentes en
cada momento y el resto con el 50 por 100 de esa base mínima; y en los supuestos en que en alguno
de los meses a tener en cuenta para la determinación de la base reguladora, la obligación de cotizar
exista sólo durante una parte del mismo, procederá la integración señalada anteriormente, por la
parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización relativa al
primer período no alcance la cuantía de la base mínima señalada. En tal supuesto, la integración
alcanzará hasta esta última cuantía.

IV. CONCLUSIONES
Con carácter general, el endurecimiento de los requisitos de acceso y de las reglas para el cálculo
de la pensión de jubilación contributiva dificultan su acceso y que la base reguladora se perciba en su
integridad, con la consiguiente reducción en la cuantía.
Si a ello añadimos que es cada vez más difícil un carrera continuada de cotización, la existencia
de largos períodos de desempleo cuando el trabajador es expulsado prematuramente del mercado de
trabajo y la previsión de un factor de sostenibilidad aplicable a las pensiones que se causen, el
escenario que se presenta es que la jubilación de estos trabajadores desempleados en edad madura
28

SSTS 14 de marzo de 2012 (rec. 4674/2010) y 15 de enero de 2010 (rec. 948/2009).
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puede alcanzar mayores cotas de precariedad, generando una importante riesgo de pobreza relativa
en los futuros pensionistas, como consecuencia de la insuficiencia de las pensiones mínimas.
La jubilación no siempre puede considerarse la vía idónea para estos trabajadores, ni debe
obviarse la finalidad última de posibilitar su reincorporación al mercado de trabajo. Elemento clave,
en este sentido, es un enfoque global que aúne políticas activas en el ámbito laboral y de la seguridad
social, la prevención y el empleo para aumentar las oportunidades y reforzar el retorno a la vida
laboral de estos trabajadores desempleados, incrementando no solo su nivel de empleabilidad, sino
también la calidad en el empleo, de manera que volver a trabajar resulte “rentable”.
Paralelamente, para los trabajadores que cesen en su actividad a una edad muy anterior a la edad
general prevista en nuestro ordenamiento como edad ordinaria pensionable han de adoptarse
medidas desde la protección por desempleo que mitiguen las graves consecuencias que dicha
situación pueda tener en la futura pensión de jubilación –como consecuencia de las lagunas o la
reducción de las bases de cotización– y que garanticen efectivamente los derechos fundamentales de
estos trabajadores, en particular sus derechos económicos, sociales.
A tal efecto, la edad del trabajador que ha perdido su empleo de forma involuntaria es un
elemento clave que ha de ser de mayor objeto de atención por parte del legislador en el nivel
contributivo en cuanto a la protección por desempleo, aunque dicho nivel incorpora, con carácter
general la cotización para la contingencia de jubilación en su acción protectora, de manera que no se
perjudican las posibilidades y condiciones de acceso de estos trabajadores a la futura pensión de
jubilación.
En cuanto al nivel asistencial, la reforma operada por el RL 8/2019, de 8 de marzo amplía el
nivel de protección de los trabajadores desempleados perceptores del subsidio de desempleo de
mayores y minimiza el impacto de la situación de desempleo en la pensión de jubilación; no obstante,
la protección dispensada por el nivel no contributivo a los trabajadores maduros comprendidos entre
los 45 y los 52 años que han perdido su empleo es insuficiente, no solo en cuanto a la necesaria
protección de sus necesidades económicas como consecuencia de la pérdida de un empleo, sino
también a efectos de garantizar una pensión de jubilación adecuada y suficiente.
En el caso de los trabajadores que acceden a la jubilación tras largos períodos en situación legal
de desempleo y pese a la voluntad en encontrar un trabajo, conviene reflexionar acerca de la
suficiencia del régimen de protección de los trabajadores en edad madura en relación con el estado
de necesidad derivado y su adecuación al requisito constitucional de suficiencia y adecuación de las
pensiones impuesto por la CE al legislador, cuya protección está incluida como principio rector de la
política social y económica en el artículo 41 CE, que, a su vez, incorpora un mandato a los poderes
públicos de garantizar esa suficiencia económica mediante el reconocimiento de una pensión de
jubilación de actualización periódica.

658

CAPÍTULO XX. LA JUBILACIÓN DE LOS
MINISTROS DE CULTO
JUAN PABLO MALDONADO MONTOYA
Profesor Ordinario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad CEU San Pablo

I. CONCEPTO DE MINISTRO DE CULTO
1. LA CONDICIÓN DE MINISTRO DE CULTO
No existe en realidad un concepto unívoco de ministro de culto, sino que la expresión se utiliza
más bien para englobar diversas realidades, que corresponden a distintas confesiones religiosas. Se
acude a la expresión ministros de culto con vocación omnicomprensiva; para intentar que no existan
discriminaciones según religiones. Pero a su vez, el concepto de ministro de culto es un tanto
engañoso, porque con él queremos establecer una categoría que englobe a personas de distintas
religiones entre las que hay una cierta similitud pero también notables diferencias, que en sede de
contingencias y prestaciones de seguridad social no son baladíes: cometidos, grado de dedicación,
ocupación, posibilidad o no de contraer matrimonio, descendencia, la propia vertebración orgánica
de la confesión. Cuestiones que entroncan incluso con aspectos trascendentes según qué religión.
Es más, el término “ministro de culto” no tuvo relevancia hasta la Ley de Libertad religiosa de
1967, que trató el régimen jurídico de los que para religiones distintas a la católica tenían cabida en
dicho epígrafe. Hasta entonces, la legislación de lo que se ocupaba era tan solo de los sacerdotes de
la Iglesia Católica. A partir de la Ley de Libertad Religiosa de 1966, junto a estos últimos, la ley tiene
presentes a los ministros de culto de otras confesiones, en desigual posición jurídica frente a los
sacerdotes de la confesión mayoritaria y entonces oficial.1
Como es sabido, el artículo 16 de la Constitución de 1978 proclama como derecho fundamental
la libertad religiosa y de culto, y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980, que lo desarrolla,
reconoce –art. 2.2– el derecho de las confesiones a designar y formar a su ministros2. Como
consecuencia de la no confesionalidad del Estado, este reconoce como ministros de culto (con los
efectos jurídicos que ello comporta) a quienes las confesiones religiosas inscritas en el registro de
Entidades religiosas del Ministerio de Justicia designan como tales, según sus propios criterios, reglas
y consideraciones. Es más, la condición de ministro de culto se acredita por la certificación emitida
por la propia confesión religiosa. De ahí que se haya definido el ministro de culto como “aquella
persona considerada como tal por su propia confesión derivándose de tal condición un tratamiento
específico por parte del Ordenamiento”3.

1
2
3

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.: “Cuestiones revisables de los acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas
minoritarias: los ministros de culto”, Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico, núm. 44, 2017, p. 5.
Por otro lado, el TEDH viene respaldando la libertad de las confesiones frente al Estado para nombrar ministros de culto.
Por todas, STEDH de 8 noviembre 2007, Perry contra Lituania (TEDH 2007/76).
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.: “Cuestiones revisables de los acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas
minoritarias: los ministros de culto”, Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico, núm. 44, 2017, p. 10. Véase también
SALIDO LÓPEZ, M. M.: “La noción de ministro de culto relevante para el Derecho Estatal”, en VV.AA., Eficacia en el derecho
estatal de normas o actos de las confesiones religiosas, González Ayesta, J. (Coord.), Albolote (Granada), Comares, 2015, pp. 31-48.
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Debemos entrar por tanto en las particularidades de la religión católica y de las restantes
religiones con arraigo en España4. Por lo que a la Iglesia Católica –confesión mayoritaria– se refiere,
hay que estar a lo establecido en el canon 1008 del Código de Derecho Canónico: Mediante el
sacramento del orden, por institución divina, algunos de entre los files quedan constituidos ministros sagrados, al ser
marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a apacentar al pueblo de Dios según el grado de
cada uno, desempeñando en la persona de Cristo Cabeza las funciones de enseñar, santificar y regir.
Para las confesiones religiosas con arraigo hemos de acudir a los Acuerdos de Cooperación de
1992, por quedar allí acotados los ministros de culto de judíos, evangélicos y musulmanes. Aunque
muy parecidos, la calificación de ministro de culto presenta distintos matices en cada uno de los tres
casos. De hecho, el Acuerdo de cooperación con las Comunidades Islámicas de España no utiliza el
término “ministro de culto”. Adviértase que en el Islam no existen sacerdotes como tampoco tiene
una cabeza clara. Por ello el Acuerdo de cooperación con los musulmanes se refiere a “dirigentes
religiosos” e “imanes”, de entre los cuales –estos últimos– hay numerosas mujeres, y que pueden
contraer matrimonio. El concepto de ministro de culto evangélico es muy similar al católico: aquellos
que asumen funciones dirigidas al ejercicio del culto, administración de sacramentos, cura de almas,
predicación del Evangelio y ministerio religioso (art. 6 Acuerdo de Cooperación con la FEREDE,
Federación de Entidades religiosas de España); diferencia de lo ocurrido con la Iglesia Católica,
ministro de culto pueden ser las mujeres, y pueden casarse. En el caso de los judíos, el Acuerdo de
cooperación con ellos exige que tengan el título de rabino, y pueden tener esposa.

2. LOS MINISTROS DE CULTO INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
La Ley General de la Seguridad Social de 1966 preveía –art. 97.1– la inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de a ellos asimilados.
En esa línea, el artículo 97.2 h) de la ley de 1966 declaraba expresamente comprendido en el Régimen
General cualesquiera otras personas que en lo sucesivo y por razón de su actividad sean objeto, por Decreto a
propuesta del Ministro de Trabajo, de la asimilación prevista en el apartado 1 de este artículo. Unas veces al
amparo de dicha habilitación al Gobierno –otras, mediante ley– se han ido produciendo distintas
asimilaciones.
A) Clérigos de la Iglesia Católica
La asimilación de los “clérigos” de la Iglesia Católica tuvo lugar a través del RD 2398/1977, de
27 de agosto, por el que se regula la seguridad social del clero. Con la denominación “clérigo” el RD
2398/1977 engloba –a la vista del Código de Derecho Canónico5– a obispos, presbíteros, diáconos,
diáconos permanentes y religiosos-clérigos en misión diocesana6.
Para que corresponda la afiliación al Régimen General, el artículo 1 de la la Orden de 19 de
diciembre de 1977 exige los siguientes requisitos: 1º) Ser clérigo; 2º) Realizar una actividad pastoral;
3º) Tener un cargo eclesiástico, de tal manera que esa actividad pastoral la realice al servicio de una
diócesis o de un organismo supradiocesano, habiendo sido nombrado por el ordinario
correspondiente, y 4º) Que por razón de ese cargo perciba la dotación base para su sustentacion. Adviértase
que en puridad esa dotación económica no retribuye el trabajo, sino que se trata de una asignación
congrua, suficiente y encaminada para mantener al sacerdote. En cualquier caso, hay que subrayar
este último requisito, en el sentido de que no da lugar la inclusión en el régimen general cuando se
realizan actividades pastorales sin percibir dotación económica alguna.

4
5
6

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M.: “Cuestiones revisables de los acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas
minoritarias: los ministros de culto”, Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico, núm. 44, 2017, pp. 7 y ss.
Can. 232 a 293.
ORTIZ CASTILLO, F.: La seguridad social de los ministros de culto, religiosos y secularizados, Murcia, Laborum, 2016, p. 55.
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B) Ministros de culto de otras Confesiones
Al igual que lo ocurrido con los sacerdotes de la Iglesia Católica, los ministros de culto de las
religiones con arraigo quedan incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social a través de su
asimilación a los trabajadores por cuenta ajena. El mismo RD 2398/1977, que asimiló a los clérigos
diocesanos de la iglesia católica, preveía la futura inclusión en el Régimen General de los ministros de
culto de otras confesiones debidamente inscritas, en las condiciones que para cada uno de dichos
colectivos se determinase.
Para todos los casos se exige además de la condición de ministro de culto el requisito
remunerativo. Así, el RD 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social de los Ministros de Culto de las Iglesias pertenecientes a la
FEREDE, al establecer su ámbito de aplicación –art. 2– dirá: A efectos del presente Real Decreto se
entenderá por Ministro de Culto la persona que esté dedicada, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia
religiosa, siempre que no desempeñe las mismas a título gratuito. En idéntico sentido el artículo 2 del RD
176/2006, de 10 de febrero, sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social de los dirigentes religiosos e imanes de las comunidades integradas en la Comisión
Islámica de España: A efectos de este real decreto se entenderá por dirigentes religiosos islámicos y por imanes las
personas que, con carácter estable, se dediquen a la dirección de las comunidades islámicas (…), a la dirección de la
oración, formación y asistencia religiosa islámica, siempre que no desempeñen tales funciones a título gratuito.
El artículo 5 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, en relación con su
inclusión en la seguridad social establece que serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena en las mismas
condiciones que la legislación vigente establece para los clérigos de la Iglesia Católica, con extensión de la protección de
la familia. De ello se deduce la exigencia, como a los clérigos y sacerdotes de la Iglesia Católica, de
retribución, por congrua que sea.
Más recientemente, se han incorporado a la Seguridad Social ministros de culto de otras
confesiones religiosas: ortodoxos y testigos de Jehová. El RD 822/2005, de 8 de julio incorpora al
Régimen General a los clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú en España.
Sigue exigiendo retribución , de tal manera que a los efectos de dicho real decreto, la condición de clérigo
se acreditará mediante certificación expedida por el Patriarcado de Moscú en España, en la que habrá de constar el
carácter de su dedicación estable, exclusiva y remunerada a las funciones de culto o asistencia religiosa (art. 2 RD
822/2005).
La cosa es un tanto distinta, con los Testigos de Jehová. El RD 1614/2007, de 7 de diciembre,
por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social de la Orden religiosa de los testigos de Jehová en España, no exige ni retribución ni
que los servicios religiosos no sea realizados a título gratuito: A los efectos de este real decreto, se entenderá
por miembros de la orden religiosa de los testigos de Jehová las personas que, como ministros ordenados, se dediquen de
forma permanente a funciones misionales, pastorales o de formación religiosa, así como también, de forma
complementaria, a otras actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de los fines de la confesión religiosa en
la que estén integrados. La razón de que para este colectivo no se establezca el requisito de retribución o
–al menos– que no sean realizados a título gratuito obedece al hecho de que estos ministros de culto
no reciben cantidad alguna por dichos servicios sino que viven integrados en las Casas Betel –como
miembros de la familia Betel– donde se les proporciona alojamiento, comida y una pequeña ayuda
económica para gastos personales. La realidad de la actividad religiosa de este colectivo planteaba un
problema de encuadre, toda vez que su articulación económica se asemeja más a la de los religiosos
de la Iglesia Católica, que al vivir en comunidad se incorporan –por asimilación– al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos, en vez de al General (lo que sí ocurre con los sacerdotes de la Iglesia
Católica), al entenderse que en ese caso no existe ajenidad. No obstante, la solución dada por el RD
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1614/2007 es la ya referida, y la Tesorería General de la Seguridad Social no ha planteado
inconvenientes.7

II. COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y ACTIVIDAD
PASTORAL
El artículo 213 LGSS establece la incompatibilidad entre el disfrute de la pensión de jubilación y
el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se
determinen. No obstante, el propio artículo 213 permite la compatibilidad con un trabajo a tiempo
parcial, con la consecuente minoración de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a
la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
El apartado cuarto del mismo artículo permite asimismo al pensionista el percibo de la pensión de
jubilación mientras realiza trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el
salario mínimo interprofesional en cómputo anual, y sin que tenga la obligación de cotizar a la
seguridad social por dichos trabajos.
En el caso de los sacerdotes de la Iglesia Católica, pronto –antes incluso de que la ley
incorporase la jubilación flexible– surgió la pregunta de si la pensión de jubilación era compatible
con algún tipo de actividad pastoral (predicación sagrada, celebración de la misa, administración de
sacramentos) por parte del sacerdote pensionista, lo que cada vez resulta más necesario dada la
disminución de vocaciones sacerdotales y la necesidad de atender a los feligreses. Al respecto, la
Dirección General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social se pronunció el 16 de noviembre de
1993, en respuesta a consulta elevada por la Conferencia Episcopal española: “La percepción de la
pensión de jubilación por un sacerdote de la Iglesia Católica es incompatible con el ejercicio, por
parte de ese miso sacerdote, de una actividad eclesiástica de oficio eclesiástico, siempre que por esa
actividad perciba la dotación base para su sustentación”. Y es que, como la resolución de la
Dirección General precisa, “cuando un sacerdote realice una actividad pastoral por designación del
Ordinario, sin que perciba por ello la dotación base para su sustentación, no reúne todos los
requisitos exigidos en la Orden de 19 de diciembre de 1977 para seguir incluido en el Régimen
General de la Seguridad Social, y, en consecuencia, esa actividad no retribuida no sería incompatible
con la pensión de jubilación”.8
El razonamiento no es muy distinto al que años más tarde, la doctrina judicial siguió para admitir
la compatibilidad de la prestación por desempleo (de un sacerdote que haya prestado servicios para
una empresa en sentido jurídico laboral) y la actividad pastoral como sacerdote (con dotación base y
estando mientras dado de alta en el Régimen General como asimilado): “Únicamente podría
plantearse si dicha asimilación […] permite o hace posible la operancia de la incompatibilidad de tal
actividad y la prestación de desempleo derivada de la pérdida de otro trabajo por el que se ha venido
cotizando, y por el que, habría derecho a causar dicha prestación, siendo de tener en cuenta que el
art. 221.1 de la LGSS habla de incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia `o con el trabajo por
cuenta ajena´ y no dice `o asimilado´, cuando además esta asimilación es de ámbito limitado y reducida
dentro del mismo”.9
7
8

9

Sobre esta cuestión, ORTIZ CASTILLO, F.: La seguridad social de los ministros de culto, religiosos y secularizados, Murcia, Laborum,
2016, p. 106.
Con amplitud, defendiendo la compatibilidad, VIDAL GALLARDO, M.: “Jubilación del clero y titularidad de oficios”, Ius
Canonicum, n. 71, 1996, pp. 239-257. También ORTIZ CASTILLO, F.: La seguridad social de los ministros de culto, religiosos y
secularizados, Murcia, Laborum, 2016, pp. 151 y ss.
STSJ Madrid de 8 de marzo de 2006 (AS 2006, 1234). También hay que recordar la STSJ Cataluña de 1 marzo 2000 (AS
2000, 1667), par la que “las ayudas económicas de carácter asistencial y caritativo” a cargo del obispo deben computarse
como si de rentas del trabajo personal se trataran, a los efectos del artículo 50 de la LGSS. Por ello mismo, Sin embargo,
la STSJ Cataluña de 1 marzo 2000 (AS 2000, 1667) entiende que la dotación básica percibida por el sacerdote a cargo del
Obispado es un concepto computable al efecto de la incompatibilidad con los complementos por mínimos (actualmente
previsto en el art. 59 LGSS): Los sucesivos y anuales reales decretos de revalorización de pensiones de la Seguridad Social
que los regulan, con el apoyo de las previsiones normativas de las respectivas leyes de presupuestos, vienen disponiendo
que “serán incompatibles (los complementos por mínimos) con la percepción por el pensionista de ingresos de trabajo
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Los razonamientos desplegados para los sacerdotes son trasladables para los ministros de culto
de otras confesiones que por asimilación con los trabajadores por cuenta ajena han sido incluidos en
el Régimen General, sin que parezca oportuno valorar si lo que el ministro de culto percibe de su
confesión o comunidad se considera retribución o mera dotación económica no retributiva10.

III. SACERDOTES SECULARIZADOS DE LA IGLESIA CATÓLICA
Cuestión de especial trascendencia es la de la jubilación de los clérigos y ministros de culto
secularizados. La secularización no puede ser causa de pérdida de los beneficios de seguridad social,
tanto para no incurrir en discriminación como para no atentar contra la libertad religiosa. Esta
comporta tanto la exigencia de no obstaculizar la ordenación sacerdotal (y el ingreso en religión)
como la secularización.
La DA 10ª de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, dio al Gobierno un plazo de seis meses para aprobar las disposiciones normativas
necesarias a efectos de computar para los sacerdotes y religiosos ya secularizados, el tiempo que estuvieron ejerciendo su
ministerio o religión, y en que no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el sistema de Seguridad Social,
con objeto de que se les reconozca el derecho a la pensión de jubilación denegada o a una cuantía superior a la que tiene
reconocida. Y es que el RD 2398/1977, por el que se asimila a los clérigos diocesanos de la Iglesia
Católica (ni el RD 3325/1981, que hacía lo propio con los religiosos), nada decían de los
secularizados, lo que implicaba que los secularizados con anterioridad o no devengaban o
devengaban pensión de menor cuantía que los secularizados después de la asimilación operada por
vía normativa. Para los clérigos de la Iglesia Católica, el Gobierno cumplió con el mandato a través
del RD 487/1998, de 27 de marzo, que aquellos sacerdotes que a 1 de enero de 1997 se hubieran
secularizado, que tuvieran 65 o más años y que no tuviesen derecho a pensión contributiva, se les
reconocería –previa petición del interesado– como cotizados a la Seguridad Social el número de años
de ejercicio sacerdotal el número de años que fueran precisos para que, sumados a los años de
cotización efectiva, alcanzasen el cómputo global de quince años. Los periodos a reconocer no
podían exceder al 1 de enero de 1978. Con posterioridad, el RD 2665/1998 extendió la posibilidad a
los sacerdotes que a fecha 1 de enero de 1997 se hubieran secularizado. La percepción de la pensión
queda supeditada a que el interesado abone las cantidades correspondientes a los años no cotizados,
conforme a las bases mínimas de cotización para mayores de 18 años que hubiesen correspondido a
los meses que se les reconozcan. Una vez reconocido el derecho a la pensión y calculado su importe,
el interesado debe abonar el capital coste de la parte de la pensión que se derive de los años de
cotización que hayan sido reconocidos como asimilados11.12
Cuestión importante: El artículo 2.2 del RD 2665/1998, de 11 de diciembre, que completa el
RD 487/1998, para extenderlo a los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica que a fecha 1 de
enero de 1997 se hubieran secularizado, establece que en ningún caso, los periodos a reconocer, sumados a los
años de cotización efectiva de la Seguridad Social, podrán superar el número de 35. Es decir, que los clérigos de
la Iglesia Católica secularizados (lo mismo ocurre con los religiosos que dejan la religión) se les
permite cotizar por periodos del ministerio sacerdotal (o religioso) no ya el periodo mínimo de
carencia de prestaciones, sino con el límite de no superar, sumados a los de cotización efectiva, el
máximo de 35 años.

10

11
12

personal por cuenta propia o ajena y/o de capital, o cualesquiera otros ingresos sustitutivos de aquéllos”, y dichas ayudas
deben ser consideradas “cuando menos, como rentas sustitutivas del trabajo”.
Recuérdese que en función de cada confesión, las distintas normas ad hoc para los ministros de culto de cada confesión,
fruto de la negociación con -e idiosincrasia de- cada una de ellas, unas veces establecen el requisito de que la actividad
ministerial esté remunerada; otras, que no se haga a título gratuito; otras, que se perciba la dotación base.
La procedencia del abono del capital coste -exigido en el RD 487/1998 pero no en la ley- ha sido avalada por la STSud de
26 marzo 2004 (RJ 2004, 2671).
La Disp. Final 3ª del RD 1335/2005, de 11 de noviembre, asegura al pensionista, tras las deducciones que procedan por el
abono del capital coste, un mínimo del 95 por 100 de la cuantía mínima de la pensión. Y la Disp. Ad. 35ª de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, lo eleva al 99 por 100.
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IV. COMPLEJA EQUIPARACIÓN DE LOS MINISTROS DE CULTO DE OTRAS
CONFESIONES
Supuestamente, la equiparación del resto de ministros de culto evangélicos con los sacerdotes
secularizados de la Iglesia Católica se alcanza con el RD 839/2015, de 21 de septiembre, que
modifica el RD 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen
General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España13 para incluir una nueva disposición adicional,
segunda, conforme a la cual, a los exclusivos efectos del reconocimiento inicial del derecho a las
prestaciones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia, los ministros de culto
que el 1 de mayo de 1999 estuvieran comprendidos en el ámbito personal de aplicación establecido
en el artículo 2 y hubieran cumplido en dicha fecha la obligación legal de estar en alta en el Régimen
General de la Seguridad Social como consecuencia de lo dispuesto en esta norma, podrán ingresar la
fracción de cuota del Régimen General asignada a dichas contingencias correspondiente a períodos
de ejercicio en territorio español de su actividad pastoral como ministros de culto anteriores a la
entrada en vigor de este real decreto, con arreglo a determinadas condiciones, de entre las que
traemos aquí: a) A efectos de la pensión de jubilación, si hubieran tenido la edad de 50 años el 1 de mayo de 1999,
podrán hacer el ingreso por los períodos comprendidos entre el 1 de mayo de 1999 y el día en que el ministro de culto
hubiera cumplido dicha edad, por el período necesario para completar el mínimo de cotización exigido para acceder a
dicha pensión; b) Las cantidades a ingresar se calcularán por la Tesorería General de la Seguridad Social, previa
solicitud del interesado, de acuerdo con la cuantía de la base mínima de cotización del Régimen General de la
Seguridad Social para trabajadores mayores de 18 años y las consiguientes fracciones del tipo de cotización, que hayan
estado vigentes en cada uno de los momentos comprendidos en el período de que, en cada caso, se trate. Estos ingresos se
harán efectivos por la Iglesia o Federación de Iglesias en las que haya prestado sus servicios el ministro de culto en la
Tesorería General de la Seguridad Social.
En realidad, el RD 839/2015 tiene mucho que ver con la Sentencia del Tribunal de Derechos
Humanos de 3 de abril de 201214, manzanas contra España, que entiende vulnerado el principio de
igualdad y la prohibición de discriminación por motivos religiosos –art. 14 del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales– con ocasión del rechazo
de la Seguridad Social a la pensión de jubilación solicitada por pastor protestante por no poder este
acreditar como de carencia el periodo que ejerció su ministerio de culto con anterioridad al 1 de
mayo de 1999, fecha de entrada en vigor del RD 369/1999
Sin embargo, la Sentencia de 13 de noviembre de 2017 de Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo ha entendido que el RD 839/2015 sigue incurriendo en
discriminación entre sacerdotes de la Iglesia Católica y pastores evangélicos, y en consecuencia ha
declarado nula la Disposición Adicional Segunda que el RD 389/2015, de 21 de septiembre,
introdujo en el RD 369/1999, de 5 de marzo15. Y es que la regulación introducida en la disposición
adicional declarada nula resultaba discriminatoria, al permitir a los que desempeñaron ministerio de
culto en la Iglesia Evangélica o en la Iglesia Asdventista cubrir exclusivamente el periodo mínimo de
carencia, mientras que el RD 2665/1998 permite a los secularizados de la Iglesia Católica la
cotización máxima. A juicio del Tribunal Supremo, “no existe ninguna razón objetiva que justifique
un trato diferente entre unos y otros, sea cual fuere el curso de su vinculación con la confesión
religiosa para la que desempeñaron el ministerio de culto”16.

13

14
15
16

Asimismo se incluye una disposición adicional que extiende las mismas reglas a los ministros de culto de la Unión de
Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día de España, incorporados al Régimen General de la Seguridad Social en
virtud de la Orden de 2 de marzo de 1987, que a 1 de mayo de 1987 tuvieran 50 años cumplidos.
STEDH de 3 de abril de 2012, Manzanas contra España /TEDH 2012, 30).
STS, 3ª, de 13 noviembre 2017 (RJ 2017, 5011).
Véase, VIDAL GALLARDO, M.: “El tratamiento jurídico otorgado por la seguridad Social a los ministros de culto de
confesiones no católicas: una cuestión por resolver. STS, Sala de lo Contenciosos-Administrativo, de 13 de noviembre de
2017”, Revista Española de Derecho del Trabajo, n. 206, 2018, pp. 287-297.
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Mª TERESA MARBÁN PINILLA
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social
Estudiante de Doctorado – CEINDO

Existen multitud de publicaciones acerca de la desigualdad existente entre hombres y mujeres en
materia salarial. Sin embargo, no se está hablando lo suficiente (pese a su gravedad) de la desigualdad
existente entre ambos géneros en materia de pensiones; esto es, de la brecha de pensiones. Más allá
de los perjuicios que sufren las mujeres beneficiarias de prestaciones como la de incapacidad
permanente o desempleo por haber cotizado menos a la seguridad social (menores cuantías al tener
menos salarios), existe un problema más complicado de solventar en la pensión de jubilación, pues
ésta constituye en la mayor parte de los casos la única fuente de ingresos cuando se produce el retiro
profesional. Por una parte, al respecto del número de beneficiarios, los datos muestran que de
5.686.609 beneficiarios, sólo 2.098.140 son mujeres (un 38.6 % del total).1
Si se profundiza en el análisis de los datos, y en concreto de la tasa de hombres y mujeres que
están inactivos por motivo de jubilación, se constata la misma diferencia. Mientras en el año 2018 en
España, entre los hombres, la razón principal para estar inactivo era por jubilación (un 43,2 %), entre
las mujeres las principales razones de la inactividad eran el 21,0 % por educación o formación, el
20,6 % por jubilación y el 15,7 % por responsabilidades personales o familiares. La distribución de
estos porcentajes en España es prácticamente equivalente en el caso de los hombres en la Unión
Europea, la singularidad en España se muestra en la baja tasa de inactividad por jubilación en el caso
de la mujer2.
Por otra parte, si se pone la atención en la cuantía de las prestaciones de jubilación contributiva y
su suficiencia en el entorno actual, las cifras son alarmantes: la pensión media de jubilación
contributiva de las mujeres asciende a un importe de 857,89 euros, mientras que la de los hombres
cobran de media 1.312,68 euros3, y sin duda estos importes ya se benefician de subidas significativas
en los últimos años. Este resultado, como es lógico, es consecuencia de la brecha salarial: si las
mujeres cobran salarios inferiores a los hombres, y por ende sus cotizaciones son menores, la cuantía
de sus pensiones también será inferior respecto a la de los hombres. No sólo la cifra es inferior
respecto a la de los hombres, sino que esta diferencia es notablemente mayor en porcentaje: un 34 %
menos.
En cambio, existe una distribución inversa al respecto de la pensión de jubilación no
contributiva, pues las mujeres son sus principales beneficiarias por varios motivos: En algunos casos,
debido al rol tradicional hasta el siglo XX de la mujer, que permanecía en la casa al cuidado de la
familia y del hogar sin existir por tanto carrera de cotización; en otras ocasiones se podía deber al
insuficiente periodo de cotización o la falta de cotización en los últimos años, tal y como exige el
1
2
3

Informe de UGT sobre: Pensiones desagregadas por sexo, 23 Enero de 2017.
Informe: Personas inactivas, razones para no buscar empleo según grupos de edad, Instituto Nacional de Estadística
(INE), 11 Julio de 2019.
Informe:
Número
y
cuantía
por
sexo,
régimen
y
clase,
Jubilación,
http://www.segsocial.es/wps/wcm/connect/wss/acaa37cc-c152-4d35-ae0a787441c07358/REG3201906.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&ContentCache=NONE&CACHE=N
ONE&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_9H5AH880M8TN80QOV0H20V0000-acaa37cc-c152-4d35-ae0a787441c07358-mKsTcS- , actualizado Junio de 2019.
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artículo 205 de la norma4 . La situación supone un impacto más elevado si la mujer, además de no
tener los periodos de cotización5 exigidos por la norma legal, no es beneficiaria de pensión de
viudedad.
Las situaciones descritas previamente conducen a una situación clara de perjuicio e incluso de
poner en riesgo la sustentabilidad económica de las mismas, pues el importe de la pensión de
jubilación no contributiva en 2018 fue de 369,90 euros6 (siendo ésta, en muchos casos la única fuente
de ingresos).
Resulta evidente que el perfil descrito de la mujer beneficiaria de pensión de jubilación
contributiva y no contributiva responde a la mujer trabajadora española de los años 70 y 80 y que a
día de hoy existe una mejora en el derecho de acceso a dichas pensiones. Por ello, estas cifras van a
mejorar en un contexto de mayor incorporación al mundo laboral de la mujer y de legislaciones que
defienden la igualdad de salarios. Este es un cambio lento y progresivo, y aunque es cierto que cada
vez serán menos mujeres las que sean beneficiarias de pensión de jubilación no contributiva, la
brecha de pensiones va a seguir existiendo, puesto que la brecha salarial no se corrige y por ende la
cuantía de sus pensiones será inferior a la de los hombres. El incremento de la actividad laboral de la
mujer no ha sido homogéneo en todos los sectores, y en algunos casos aún no ha sido completa.
Para demostrar esta afirmación pueden analizar los datos de los contratos a tiempo parcial de las
mujeres: El contrato a tiempo parcial afecta más a las mujeres que a los hombres (un 59 % a las
mujeres7), y precisamente éste se caracteriza por ser más precario y estar peor retribuido8.
Conviene destacar que no se trata generalmente de conductas discriminatorias por parte de los
empleadores hacia la mujer. Generalmente, existen aspectos intrínsecos en la sociedad que dificultan
de forma inconsciente una evolución más rápida de la incorporación de la mujer en todos los sector:
“Lo que se desvaloriza son más bien aquellos aspectos de la vida, aquellos atributos, acciones o
actitudes típicamente categorizados como “femeninos” y /o asociados con el costado femenino de la
vida humana”9.
Por ello las medidas que se adopten en materia de pensiones de jubilación deben tener en cuenta
la situación real y actual de la mujer, así como el actual mercado laboral. El legislador debe introducir
reformas que solucionen las numerosas interrupciones en las carreras de cotización a las que se ven
sometidas las mujeres y los periodos de no ocupación, cada vez más frecuentes entre la población
durante los que no se producen cotizaciones. Si esto continúa, no sólo las mujeres tendrán
dificultades para acceder a la pensión de jubilación, sino que supondrá una amenaza para la
sostenibilidad del sistema de pensiones (adicional a la ya relevante amenaza de la estructura
demográfica que ocurre en los países desarrollados y especialmente en España). Entre estas medidas,
deben diferenciarse aquellas que pueden ser un complemento interesante en un momento puntual
(como la existencia de un complemento de maternidad) respecto a otras con un componente más
4

5
6
7
8
9

El artículo 205.1 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (BOE 31 de Octubre de 2015) determina las condiciones para ser beneficiario de pensión
de jubilación contributiva, siendo el apartado b) del mismo el que en muchos casos impide a la mujer por el tradicional
papel que ha desempeñado en épocas pasadas ser beneficiaria de dicha prestación, constriñéndola irremediablemente a ser
beneficiaria de pensión de jubilación no contributiva. El citado artículo dispone: “ b) Tener cubierto un período mínimo
de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en
cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. En los supuestos en que se acceda a la pensión
de jubilación desde una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el período de dos años a que se
refiere el párrafo anterior deberá estar comprendido dentro de los quince años inmediatamente anteriores a la fecha en
que cesó la obligación de cotizar.”
BLÁZQUEZ AGUDO, E.M.: “La evolución de las pensiones de jubilación y viudedad desde la perspectiva de género”, Lan
harremanak: Revista de relaciones laborales núm. 38, año 2017 pp. 156.
Anuario 2018 - Informe Pensiones No Contributivas (PNC), Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2018.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estadísticas: Datos estadísticos de contratos 2017.
MARBAN PINILLA T.: “La mujer ante el sistema de la Seguridad Social”. Tratado sobre la igualdad jurídica y social de la
mujer en el siglo XXI, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, B., Madrid, Dykinson 20196, pp. 288.
CARRANZA J.P. y ALDRETE , M.V.: “Brecha de ingresos por género en Argentina: descomposición de la discriminación
contra trabajadores independientes y trabajadores asalariados”, Revista de Economía Laboral, núm. 2014, pp. 72.
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estructural (favorecer la disminución de la brecha salarial mediante normativas estrictas, garantizar la
igualdad en los periodos de maternidad y paternidad entre mujeres y hombres acompañando la
medida de una concienciación de la sociedad, o una reforma que tenga en cuenta en mayor medida la
contribución a la familia a la hora de contabilizar las prestaciones futuras a través de coeficientes
específicos). Téngase en cuenta que algunas de estas medidas, como la aplicación de coeficientes
específicos, no deben servir únicamente para aliviar la situación de brecha de pensiones, sino que
deben contribuir también a la sostenibilidad del sistema de pensiones incrementando el número de
cotizantes que puedan pagar a futuro las pensiones del sistema.

I. DISTINCIÓN DEL TIPO DE MEDIDAS ATENDIENDO A SU ÁMBITO DE
PROTECCIÓN
Por costumbre y tradición, en nuestro país la mujer desempeñó en épocas anteriores el papel del
cuidado de la familia y el hogar, de manera que eran los hombres quienes salían a trabajar fuera. Esto
colocó durante años a la mujer en una situación jurídica de desigualdad en lo que se refiere sistema
de pensiones de nuestro país, basado eminentemente en las cotizaciones realizadas durante la vida
laboral, y dificultando notablemente el acceso a las pensiones dado que la mujer carecía de
cotizaciones. Con la entrada en vigor de la Constitución Española y la promulgación en su artículo
14 del reconocimiento de la igualdad ante la ley, la situación española cambió paulatinamente. La
incorporación al mundo laboral de la mujer y la garantía de igualdad han sido progresivas, aunque a
día de hoy no es completa. Aunque la mujer ya no se encarga prioritariamente de forma exclusiva del
cuidado del hogar, sigue siendo relevante destacar que son las que en mayor número se encargan del
cuidado de éste (como menciona el INE en un análisis comparativo de la desigualdad entre hombres
y mujeres, en Europa el 92 % de las mujeres de 25 a 49 años (con hijos menores de 18 años) se
dedicaba al cuidado del hogar, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje se reduce hasta
un 68 %10). Debido a ello, el legislador ha ido introduciendo con el paso de los años diferentes
medidas para conciliar la vida laboral, familiar y personal, destacando así la Ley 39/1999 de 5 de
Noviembre, de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras o
también la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres,
que pueden mitigar los efectos de esta situación.
Ahora bien, dentro de estas medidas debemos distinguir aquellas en materia de igualdad de
oportunidades en el trabajo y que tienden a garantizar la eliminación de todos los obstáculos para
garantizar la plena igualdad, y las medidas adoptadas para hacer compatible la prestación de servicios
con el cuidado de la familia y el hogar11.
Evidentemente son medidas muy conexas, puesto que por un lado se pretende proteger a la
familia y el cuidado del hogar y por otro a la mujer, debido a la condición biológica de ser madre.
Sin embargo, en algunas ocasiones se han introducido medidas por parte del legislador, que no
sólo no se dirigen directamente a garantizar la igualdad, sino que además pueden ser de dudosa
constitucionalidad al establecer una discriminación positiva no justificada, y que tampoco se dirige a
proteger con alcance absoluto el bien jurídico protegido, la familia. Esto ha ocurrido con la entrada
en vigor en 2016 del complemento por maternidad12, que cuenta con una intencionalidad positiva, si
bien su práctica puede no serlo tanto. Esto es debido a que sólo se acuerda de proteger, como dice
literalmente, “a las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados y sean beneficiarias en
cualquier régimen de Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad e
10
11
12

La vida de las mujeres y los hombres en Europa: un retrato estadístico, Instituto Nacional de Estadística, pp. 24, edición
2017.
AGUILERA IZQUIERDO, R.: “Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Ley Orgánica para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. Extra, año 2007, pp. 70.
El complemento por maternidad fue aprobado por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016, en cuya disposición final segunda se modifica el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y se aprueba el artículo 50 bis, que lo
denomina “complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social”.
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incapacidad permanente”, estableciéndose posteriormente una escala de porcentajes a partir del
segundo hijo.

II. COMPLEMENTO POR MATERNIDAD EN LAS
CONTRIBUTIVAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PENSIONES

En 2015, de la mano de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, se introduce un
apartado bis en el artículo 50 de la Ley General de la Seguridad Social de 199413, cuya naturaleza
viene definida en el propio artículo al sostener que es un complemento de pensión que tiene como
finalidad mejorar a las mujeres por su aportación demográfica a la Seguridad Social, que hayan tenido
hijos naturales o adoptados. En definitiva, viene a compensar a aquellas madres que han
simultaneado y compatibilizado la prestación de servicios con la maternidad.
Este complemento en favor de las mujeres se disfruta mediante aplicación de un porcentaje a la
cuantía de las prestaciones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente. La ley, en
el apartado siguiente, estableció una escala en función de la aportación del número de hijos de cada
mujer. Así, establece que para dos hijos el porcentaje a aplicar será del 5 %, en caso de tres hijos, un
10 %, y en el caso de cuatro o más un 15 %.
A continuación de la creación de este complemento, en la propia la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en la disposición final segunda se
establece la entrada en vigor de este complemento de pensión, siendo éste el 1 de Enero de 2016.
A la vista de la propia redacción de este complemento, se requiere un cierto análisis con
detenimiento al plantearse dudas en algunos de sus aspectos. Así, no se define con precisión el bien
jurídico que está protegiendo; por otro lado, plantea dudas de su viabilidad jurídica, ya que es un
beneficio única y exclusivamente otorgado a aquellas mujeres que hayan sido madres, por su
aportación demográfica a la sociedad, lo que plantea dudas de su constitucionalidad como se ha
comentado previamente; su ámbito temporal, sin periodo transitorio ni retroactividad; y, por último,
su posible inconstitucionalidad.

1. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
De la redacción literal del precepto se puede concluir que el bien jurídico protegido es la
aportación demográfica de la mujer a la Seguridad Social, ya sea mediante hijos naturales o
adoptados. Sin embargo, es aquí donde se plantean las dudas puesto que el legislador ha introducido
una posible discriminación positiva a la mujer, al no delimitar y focalizar el bien jurídico protegido.
Esto es, dicho precepto tiene como finalidad última introducir una compensación económica por el
mero hecho de haber aportado hijos a la sociedad (acción únicamente atribuible a las mujeres) y sin
embargo, lo que se debería haber beneficiado (o protegido) es la maternidad en su sentido amplio, así
como todas las tareas que conlleva. De hecho, el precepto, en vez de determinar medidas que
verdaderamente contribuyan a la compatibilización de la maternidad con el desempeño y desarrollo
profesional de la mujer, se limita a cuantificar económicamente con un porcentaje la mera tenencia
de hijos.
Más allá de la elusión de la protección de la maternidad y de la continuidad de la carrera
profesional de la mujer durante esta etapa, tampoco el legislador ha querido proteger el verdadero
bien jurídico, esto es, el cuidado de los hijos y por ende de la familia. La Ley parece haber olvidado
que el sistema de seguridad social en España se basa en las cotizaciones realizadas básicamente por

13

El derogado Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social (BOE 29 de Junio de 1994). Actualmente se encuentra en el artículo 60 del vigente del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(BOE 31 de Octubre de 2015).
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los trabajadores en activo y dada la baja tasa de natalidad en nuestro país14, quizá lo más conveniente
hubiese sido incentivar mediante dotación de ciertos beneficios a quienes cuiden de los miembros de
la familia y además lo compatibilicen con la carrera profesional. En la actualidad, la medida para
compatibilizar el cuidado de la familia y la vida laboral se articula básicamente, en el caso de las
mujeres, a través del contrato a tiempo parcial. Es por ello que, mientras ésta sea la vía para conjugar
ambas obligaciones, estos estímulos deberán ir acompañados de una mejora de las condiciones
laborales y retributivas de este tipo de empleos.

2. EXCLUSIONES
Resulta llamativo que el bien jurídico protegido del precepto legal es la aportación demográfica
de la mujer a la Seguridad Social bien sea mediante hijos naturales o adoptados, pero en verdad, no
se aplica así en todos los casos. Si se hace un análisis exhaustivo de la normativa para el mismo, se
observa que el porcentaje a atribuir en las prestaciones contributivas de jubilación, incapacidad
permanente y viudedad comienza a aplicarse en aquellas mujeres que han contribuido “con dos o
más hijos…”, excluyendo por completo a aquellas mujeres que también contribuyeron a la
maternidad, pero que lo hicieron solamente con un hijo. Aunque desde el punto de vista de
promover la natalidad esta medida puede resultar adecuada, desde el punto de vista de reducir la
brecha de pensiones y tener un impacto real en la actividad laboral de la mujer, quizás hubiese sido
adecuado atribuir, aunque en cuantía inferior, algún porcentaje a las prestaciones de aquellas mujeres
que optaron por contribuir al sistema de seguridad social con un sólo hijo, natural o adoptado.
Igualmente podría suponerse que, al establecer el precepto legal de aplicación a las pensiones de
jubilación contributivas (puesto que dicho precepto no lo especifica), que es de aplicación a la
pensión de jubilación anticipada. Sin embargo, esto no es así, como ha manifestado el Tribunal
Constitucional en el Auto de 16 de Octubre de 201815, al respecto de una madre que tras la
finalización de un contrato temporal, solicitó la pensión de jubilación anticipada voluntaria, prevista
en el artículo 208 TRLGSS. Para justificar dicha exclusión el órgano jurisdiccional acude a la doctrina
del artículo 14 de la Constitución Española16, recogiéndola en su fundamento de derecho segundo.
Dicho auto deniega la aplicación del complemento de maternidad a la pensión de jubilación
anticipada voluntaria basándose en que dicho complemento está previsto para “compensar a aquellas
madres que, por su dedicación al cuidado de los hijos, y pese a su intención de tener una carrera
laboral lo más larga posible, no hayan podido cotizar durante tantos años como el resto de
trabajadores, parece razonable no reconocerlo quien, pudiendo haber cotizado más años, se acoge a
la jubilación anticipada voluntaria del art. 208 TRLGSS”. Para introducir esta excepción a la pensión
contributiva el Tribunal acude a la finalidad de la norma, indicando que la diferencia introducida
entre quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria y quien intenta agotar su período de
cotización “obedece a un criterio objetivo y razonable”.
14

15
16

Informe de Tasa de Natalidad en España, Instituto Nacional de Estadística, 2018: 369.302 nacimientos en 2018 que
indican una tasa de natalidad de 7,86 por cada mil habitantes, inferior a la práctica totalidad de países de nuestro entorno
salvo Italia.
Auto de 16 de octubre de 2018, BOE 280/2018, de 20 de Noviembre de 2018, rec. 3307/2018.
El TC recoge la doctrina del principio de igualdad sintetizándola en los siguientes puntos: a)no toda desigualdad de trato
en la Ley supone una infracción al artículo 14 CE, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que
introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y
razonable; b) el principio de igualdad exige que, a iguales supuestos de hecho, se apliquen iguales consecuencias jurídicas,
debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores
sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad
de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas, por no venir fundadas en criterios
objetivos y suficientemente razonables, de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; y d) por
último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita, no basta con que lo sea el fin que se persigue con ella,
sino que es indispensable, además, que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y
proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin
pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados
especialmente gravosos o desmedidos”.
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En base a este contexto, el Tribunal Constitucional se pronuncia y entra a resolver la cuestión
planteada argumentando que la jubilación a la que se acoge la demandante en el proceso judicial, tras
el cese de su contrato temporal, no puede asimilarse al supuesto del art. 207 TRLGSS, previsto para
quien haya perdido su empleo por alguna de las causas previstas en la ley17, todas ellas causas ajenas a
la voluntad del propio trabajador.
Asimismo, deja fuera el precepto su aplicación a las prestaciones no contributivas, sólo
recayendo en las prestaciones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente.
También exceptúa, pues, a aquellas mujeres que contribuyeron con dos o más hijos y que no reúnen
los periodos mínimos de cotización necesarios para tener derecho a las prestaciones contributivas.
Esto es, en el caso de la jubilación no contributiva, cuyo importe es de 369,90 euros, el legislador se
olvida de que existen mujeres que han contribuido demográficamente a la sociedad, pero que no
alcanzan los periodos mínimos de cotización previstos en el artículo 205 de la Ley General de la
Seguridad Social y que precisamente son “las que tienen pensiones más bajas, y por tanto salarios
inferiores, y las menos favorecidas o riesgo de exclusión”18.
Más allá de la naturaleza de la prestación, contributiva y no contributiva, el legislador se ha
tenido que pronunciar a efectos de aplicar el complemento por maternidad sobre su reconocimiento
en los casos de hijos biológicos dados en adopción, lo cual es una cuestión que genera cierta
controversia19.
Ante la duda suscitada, al no establecerse en la ley un criterio de distribución del complemento
entre la madre biológica que entrega al hijo en adopción y la madre adoptiva, indica la Subdirección
General de Ordenación y Asistencia jurídica que hay que atender a la naturaleza de dicho
complemento, siendo éste una medida de acción positiva “que persigue, en último término, la
igualdad material entre mujeres y hombres con el objeto de evitar los efectos perjudiciales que en el
mundo laboral sufren las primeras con motivo de asumir una mayor dedicación en el cuidado y
educación de los hijos (brecha salarial, “techo de cristal”, mayor parcialidad en el empleo, mayores
períodos de interrupción de la vida laboral por cuidados de hijos, etc.)”. Por ello, indica dicha
Subdirección que “una vez constituida la adopción, la filiación del hijo –y la responsabilidad de su
cuidado– queda determinada a favor de la madre adoptiva” ya que es la madre adoptiva, y no la
biológica, la mujer trabajadora que sufre los efectos negativos de la compatibilización del cuidado de
los hijos con su actividad laboral. Este criterio precisa y concreta que, para la aplicación del
complemento por maternidad, la filiación de los hijos debe estar determinada a favor de la
beneficiaria de la pensión de jubilación en el momento del hecho causante, independientemente de
que se trate de filiación biológica o por adopción.

3. ÁMBITO TEMPORAL
La Disposición Final Tercera de la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016, define claramente el ámbito temporal de entrada en vigor de este complemento
estableciendo el despliegue de efectos a partir de 1 de enero de 2016. Llama la atención la urgencia
del legislador por llevarlo a cabo, sin haber tenido en cuenta ningún periodo transitorio de aplicación
de la norma que permitiese una cierta retroactividad. Así pues, nuevamente se observa una
discriminación de todas aquellas mujeres que antes del 1 de enero de 2016 contribuyeron al sistema
de seguridad social con dos o más hijos, como prevé la norma, y que no podrán disfrutar en sus
prestaciones futuras, del porcentaje correspondiente. Incluso, cabe destacar la posible laguna
existente en el caso de que una mujer haya tenido un hijo antes de la entrada en vigor del
17

18
19

a) despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; b) extinción del contrato por resolución
judicial conforme al art. 22 de la Ley Concursal; c) fallecimiento, jubilación o incapacidad del empresario individual; o d)
fuerza mayor.
AGUILERA IZQUIERDO, R.: “Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito de la
Seguridad Social”. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. Extra, año 2007, pp. 332.
Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica. Criterio de gestión: 1/2018.Fecha: 1 de febrero de
2018.Materia: Complemento por maternidad. Hijo biológico dado en adopción.
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complemento y esté contemplando volver a ser madre; esto es, los hijos anteriores no sumarán en el
cómputo de los porcentajes, desincentivándose así a las mujeres en esta situación que quieran tener
un segundo hijo, por el que según la literalidad de la norma no percibirán complemento, (al ser sólo
uno nacido tras la entrada en vigor de la norma), pese haber sido madre dos veces. Esta situación
parece ir completamente contra el espíritu de esta ley.
Para atender a estos casos, hubiese sido preferible un desarrollo normativo más amplio y preciso
que contemplara un periodo transitorio, que si bien incrementaría el coste inicial de esta reforma,
supondría un criterio más justo basado en criterios objetivos.

4. SU CONSTITUCIONALIDAD
Como se ha puesto de manifiesto, el complemento de maternidad reconoce un beneficio en
materia de prestaciones contributivas a las mujeres, por su aportación demográfica, esto es, por una
mera condición biológica. No tiene en cuenta la maternidad en su concepto más estricto ni tampoco
la continuación de la carrera profesional de la mujer mediante la eliminación de los obstáculos, sino
que simplemente se concede un privilegio a las madres por su aportación demográfica.
En relación a ello, cabe citar el artículo 4.1 de la Directiva 79/7, de 19 de Diciembre de 197820,
el cual garantiza el principio de igualdad, haciendo especial referencia en materia de ámbito de
aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos, obligación de contribuir y el
cálculo de las contribuciones, cálculo de las prestaciones y las condiciones de duración y de
mantenimiento del derecho a las prestaciones. Por ello, el complemento de maternidad a las
prestaciones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente “queda incluido dentro
del ámbito de aplicación de la directiva comunitaria”21 citada.
Ahora bien, el art. 7.1 de la Directiva 79/7 permite una vía de excepción para los Estados
Miembros de excluir de su ámbito de aplicación determinadas materias, como en el apartado b) de la
misma consistente en “b) las ventajas concedidas en materia de seguro de vejez a las personas que
han educado hijos; la adquisición del derecho a las prestaciones después de períodos de interrupción
de empleo debidos a la educación de los hijos…”.
En base a estos dos preceptos cabe cuestionarse si encajaría en este artículo, o por el contrario
vulneraría la previsión del principio de igualdad previsto en la directiva comunitaria, el complemento
de maternidad español. Esto es, según la literalidad de la directiva, se permite a los Estados
Miembros de la Unión Europea introducir beneficios o privilegios siempre que se apliquen a “las
personas que han educado hijos; la adquisición del derecho a las prestaciones después de períodos de
interrupción de empleo debidos a la educación de los hijos…”. En conclusión, tales excepciones son
posibles si tienen como finalidad el cuidado de los hijos, guardando absoluto silencio sobre la
aportación o no de hijos al sistema de seguridad social22. Adicionalmente, como advierte
BALLESTER, “el texto del art. 7 de la Directiva 79/7 no pretende la eliminación progresiva de las
medidas dirigidas a compensar el tiempo dedicado al cuidado familiar por parte de quien se hubiera
dedicado a ello. Lo que pretende el art. 7.2 de la Directiva 79/7 es que se eliminen progresivamente
los beneficios para la compensación del cuidado familiar establecidos exclusivamente para las
mujeres. Si un Estado miembro no revisa la legislación al respecto para eliminarla, sino que
incorpora nuevas medidas diferenciales entre hombres y mujeres está incumpliendo lo establecido en
el art. 7.2 de la Directiva 79/7.”

20
21
22

Directiva 79/7 CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (Diario Oficial 10/01/1979).
BALLESTER PASTOR M.A.: “El comprometido complemento de pensiones por maternidad en España y su improbable
acomodo a la normativa y jurisprudencia antidiscriminatoria de la Unión Europea”, Lex Social, num.1, 2016, pp. 82.
BALLESTER PASTOR M.A. en “El comprometido complemento de pensiones por maternidad en España y su improbable
acomodo a la normativa y jurisprudencia antidiscriminatoria de la Unión Europea”, Lex Social, num.1, 2016, pág. 84., entra
a valorar la aplicación del complemento de maternidad sobre la pensión de incapacidad permanente.
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III. CONCLUSIONES
A la vista de las situaciones expuestas, resulta evidente que el legislador es consciente de la
dificultad que sufren las mujeres a la hora compatibilizar su vida laboral y familiar. En aras de paliar
esos efectos negativos, aprueba el artículo 60 del TRLGSS, cuyo contenido se queda ciertamente
escaso, al no establecer un campo de aplicación más amplio, pues las excepciones en su aplicación
son cuantitativamente altas (más de 2 hijos, no aplicación en pensiones no contributivas o en
jubilación anticipada, etc.). Quizá la solución provenga de un desarrollo legislativo más
pormenorizado en el que se contemplen todas las situaciones y excepciones, debidamente tasadas en
la ley, y aborde con determinación los obstáculos que agravan la situación de la mujer.
Una reflexión con una visión global debe servir para proponer medidas que estén dirigidas a la
protección de la familia, y no solo de la mujer. Esto no significa que, mientras la mujer siga siendo la
principal encargada del cuidado de la familia y del hogar, no se deban introducir medidas que corrijan
tales desequilibrios, pero no debe ser el foco de las medidas del legislador.
Por último, el efecto amplificador de la brecha de pensiones sobre la brecha salarial debe tenerse
en cuenta para proponer medidas en la pensión de jubilación, que actualmente presenta problemas
de relieve por su metodología de cálculo y cómputo de los periodos. La conclusión que puede
obtenerse es que resulta necesaria y prioritaria una reforma de la pensión de jubilación, siendo
insuficientes por sí solas las soluciones anteriores. El mercado de trabajo sigue evolucionando.
Conviene recordar la obligación de los poderes públicos prevista en el artículo 41 de la Constitución
Española, por la que se tiene que seguir garantizando “la asistencia y prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad” a los mayores de la tercera edad, y en el artículo 50 sobre la garantía
“mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas” de la “suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad” e incluso de “promover su bienestar mediante un sistema de
servicios sociales”.
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CAPÍTULO XXII. RETRASO DE LA JUBILACIÓN Y
DESIGUALDAD DE TRATO: FUNCIONARIOS
DOCENTES, EMÉRITOS Y OTROS
ANTONIO MÁRQUEZ PRIETO
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Málaga

I. EL PORCENTAJE ADICIONAL COMO COMPENSACIÓN AL RETRASO DE
LA JUBILACIÓN
Como incentivo a la prolongación voluntaria de la vida laboral establece el artículo 210.2 de la
Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) un porcentaje
adicional sobre la cuantía de la pensión de jubilación, que “se traduce técnicamente en una mejora de la
pensión”1. De hecho, el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social –firmado el 13 de
julio de 2006 entre Gobierno, UGT, CCOO, CEOE y CEPYME– incluía, en su punto IV.5,
titulado “Incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral”, la siguiente apelación expresa:
“La pensión de los jubilados a partir de los 66 años debe ser superior en todo caso a la que les
correspondería a los 65 años”, explicando previamente que la prolongación de la vida laboral debe
estar incentivada para atender a la finalidad de “incrementar el número de trabajadores que deciden
voluntariamente llegar a la edad ordinaria de jubilación o retrasarla”. Todo ello en línea con el Pacto
de Toledo que, en su renovación parlamentaria de 2003, propugnaba, entre otras cuestiones, medidas
favorecedoras del retraso de la jubilación, como las que concretamente propuso el mencionado
Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social, incorporadas a nuestro ordenamiento
jurídico mediante la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas de Seguridad Social, que expresa lo
siguiente en su Preámbulo2: “En relación con quienes prolonguen voluntariamente su vida laboral
más allá de la edad ordinaria de jubilación se establece la percepción de una cantidad a tanto alzado,
cuando el pensionista tenga derecho a la pensión máxima, o de un porcentaje adicional sobre la base
reguladora de la pensión, cuando no se alcance dicha cuantía máxima”.
A efectos de incentivar económicamente el retraso de la edad de jubilación, aumentando la
cuantía de la misma, la mencionada Ley 40/2007 incorporó las concretas medidas del Acuerdo de
2006 modificando –en virtud de su artículo 3º. Cuatro– la redacción del artículo 163.2 de la LGSS
según el Texto Refundido de 1994. Como consecuencia de ello, el texto actualmente vigente de
dicho precepto, que en la LGSS de 2015 ha pasado a ser el artículo 210, tiene el siguiente contenido:
“Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de aplicar en
cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a), siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el
período mínimo de cotización establecido en el artículo 205.1.b), se reconocerá al interesado un
1
2

Vid. al respecto, por todos, MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R. y MALDONADO
MOLINA, J.A., Manual de Seguridad Social, Madrid, Tecnos, 2018, pp. 311-313. El entrecomillado corresponde a la p. 313.
Preámbulo que comienza así: “En el Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social, suscrito el 13 de julio de
2006 por el Gobierno, la Unión General de Trabajadores, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa, que, a su vez, trae causa de la Declaración para el Diálogo Social firmada por los mismos interlocutores el 8 de
julio de 2004, se incluyen una serie de compromisos que implican modificaciones en normas con rango de Ley”. Entre
ellas, la incentivación del retraso de la edad de jubilación, a lo que dedica su artículo 3º.
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porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la
del hecho causante de la pensión, cuya cuantía estará en función de los años de cotización
acreditados en la primera de las fechas indicadas, según la siguiente escala:
a) Hasta veinticinco años cotizados, el 2 por ciento.
b) Entre veinticinco y treinta y siete años cotizados, el 2,75 por ciento.
c) A partir de treinta y siete años cotizados, el 4 por ciento.
El porcentaje adicional obtenido según lo establecido en el párrafo anterior se sumará al que con
carácter general corresponda al interesado de acuerdo con el apartado 1, aplicándose el porcentaje
resultante a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión, que no
podrá ser superior en ningún caso al límite establecido en el artículo 57.
En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el indicado límite sin aplicar el
porcentaje adicional o aplicándolo solo parcialmente, el interesado tendrá derecho, además, a percibir
anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá aplicando al importe de dicho límite vigente en
cada momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la pensión,
redondeado a la unidad más próxima por exceso. La citada cantidad se devengará por meses
vencidos y se abonará en catorce pagas, sin que la suma de su importe y el de la pensión o pensiones
que tuviera reconocidas el interesado, en cómputo anual, pueda superar la cuantía del tope máximo
de la base de cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual.
El beneficio establecido en este apartado no será de aplicación en los supuestos de jubilación
parcial, ni en el de jubilación flexible a que se refiere el párrafo segundo del artículo 213.1”.
Es importante destacar que a partir de la redacción del indicado precepto ha quedado establecida
una vinculación sólida entre dos prestaciones recíprocas, que expresa a la vez un compromiso a nivel
individual y colectivo: a cambio del retraso de la edad de jubilación se abona al beneficiario un
porcentaje adicional de la cuantía de la prestación, consistiendo el beneficio colectivo en la reducción
temporal del número de trabajadores jubilados, lo que reduce el desequilibrio creciente –por razones
demográficas– entre trabajadores activos –es decir, cotizantes– y pasivos –es decir, beneficiarios de
pensiones–. Por tanto, a partir de la Ley 40/2007 –es decir, desde enero de 2008– la percepción de
cuantía adicional –por retraso de la edad ordinaria de jubilación– es, para los trabajadores españoles
del régimen general de la Seguridad Social, algo más que una expectativa: un verdadero derecho,
consolidado no sólo legalmente, sino también socialmente. Aunque la Ley 40/2007 ha querido,
además, extender la regulación del porcentaje adicional al resto de regímenes y colectivos. Así, ha
declarado aplicables a todos los regímenes especiales de la Seguridad Social la mencionada medida,
incentivadora del retraso de la jubilación, entre otros preceptos, introduciendo a tal fin –a través de
su art. 9º– una nueva redacción de la disposición adicional octava de la LGSS, vigente a la sazón, de
1994. E igualmente la misma Ley ha dejado claro que el aumento de la cuantía de la pensión por
retraso de la jubilación resulta de aplicación al colectivo de funcionarios públicos pertenecientes al
régimen de clases pasivas. Así se desprende del contenido de su disposición adicional octava, la cual,
sin embargo, ha visto malogrado su efecto pretendido, sea por las interpretaciones inadecuadas de
que ha sido objeto, sea por las medidas legislativas que la han seguido. Todo lo cual ha producido un
trato desigualitario, en contra de la clara intención del legislador de 2007, como se expone en el
apartado siguiente.

II. DESIGUALDAD DE TRATO Y VISIÓN LIMITADA DE LA LEGALIDAD
1. LA APLICACIÓN PLENA A LOS FUNCIONARIOS DE CLASES PASIVAS DEL
PORCENTAJE ADICIONAL: UN OBJETIVO MALOGRADO
Éste es el texto que incorpora la mencionada disposición:
“Disposición Adicional octava. Prolongación de la vida activa en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.- A
fin de que a los funcionarios públicos les sea plenamente de aplicación lo establecido en el apartado 2
674

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

del artículo 163 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el apartado Cuatro del artículo
3 de la presente Ley, así como los preceptos análogos respecto al Régimen de Clases Pasivas del
Estado, y todo ello con su misma vigencia, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto
de ley desarrollando los términos de la prolongación de la permanencia en el servicio activo a que se
refiere el artículo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público”.
El precepto se estructura en base a un objetivo (plena aplicación a los funcionarios de lo
establecido en el art. 163.2 y preceptos análogos) y, en segundo lugar, un mandato al Gobierno
(remitir un proyecto de ley a las Cortes para desarrollar la prolongación de permanencia a que se
refiere el art. 67.3 de la Ley 7/2007). Antes de aludir directamente al objetivo conviene decir que es
el segundo elemento del precepto (mandato al Gobierno) el que está relacionado con la desigualdad
de trato que aquí se denuncia (por la interpretación y por el seguimiento de medidas legales de que
ha sido objeto, como se ha anticipado)3. El proyecto de ley que la disposición adicional octava
ordena al Gobierno remitir a la Cortes Generales se ha de ceñir al desarrollo de “los términos de la
prolongación de la permanencia en el servicio activo a que se refiere el artículo 67.3 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”. Por lo que resulta crucial, para el
buen entendimiento de esta disposición adicional, el contenido del mencionado artículo 67 4, cuyo
apartado tercero, alude a la prolongación de permanencia en el servicio activo, respecto de la cual
distingue dos colectivos: el de los funcionarios que necesitan solicitarla, para los cuales está previsto
dicho artículo; y el de los funcionarios que no necesitan solicitarla, a los cuales no se refiere, más que
a los solos efectos de dejarlos excluidos de la aplicación del precepto: “De lo dispuesto en los dos
párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de
jubilación”. Éstos son los jueces, magistrados, abogados fiscales, fiscales, letrados de la
Administración de Justicia, docentes universitarios, funcionarios de las Cortes Generales y
registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles 5. Ciertamente la regulación legal
específica –que establece en todos los casos mencionados el derecho a retrasar la jubilación sin
necesidad de solicitar la prolongación de permanencia en el servicio activo– presenta una cierta
complejidad, que podría contribuir a una aplicación o interpretación incorrectas, con graves
consecuencias para los funcionarios afectados –que, de hecho, se han producido–. Por otra parte, la
3

4

5

Indebidamente, como se dice al final de este apartado, ya que el efecto reductor de la eficacia del precepto (por una
interpretación jurisdiccional restrictiva y por medidas legislativas posteriores incoherentes) va muy en contra del objetivo
de plena equiparación a los funcionarios de la medida del antiguo art. 163.2 LGSS (actual art. 210 en la LGSS vigente).
Artículo 67. Jubilación
1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:
a) Voluntaria, a solicitud del funcionario.
b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.
c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el
reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el
ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.
d) Parcial. De acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 4.
2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y
condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.
Por Ley de las Cortes Generales, con carácter excepcional y en el marco de la planificación de los recursos humanos, se
podrán establecer condiciones especiales de las jubilaciones voluntaria y parcial.
3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.
No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá
solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad.
La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la
prolongación.
De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas
de jubilación.
Art. único de la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, de Modificación de la Edad de Jubilación de los Funcionarios de los
Cuerpos Docentes Universitarios, que modifica la disp. adic. 15ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; disp. adic. 5ª de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; art. 16 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, aprobado por
Acuerdo de 27 de marzo de 2006 de las Mesas del Congreso y del Senado.

675

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

exclusión de este colectivo de funcionarios respecto del ámbito de aplicación del artículo 67.3 del
Estatuto Básico del Empleado Público –que a su vez determina la exclusión respecto de la disp. adic.
8ª de la Ley 40/2007– se hace mediante la inclusión de una frase final que figuraba con similar
redacción como último apartado del artículo 336 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública7. Dicha redacción fue introducida por el artículo 107 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, norma que es
igualmente interesante a efectos del primero de los colectivos mencionados, esto es, el que necesita
solicitar la prolongación de permanencia en el servicio activo. Recuérdese que es a este colectivo al
que se refiere –únicamente– el artículo 67.3, que es, a su vez, la referencia de la disposición adicional
8ª de la Ley 40/2007, precepto que ordena al Gobierno remitir a las Cortes un proyecto de Ley para
desarrollar los términos de prolongación de permanencia en el servicio activo. Pues bien; llegados a
este punto es oportuno decir que dicho mandato al Gobierno no puede considerarse una condición
para la aplicación del contenido principal de la disposición adicional –el aumento de la cuantía de la
pensión por el retraso de la jubilación–, puesto que “los términos de la prolongación de la
permanencia en el servicio activo a que se refiere el artículo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril” ya
están desarrollados. Ya se trate de un lapsus del legislador, ya sea un error conectado con la
complejidad normativa en este ámbito, contagiado a los tribunales, lo cierto es que éstos –como
luego se expondrá– han interpretado no sólo que resultaba necesario el cumplimiento de esa
hipotética condición sino que, además, tal condición ha sido cumplida por la Ley 36/2014, que en
absoluto ha desarrollado los términos de la prolongación de la permanencia en el servicio. Ni
tampoco hacía falta, porque:
 En primer lugar, el propio artículo 67.3 incluye alguna previsión sobre los términos de
la prolongación de la permanencia, declarando expresamente la posibilidad de solicitar
la prolongación a la Administración competente y añadiendo la necesidad de resolver
de forma motivada: “se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio
activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración
Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación
de la prolongación”.
 En segundo lugar, la mencionada Ley 13/1996, que modificó, como se ha dicho, la
redacción del artículo 33 de la Ley 30/1984 (incorporando una redacción muy similar a
la del actual artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público) dedicó su
disposición adicional séptima precisamente a regular los términos de la prolongación de
la permanencia, disposición que continúa estando vigente, y que alude, además, a la
posibilidad de que el Secretario de Estado para la Administración Pública dicte normas
complementarias de procedimiento (sin necesidad de proyecto de Ley):
“Séptima. Prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo de los funcionarios
públicos.–
La prolongación de la permanencia en la situación de servicio activo hasta que
cumplan, como máximo, los setenta años de edad para los funcionarios de las distintas
6

7

“Artículo 33. Jubilación forzosa.
La jubilación forzosa de los funcionarios públicos se declarará de oficio al cumplir los sesenta y cinco años de edad.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tal declaración no se producirá hasta el momento en que los funcionarios
cesen en la situación de servicio activo, en aquellos supuestos en que voluntariamente prolonguen su permanencia en la
misma hasta, como máximo, los setenta años de edad. Las Administraciones Públicas dictarán las normas de
procedimiento necesarias para el ejercicio de este derecho.
De lo dispuesto en el párrafo anterior quedan exceptuados los funcionarios de aquellos cuerpos y escalas que tengan
normas específicas de jubilación”.
Precepto derogado por la disp. derog. Única.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sobre Estatuto
Básico del Empleado Público. No obstante según la disp. final 4ª de dicha norma, hasta que se dicten las leyes de Función
Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas
vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, en tanto en cuanto no sean contrarias a lo
establecido en el Estatuto.
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Administraciones Públicas conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, será de
aplicación a partir de 1 de enero de 1997.
Los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y de las entidades
de derecho público vinculadas o dependientes de ella podrán optar por la prolongación
de la permanencia en el servicio activo a que se refiere el párrafo anterior, mediante
escrito dirigido al órgano competente para acordar su jubilación con una anticipación
de dos meses, como mínimo, a la fecha en que cumplan los sesenta y cinco años de
edad, entendiéndose reconocida por la Administración Pública correspondiente la
referida prolongación si no notificara a los interesados resolución expresa y motivada
en contrario antes de los quince días que precedan a aquella fecha.
Se faculta al Secretario de Estado para la Administración Pública para dictar las
normas complementarias de procedimiento que permitan la aplicación de la medida
citada a los funcionarios aludidos en el párrafo precedente y a partir de la fecha
señalada en el párrafo primero de esta disposición.
El párrafo primero de la presente disposición adicional tendrá carácter básico, de
conformidad con el artículo 149.1.18 de la Constitución Española”.
Volviendo ahora a los dos colectivos de funcionarios mencionados, es decir, los que no
necesitan solicitar la prolongación de la permanencia (por tener regulación legal específica que
autoriza el retraso de la jubilación) y los que sí deben solicitarla, se hacen evidentes –a tenor de lo
expuesto– dos causas generadoras de desigualdad de trato. Por una parte, acerca del primero de los
colectivos, la desigualdad consiste en considerar que les es de aplicación la disposición adicional
octava de la Ley 40/2007 –o, como en algún otro caso que luego se expone, considerarlos
igualmente fuera del beneficio del porcentaje adicional por otros motivos–; y por otra parte, respecto
al segundo de los colectivos, es desigualitario el trato consistente en hacer depender su derecho al
porcentaje adicional de una condición que, ni es tal (porque no se necesitaba desarrollar los términos
de la prolongación de la permanencia), ni tampoco puede entenderse cumplida por parte de la norma
–Ley 36/2014– a la que se atribuye tal efecto (norma que simplemente no ha hecho lo que no se
necesitaba hacer). Un poco más adelante se aclarará lo que aquí se adelanta en relación al segundo
colectivo, al comentar modificaciones legales que, sucesivamente, han ido en realidad complicando la
distribución de grupos de funcionarios –desde el punto de vista del goce o no del derecho al
porcentaje adicional–.

2. LA EXCLUSIÓN DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
La Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de marzo de 2014 8, que deniega la aplicación de la
cuantía adicional por el retraso de la jubilación de un profesor universitario, está relacionada con el
primero de los colectivos mencionados. De hecho, el recurrente, ante la denegación del porcentaje
adicional por parte del Órgano Gestor, que únicamente aduce para ello la ausencia de desarrollo
normativo de la disposición adicional 8ª de la Ley 40/2007, alega en su defensa que su pertenencia a
los cuerpos docentes universitarios le hace quedar fuera de la necesidad de ese desarrollo normativo 9.
8
9

SAN 17-3-2014, JUR 2014\95672.
Así lo recoge en su FJ 2º la SAN 17-3-2014 (repárese en que tampoco al abogado del Estado le convence que los
profesores universitarios no necesiten el desarrollo normativo al que se refiere la disp. adic. 8ª, a pesar de que claramente
el art. 67.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, al que se remite dicha disposición, declara fuera de su ámbito a los
funcionarios con norma estatal específica para regular su edad de jubilación así como el retraso de la misma): “En la
demanda de este recurso, reitera el recurrente como fundamentos de su pretensión anulatoria, reproduciendo
sustancialmente lo ya alegado en la vía previa administrativa, en síntesis, que se dan en su caso todas las circunstancias y
requisitos materiales necesarios para que le sea de aplicación el porcentaje adicional contemplado en el art. 163.2, del
TRLGSS, lo que no se discute por el Órgano Gestor, el cual únicamente argumenta la falta de desarrollo normativo a la
que se refiere la D.A. 8ª de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas de Seguridad Social , que constituye requisito
imprescindible para que a los funcionarios públicos les sea plenamente de aplicación el citado art. 163.2; sin que sin
embargo tenga en cuenta un dato singular y relevante desde el punto de vista jurídico, cual es la pertenencia e integración
(…)
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En efecto, recuérdese –vid. supra– que los profesores universitarios quedan fuera del efecto del
artículo 67.3 del Estatuto Básico del Empleo Público, por contar con una regulación legal que les
autoriza la prolongación de la permanencia sin necesidad de solicitarla (en este caso, la ley 27/1994).
La sentencia dictada por parte de la Audiencia Nacional, que excluye de forma rotunda a los
funcionarios docentes universitarios de la posibilidad de gozar del porcentaje adicional, llama
poderosamente la atención por los argumentos jurídicos que ofrece.
En su fundamento jurídico 4º afirma que “Ciertamente, los funcionarios de los Cuerpos
docentes universitarios, a los que pertenece el recurrente, tienen normas específicas de jubilación, las
cuales se recogen en el artículo único la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, de modificación de la
edad de jubilación de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios”, que fija la edad de
jubilación forzosa en setenta años. Y, a partir de ahí añade la sentencia (FJ 5º) “que el art. 163.2 de la
LGSS únicamente sería aplicable en los casos en que la edad de jubilación forzosa se encuentre
fijada a los 65 años y se continúe la actividad laboral a partir de dicha edad , siempre que se produzca
el desarrollo normativo al que hace referencia la Disposición Adicional Octava de la Ley 40/2007”.
Con esta particular forma de argumentar el tribunal consigue, de un plumazo, 1) excluir a los
profesores universitarios del derecho a porcentaje adicional, en base al requisito de tener fijada la
jubilación forzosa a los 65 años –requisito que la ley no lo exige– y, al mismo tiempo, 2) seguir
insistiendo en la necesidad de un desarrollo normativo de la prolongación de permanencia (cuando,
además, ello poco podría aportar a los funcionarios docentes universitarios, toda vez que tienen
regulación legal específica y el propio tribunal ya los ha excluido terminantemente de cualquier
posibilidad de gozar del porcentaje adicional).
La verdad es que ni el antiguo artículo 163.2 (LGSS 1994) ni el actual artículo 210.2 (LGSS
2015) exigen que la edad de jubilación forzosa esté fijada a los 65 años (ni tampoco la disp. adic. 8ª
de la Ley 40/2007, ni el art. 67.3 del Estatuto Básico del Empleado Público). El artículo 210.2 de la
Ley General de Seguridad Social vigente declara –como el antiguo 163.2– que “Cuando se acceda a la
pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de aplicar en cada caso lo establecido en el
artículo 205.1.a), siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de
cotización establecido en el artículo 205.1.b), se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por
cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la
pensión”. En ningún momento se exige que la edad de jubilación forzosa esté fijada en 65 años, sino
que el precepto se refiere a un concreto presupuesto: que se acceda a la jubilación a una edad
posterior la normal ordinaria10, es decir, se refiere al retraso de la jubilación. Así pues, al insistir la
Audiencia Nacional en la edad de jubilación forzosa, exigiendo un requisito inexistente, incurre en
error –con consecuencias excluyentes y discriminatorias–, puesto que confunde la jubilación forzosa
con la prolongación de la permanencia. De entre estas dos nociones, se centra indebidamente en la
primera, cuando es únicamente la segunda la que constituye el presupuesto del aumento de la cuantía
de la pensión.
Lógicamente, la innecesariedad de solicitar el retraso de la edad de jubilación tiene como
resultado la alteración de la edad considerada de jubilación forzosa (que se convierte

10

del recurrente en el régimen especial de los Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios, ya que dicho Cuerpo se
encuentra fuera del ámbito al que la referida D.A. 8ª impone la exigencia del desarrollo normativo, dado que los
funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios tienen normas específicas de jubilación que se concretan en el artículo
único de la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, que modifica la edad de jubilación de dichos funcionarios. Por tanto la
interpretación de la Dirección General sobre el alcance de la D.A. 8ª de la Ley 40/2007 no puede admitirse, toda vez que
ha obviado la existencia y aplicación del régimen específico que, a pesar de la entrada en vigor del Estatuto Básico (Ley
7/2007) aun a día de hoy continúa en vigor. Se opone a la demanda el Abogado del Estado, que defiende la correcta
aplicación de la normativa vigente por parte del Órgano Gestor”.
Para este caso aludimos a 65 años, aunque el artículo 205.1.a) de la LGSS –al que se refiere el art. 210.2- establece lo
siguiente: “1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación regulada en este capítulo, las personas incluidas en el Régimen
General que, además de la general exigida en el artículo 165.1, reúnan las siguientes condiciones. a) Haber cumplido
sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin
que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias. Para el cómputo de los períodos
de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a ellos las fracciones de los mismos”.
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automáticamente en la edad máxima posible). En efecto, cuando no se necesita solicitar la
prolongación de la permanencia hasta los 70 años, entonces esa edad se convierte en la de jubilación
forzosa. Pero en ese caso la noción de jubilación forzosa cambia respecto de la que expresa el art.
67.3, cuyo primer párrafo declara que tal mención con los 65 años de edad, lo cual, conforme al
apartado segundo, permite un período posterior, hasta los setenta años, para el que se puede solicitar
la prolongación de la permanencia. Sin embargo, ese período adicional de prolongación no es posible
tras la también llamada jubilación forzosa del colectivo de funcionarios que no requieren
autorización, porque por definición legal (en virtud de su regulación específica) esa edad forzosa
agota el máximo posible; lo que no significa que no haya habido una prolongación de la permanencia
(desde los 65 años, e igualmente voluntaria). Siendo ése el motivo por el que el artículo 67.3, en su
último apartado, excluye de lo expresado en los dos apartados primeros a los funcionarios que tienen
regulación legal específica, ya que su régimen es distinto: aunque se diga de ellos que su jubilación
forzosa –sui generis– es a los 70 años, no les es de aplicación el régimen de la jubilación forzosa
definida como tal en el propio 67.3.
Los términos tan contundentes de esta sentencia –y sobre todo la condena en costas11– parecen
haber disuadido a otros profesores universitarios de presentar reclamaciones similares. Se trata de un
error con serias consecuencias negativas para el colectivo afectado. Así de terminante es la sentencia
–FJ 5º– a la hora de excluir a los profesores universitarios de la posibilidad de percibir el porcentaje
adicional por retrasar su jubilación:
“Es evidente que en todos estos supuestos de jubilación forzosa a los 70 años , no hay
posibilidad de reconocimiento alguno de porcentaje adicional, el cual sólo se prevé para los casos de
jubilación forzosa a los 65 años (a la fecha de hoy 67 años, en virtud de la redacción dada al art.
161.1 por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social), siempre y cuando se continúe prestando servicios. Siendo claro que no
es éste el caso del hoy actor, como queda dicho, al margen del desarrollo normativo que ha de
llevarse a cabo para la plena aplicación a los funcionarios del reconocimiento en su caso del
porcentaje adicional que pudiese corresponderles”.
Nótese que, además, se aprovecha para insistir en la necesidad de que se lleve a cabo el
desarrollo normativo de los términos de la prolongación de la permanencia, a sabiendas de que ese
desarrollo normativo –según la argumentación de la sentencia– no serviría tampoco para que
disfrutaran del porcentaje adicional los funcionarios con norma estatal específica al respecto 12, que
para el tribunal no tienen ninguna posibilidad de beneficiarse de esa cuantía adicional, como se ha
dicho, por tener fijada su jubilación forzosa a los 70 años de edad. Llama la atención tanta insistencia
en el desarrollo normativo de la disposición adicional 8ª –en la misma línea que otras sentencias de la
Audiencia Nacional, que más abajo se comentan, aunque no referidas a profesores universitarios–
cuando no recibe ningún comentario el Real Decreto 1859/1995, de 17 de noviembre, que establece
la forma y plazos para que los funcionarios de cuerpos docentes universitarios soliciten la jubilación,
de acuerdo con la opción prevista en el artículo único de la Ley 27/1994, además de regular también
la contratación de docentes universitarios jubilados como profesores eméritos.

11

12

La SAN de 17-3-2014 efectivamente impone las costas al demandante, sin mayor comentario. No obstante, otras
sentencias, que más adelante se comentan –vid. último apartado- han tenido en cuenta las dudas de carácter jurídico que
este tipo de asuntos plantean, sea para no condenar en costas, sea para establecer una condena más reducida.
“Pero, al margen de que este desarrollo normativo no se ha producido en la actualidad, dicho precepto no podría ser
aplicado en los casos en que la jubilación forzosa se encuentre fijada a la edad de setenta años , como es el caso del actor,
en virtud del artículo único de la Ley 27/1994 que le es aplicable, como perteneciente e integrante del Régimen
Especial de los Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios, al igual que otros funcionarios públicos también
tienen señalada la edad de jubilación forzosa a los 70 años por pertenecer a determinados Cuerpos Especiales y tener
normas específicas de jubilación, como pueden ser los Jueces y Fiscales o los Abogados del Estado, sin perjuicio de que
puedan jubilarse en su caso antes de dicha edad, si así lo solicitasen” (FJ 5º SAN 17-3-2014).
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3. EL FALSO DESARROLLO DE LOS TÉRMINOS DE LA PROLONGACIÓN DE
PERMANENCIA
Ya se dijo anteriormente que el mandato al Gobierno que contiene la disposición adicional 8ª de
la Ley 40/2007 –consistente en desarrollar los términos de la prolongación de la permanencia– no
puede considerarse una condición para la aplicación del contenido principal de la disposición
adicional –el aumento de la cuantía de la pensión por el retraso de la jubilación–, anticipándose que
sin embargo dicha posición –la teoría de la condición– es la que ha sido defendida por la doctrina
judicial. Es falsa dicha posición o teoría de la condición, en primer lugar, porque “los términos de la
prolongación de la permanencia en el servicio activo a que se refiere el artículo 67.3 de la Ley
7/2007, de 12 de abril” ya están desarrollados (vid. apartado 2.1). Y, en segundo lugar, porque la
norma que hipotéticamente ha cumplido dicha condición (ley 36/2014) no ha desarrollado en
absoluto la prolongación de la permanencia en el servicio.
La SAN de 17 de junio de 201313, al analizar la reclamación del porcentaje adicional por parte de
un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, por un lado reconoce
la determinación de la tan nombrada disposición adicional 8ª para que sea plenamente aplicable a los
funcionarios públicos el derecho al porcentaje adicional; y, por otro lado, de forma contradictoria,
porque así reduce significativamente la indicada determinación, afirma que la misma está sometida a
una verdadera condición:
“Por tanto, no obstante la determinación establecida en la disposición adicional octava del Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994 [redacción ex Ley 40/2007 ], en
relación con los arts. 1 ["Derecho de los españoles a la Seguridad Social"] y 10 ["Regímenes
Especiales"] del mismo Texto Refundido, y con los arts.1 ["Régimen especial de la Seguridad Social
de los Funcionarios Civiles del Estado"] y 2 ["Mecanismos de cobertura"] de la Ley sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado [Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 4/2000, de 23 de junio ], para que lo establecido en el apartado 2 del artículo 163 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social [versión modificada por Ley 40/2007] sea
plenamente, es decir, "llena y enteramente" –según el significado gramatical del adverbio de modo
empleado por la ley–, a los funcionarios públicos, "así como los preceptos análogos respecto al
Régimen de Clases Pasivas del Estado, y todo ello con su misma vigencia", la propia Ley
40/2007 introduce una condición a cuyo cumplimiento supedita la referida aplicación plena, cual es
el desarrollo, mediante una norma con rango de ley, de los términos de la prolongación de la
permanencia en el servicio activo a que se refiere el artículo 67.3 de la Ley 7/2007. De manera que al
no haberse cumplido dicha condición, carece de fundamento propugnar la aplicación de la
determinación introducida en el art. 163.2 de la Ley General de la Seguridad Social , por el hecho de
que el solicitante hubiera obtenido la permanencia en la situación de servicio activo después de
cumplir los 65 años de edad” (F.J. 4º SAN 17-3-2014).
Otras sentencias del mismo tribunal, de fecha posterior a la Ley 36/2014, de 26 de diciembre (de
Presupuestos Generales de Estado para 2015), han coincidido e insistido en afirmar que dicha norma
ha cumplido la condición que mantenía en suspenso la aplicación de la disposición adicional octava,
en la medida en que su disposición adicional vigésimo quinta ha extendido al régimen de clases
pasivas del Estado de lo dispuesto en el artículo 163.2 de la LGSS de 199414. Pero el precepto
13
14

SAN 17-6-2013, JUR 2013\214210.
“Vigésima quinta. Extensión al Régimen de Clases Pasivas del Estado de la regulación establecida en el apartado 2 del
artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.A las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se causen a partir de 1 de enero de 2015, les será aplicable
lo establecido en el apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
A los efectos de lo establecido en esta disposición, las referencias hechas en el artículo mencionado en el párrafo anterior
a las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 161, al apartado 1 del artículo 163 y al artículo 47 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, se entenderá que se corresponden, respectivamente, con los artículos 28.2.a), 29, 31
y 27.3 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30
de abril. Asimismo, se entenderá por período de cotización o años de cotización o cotizados, los años de servicios
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indicado se limita a la mencionada extensión a los funcionarios de clases pasivas del porcentaje
adicional, sin incluir ningún tipo de desarrollo de los términos de prolongación de la permanencia 15.
Se ve por tanto que no ha sido necesario dicho desarrollo –con toda seguridad por estar regulado ya–
, lo que significa que tal desarrollo legal no constituía ninguna condición. O bien que dicha condición
no se ha cumplido.
Ciertamente por haberlo establecido así la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley
36/2014, desde el 1 de enero de 2015 ha quedado extendido a los funcionarios de clases pasivas el
derecho al porcentaje adicional. Pero la teoría de la condición, como interpretación judicial de esa
disposición, ha hecho que la misma tenga una resonancia desmedida. Concretamente las sentencias
de la Audiencia Nacional de 29 de octubre16 y 19 de noviembre de 201817 y, más recientemente, de 6
de febrero de 201918, atribuyen a la disposición adicional 25ª (de la Ley 36/2014) el cumplimiento de
la condición consistente en el desarrollo de la disposición adicional 8ª (de la Ley 40/2007), siendo así
que, como se ha dicho, no existe ningún tipo de desarrollo y, de hecho, la D.A. 25ª ni siquiera alude a
la D.A. 8ª (aunque, como las mencionadas sentencias expresan, en la tramitación parlamentaria de la
D.A. 25ª se tuvo continuamente presente la D.A. 8ª). Se trata de una interpretación que reduce el
posible efecto, no ya de la D.A. 25ª, sino del conjunto de preceptos relacionados (téngase en cuenta
que, como se expone en el siguiente apartado, el legislador ha considerado necesario introducir en
2015 algunas aclaraciones respecto a los funcionarios con normas estatales específicas para su
jubilación). De hecho, tras la Ley 36/2014, parecen haberse confundido los grupos de funcionarios
afectados, quedando reducidos a dos: quienes se hayan jubilado antes o después del 1 de enero de
2015. Y, además, las mencionadas sentencias han dedicado una gran parte de su redacción a insistir
en la no procedencia de efecto retroactivo alguno, acudiendo para ello de forma muy marcada a
examinar la voluntad del legislador, formada a través de sus avatares parlamentarios 19, en respuesta a

15

16
17
18
19

efectivos al Estado según lo previsto en el artículo 32 de dicho texto refundido. Por su parte, las referencias a la base
reguladora y al tope máximo de la base de cotización vigente en cada momento, en cómputo anual, deben entenderse
hechas, respectivamente, a los haberes reguladores contemplados en el artículo 30 del citado texto refundido y al haber
regulador del grupo/subgrupo A1 establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio
económico, en cómputo anual.
Lo establecido en esta disposición únicamente será de aplicación en los supuestos contemplados en el artículo 31 del texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado”.
Posteriormente la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, a través de su
disposición final 1ª, ha introducido ese mismo texto, como disposición adicional 17ª, en el Texto Refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado, Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.
SAN 29-10-2018, RJCA\2018\1431.
SAN 18-11-2018, JUR 2018\320523.
SAN 6-2-2019, RJCA\2019\31.
“El proyecto de ley en su redacción inicial como DA 23ª indicaba:
"Vigésima tercera. Extensión al Régimen de Clases Pasivas del Estado de la regulación establecida en el apartado 2 del artículo 163 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social .
A partir de 1 de enero de 2015, será aplicable a los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado lo establecido en el apartado 2
del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (…).
La enmienda nº 610 del Grupo Socialista, que no prosperó y que podría apoyar la tesis del actor, indicaba: (…) "2. Lo
dispuesto en el apartado anterior, será de aplicación a las pensiones por jubilación causadas en el Régimen de Clases
Pasivas del Estado, entre el 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2014, por lo que sus cuantías se revisaran de oficio, si
bien a las causadas entre el 1.o de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2012 se aplicaran los requisitos y la escala de
porcentajes establecidos en el apartado 2 del artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada
por el artículo 3, apartado 4, de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
Los efecto económicos que se deriven de lo señalado en el párrafo anterior no podrán retrotraerse a una fecha anterior al
1º de enero de 2015."
Pero prevaleció la enmienda nº1998 del Grupo Popular, que deja claro que la voluntad del legislador es acoger únicamente
las situaciones jurídicas producidas a partir de, 1.1.2015:
"(…) Se da nueva redacción a la disposición adicional vigésima tercera, que queda redactada como sigue (…): A las pensiones del Régimen de
Clases Pasivas del Estado que se causen a partir de 1 de enero de 2015, les será aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 163
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (…).
Por consiguiente, teniendo en cuenta que "efectos a partir del 1 de enero de 2.015" no es lo mismo que "pensiones del Régimen de Clases
Pasivas del Estado que se causen a partir de 1 de enero de 2015" se ha de concluir que ha sido clara la voluntad del legislador de no aplicar los
efectos de la DA 25ª de forma retroactiva, esto es, a las causadas antes del 1 de enero de 2.015, como es el caso de la situación del actor”. (F.J.
(…)
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las reclamaciones de justicia de los demandantes que, en términos más amplios, solicitaban, entre
otras cosas, el planteamiento –desatendido– de una cuestión de inconstitucionalidad. Por lo que es
necesaria una visión de justicia más amplia, capaz de dar una respuesta más adecuada a las dos
siguientes cuestiones (que se abordan en el siguiente apartado)20:
1ª. Los funcionarios con norma específica de retraso de la edad de jubilación, ¿tienen
derecho al percibo del porcentaje adicional? ¿En qué términos, o con qué condiciones?
2ª. ¿Existiría algún efecto retroactivo? Y, en ese caso, ¿sería preciso distinguir tal efecto en
unos colectivos y en otros?

III. REPLANTEAMIENTO DESDE UN ENFOQUE DE JUSTICIA MÁS
AMPLIO
Más allá de la toma en consideración y aplicación estricta de un solo precepto, es necesario un
enfoque de justicia, lo que no significa apartarse de la legalidad, sino considerar la misma en un
contexto más amplio, de ordenamiento jurídico. El enfoque de justicia en la relación jurídica
necesariamente debe considerar la legalidad de todo el ordenamiento jurídico –aplicable a todas las
relaciones jurídicas–. Ello consigue evitar una visión excesivamente limitada o parcial de la legalidad
que pueda llevar a una distorsión o desfiguración de la misma 21. Para lo cual es preciso, no sólo
examinar las conductas y las reglas sobre las mismas –en la medida en que incorporen o no
contenidos de justicia–, lo cual constituye una visión importante de la relación jurídica 22; sino que es
necesario, además, analizar todo el ordenamiento jurídico, lo que constituye otra visión,
complementaria, de la relación jurídica: todas las relaciones jurídicas, que no son sólo el destinatario
de la legalidad material, sino también el destinatario de la atención jurisdiccional. Ello pone en juego
toda la socialidad jurídica, la cultura jurídica, mediante la argumentación que ofrecen los jueces y
tribunales, argumentación en la cual los juristas tienen en general una responsabilidad de
colaboración crítica. Pasar a esta dimensión de socialidad jurídica es, pues, considerar no sólo la
relación jurídica, sino el conjunto de las relaciones jurídicas, con la orientación de justicia prevista en
el ordenamiento (por lo que constituye una vuelta continua al principio de legalidad). Y es lo que
permite superar una visión limitada, puntual o parcial, es decir, una posible argumentación judicial, o
jurídica en general, no centrada en esta dimensión.

1. FUNCIONARIOS
PERMANENCIA

AUTORIZADOS

LEGALMENTE

A

PROLONGAR

SU

Tras la Ley 36/2014, cuya D.A. 25ª extiende a los funcionarios que se jubilen a partir del 1-12015 el derecho a percibir porcentaje adicional –por prolongar su permanencia–, el legislador se ha
sentido obligado a precisar que dicha D.A. es aplicable también al colectivo de funcionarios con
norma estatal específica que autoriza su prolongación de permanencia en el servicio, es decir, jueces,

20

21

22

3º de la SAN 29-10-2018, que se remite a la de 29-6-2018; las otras SAN mencionadas más arriba, es decir, las de 19-112018 y 6-2-2019, se expresan en idénticos términos).
Lo que se hace necesario es el planteamiento de la cuestión –o cuestiones- en términos más amplios. Aunque para ese
planteamiento no se pueda ofrecer una respuesta definitiva en este trabajo. Concretamente, en materia de posible
inconstitucionalidad, quedará a merced del Tribunal Constitucional.
De manera que los árboles dejen ver el bosque. Pero aquí la referencia al bosque se corresponde con la legalidad en su
conjunto, desde un enfoque que puede contribuir a esclarecer, y que puede ser o no compartido. Es indiferente. Porque,
de hecho, sólo se está proponiendo tomar en consideración el ordenamiento jurídico en su integridad con su orientación
hacia la justicia social recogida en preceptos legales y constitucionales (como los artículos 1, 9, 10, 14, 24, etc.). Por tanto,
en realidad, un respeto más riguroso y completo del principio de legalidad.
En efecto, ya es muy importante analizar si los comportamientos y conductas de los agentes jurídicos (los datos fácticos)
se orientan o no a la justicia, y si igualmente lo hacen las normas que regulan dichas conductas (asignando consecuencias
jurídicas a los presupuestos de hecho) ; pero es necesario abordar también, como segundo paso, el conjunto de la
socialidad jurídica (la visión de todas las relaciones jurídicas, de todo el ordenamiento jurídico), lo que permite una
consideración de justicia más amplia. Vid. Márquez Prieto, A. (coord.), Justicia relacional y principio de fraternidad,
Aranzadi, Pamplona, 2017, passim (el capítulo 8 se titula “Justicia relacional: enfoque, línea y método).
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magistrados abogados fiscales, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, docentes
universitarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles (D.A. 5ª de la Ley
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial23). ¿Significa esto que la D.A. 25ª no resultaba aplicable al colectivo mencionado?
Ciertamente, no, porque el precepto se refería a todos los funcionarios, pero podría existir alguna
duda por el hecho de que –recuérdese– la D.A. 8ª de la Ley 40/2007 incluía un mandato al Gobierno
para desarrollar la prolongación de permanencia de los funcionarios que no tuvieran ya regulación al
respecto –por la remisión que hacía al art. 67.3 del Estatuto Básico del Empleado Público–. Lo que
está claro, en cualquier caso, es que el legislador ha querido dejar claro que unos funcionarios y otros
–pertenecientes todos al régimen de clases pasivas– deben recibir el mismo trato. Es decir, el mismo
criterio de igualdad que entronca con la Ley 40/2007 de Medidas de Seguridad Social, que, según
declaraba en su Preámbulo, pretendía trasladar el Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad
Social, suscrito el 13 de julio de 2006 el Gobierno y los agentes sociales –que a su vez traía causa de
la Declaración para el Diálogo Social firmada por los mismos interlocutores el 8 de julio de 2004– y
que incluía, entre otros compromisos, la incentivación del retraso de la edad de jubilación. Luego en
la medida en que se escala al conjunto de relaciones jurídicas, el criterio que se hace evidente es el de
igualdad –que ya preveía la Ley de Medidas de Seguridad Social 24–, no sólo proclamado en el artículo
14 de la Constitución, sino presente también en la legalidad vigente. Sin embargo, acerca de la
igualdad ante la ley, ¿qué hay que decir sobre el período anterior a 2015?

2. SIETE AÑOS PERDIDOS
En una relación jurídica concreta, o en un conjunto de relaciones jurídicas que afecten
individualmente a cada uno de los beneficiarios –pertenecientes en cualquier caso a un grupo muy
numeroso–, la conducta concreta de retrasar la edad ordinaria de jubilación es incentivada legalmente
mediante un aumento de la cuantía de la jubilación –ya que la conducta consistente en prolongar la
actividad interesa económicamente al sistema, como ya se explicó–. Es cierto que en relación a los
funcionarios, como consecuencia de las peripecias legislativas comentadas, no se ha hecho efectivo
ese derecho hasta siete años después de la entrada en vigor de la Ley 40/2007. Pero es también cierto
que jurídica y socialmente se había asumido, con carácter general, esa vinculación entre el hecho de
retrasar la edad de jubilación y su compensación económica correspondiente, precisamente porque la
mencionada ley había querido consolidar ese derecho –marcando un antes y un después–,
expresando claramente su deseo de aplicación general a trabajadores y funcionarios 25. A partir de ahí
23

24

25

“Disposición adicional quinta. Pensión de jubilación.- A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fiscales, Letrados de la
Administración de Justicia, docentes universitarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado que causen o que hayan causado pensión de jubilación a partir de 1
de enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, con sesenta y cinco años de edad
cumplidos, les será de aplicación lo establecido en la disposición adicional Vigésima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. En estos supuestos se reconocerá a los interesados un
porcentaje adicional por cada año completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cumplieron sesenta y
cinco años, y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía estará en función de los años de servicio acreditados en la
primera de las fechas indicadas, según la escala prevista en la disposición adicional mencionada en el párrafo anterior”.
El contenido de justicia consistente en compensar el retraso de la edad de jubilación con una cuantía adicional,
incorporado a la redacción del art. 163.2 LGSS 1994 (por obra de la Ley 40/2007) no sólo resultaba aplicable a los
jubilados del régimen general de la Seguridad Social, sino también al conjunto de los jubilados, pertenecientes a regímenes
especiales de la Seguridad Social o al régimen de clases pasivas del Estado (por obra de la misma ley; vid. apartado 1).
Ya se comentó más arriba que el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social, firmado el 13 de julio de 2006
entre Gobierno y agentes sociales, cuyos compromisos traslada al ordenamiento jurídico –como expresa en su Preámbulola Ley 40/2007, llamada también de Medidas de Seguridad Social por tal motivo, incluía, en su punto IV.5, titulado
“Incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral”, la siguiente apelación expresa: “La pensión de los jubilados a
partir de los 66 años debe ser superior en todo caso a la que les correspondería a los 65 años”, tras haber aclarado que la
prolongación de la vida laboral debe estar incentivada para atender a la finalidad de “incrementar el número de
trabajadores que deciden voluntariamente llegar a la edad ordinaria de jubilación o retrasarla”. Los términos son taxativos
y generales. Acerca de la clara voluntad de la Ley 40/2007 de aplicación a trabajadores (del régimen general y de los
regímenes especiales) y a funcionarios del régimen de clases pasivas (recuérdese que otros funcionarios pertenecen al
régimen general), ver nota anterior.
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ha llegado a ser grande la gravedad de esta situación jurídica, en atención a la demora tan
extendida(siete años), hasta el momento de aplicación legal efectiva. El Tribunal Supremo ha
declarado, en este sentido, que no se puede pedir responsabilidad patrimonial a la Administración
pública por el incumplimiento, por parte del Gobierno, del mandato que establece la D.A. 8ª de la
Ley 40/2007, “con independencia del juicio crítico que puede merecer la técnica legislativa” 26 que se
observa en dicha disposición. Pero eso no significa que no existan un perjuicio y un desengaño, por
la vulneración de la confianza legítima, tal como aducen algunos de los recurrentes “por cuanto la
Ley 40/2007 dio una apariencia de legalidad”27, lo cual nos lleva a la necesidad de pasar al plano de la
socialidad jurídica (del conjunto del ordenamiento aplicable a todas las relaciones jurídicas) para,
intentando contribuir a una visión de justicia más amplia, aludir a las dos siguientes consideraciones:
1ª.- Es claramente desigualitario el trato que reciben los profesores eméritos.- El Tribunal Supremo –en
relación ciertamente a otros supuestos– ha afirmado que no se daña el principio de igualdad cuando
se compara a los funcionarios de clases pasivas con los trabajadores de la Seguridad Social 28, ya que
estamos ante situaciones jurídicas y legislaciones distintas, aunque, como se ha dicho, es justo a esa
dicotomía de situaciones jurídicas –en relación al retraso de la jubilación y su compensación– a lo
que pretende poner fin la Ley 40/2007 mediante su objetivo –malogrado hasta ahora– de extender
por igual, a trabajadores de regímenes especiales y a funcionarios de clases pasivas, el derecho al
porcentaje adicional, que dicha ley pretende incorporar en condiciones de generalidad. Pero, en
sentido inverso, cabe preguntarse: ¿cómo de similares deben ser las situaciones jurídicas para que
deba entrar en juego el principio de igualdad ante la ley? Esto se dice porque, por aplicación de la
Ley Orgánica 7/2015, que modifica la LOPJ, se ha dispensado un trato a los eméritos del ámbito de
la Administración de Justicia del que no gozan los profesores eméritos. En efecto, la D.A. 5ª, que
dispone que sea aplicada la D.A. 25ª de la Ley 36/2014 a jueces, magistrados abogados fiscales,
fiscales, letrados de la Administración de Justicia, docentes universitarios y registradores, ha sido
modificada en dos ocasiones: la primera vez, mediante la D.F. 30ª de la Ley 3/2017, de 27 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 2017, para incluir a los magistrados del Tribunal
Supremo que a fecha de 1-1-2015 estuvieran prestando servicios como eméritos; y la segunda vez,
por medio de la D.F. 39ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para
2018, para incluir también a los fiscales del Tribunal Supremo que en la misma fecha estuvieran
actuando como eméritos. Pues bien, si tenemos en cuenta que en dichos casos, al igual que sucede
con los profesores universitarios, la condición de emérito procede de una contratación o
nombramiento –justificado en motivos de valía objetivamente valorados– siempre posterior a la
jubilación, debe concederse también el porcentaje adicional a los profesores universitarios que a 1 de
enero de 2015 estuvieran prestando servicios como eméritos, so pena de incurrir en un trato
legislativo escorado a favor exclusivamente de los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo y no
de otros funcionarios –incluidos otros magistrados y fiscales– con norma estatal específica que
autorice a prolongar la actividad29.
26
27

28
29

STS 11-12-2013, RJ\2014\83, F.J. 5º.
SAN 29-10-2018, F.J. 1º. Al final de su largo F.J. 3º afirma que no existe vulneración del principio de confianza,
mencionando sentencias de algunos tribunales, europeos y nacionales, que se han referido al mismo en general,
concretando, en el caso de la STS 11-12-2013 –mencionada en la nota anterior- que no existe derecho a reclamar
responsabilidad del Estado. Sin embargo, y aunque aquí no podemos extendernos sobre el principio de confianza legítima,
es preciso, en relación al mismo, recurrir a resoluciones como la STS 22-2-2016 (REC 4048/2013), que alude, de forma
muy concreta, a la necesidad –para apreciar dicha vulneración- de signos innegables y externos que generen esperanzas
legítimas en el administrado tras lo cual la conducta de la Administración sea contradictoria.
STS 13-7-2017, PROV 2017\206652, que, a su vez, se remite a la STS 21-11-2011, PROV 2012\734).
Entre los funcionarios que pueden ser designados eméritos, además de los magistrados y fiscales del Tribunal Supremo y
los profesores universitarios, cabe mencionar también a los magistrados y fiscales adscritos a otros tribunales, así como al
personal de las Cortes Generales (aunque en este caso se regula como una prórroga del servicio). Acerca de la
contratación de los funcionarios docentes universitarios como eméritos son de aplicación la disposición transitoria 3ª de la
Ley 27/2994, de 29 de septiembre, de modificación de la edad de jubilación de los funcionarios de cuerpos docentes
universitarios; el artículo 3 del Real Decreto 1859/1995, de 17 de noviembre, que determina la forma y plazos para la
solicitud de jubilación de los funcionarios de los cuerpos docentes; y el artículo 22.9 del Real Decreto 898/1985, de 30 de
abril, sobre régimen del profesorado universitario, modificado por el Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio. Acerca El
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2ª.- El efecto retroactivo del porcentaje adicional de los funcionarios requiere una mayor atención.- Se han
mencionado anteriormente diversas sentencias de la Audiencia Nacional que, en relación a la D.A.
25ª de la Ley 36/2014, insistían en la ausencia de cualquier efecto retroactivo –acudiendo sobre todo
al argumento de la voluntad del legislador–, lo cual ha sido posteriormente desmentido por el propio
legislador porque la D.A. 5ª de Ley Orgánica 7/2015, siendo dicha norma de 21 de julio, tiene un
efecto retrotraído al 1 de enero. Y, además, las dos modificaciones recién comentadas de dicha D.A.,
no sólo retrotraen sus efectos a la fecha indicada, siendo muy posteriores (Ley 3/2017, de 27 de
junio y Ley 6/2018, de 3 de julio), sino que, sobre todo, al haber incluido a los magistrados y fiscales
del Tribunal Supremo que a 1 de enero de 2015 estuvieran prestando servicios como eméritos, están
regulando una situación jurídica anterior a 2015, puestos que para ser eméritos en esa fecha los
mencionados magistrados y fiscales han debido jubilarse en años anteriores.
Por otro lado, es preciso aclarar que el efecto retroactivo que en términos de justicia es necesario
considerar es el que se inicia a primeros de 2008 –en el que entra en vigor la Ley 40/2007– y termina
a finales de 2014; a fin de que al menos le sea abonado el porcentaje adicional a partir de 2015 a
todos aquellos funcionarios que se hayan jubilado en esos años previos tras haber prolongado su
permanencia en el servicio. Por eso se alude en este apartado a los “siete años perdidos”. Son justo
los siete años de la crisis económica30. Pero el hecho de que, además de perder el porcentaje
adicional correspondiente a dichos años, se les niegue también el percibo del mismo a partir del 1 de
enero de 2015 y hasta su muerte, coloca a estos beneficiarios en una posición claramente injusta 31,
porque las razones económicas coyunturales, que han motivado un retraso de siete años, adquieren
un efecto pernicioso para ellos que se convierte en estructural y permanente, a diferencia de todos
los trabajadores y funcionarios de los diversos regímenes de Seguridad Social –jubilados desde 2008–
y de todos los demás funcionarios del régimen de clases pasivas –jubilados desde 2015–.

30
31

Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento
2/2011 de la Carrera Judicial, establece en su artículo 258 la posible consideración de magistrados eméritos en relación a
las salas de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, en tanto que el artículo 259
se refiere a los magistrados eméritos adscritos al Tribunal Supremo. Por último, también los funcionarios de las Cortes
Generales podrán obtener una prórroga, más allá de los 70 años (y hasta los 72) en atención a sus méritos, lo cual
constituye una situación algo particular, al tratarse en puridad de una prórroga de la jubilación. Así lo establece el artículo
16.1 del Acuerdo de 27 de marzo de 2006, de las Mesas del Congreso de Diputados y del Senado, que aprueba el Estatuto
del Personal de las Cortes Generales.
Por ejemplo, la STS de 8-6-2015, RJ\2015\3165, considera de forma importante la situación económica para la
denegación de la solicitud de prolongación de permanencia en el servicio activo del recurrente.
También la enmienda presentada por el grupo socialista a la D.A. 25ª de la Ley 36/2014 contempla efectos económicos
con efecto retroactivo limitado, es decir, sólo a partir de 2015, para quienes se hubieran jubilado entre 2008 y 2015 (tal
como indica la SAN de 29-10-2018, F.J. 3º, a la que ya se ha aludido): “2. Lo dispuesto en el apartado anterior, será de
aplicación a las pensiones por jubilación causadas en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, entre el 1 de enero de 2008
a 31 de diciembre de 2014, por lo que sus cuantías se revisaran de oficio, si bien a las causadas entre el 1.º de enero de
2008 a 31 de diciembre de 2012 se aplicaran los requisitos y la escala de porcentajes establecidos en el apartado 2 del
artículo 162 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 3, apartado 4, de la Ley 40/2007,
de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Los efectos económicos que se deriven de lo señalado en el
párrafo anterior no podrán retrotraerse a una fecha anterior al 1º de enero de 2015”. MOTIVACIÓN: Con la enmienda
propuesta se pretende dar aplicación al mandato legal contenido en la disposición adicional 8ª de la Ley 40/2007, sobre "Prolongación de
la vida activa en el régimen de Clases Pasivas del Estado", conforme a la cual y, a fin de que a los funcionarios públicos incluidos en el Régimen
de Clases Pasivas del Estado, les fuesen de aplicación los mecanismos de incentivación en la demora en el acceso a la pensión de jubilación,
previstos en el artículo 1632.a Ley General de la Seguridad Social (en la redacción dada por el artículo 3º. Cuatro de la Ley
40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social), y con la misma vigencia, el Gobierno habría de remitir a las
Cortes Generales un proyecto de ley desarrollando los términos de la prolongación de la permanencia en el servicio activo. Este mandato legal, de
otra parte, entroncaría, sin duda, con la aplicabilidad a este supuesto del principio de igualdad recogido en nuestro texto constitucional. Por ello,
a través de la enmienda se propone que los mecanismos de incentivación en la demora en el acceso a la pensión de jubilación, previstos en el
Régimen General de la Seguridad Social, se extiendan a las pensiones causadas a partir del 1º de enero de 2008 (fecha de entrada en vigor de
la Ley 40/2007), si bien aplicando, en relación con el periodo 1º de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012, la regulación contenida en la
materia, respecto del Régimen General, en dicho periodo. Se puede citar como antecedente de este precepto el artículo 42.7 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1990 que dispuso la equiparación de pensiones de Clases Pasivas con las del régimen general de
Seguridad Social y retrotrajo sus efectos a todas las pensiones causadas a partir de 1 de enero de 1986, ordenando para ello su revisión de oficio
(…)”.
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Esta falta de atención –por parte del legislador y de los tribunales– que hasta ahora han sufrido
los funcionarios jubilados en los siete años perdidos es mucho más llamativa si tenemos en cuenta
que:
 Estos beneficiarios han observado la misma conducta –de prolongar el servicio– que,
con carácter general, quiso promocionar la Ley 40/2007, estableciendo una vinculación
entre dos prestaciones recíprocas –retrasar la jubilación y percibir el aumento de
cuantía–, lo que quedó establecido a partir de ese momento como un doble
compromiso individual y social a nivel tanto jurídico como social –como se ha
explicado en las primeras páginas–. Ellos, en atención a la promesa legal, cumplieron su
parte, hicieron lo único que a ellos les correspondía: retrasar su jubilación. Pero la
contrapartida legal ha tardado siete años en llegar, siendo de la mayor importancia
destacar que, en lugar de una condición –como aducía la Audiencia Nacional en sus
sentencias– lo que se ha producido es un retraso: de la parte que correspondía al
legislador. Y –esto es lo realmente grave–, con la modificación legal de la Ley 36/2014,
tras haber sido olvidados estos funcionarios durante siete años, pasan a ser preteridos
para siempre.
Recuérdese que la D.A. 8ª de la ley 40/2007 declara como objetivo –malogrado– “que a los
funcionarios públicos les sea plenamente de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo
163 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (…) así como los preceptos
análogos respecto al Régimen de Clases Pasivas del Estado, y todo ello con su misma vigencia”. Ante lo
cual, el resultado ha sido que, no sólo no se les aplica con su misma vigencia, sino que no se les
aplicará nunca. Incluyendo en este efecto –aún más injusto– a los funcionarios con regulación legal
específica que autoriza su prolongación de permanencia (docentes, jueces, fiscales, registradores y
personal de las Cortes), a los cuales nunca les ha sido de aplicación la D.A. 8ª (han sufrido antes de
2015 inexplicablemente la demora y, tras 2015, quedan tan olvidados como el resto a los que sí se les
aplica la D.A.).
¡Y qué decir, por último –que añada mayor gravedad–, si tenemos en cuenta que a la falta de una
visión amplia de justicia sobre el asunto ha contribuido directamente hasta ahora la denegación, por
parte de las sentencias mencionadas, de la solicitud de una cuestión de inconstitucionalidad! Sólo
faltaba la condena en costas, que en muchos casos se ha producido, a pesar de las dudas tan
razonables y notorias que se plantean en estos conflictos, lo que ha generado, además el fuerte efecto
disuasorio al que aquí se ha aludido32.

32

Ciertamente el Tribunal Constitucional (STC 170/2002) ha afirmado que la condena en costas no resulta lesivo para el
derecho de las partes y que la imposición de las mismas es un asunto que pertenece al campo de la legislación ordinaria y
queda a la exclusiva potestad de los tribunales ordinarios (STC 46/1995). Pero el efecto disuasorio es evidente cuando los
funcionarios ven que otras reclamaciones similares a la suya han sido desatendidas con condena en costas. Concretamente
el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece para
la primera o única instancia una excepción clara para la imposición de costas: que el órgano juzgador “aprecie y así lo
razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”. Y, en este sentido hay que destacar de forma positiva
que la SAN de 19-11-18 no impone las costas a la parte recurrente “atendido el criterio sostenido en sentencias
precedentes por la existencia de dudas interpretativas”. Y es verdad que sentencias anteriores de la Audiencia Nacional,
como las de 17-6-2013 y 29-10-2018, no imponen las costas. Pero sí impone las costas a la parte recurrente la SAN 6-22019 de la que, por ser la más reciente, cabe expresar el temor de que inicie una nueva fase, tal vez por tratarse de una
cuestión en la que la propia Audiencia ya se ha pronunciado reiterando su criterio –que aquí consideramos equivocado e
injusto-. La STS de 11-12-2013, en un asunto en que se solicitaba responsabilidad patrimonial al Estado por la falta de
desarrollo de la D.A. 8ª de la Ley 40/2007, impuso unas costas limitadas a 1000 euros.
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CAPÍTULO XXIII. PENSIÓN CONTRIBUTIVA DE
JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO
PARCIAL: ESPECIAL REFERENCIA A LA
JURISPRUDENCIA DEL TJUE Y DEL TC
OLAYA MARTÍN RODRÍGUEZ
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de UDIMA

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Tradicionalmente debido a nuestro sistema de producción y organización del trabajo el empleo
predominante ha sido el trabajo a tiempo completo e ininterrumpido a lo largo del tiempo. En esta
línea nuestro sistema de Seguridad Social se ha construido teniendo en cuenta que el trabajo que va a
desempeñar una persona a lo largo de su vida va a ser mayormente a tiempo completo y sin apenas
periodos de inactividad. Sin embargo, en los últimos años el empleo a tiempo parcial se ha
incrementado, así como el aumento de las tasas de desempleo, lo que se traduce en un empleo
inestable y precario. Estos cambios en el modelo de relaciones laborales se deben tener en cuenta en
el ámbito de la protección social1
En nuestro país, el trabajo a tiempo parcial se encuentra regulado en el artículo 12.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto
de los Trabajadores (en adelante ET) y en este sentido afirma que “el contrato de trabajo se
entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un
número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador
a tiempo completo comparable”2. En sus orígenes esta modalidad contractual cumplía una doble
función, por un lado, permitía al empresario adaptar la jornada en función de sus necesidades de
producción, y por otro, facilitaba a los trabajadores acceder al mercado de trabajo compatibilizándolo
con sus responsabilidades familiares o formativas. Sin embargo, en la actualidad el trabajo a tiempo
parcial en muchas ocasiones no es una opción sino la única opción3.
Si recurrimos a los datos del INE de 2018 podemos observar que el trabajo a tiempo parcial está
feminizado. Concretamente, en el primer trimestre de 2018, los hombres representaban el 23,50 % y
las mujeres el 76,49 %. En el segundo trimestre de 2018, los hombres eran el 24,07 % frente al
1

2

3

MALDONADO MOLINA, J.A.: “El trabajo a tiempo parcial y su impacto en el sistema de pensiones: especial referencia a la
pensión de jubilación”, RTSS.CEF. nº 425-426, 2018, pp. 27-53. Este autor manifiesta que “ante esta nueva realidad
laboral, es incoherente mantener un sistema de protección social asentado en un modelo de trabajo indefinido y a tiempo
completo, en el que todo pase por el principio de contributividad. Debe adaptarse para seguir actuando como una
verdadera red de seguridad”. Además, reflexiona que, aunque el empleo precario aumente ello no significa que no se daba
proteger desde el punto de vista jurídico esta situación.
En términos similares: artículo 1.a) del Convenio nº 175 de la OIT sobre trabajo a tiempo parcial “la expresión trabajador
a tiempo parcial designa todo trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene una duración normal inferior a la de los
trabajadores a tiempo completo en situación comparable”. Por su parte, la Directiva 97/81, de 15 de diciembre de 1997
relativa al Acuerdo Marco sobre Trabajo a tiempo parcial, en su artículo 3 define al trabajador a tiempo parcial como
aquel “trabajador asalariado cuya jornada normal de trabajo, calculada sobre una base semanal o como media de un
periodo de empleo de hasta un máximo de un año, tenga una duración inferior a la de un trabajador a tiempo completo
comparable”.
Seis de cada 10 rabajadores a tiempo parcial lo son de forma involuntaria según las cifras de Eurostat. Es decir, trabajan
por horas porque no han podido encontrar otro empleo a jornada completa. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Employment_statistics/es (consultado 18 de julio de 2019). Igualmente, la OIT pone de
manifiesto que el trabajo a tiempo parcial involuntario es más frecuente en los países del sur de Europa, entre los que
destaca Grecia, Italia, y España, donde más del 60 % de los trabajadores lo hacen a tiempo parcial de manera involuntaria.
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75,93 % de las mujeres. Y, en el tercer trimestre de 2018 (último disponible) los hombres eran el
24,41 % frente al 75,59 % de las mujeres4. Pues bien, la igualdad entre mujeres y hombres es un tema
muy recurrido en nuestros Tribunales. Cuando se habla del principio de igualdad y no discriminación
en el contrato a tiempo parcial se refiere a eliminar la discriminación contra los trabajadores a tiempo
parcial y contribuir a su efectivo desarrollo, pero como se verá en este trabajo en ocasiones la
normativa vulnera el principio a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.
En lo referente a la pensión de jubilación hay que señalar que es una de las contingencias más
antiguas5 y forma parte de la acción protectora de nuestro sistema de Seguridad Social, además es
uno de los principios rectores de nuestro Estado social [ello de acuerdo con el artículo 50 de la
Constitución Española (en adelante, CE)]. Actualmente y como es sabido nuestro sistema de
seguridad social establece dos modalidades para acceder a la pensión de jubilación: contributiva y no
contributiva, cada modalidad tiene sus especificidades. Este trabajo se va a ceñir únicamente a la
pensión contributiva de jubilación, y en concreto a los trabajadores a tiempo parcial.
Respecto a la protección que proporciona el sistema de la Seguridad Social a los trabajadores a
tiempo parcial hay que decir que en el Informe del Pacto de Toledo (aprobado por el Pleno del
Congreso el 6 de abril de 1995) contenía unos principios orientadores del sistema de Seguridad
Social, tales como: el principio de equidad y carácter contributivo del sistema y reforzamiento del
principio de solidaridad. Si bien, el 2 de octubre de 2003, el Pleno del Consejo de los Diputados
aprobó el informe elaborado por la Comisión no Permanente, y entre las recomendaciones de este
informe se encontraba “la conveniencia de examinar la situación de los trabajadores afectados por las
modernas fórmulas de organización del trabajo en especial respecto a la extensión del trabajo a
tiempo parcial y la incidencia del empleo temporal”.
La pensión de jubilación se caracteriza por ser única, vitalicia, imprescindible y de cuantía
variable. Cuando se dice que es única significa que es única para cada persona, dentro de un mismo
régimen de Seguridad Social. Otra de las características es que es vitalicia lo que implica que se
reconoce con carácter indefinido hasta la fecha de fallecimiento del interesado. El derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación es imprescindible, una vez devengada la pensión, esta se
recibe mes a mes, con catorce pagas al año. Y, respecto a la cuantía hay que decir que es variable y
ello porque la cuantía de la pensión estará en función de los años cotizados y de las bases de
cotización efectuadas por cada trabajador (y a partir del 1 de enero de 2019, en función del factor de
sostenibilidad regulado en el artículo 211 LGSS/2015)
Las reglas específicas sobre la acción protectora de la Seguridad Social que se aplican a los
trabajadores a tiempo parcial se encuentran recogidas en el Capítulo XVII del Título II del Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (en adelante LGSS), en concreto en sus artículos 245 a 248 y en el RD
1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados
a tiempo parcial, así como la jubilación parcial. Dichas reglas se aplican tanto a los trabajadores con
contrato a tiempo parcial, así como a los trabajadores fijos discontinuos y de relevo, según los
artículos 12 y 16 ET.
De acuerdo con lo anterior las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial se
pueden ver aminoradas por dos motivos principalmente. El primero, porque la base reguladora de la
pensión de jubilación es inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable, ello es así
porque tal base reguladora se calcula a partir de las bases de cotización que están integradas por la
remuneración efectivamente percibida teniendo en cuenta las horas trabajadas. Y, el segundo de los
motivos, porque además de aplicarse a la base reguladora un porcentaje que depende del número de
días cotizados, se aplica a ese mismo número de días un coeficiente de parcialidad.

4
5

Fuente: INE. “Ocupados por tipo de contrato o relación laboral de los asalariados, sexo y tipo de jornada. Jornada a
tiempo parcial”.
La denominación inicial de jubilación fue “retiro” y “vejez”.
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II. PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES Y CAMBIOS NORMATIVOS EN LOS
PERIODOS DE COTIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN
El párrafo segundo del artículo 12.4 del ET (en la redacción procedente del Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) establecía que “para determinar los
periodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones de Seguridad Social,
incluida la de protección por desempleo, se computarán exclusivamente las horas trabajadas”6. Este
precepto fue declarado inconstitucional por la STC 253/2004, de 22 de diciembre que afirmó que “el
principio de contributividad que informa a nuestro sistema de Seguridad Social justifica que el
legislador establezca (como lo hace la norma cuestionada) que las bases reguladoras de las
prestaciones de Seguridad Social se calculen en función de lo efectivamente cotizado”.
Sin embargo, no parece justificado que haya una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo
completo y trabajadores a tiempo parcial en cuanto al cumplimiento del requisito de carencia para el
acceso a la prestaciones contributivas de Seguridad Social, diferenciación, por tanto, arbitraria y que
además conduce a un resultado desproporcionado, al dificultar el acceso a la protección de la
Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, situación ésta que afecta
predominantemente a las mujeres trabajadoras7.
En consecuencia, el RD Ley 15/1998, de 27 de noviembre procedió a dar una nueva redacción
al artículo 12 ET, limitando su contenido a los aspectos laborales del contrato a tiempo parcial, y
dejando ubicados en la LGSS de 1994 los criterios básicos sobre protección social del contrato a
tiempo parcial. En concreto, la norma suavizó la aplicación del criterio anterior, en el sentido en que
introdujo dos reglas correctoras8. La primera en cuanto a que definió el concepto de “día teórico de
cotización”. Y, la segunda en cuanto a que añadió que para el reconocimiento del derecho a las
pensiones de jubilación (…) se aplicaría el coeficiente multiplicador de 1,5 al número de días teóricos
de cotización, resultando de lo anterior el número de días que se considerarían acreditados para la
determinación de los periodos mínimos de cotización9. Pese a haber atenuado la aplicación de los
nuevos cómputos de los periodos de carencia ello no suponía una total eliminación del impacto
negativo, ya que tal y como mantienen diversos autores, seguía existiendo discriminación indirecta
por razón de sexo10
Años más tarde, la reforma introducida por el artículo 5 del Real Decreto Ley 11/2013, de 2 de
agosto (consolidado en la Ley 1/2014 de 28 de febrero) en la disposición adicional séptima de la
LGSS (actual artículo 248.3 LGSS)11 supuso una mejora en la protección social de los trabajadores a
tiempo parcial, dado que se flexibilizaron los requisitos necesarios para cumplir con el periodo de
carencia para poder acceder a la pensión de jubilación. Este nuevo sistema de cálculo de la pensión
6

7

8
9
10

11

El artículo 1.3 del Real Decreto Ley 8/1997, de 16 de mayo, se limitó a bajar un número el contenido del artículo 12.3 del
ET, pasándolo al artículo 12.4 del ET cuyo párrafo segundo volvía a decir que “para determinar los periodos de
cotización y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones de Seguridad Social, (…), se computarán exclusivamente
las horas trabajadas. Reglamentariamente se determinará la forma de cálculo de los días de cotización exigibles,
equivalentes a la jornada habitual diaria en la actividad de que se trate, así como los periodos en que los mismos hayan de
estar comprendidos”.
Fundamento Jurídico 8 de la STS 253/2004 de 22 de diciembre. La STC 253/2004 contó con un voto particular. Para
profundizar sobre los cambios y evolución normativa de la Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial véase
CAVAS MARTÍNEZ, F.: “La Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial: historia de un desagravio”, Revista
Doctrinal Aranzadi Social, nº 1, 2005, (BIB 2005/796).
Véase LOUSADA AROCHENA, J.F.: “Protección social del trabajo a tiempo parcial según el Real Decreto Ley 11/2013, de
2 de agosto”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº 7, 2013, (BIB 2013/2139).
Fundamento Jurídico 5 de la STC de 3 de julio de 2019.
Al respecto, RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E.: “Las debilidades del contrato a tiempo parcial como instrumento de
conciliación”, (dirs. Fernández Prieto, M. y Cabeza Pereiro, J.) Políticas de conciliación, permisos parentales y empleo, Bomarzo,
Albacete, 2012, pp. 356-362.
El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el vigente texto refundido de la LGSS, derogó
expresamente el texto refundido de la LGSS de 1994, e incorporó al artículo 248.3 LGSS una regulación con el mismo
tenor que el de la derogada disposición adicional séptima de la LGSS de 1994.
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de jubilación fue incluido a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2013 (a la que se
sumaron manteniendo el mismo criterio la STC 71/2013, STC 72/2013 y STC 117/2013)12.
En esta sentencia y en las sucesivas, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional,
[teniendo presente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de noviembre de
2012, asunto Elbal Moreno, (C-385/11)] el sistema anterior que computaba a efectos de la pensión de
jubilación los periodos de trabajo a tiempo parcial de manera proporcional respecto de la jornada de
trabajo a tiempo completo, aplicando en cualquier caso un coeficiente multiplicador de 1,5. De
acuerdo con este sistema, si el tiempo trabajador así computado no era superior a 15 años, el
trabajador no originaba la pensión de jubilación. Con la reforma antes citada, se transformó el
sistema de acceso a la pensión de jubilación al incluir además un coeficiente de parcialidad respecto
de los trabajadores que hubieran prestado servicios a tiempo parcial para calcular el importe de dicha
pensión.
A continuación, se van a detallar las sentencias tanto del TJUE como del TC que dieron lugar al
ya citado RD Ley 11/2013.

1. SENTENCIA DEL TJUE DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2012, ASUNTO ELBAL
MORENO, C-385/11)
La STJUE de 22 de noviembre de 2012 fue dictada a partir de una cuestión prejudicial que
planteó un Juzgado de lo Social de Barcelona. Esta sentencia versa sobre las normas que tienen en
cuenta la parcialidad del trabajo en relación con el cumplimiento del periodo de carencia necesario
para causar derecho a la pensión de jubilación contributiva. En este asunto se da la siguiente
situación. Se trata de una trabajadora que había prestado sus servicios con un contrato a tiempo
parcial durante 18 años con una jornada laboral de 4 horas a la semana como limpiadora de una
comunidad de propietarios (esta jornada supone el 10 % de la jornada legal en nuestro país). Pues
bien, a esta trabajadora se le denegó la pensión de jubilación por la Entidad Gestora, en aplicación de
la normativa correspondiente [en esos momentos, la disposición adicional séptima apartado primero
letra c) de la LGSS de 1994]13.
El Juez de lo Social entendió que tal normativa vulneraba el principio de igualdad en dos
vertientes por lo que planteó la cuestión al TJUE. Primero por considerar “lesionado el principio de
igualdad desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad estricta, dificultando de manera
injustificada el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a la protección social, al exigir a este
colectivo unos periodos de actividad más extensos para reunir la carencia necesaria”. Y, segundo, por
considerar que se “vulnera el artículo 14 de la CE, desde la posible discriminación indirecta por
razón de sexo, pues el contrato a tiempo parcial es una institución que afecta predominantemente al
sexo femenino”.
De acuerdo con lo anterior, el TJUE deparó en analizar el método de cálculo del periodo de
carencia para acceder a la pensión de jubilación para los trabajadores a tiempo parcial, con reglas de
reducción, y cayó en la cuenta de que la normativa considerada era contraria al artículo 4 de la
Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, por tratarse de
una discriminación indirecta por razón de sexo, al quedar claramente demostrado que esa medida de
cálculo perjudica en su inmensa mayoría a mujeres (pues el porcentaje de mujeres con contrato a
tiempo parcial es muy superior al de los hombres, tanto en esa fecha como en la actualidad). Dicho
12

13

En la propia Exposición de Motivos del RD Ley 11/2013 se indica que la norma se ha dictado con la “finalidad de
integrar la laguna que la anulación de la regla mencionada ha producido en orden al cómputo de los periodos de carencia,
para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social en el caso de los trabajadores a tiempo parcial”.
En concreto, el INSS reconocía a la trabajadora un periodo de cotización de 1362 días [41 días a jornada completa, 336
asimilados a causa de tres partos (3x112 días) y 656 días (resultado de aplicar el 10 % de la jornada parcial a los 6564 días
cotizados) aplicando el coeficiente corrector de 1,5.En este sentido, véase: LLORENTE ÁLVAREZ, A.: “La Seguridad Social
de los trabajadores a tiempo parcial: Jurisprudencia reciente y alternativas de reforma”, Revista Doctrinal Aranzadi, nº 3,
2013.
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de otra manera, el TJUE falló que “la normativa española perjudicaba a los trabajadores a tiempo
parcial, al exigirles un periodo de cotización proporcionalmente mayor para acceder a una pensión
contributiva, en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada, lo que suponía
una discriminación indirecta por razón de sexo”14.

2. SENTENCIA DEL TC 61/2013 DE 14 DE MARZO
Pocos meses después la sentencia del TC 61/2013 de 14 de marzo declaró inconstitucional y
nula la redacción dada por el RD Ley 15/1998, de 27 de noviembre (segunda regla del primer
apartado de la disposición adicional séptima de la LGSS/1994) por considerar que vulneraba el
artículo 14 de la CE por lesionar el derecho a la igualdad y por suponer una discriminación indirecta
por razón de sexo debido al mayor porcentaje de mujeres con contratos a tiempo parcial. La citada
sentencia resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia una vez que había sido denegada a una trabajadora la pensión de
jubilación que trabajó durante 18 años, pero 11 de esos años lo hizo a tiempo parcial, de forma que
no acreditaba haber cotizado el periodo mínimo de 15 años15.
En lo referente a la discriminación indirecta por razón de sexo el TC considera que la redacción
dada por el RD Ley 15/1998 vulnera el artículo 14 de la CE por dos motivos, en primer lugar, por
lesionar el derecho a la igualdad y, en segundo lugar, por provocar una discriminación por razón de
sexo debido a que son las mujeres quienes tienen un porcentaje mayor de contratos a tiempo parcial,
ello de acuerdo con los datos estadísticos que se aluden en la propia sentencia.
Respecto a los parámetros de justificación de proporcionalidad exigidos por el artículo 14 de la
CE, el TC manifestó al respecto de la aplicación de un coeficiente de 1,5 que “pese a atenuar los
efectos de la estricta proporcionalidad, no consigue evitar los efectos desproporcionados que su
aplicación comporta en la protección social del trabajo a tiempo parcial”, ya que entiende que “las
diferencias de trato en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social entre trabajadores a tiempo
parcial y a tiempo completo carecen de justificación razonable que tenga relación de
proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida,
vulnerándose de esta forma el derecho fundamental a la igualdad ante la Ley”.
En efecto, el TC considera que las reglas sobre el cómputo de los periodos de cotización en los
contratos a tiempo parcial no logran superar los parámetros de justificación y proporcionalidad que
exige el artículo 14 de la CE pese a las medidas correctoras introducidas por el RD Ley 15/1998, de
27 de noviembre, ello porque aún con dichas medidas no se logra “evitar los resultados
especialmente gravosos y desmesurados a que la norma puede conducir”16.
El mismo fallo se alcanzó en las sentencias del TC de 8 de abril (STC 71/2013), de 8 de abril
(STC 72/2013), de 20 de mayo (STC 116/2013), y de 20 de mayo (STC 117/2013).

3. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL RD LEY 11/2013
Son tres las modificaciones introducidas por el RD Ley 11/2013 en lo referente al tema que aquí
estamos estudiando. La primera modificación normativa introducida son las letras a) y b) de la regla
segunda del apartado primero de la disposición adicional séptima de la LGSS/1994 [ahora se
corresponde con el contenido vigente del artículo 247 a) y b) LGSS/2015] que se refiere al cálculo de
14

15

16

En este sentido véase: NOGUEIRA GUSTAVINO, M.: “La compleja protección social de los trabajadores a tiempo parcial:
los efectos explosivos e inciertos de la STJUE de 22 de noviembre de 2012, (as. Elbal Moreno), Revista Española de Derecho
Europeo, nº 47, 2013, (BIB 2013,1547).
La trabajadora solicitó con 68 años de edad la pensión contributiva de jubilación y le fue denegada por el INSS por no
reunir el periodo mínimo de cotización de 15 años exigidos para causar derecho a la pensión de jubilación. El Juzgado de
lo Social recoge como hecho probado los periodos de cotización acreditados por la trabajadora, que van desde el 1 de
noviembre de 1988 hasta el 31 de octubre de 1999, aunque desde el 1 de noviembre de 1988 hasta el 31 de octubre de
1999 había trabajador a tiempo parcial, con una jornada del 18,4 % de la jornada a tiempo completo comparable.
ROMERO RÓDENAS, M.J.: “La protección social de los trabajadores a tiempo parcial tras las últimas reformas”, Revista
Española de Derecho del Trabajo, nº 171, 2014, (BIB 2014/4507).
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los coeficientes de parcialidad. La segunda modificación normativa se corresponde con la letra c) de
la regla segunda del apartado primero de la disposición adicional séptima de la LGSS/1994 [ahora se
corresponde con el artículo 247 c) LGSS] que se refiere al cálculo de la carencia exigida a los
trabajadores a tiempo parcial. Y, la tercera modificación normativa introducida por el RD Ley
11/2013 se produce sobre la letra c) de la regla tercera del apartado primero de la disposición
adicional séptima de la LGSS/1994 (ahora se corresponde con el artículo 248.3 LGSS/2015) donde
se determina la cuantía de las pensiones de jubilación.
De forma resumida las nuevas reglas del RD Ley 11/2013 consisten en calcular el coeficiente
global de parcialidad de la vida laboral del trabajador, coeficiente que modifica los periodos de
carencia (genéricos y específicos), adecuándolos al coeficiente global de parcialidad que tenga el
trabajador. Estas tres modificaciones por lo tanto afectan al cómputo de la vida laboral, al cálculo del
periodo de carencia y al porcentaje aplicable a la pensión de jubilación. Las mejoras en cuanto a la
pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial derivan de la combinación de las tres
reglas.
A continuación, se van a detallar cada una de las modificaciones mencionadas.
A) Cómputo de la vida laboral
Como consecuencia tanto de la doctrina judicial del TC como del TJUE se publicó el RD Ley
11/2013, de 2 de agosto de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes
en el orden económico y social17. Algunos de los objetivos de este Real Decreto en lo referente a los
trabajadores a tiempo parcial se ponen de manifiesto en su Capítulo II, en concreto se pretende, por
un lado, mantener los principios de contributividad, proporcionalidad y equidad que caracterizan
nuestro sistema de Seguridad Social y, por otro lado, mantener la equidad respecto a la situación de
los trabajadores a tiempo completo.
Retomando lo que se había adelantado al inicio de este apartado, a partir de la reforma de la
disposición adicional séptima [ahora art. 247.a) LGSS/2015] el periodo mínimo de cotización
establecido para generar el derecho a una pensión vendrá determinado por el resultado de reducir el
periodo exigido con carácter general (15 años en la pensión de jubilación ordinaria) en proporción al
Coeficiente Global de Parcialidad que acredite cada trabajador a lo largo de su vida laboral.
En lo referente al Coeficiente de Parcialidad hay que decir que esta cifra indica el número de días
efectivamente cotizados sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral de cada
trabajador. En concreto, el artículo 247 a) de la LGSS/2015 expresa que “a tal efecto, el Coeficiente
de Parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial
respecto de la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará sobre el
periodo de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el número de días que se
considerarán efectivamente cotizados en cada periodo (…)”. Es decir, por poner una aplicación
práctica, si un trabajador ha trabajado durante 4000 días con una jornada equivalente al 50 % de la
jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, el Coeficiente de Parcialidad es del 50 %,
dicho valor aplicado a los 4000 días en alta, da un resultado de 2000 días cotizados.
Los efectos sobre la base reguladora de este Coeficiente de Parcialidad es que al cotizar menos
se tiene una menor base reguladora, este trato discriminatorio dio lugar como se ha visto con
anterioridad a mucha controversia, por lo que el RD Ley 11/2013 incluyó el llamado Coeficiente
Global de Parcialidad.
El Coeficiente Global de Parcialidad viene expresamente regulado en el art. 247.b) de la
LGSS/2015 y se define como “el cociente entre los días de cotización efectiva y los días totales que
se ha estado de alta” (CGP= Días cotización efectiva/Días totales de alta). De tal modo, cuando hay
parcialidad para calcular los periodos de carencia (que son los años cotizados para acceder a la
pensión de jubilación) se multiplica los periodos de carencia normales, por un coeficiente reductor,
que se calcula teniendo en cuenta la parcialidad total o global existente a lo largo de la vida laboral
17

LOUSADA AROCHENA, J.F., op.cit.
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del trabajador. De tal forma que las carencias o años de cotización necesarios para los trabajadores
con parcialidad derivan de multiplicar los valores establecidos con carácter general, por el CGP del
trabajador de que se trate.
Pongamos por caso un trabajador que acredita la siguiente trayectoria laboral para calcular el
coeficiente global de parcialidad:
DÍAS TRABAJADOS
1300
4000
2655

Coeficiente de Parcialidad
(CP)
100 %
50 %
30 %
TOTALES

7955
CGP

DÍAS COTIZADOS
1300
2000
797
4097
51,50 %

Elaboración propia: Tabla 1.

De acuerdo con el ejemplo que hemos puesto el CGP es de 51,50 % resultado que se obtiene de
x 100.
B) Periodo de carencia
La siguiente regla que se modifica por el RD Ley 11/2013 es la letra c) de la regla segunda del
apartado primero de la disposición adicional séptima de la LGSS/1994 (actual art. 277 c)
LGSS/2015) y se refiere al requisito de carencia exigido a los trabajadores con coeficiente de
parcialidad. De tal modo que no solo se modifican las reglas para el cómputo de la vida laboral de los
trabajadores a tiempo parcial en relación con causar prestaciones, sino que la novedad es que se
modaliza el periodo de carencia exigido en cada caso. Es lo que hace que el Coeficiente Global de
Parcialidad tenga los efectos beneficiosos deseados sobre el trabajador a tiempo parcial.
Pongamos el siguiente supuesto:
CARENCIA GENÉRICA
CARENCIA ESPECÍFICA

JORNADA A TIEMPO COMPLETO
5475 días = 15 años
730 días = 2 años
Elaboración propia: Tabla 2.

JORNADA A TIEMPO PARCIAL
2829 días = 7,72 años
375 días = 1,01 años

Al periodo de carencia genérico de 15 años se aplica el CGP del 51,50 % y el resultado que
deriva de ello es que el trabajador deberá acreditar 7,72 años cotizados (=2828 días). Respecto al
periodo de carencia específico de 2 años, se hace la misma operación, de manera que este trabajador
deberá cotizar al menos 1,01 años o 375 días (51,50x2/100) en el intervalo de 15 años
inmediatamente anteriores a la jubilación.
De manera que basta con acreditar 15 años en alta, independientemente de las horas que haya
trabajado a tiempo parcial, para cumplir con el periodo mínimo de carencia que da derecho a la
pensión de jubilación18. Es decir, son los periodos genéricos y específicos los que se adecuan al
Coeficiente Global de Parcialidad que tenga el trabajador. Si bien, la base reguladora se calcula
teniendo en cuenta las bases cotizadas en función de la jornada efectivamente realizada.
Este trabajador ha trabajado 7955 días y ha cotizado un total de 4097, o lo que es lo mismo
11,22 años. Si a esta persona se le aplicara el criterio anterior a la modificación introducida por el RD
11/2013 no podría acceder a la pensión de jubilación ya que para ello requeriría un mínimo de 15
años de cotización. Sin embargo, con el criterio actual es necesario calcular el CGP que acredita este
18

Sin embargo, con anterioridad era necesario que el trabajador a tiempo parcial tuviera que acreditar el equivalente a 15
años trabajados a jornada completa. Es decir, “la regla hasta la aprobación del RD Ley 11/2013 consistía en computar las
cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas (incluyendo horas ordinarias y complementarias) y
transformando la suma total de dichas horas en días teóricos de cotización, para ello se dividía esa suma entre cinco”,
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, M.: “La jubilación de los trabajadores a tiempo parcial: vicisitudes de una ordenación en la línea
roja de la protección social. Consideraciones críticas y propuestas de mejora”, Revista de Información Laboral, nº 11, 2015,
(BIB 2015/17108), pp. 11.
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trabajador para saber el periodo de cotización que se le exigirá para acceder a la pensión de
jubilación.
C) Cuantía de la pensión
Respecto a la cuantía de la pensión de jubilación hay que tener en cuenta por un lado la base
reguladora y por otro lado el porcentaje que se aplica a esa base reguladora. En cuanto al cálculo de
la base reguladora de la pensión de jubilación no ha habido modificación legal por el RD 11/2013.
De tal modo, la base reguladora de las pensiones respecto de los trabajadores a tiempo parcial se
determina de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 7 del RD 1131/2002 y artículo 248 de la
LGSS/2015.
Dicha base reguladora en el año 2019 es el resultado de dividir por 308 la suma de las bases de
cotización del interesado durante los 364 meses inmediatamente anteriores al mes previo del hecho
causante de la pensión, debiendo tenerse en cuenta que en los años sucesivos se incrementará un año
más el periodo de cómputo hasta que a partir del 1 de enero de 2022 la base reguladora de la pensión
de jubilación sea el cociente de dividir entre 30 las bases de cotización del interesado durante los 300
meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. De manera que se pasa de manera
progresiva del cómputo de los últimos 15 años (vigente hasta el 31 de enero de 2012) hasta el nuevo
cómputo de 25 años.
En lo referente al porcentaje aplicable sobre la base reguladora para calcular el importe de la
pensión de jubilación sí ha habido modificaciones. Es decir, el artículo 5 del RD Ley 11/2013 no
solo modificó el cómputo de las cotizaciones de los trabajadores con un contrato a tiempo parcial
para calcular el periodo de carencia, sino que también modificó la forma de ponderar dichas
cotizaciones a la hora de calcular el porcentaje de las prestaciones. En concreto, la letra c) de la regla
tercera del apartado primero de la disposición adicional séptima de la LGSS/1994 [ahora artículo
248.3 LGSS/2015] establece que a efectos de la determinación de la cuantía de las pensiones de
jubilación e incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el número de días cotizados
que resulten de aplicar las reglas previstas para la transformación de días naturales a días cotizados
(dicho de otra manera, de aplicar a los días trabajados en cada periodo de actividad el coeficiente de
parcialidad que corresponda, es decir el que corresponda a cada tipo de contrato que haya tenido el
trabajador y no el coeficiente global de parcialidad). A la cantidad que resulte se le aplica el
coeficiente del 1,5 de modo que se incrementará el número de días cotizados un 50 % pero con un
límite máximo y es que el número de días resultante no puede ser superior al periodo de alta (es
decir, días naturales en alta) a tiempo parcial.
En la Tabla 3 se puede observar un supuesto práctico en el que si se multiplican los Días
Teóricos de Cotización por el coeficiente 1,5 se obtiene un resultado superior al número de días en
alta a tiempo parcial, en ese caso, la cifra que se tiene que utilizar es la equivalente a los días
trabajados o días naturales en alta (2655 días).
Días trabajados o días
naturales de alta

Coeficiente de
Parcialidad (CP)

1300
4000
2655

100 %
50 %
70 %

7955
CGP

Días Teóricos
Cotizados
(DTC)
1300
2000
1858,5
TOTALES
5158,5

64,85 %
Elaboración propia: Tabla 3.

(DTC x 1,5)
3000
2787,75

Días a efectos
coeficientes de
cotización
1300
3000
2655

Días 6955
Años 19,05

A diferencia de lo que ocurría antes de la entrada en vigor del RD Ley 11/2013, el cociente del
1,5 no se utiliza para calcular los días de cotización que permitían el acceso al periodo de carencia de
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las pensiones de jubilación e incapacidad permanente por enfermedad común, sino que se utiliza
para calcular el porcentaje aplicable a la base reguladora19.
Cuando se haya aplicado el coeficiente de 1,5 a los días cotizados a tiempo parcial a la base
reguladora se le aplica el porcentaje que corresponda. En este sentido, de acuerdo con los artículos
210 y la Disposición Transitoria novena de la LGSS/2015 la cuantía de la pensión de jubilación de
los trabajadores a tiempo parcial se determina de conforme a la escala general, si bien con una
excepción. Dicha excepción es cuando el trabajador en cuestión no tenga acreditado un periodo
mínimo de cotización de 15 años, en este supuesto el porcentaje que se aplica a la base reguladora es
“el equivalente al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el periodo de cotización
acreditado por el trabajador sobre 15 años”.
Conforme a lo anterior se puede observar que la norma hace una distinción entre los
trabajadores a tiempo parcial que acrediten un periodo de cotización de 15 años y los trabajadores
que no llegan a ese mínimo. Para calcular dicho porcentaje en los trabajadores a tiempo parcial que
acrediten los 15 años cotizados, que se va a llamar Coeficiente por cotizaciones, hay que acudir a las
tablas generales de la LGSS/2015. Si utilizamos los datos de la Tabla 3 vemos que el Coeficiente por
cotizaciones es del 60,08 %. La operación detallada en este supuesto es la siguientes:
El Coeficiente por cotizaciones se obtiene realizando la siguiente operación:
50 % + (meses que excedan de 15 años) x 0,21 %20 .
En nuestro supuesto en concreto:
C. Cotizaciones= 50 % +(48 meses)21x 0,21 %= 60,08 %
Días trabajados o días
naturales de alta

Coeficiente de
Parcialidad (CP)

(DTC x 1,5)

1300
4000
2655

100 %
50 %
70 %

3000
2787,75

7955
CGP

Días Teóricos
Cotizados
(DTC)
1300
2000
1858,5
TOTALES
5158,5
64,85 %

Días a efectos
coeficientes de
cotización
1300
3000
2655

Días 6955
Años 19,05
Coeficiente por cotizaciones
60,08 %

Elaboración Propia: Tabla 4

Y, para calcular el coeficiente de cotizaciones de los trabajadores que no alcanzan los 15 años de
cotización se tiene que realizar la siguiente operación:
C. cotizaciones= 50 % x
Pongamos un ejemplo de un trabajador a tiempo parcial que no alcanza los 15 años cotizados:

19
20
21

FERNÁNDEZ COLLADOS, M.B.: “Avances y retos pendientes en el derecho a la pensión de jubilación contributiva de los
trabajadores a tiempo parcial”, Revista Española de Seguridad Social, nº 220, 2019, (BIB 2019/6120).
Según la aplicación de los porcentajes a atribuir a los años cotizados para calcular la pensión de jubilación según la DT 9ª
de la LGSS/2015.
Son los meses que exceden por encima de los 15 años.

695

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social
Días trabajados o días
naturales de alta

Coeficiente de
Parcialidad (CP)

(DTC x 1,5)

1300
4000
2655

100 %
50 %
20 %

3000
796

7955
CGP

Días Teóricos
Cotizados
(DTC)
1300
2000
531
TOTALES
3831
48,16 %

Días a efectos
coeficientes de
cotización
1300
3000
796

Días 4096
Años 11,22
Coeficiente por cotizaciones
37,41 %

Elaboración propia: Tabla 5

Con los supuestos prácticos puede observarse que tanto el trabajador de la Tabla 4 como la
Tabla 5 tienen los mismos días naturales o en alta (7955 días). Sin embargo, en el supuesto reflejado
en la Tabla 5 el trabajador no tiene el periodo de carencia de 15 años cotizados y ello debido a que ha
tenido una parcialidad más acentuada que el trabajador de la Tabla 4 (20 % de jornada a tiempo
parcial frente al 70 %). Esto supone que el coeficiente de 1,5 corrige en parte el tratamiento negativo
que se hace a los trabajadores a tiempo parcial pero no garantiza a aquellos trabajadores que no
justifican un periodo de cotización superior a 15 años el 50 % de su base reguladora, sino un
porcentaje inferior.

III. EL TJUE A PROPÓSITO DE LA POSIBLE DISCRIMINACIÓN EN EL
ACCESO A LA JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
Como se anotó al principio, el RD Ley 11/2013 pretendía mejorar el cumplimiento de los
requisitos de acceso a la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial pero no se ha
considerado suficiente y la Sentencia del TJUE de 8 de mayo de 2019, asunto Violeta Villar Ibañez,
(C-161/18) falla en dicha sentencia que la discriminación tras la modificación del RD Ley 11/2013
continúa existiendo.

1. INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN PLANTEADA
Una trabajadora impugnó el cálculo de la pensión de jubilación realizado por el INSS. La
cantidad de su pensión se calculó teniendo en cuenta los días efectivamente cotizados (que derivan
de aplicar el porcentaje de jornada a tiempo parcial sobre los días naturales) y no los días naturales
dada de alta. Tras ser desestimada su demanda por el Juzgado de lo Social, interpuso un recurso de
suplicación ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León. Este Tribunal considera que en la mayoría
de los casos, las reglas del Derecho español relativas al cálculo del importe de las pensiones de
jubilación tienen efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial, lo que supone que la
legislación española genera una discriminación indirecta por razón de sexo22, contraria a la Directiva
79/7/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la progresiva aplicación del principio
de igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de seguridad social y al artículo 21 de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por este motivo, el Tribunal de Justicia de
Castilla y León decide plantear una cuestión prejudicial al TJUE
En concreto el órgano remitente de la cuestión prejudicial plantea la siguiente cuestión: ¿Debe
considerarse que una norma de Derecho interno, como es la contenida en los artículos 247 a) y 248.3
LGSS/2015, que reduce el número de años computables para aplicar el porcentaje en el caso de
periodos trabajados a tiempo parcial, es contraria al artículo 4, apartado 1, de la Directiva
79/7/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la progresiva aplicación del principio
22

La propia sentencia refleja los siguientes datos: “en el primer trimestre de 2017, España contaba con 15.906.700
asalariados, de los cuales 8.332.000 eran hombres y 7.574.600 mujeres. En este mismo periodo, el número de asalariados a
tiempo parcial ascendía a 2.460.200 (15,47 % de los asalariados), de los cuales 613.700 eran hombres (es decir, el 7,37 %
de los hombres asalariados) y 1.846.500 mujeres (24,38 % de las mujeres asalariadas). Estos datos ponen de manifiesto
que durante ese periodo cerca del 75 % de los trabajadores a tiempo parcial eran mujeres.
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de igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de seguridad social? ¿Exige el artículo 4,
apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE que el número de años cotizados tomados en consideración
para fijar el porcentaje aplicable al cálculo de la pensión de jubilación se determine de la misma
manera que para los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial?23.
En otras palabras, el Tribunal de Justicia de Castilla y León trata de resolver la duda que le surge
en torno a si la normativa española es contraria a la Directiva 79/7/CEE. Tal y como se ha
adelantado en apartados anteriores, según la LGSS/2015 el importe de la pensión de jubilación
contributiva de un trabajador a tiempo parcial se calcula multiplicando una base reguladora,
determinada en función de la remuneración efectivamente recibida y de la cotización efectivamente
realizada, por un porcentaje que depende de la duración del periodo de cotización. A este periodo de
cotización se aplica un coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a
tiempo parcial y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, más el
incremento de un coeficiente de 1,5.
Para el órgano remitente de la cuestión prejudicial la situación mencionada tiene como
consecuencia que “a los trabajadores a tiempo parcial el Derecho español les ocasiona, en la mayoría
de los casos, efectos desfavorables, y sólo en algunos casos minoritarios esos efectos son neutros”.
Es decir, el coeficiente corrector del 1,5 beneficia únicamente a los trabajadores que tienen una
parcialidad igual o superior a 2/3 del trabajo a tiempo completo.

2. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE SEXO
Por lo que se refiere a la discriminación indirecta por razón de sexo, el TJUE recuerda que este
concepto debe interpretarse conforme al contexto de la Directiva 79/7/CEE y de la Directiva
2006/54. En este sentido, el artículo 2.1.b) de la Directiva 2006/54 determina que “constituye
discriminación indirecta por razón de sexo una situación en la que una disposición, un criterio o una
práctica aparentemente neutros sitúan a personas de sexo determinado en desventaja particular con
respecto a personas del otro sexo, salvo que tal disposición, criterio o práctica pueda justificarse
objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean
adecuados y necesarios”.
Pues bien, el TJUE manifiesta que esa “desventaja particular” puede quedar demostrada por el
órgano jurisdiccional nacional cuando disponga de datos estadísticos. En este sentido, el TJUE
estima que corresponde al órgano remitente apreciar si los datos estadísticos relativos a la
distribución de trabajadores de sexo masculino y femeninos aportados ante él son válidos
representativos y significativos. Pues bien, de acuerdo con lo dicho es el Tribunal de Justicia de
Castilla y León basándose en esos datos quien llega a la conclusión de que la normativa nacional
controvertida coloca a las mujeres en una posición más desventajosa que los hombres y por lo tanto
el órgano remitente considera que la normativa española es contraria a la Directiva. En concreto, el
órgano remitente alega que de los trabajadores a tiempo parcial cerca del 75 % son mujeres.

3. PARÁMETROS DE JUSTIFICACIÓN DE PROPORCIONALIDAD
Lo siguiente que observa el TJUE es que la normativa nacional objeto de discrepancia contiene
dos elementos que pueden reducir el importe de las pensiones de jubilación de los trabajadores a
tiempo parcial y al respecto considera que una medida que implica una reducción del importe de una
pensión de jubilación de un trabajador a tiempo completo no puede considerarse objetivamente
justificada y ello, aunque la contraprestación del tiempo de trabajo efectivo sea menor.
La base reguladora de la pensión de jubilación tal y como ya se ha apuntado anteriormente, se
calcula a partir de las bases de cotización, integradas por la remuneración percibida en función del

23

La segunda cuestión que plantea no tiene sentido indicarla pues el propio TJUE una vez respondida la primera cuestión
que suscita el Tribunal de Justicia de Castilla y León considera que no procede responder a la segunda cuestión.
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número de horas trabajadas. De modo que un trabajador a tiempo parcial tendrá una base reguladora
inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
Por otro lado, mientras que dicha base reguladora se multiplica por un porcentaje que depende
del número de días cotizados, se aplica a ese número de días un coeficiente de parcialidad que
muestra la relación entre el tiempo de trabajo a tiempo parcial efectivamente realizado por el
trabajador a tiempo parcial y el tiempo de trabajo realizado por un trabajador a tiempo completo
comparable. Este segundo elemento, como se vio queda aminorado porque se aplica el coeficiente de
1,5. Sin embargo, manifiesta el TJUE que “el coeficiente de parcialidad relativa al trabajo a tiempo
parcial va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo y supone para los trabajadores a
tiempo parcial que prestan servicios por debajo de 2/3 de la jornada ordinaria de un trabajador a
tiempo completo, una reducción del importe de la pensión de jubilación superior a la que resultaría
únicamente de tomar en consideración su jornada de trabajo pro rata temporis”.

IV. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PERIODO DE
COTIZACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA JUBILACIÓN DE UN
TRABAJADOR A TIEMPO PARCIAL
“El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha estimado una cuestión interna de
inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del propio Tribunal, declarando la
inconstitucionalidad y nulidad del precepto que regula la cuantía de la pensión de jubilación de los
trabajadores a tiempo parcial por considerar que vulnera tanto el derecho a la igualdad como el
principio de no discriminación de la mujer”. Esta ha sido la nota de prensa del TC en relación con la
Sentencia del TC de 2 de julio de 2019.
Conviene precisar que esta sentencia viene a indicar en términos muy similares lo mismo que la
sentencia del TJUE que se acaba de analizar.

1. INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN PLANTEADA
La sentencia deriva, como se ha dicho, de una cuestión interna de inconstitucionalidad, en la que
se plantea la posible discriminación en relación con lo dispuesto en la disposición adicional séptima,
apartado 1, letra c) LGSS/1994 (ahora artículo 248.3 LGSS/2015).
Es interesante mencionar brevemente los antecedentes. Se trata de un trabajador (varón) que ha
cotizado al Sistema General de la Seguridad Social desde el año 1977 hasta el año 2015. La mayor
parte de su vida laboral trabajó a tiempo parcial como profesor asociado de universidad, variando su
parcialidad desde el 4,9 % hasta el 70 %. El trabajador cuando se le concedió la pensión de jubilación
formuló demanda por considerar que “el sistema de cálculo que le habían aplicado resultaba
discriminatorio, con vulneración del artículo 14 CE, debido a la aplicación a los trabajadores a
tiempo parcial del coeficiente de parcialidad que reduce el tiempo real de cotización”. Este trabajador
habiendo estado en alta un total de 37 años y 10 meses, tenía derecho a una pensión en cuantía del
cien por cien de la base reguladora, pero con la aplicación del coeficiente de parcialidad el periodo de
cotización quedaba reducido en 33 años y 4 meses, con un porcentaje del 95,06 % sobre la base
reguladora.
Por ATC 3/2019, de 28 de enero, la Sala Segunda del TC acordó plantear cuestión interna de
inconstitucionalidad respecto de la regla tercera, letra c) de la disposición adicional séptima, apartado
primero de la LGSS/1994 por posible contradicción con el artículo 14 CE.
El TC en la sentencia de 3 de julio de 2019 detalla de manera minuciosa el sistema de cálculo de
la pensión de jubilación y hace alusión a sentencias anteriores del TC y del TJUE, cuestión que no se
va a volver a reproducir pues ya ha sido aludida anteriormente. Lo que sí es de destacar es que la
sentencia pone en énfasis que hay que diferenciar dos factores que determinan la cuantía de la
pensión de jubilación. Es decir, la base reguladora y el periodo de cotización. Por ello, el TC
concluye que “aprecia la inconstitucionalidad del precepto cuestionado por vulnerar el derecho a la
igualdad del inciso primero del artículo 14 CE”.
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2. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE SEXO
De acuerdo con el art. 6.2 de la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo
y, el art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo existe discriminación indirecta por razón de
sexo cuando “una disposición aparentemente neutra determina para las personas de un sexo
determinado una particular desventaja respecto de las personas de otro sexo, salvo que dicha
disposición pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y los medios para alcanzarla
sean adecuados y necesarios”.
Además, conforme a la doctrina del TC supone “discriminación indirecta el tratamiento
formalmente neutro o no discriminatorio, del que se deriva, por las diversas condiciones fácticas que
se dan entre los trabajadores de uno y otro sexo, un impacto adverso sobre los miembros de un
determinado sexo, salvo que ese tratamiento responda a una finalidad legítima y utilice los medios
proporcionados adecuados y necesarios para conseguirla”24.
En la sentencia objeto a debate se arrojan cifras procedentes de datos estadísticos que ponen de
manifiesto “que la medida afecta a una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres” y
para poder descartar la existencia de discriminación indirecta por razón de sexo el TC indica que
“debería constatarse que esa medida se explica por razones objetivamente justificadas de política
social sin carácter discriminatorio”. Sin embargo, el TC sigue la línea del TJUE y concluye que “la
aplicación, adicional, de un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá
de lo necesario para alcanzar tal objetivo y representa, para los trabajadores que prestaron sus
servicios a tiempo parcial reducido, una reducción del importe de la pensión de jubilación superior a
la que resultaría de tomar en consideración su jornada de trabajo pro rata temporis”.
Si bien, el TC matiza que existe discriminación y por tanto declara inconstitucional y nulo el
inciso “de jubilación y” que se contiene en el párrafo primero de la regla tercera, letra c) de la
disposición adicional séptima del apartado primero de la LGSS/1994 (art. 248.3 primer apartado
LGSS/2015). Ello es así porque cuando el coeficiente de parcialidad es inferior al 67 %, aunque se
aplique el coeficiente de 1,5, se reduce proporcionalmente la cuantía de la pensión por debajo de la
base reguladora y eso provoca discriminación indirecta por razón de sexo para los trabajadores que
tengan el tiempo mínimo de quince años que permite el acceso a la prestación.

3. PARÁMETROS DE JUSTIFICACIÓN DE PROPORCIONALIDAD
Es de destacar la reflexión que realiza el Fiscal General del Estado respecto al principio de
proporcionalidad. Así pues, y siguiendo sus palabras manifiesta que la disposición adicional séptima,
apartado 1, letra c) LGSS/1994 (ahora artículo 248.3 LGSS/2015) “carece de proporcionalidad al
exigir a los trabajadores a tiempo parcial unos periodos reales de cotización notoriamente superiores
que a los trabajadores a tiempo completo para alcanzar el mismo porcentaje sobre la base reguladora,
incluso realizando las mismas cotizaciones”, a lo que añade “ni siquiera desde el principio de
contributividad del sistema de seguridad social se puede justificar el porcentaje de reducción de la
base reguladora de la pensión de jubilación que se aplica a los trabajadores a tiempo parcial, pese a
las medidas correctoras vigentes”.
Igualmente, razona y ejemplifica que “a unas mismas bases cotizadas, si se hubiera tratado de un
trabajador a tiempo completo con un periodo de vida laboral de 37 años y once meses, le hubiera
correspondido un porcentaje sobre la base reguladora del 105,32 % que se reduciría al 100 % la
pensión y que, en todo caso, le hubiera permitido jubilarse a edad más temprana. En cambio, por ser
trabajador a tiempo parcial se le disminuye un 4,94 % sobre su base reguladora”. Lo anterior supone
“una desigualdad que carece de justificación objetiva y razonable y carece de proporcionalidad” de
acuerdo a lo dispuesto en la Exposición de motivos del RD Ley 11/2013.
En relación con lo anterior, el TC manifiesta que “el propio TC no debe interferir con
decisiones singularizadas susceptibles de alterar el equilibrio económico financiero del conjunto del
24

STC 147/1995, de 16 de octubre.
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sistema, salvo que la diferencia de tratamiento controvertida esté desprovista de toda justificación
objetiva y razonable”25. Si bien añade que “la libertad del legislador para modular la acción protectora
del sistema de Seguridad Social en atención a las circunstancias económicas y sociales está sometida
al necesario respeto de los principios constitucionales y, por ende, a las exigencias del principio de
igualdad y no discriminación”26.
En pronunciamientos similares al aquí analizado el TC ha razonado que algunas prestaciones de
Seguridad Social ya no son prestaciones correspondientes y proporcionales en todo caso a las
contribuciones y cotizaciones de los afiliados, y el legislador puede optar entre distintas
configuraciones del sistema de Seguridad Social pudiendo establecer mecanismos que tengan en
cuenta el mayor o menor esfuerzo contributivo. De hecho, la STC 253/2004 falló al respecto
indicando que “la aplicación de proporcionalidad estricta a los contratos a tiempo parcial a efectos
del cómputo de los periodos de carencia necesarios para causar derecho a las prestaciones conduce a
un resultado claramente desproporcionado”.
Respecto a la sentencia aquí comentada, al TC le interesa la segunda regla correctora que
establecía la aplicación de un coeficiente multiplicador de 1,5 al número de días teóricos de
cotización obtenidos conforme a la regla anterior para determinar el periodo total de ocupación
cotizado, medida que se aplica respecto a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente. Y
sobre este particular ya se ha manifestado, afirmando que dicha regla correctora “a pesar de atenuar
los efectos derivados de una estricta proporcionalidad (…) su virtualidad como elemento de
corrección es limitada (…) y la corrección introducida seguía sin aportar a la diferencia de trato la
justificación de la que carecía en la regulación precedente”.
En conclusión, pese a que el contrato a tiempo parcial supone un esfuerzo contributivo menor,
el artículo 248.3 LGSS/2015 no se ajusta al principio de igualdad ante la ley (artículo 14 CE) en
detrimento de los trabajadores a tiempo parcial y ello porque el artículo 258.3 LGSS/2015 prevé una
reducción del periodo de cotización que no se corresponde en los trabajadores a tiempo parcial con
el que deriva de manera natural de los meses y años cotizados materialmente por ese trabajador
durante el tiempo de sus contratos en alta, a diferencia de lo que sí ocurre con los trabajadores a
tiempo completo.

V. CONCLUSIONES
Tanto el Coeficiente de Parcialidad como el Coeficiente Global de Parcialidad para el cálculo del
periodo de carencia mínimo hacen posible acceder a la pensión de jubilación a aquellos trabajadores
que han estado de alta un mínimo de 15 años (5475 días) y ello pese a no acreditar los 15 años
efectivamente cotizados, es decir con independencia del grado de parcialidad de la jornada. Sin
embargo, aplicar adicionalmente dicho coeficiente para determinar el cálculo de la pensión de
jubilación supone para los trabajadores a tiempo parcial reducido (aquellos que tienen un porcentaje
de jornada inferior al 67 % con respecto de un trabajador a tiempo completo comparable) una
disminución importante de su jubilación y eso supone discriminación indirecta por razón de sexo
debido a que el porcentaje de mujeres con este tipo de contratos es muy superior al de hombres,
además de ser una medida que ocasiona una “desigualdad que carece de justificación objetiva y
razonable y carece de proporcionalidad”.

25
26

STC 184/1993, de 31 de mayo.
STC 61/2013.
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CAPÍTULO XXIV. LA JUBILACIÓN DE LOS
RELIGIOSOS
FRANCISCO ORTIZ CASTILLO
Doctor en Derecho
Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Murcia

I. ANTECEDENTES
En el Boletín Oficial del Estado nº18 de 21 de enero de 1982, vio la luz el Real Decreto
3325/1981, de 29 de diciembre, por el que se incorpora al Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por cuenta propia o autónomos a los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica,
así reza el título del mismo, pero ello no es del todo cierto, pues como veremos más adelante la
inclusión solo se produjo de una parte, aquellos que pertenecían a Institutos de Derecho Pontificio
(art. 1) quedando fuera del ámbito de aplicación quienes pertenecían a Instituciones de Derecho
Diocesano (disposición adicional).
Para quienes no conozcan los términos canónicos hay que aclarar que el código de Derecho
Canónico de 1983 y también el anterior de 1917 definían en iguales términos cuales eran unas y otras
instituciones, así el canon 589 define Instituto de Derecho Pontificio cuando ha sido erigido por la
Sede Apostólica o aprobado por esa mediante decreto formal, y de Derecho Piocesano cuando ha
sido erigido por un Obispo Diocesano.
La entrada en vigor de dicha disposición, en virtud de lo dispuesto en su disposición final se
retrasaba sobre los 100 días, concretamente el 1 de mayo de 1982, primer día del mes, transcurridos
los tres meses naturales anteriores.
Posteriormente por Orden Ministerial de 12 de marzo de 2004 (BOE nº 78 de 31 de marzo), se
incorporan al Régimen Especial mencionando los Religiosos pertenecientes a Institutos de Derecho
Diocesano, entrando en vigor la norma el día 1 de julio de 2004 (Dip. Final).
La inclusión tenía un carácter residual, pues al contrario que en la normativa general la inclusión
en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, no se producía “en
aquellos religiosos que realicen una actividad profesional que dé lugar a su inclusión en cualquiera de
los regímenes que integran el Sistema de Seguridad Social”. Es decir, no hay pluriempleo, ni
pluriactividad.
El problema del colectivo a incluir, se centra, en un principio en conocer quiénes son religiosos,
ya que la norma de inclusión no dice nada, ni tampoco se remite a disposición alguna, por lo que
había de acudir a las normas Canónicas que son las que regulan quienes son las personas
pertenecientes a este estado, en concreto al nº 573 “La vida consagrada por la profesión de los consejos
evangélicos es una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu
Santo, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que entregados por un nuevo y peculiar título a su
gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del
Reino de Dios y, convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial” sin embargo la norma
de inclusión, además de ello exige 4 requisitos:
1. Ser mayor de dieciocho años.
2. La pertenencia a Monasterio, Órdenes, Congregación, Institutos, y Sociedades de vida
en Común.
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3.

Que dichas instituciones sean de Derecho pontificio (desde 01/05/1982) o de Derecho
diocesano (desde 01/07/2004).
4. Que desarrollen su actividad normalmente (no en exclusiva) en territorio español, bajo
las órdenes de sus superiores de forma exclusiva y para la comunidad religiosa a la que
pertenecen.
Hay que tener en cuenta que la norma de inclusión es de 1981 y con fecha 25 de enero de 1983
por medio de la constitución apostólica Sacrae disciplinae leges se promulga un nuevo código, que entró
en vigor el 27 de noviembre de 1983, donde no aparecen las sociedades de vida común, y sí las
sociedades de vida apostólica, creándose la duda de si los nuevos institutos se incluían o no en el
ámbito de Seguridad Social, cosa que una reciente resolución publicado en el BOE de 2 de agosto de
2019 ha venido a confirmar lo que todos pensábamos, es decir, que los miembros de la vida
apostólica se incluyen dentro del ámbito de aplicación y no solo ellos, sino que en la interpretación
que se hace en la exposición de motivos también las nuevas formas de vida religiosa que la Iglesia a
través de sus órganos competentes estime, que tiene carácter de vida religiosa y se les dote de
personalidad jurídica.

II. LOS RELIGIOSOS INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
En el apartado anterior se ha visto cual ha sido la evolución y los requisitos que han de ser
incluidos en el ámbito de este Régimen especial, destacando que a diferencia de la normativa general
donde la pluriactividad y el pluriempleo son generalmente situaciones de plural inclusión en
regímenes distintos. En nuestro caso, tal como se dijo, la inclusión es residual, por lo que es
incompatible con cualquier otra inclusión, o dicho de forma más clara, si se tiene derecho a estar
incluido por algún otro motivo en Seguridad Social no se puede incluir en el Régimen de Autónomos
por la condición religiosa.
Pero el problema no acaba ahí, ya que entre los requisitos –tal y como se ha visto– se exige que
la actividad que realice el o la religiosa sea “bajo las ordenes de sus superiores y de forma exclusiva
para su comunidad”, lo que a mi juicio excluye cualquier trabajo que se realice sin estos dos
requisitos, es decir que no sea dirigido por sus superiores y que no sea para la comunidad a la que
pertenece.
En este sentido habría que considerar excluidos del ámbito de aplicación del Régimen Especial
de Autónomos al religioso que trabaja fuera de la comunidad en contrato de trabajo ordinario, así
como al que trabaja en instituciones de la propia orden que tuvieran un carácter empresarial, ejemplo
colegios concertados, instituciones geriátricas concertadas, conciertos con instituciones sanitarias o
de otra índole, etc. Surge la duda a mi juicio de religiosos que ejercen en obras de la orden, conforme
a su especial carisma y que se presta de forma gratuita, indicándome porque han de seguir en el
Régimen de Autónomos y de quienes en el instituto religioso se dedican a labores de subsistencia
como el hacer y vender artículos de repostería, encuadernación, etc. En estos casos que indico, por el
estudio de cada uno en particular, pero adelantando ya mi opinión que no es otra que la de establecer
un parámetro de ingresos totales divididos entre el número de personal que se dedican a estos
menesteres, y si el resultado es superior al salario mínimo interprofesional el religioso ha de ser
incluido en el Régimen General, de lo contrario en el Régimen de Trabajadores Autónomos, opinión
que ha de formarse con las debidas cautelas, pues solo es resultado de una reflexión personal.
Otra de las cuestiones que suscitan o pueden suscitar problemas es la del religioso-clérigo que
tiene como misión principal una actividad de competencia diocesana, habrá de estarse también a
cada caso, pero me inclino por la inclusión en el ámbito de la Seguridad Social del clero (Régimen
General) regulada por el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto.
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III. LA JUBILACIÓN DE LOS RELIGIOSOS
Podríamos decir también la jubilación de los autónomos, pues este es el Régimen que se les
aplica. No obstante lo escrito de la norma de inclusión, podemos decir que el artículo 2º del RD
3325/1981, de 29 de diciembre, lo dedica a las especialidades para obtener prestaciones entre las que
hay que entender que están incluidas las de Jubilación, y nos remite al artículo 30 apartado 2º del RD
2530/1970, de 2 de agosto, según redacción dada al mismo por el Derecho de 19 de octubre de
1972.
Por lo que se refiere a norma específica y distinta de la General con respecto a la jubilación,
merece citarse algo que ya se puede considerar historia, como es la Disposición Transitoria Única al
RD 3325/1981, referida a los religiosos que en la fecha de entrada en vigor del RD 3325/1981, (1 de
Mayo de 1982) tenían cumplidos 65 años, estos podían percibir el alta dentro de los 4 meses
posteriores (Real Decreto 1427/1982, de 25 de junio –BOE 154 de 29 de junio–). Acreditar una
cotización efectiva de seis meses y seguir abonando las cuotas correspondientes.
La orden de 19/04/1983 estableció algunas normas especiales como la fecha del hecho causante
que se tendría en cuenta como la del último día del mes de solicitud, así como el valor del capital
coste, además de facultar a la Secretaría General de la Seguridad Social para resolver dudas
dictándose en base a ello la resolución de 20/04/1983 sobre el capital coste.

IV. LA PROTECCIÓN
SECULARIZADOS

DE

JUBILACIÓN

DE

LOS

RELIGIOSOS

Vigente la norma de inclusión de clérigos y religiosos en activo –aunque no todos–, la Ley
13/1996, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social en su
Disposición adicional décima establecía que el Gobierno en el plazo máximo de seis meses, a partir
de la aprobación de la Ley –que como se ha dicho tuvo lugar el 30 de diciembre de 1996–, aprobaría
las disposiciones normativas necesarias a los efectos de computar, para los sacerdotes y religiosos/as
secularizados, el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio o religión, y en el que no les fue
permitido cotizar por su falta de inclusión en el Sistema de la Seguridad Social, con objeto de que se
les reconozca el derecho a la percepción de la pensión de jubilación denegada o a una cuantía
superior a la que tienen reconocida.
Como se puede ver, la norma afectaba a dos colectivos sacerdotes y religiosos, y a diferencia de
las normas de inclusión en lo que se refiere a los sacerdotes ya no dice clérigos, por lo que había de
entenderse excluidos a los Diáconos que se hubieran secularizado en este periodo, aunque aquí nos
vamos a referir solo a los religiosos toda vez que sobre el tema ya se habla en otra parte de este
libro1.
El mandato dado al Gobierno por la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, se cumplió en varias
etapas y nunca dentro del plazo establecido, ya que la primera norma de desarrollo es de 27 de marzo
de 1998, en concreto el Real Decreto 487/1998, de 27 de marzo (13 meses después de la publicación
del mandato y con 7 meses de retraso). En la exposición de motivos se hacía constar que era
necesario distinguir dos colectivos, aquellos que ya venían percibiendo la pensión de jubilación y los
que teniendo la edad reglamentaria no la percibían por falta de carencia al no computarle el tiempo
que estuvieron en religión, solo a estos últimos afectó esta norma de marcado carácter restrictivo y
en alguno de sus puntos contrarios al mandato.
Hay que hacer constar que el mandato de la Ley 13/1996, hablaba de religiosos secularizados, y
del cómputo del tiempo que estuvieron en religión, la norma de desarrollo lo que obligaba
atendiendo a la literalidad del precepto, a que eran todos, a diferencia de las normas de inclusión de
los religiosos en activo, que como se ha visto tuvo dos partes, primero los religiosos pertenecientes a
Institutos de Derecho pontificio y muy posteriormente a los de Derecho diocesano, y por otro lado,
1

Ver MALDONADO MONTOYA, J.P., Título III, Capítulo XX de este mismo libro.
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el cómputo no establecía límite al decir “el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio o
religión”.
No obstante lo anterior, la interpretación tanto de la Entidad Gestora fue restrictiva al respecto,
además de no computarse –en principio– los periodos fuera de territorio nacional.
Disposiciones posteriores como el Real Decreto 1512/2009, de 2 de octubre, como el Real
Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, modificaron esta norma y la posterior que comentaremos
en el sentido de reconocer para conceder la pensión en su cuantía mínima al tiempo que el religioso
estuvo en el extranjero y “ampliar” el campo de aplicación a los miembros laicos de institutos
seculares de la Iglesia Católica que figurarán inscritas en el Registro de entidades religiosas del
Ministerio de Justicia.
La norma anterior, tal y como se ha dicho tenía una finalidad: la cuestión de la pensión mínima.
Tuvo que ser el Real Decreto 2665/1998, de 11 de marzo, el que amplia tanto el ámbito subjetivo
como los periodos a reconocer, si bien con una regulación restrictiva que en parte fue corroborada
por los tribunales y en otra no2.

V. CONCLUSIONES
En definitiva, a los religiosos secularizados se les reconoció tardíamente el derecho en percibir
pensión de jubilación reconociéndole el tiempo que sirvieron en religión –no todo– y con la
obligación de capitalizar el tiempo reconocido. Las divergencias en la interpretación de la norma por
sus contradicciones, lagunas, etc, hizo que los Tribunales tuvieran que intervenir en más ocasiones de
lo debido.
La cuestión hoy ya es casi historia, pues el tiempo transcurrido desde que se aprobaron las
normas de inclusión, permiten poder acceder a la pensión que nos ocupa.

2

ORTIZ CASTILLO, F., La Seguridad Social de los ministros de culto, religiosos y secularizados, Ediciones Laborum, 2016.
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CAPÍTULO XXV. PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y
TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL, ¿POSIBLE
DISCRIMINACIÓN?1
RAQUEL POQUET CATALÁ
Profesora asociada de la Universidad de Valencia

I. INTRODUCCIÓN
Como es sabido, la sociedad se ha constituido tradicionalmente sobre un modo de vida donde el
varón es el que ha trabajado, mientras que la mujer ha quedado relegada a su papel de beneficiaria de
las prestaciones derivadas del vínculo conyugal. Y, en este modelo, el trabajo a tiempo parcial ha
quedado relegado a áreas marginales e, incluso, excluidas de la normativa2.
Con la incorporación de la mujer al mercado laboral, se han producido cambios económicosociales importantes, con formas de empleo diversificadas, destacando, no obstante, que el trabajo a
tiempo parcial ha sido ocupado en su mayoría por las trabajadoras. Con la última crisis económica, se
ha producido un incremento del trabajo a tiempo parcial, pues según el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social3, en 2008 existían 2,3 millones de empleados a tiempo parcial, mientras que en 2012
la cifra aumentó a 2,5 y en 2018 a 2,62 millones, de los cuales 0.625 eran hombres y casi 2 eran
mujeres. En el año 2018 el número de contratos a tiempo parcial se situaba en, según datos de
Eurostat4, el 59,5 %, de los cuales el 70,8 % corresponde a mujeres que están ocupadas en el sector
servicios. Casi una de cada tres trabajadoras está sujeta a un contrato a tiempo parcial, frente al
10,6 % de los hombres. Además, el 61 % de las personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen
porque no han encontrado un empleo a jornada completa, y se da la circunstancia de que estos
puestos están ocupados en la mayoría de los casos por mujeres. Así lo confirma también la doctrina
judicial5 cuando estima que de estos datos estadísticos se constata que el contrato a tiempo parcial es
una institución que afecta predominantemente al sexo femenino.
Además, la crisis económica de los últimos años y el alto nivel de desempleo ha llevado a los
últimos años a impulsar esta modalidad de trabajo a tiempo parcial. De hecho, el III Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva 2015-20176 (prorrogado por el IV Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva7) indica que “la modalidad del contrato a tiempo parcial indefinido puede ser una
alternativa a la contratación temporal o a la realización de horas extraordinarias en determinados supuestos. Para
cumplir adecuadamente esta finalidad, la negociación colectiva debería desempeñar un importante papel mediante la
ampliación de los porcentajes máximos de horas complementarias que pueden realizarse, sin exceder del 60 % de las
horas ordinarias contratadas o del 30 % en el caso de horas complementarias de aceptación voluntaria”. Por tanto,
uno de los objetivos del III Acuerdo es canalizar la empleabilidad de los trabajadores mediante el
contrato a tiempo parcial indefinido evitando la contratación temporal, por lo que este contrato se
1

2
3
4
5
6
7

Esta comunicación ha sido realizada en el ámbito del proyecto de investigación del programa “Retos Investigación 2018”
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, «Análisis jurídico y sociológico de las brechas de género en las
transiciones trabajo-jubilación-trabajo: factores de la desigualdad y propuestas normativas»
VALDÉS DAL RE, F., “Contratación temporal y trabajo a tiempo parcial: la normalización jurídica de la precariedad
laboral”, Studi in Onore di Giorgio Ghezzi, CEDAM, 2005, p. 15
Recuperado el día 10 de julio de 2019 de http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=3961&L=0
Recuperado
el
día
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de
julio
de
2019
de
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Employment_statistics/es#Empleo_a_tiempo_parcial
STSJ Comunidad Valenciana, de 25 de enero de 2017, rec. núm. 1773/2014.
De 8 de junio de 2015.
De 18 de julio de 2018.
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presenta como un instrumento que trata de evitar la temporalidad en la contratación y ésta se
sustituya por contratos indefinidos aunque sean parciales. Por tanto, este Acuerdo recoge una
práctica de la realidad del mercado laboral y empresarial, esto es, el mayor aumento del contrato a
tiempo parcial.
Pero, cuando se trata del cómputo de los períodos de cotización en el caso de los trabajadores a
tiempo parcial, se observa un largo debate en el Derecho español. Buena muestra de ello lo
constituyen las sucesivas reformas legislativas que se han producido a raíz de los pronunciamientos
constitucionales.

II. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO
El principio de igualdad y no discriminación en el empleo constituye uno de los núcleos
centrales de todo sistema de relaciones laborales.
De hecho, ya el Convenio núm. 111 OIT8 establece la no discriminación en el acceso al empleo
y recoge una visión transversal de la igualdad material, admitiendo medidas de acción positiva a favor
del colectivo de mujeres. Asimismo, el Convenio núm. 1569 y la Recomendación núm. 16510
reconocen la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con
responsabilidades familiares.
A nivel comunitario, el art. 157.3 TUE11 se refiere a la adopción de medidas a nivel europeo
destinadas a garantizar la igualdad de trato en asuntos de empleo y ocupación. Entre el Derecho
derivado, destaca la Directiva 76/207/CEE12 que prohíbe la discriminación laboral entre hombres y
mujeres, considerándose de hecho como la Directiva Marco en materia de igualdad de trato y no
discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral.
Destaca también la Directiva 2002/73/CE13 por introducir los conceptos de discriminación
directa e indirecta, en relación con el sexo de la persona trabajadora, prohibiendo así “todo trato
desfavorable o práctica aparentemente neutra que suponga una desventaja particular con respecto a personas de otro
sexo en condiciones objetivamente iguales para el acceso al empleo, la promoción profesional, la participación en los
órganos de representación de la empresa, y en el resto de las condiciones de trabajo, como la protección frente al
despido”14.
Asimismo, cabe mencionar la Directiva 79/7/CEE15 la cual contiene una prohibición genérica
de trato diferenciado por razón de sexo en el ámbito de la Seguridad Social acompañada de
excepciones y matizaciones. Concretamente, la citada Directiva establece en su art. 1 que tiene como
fin aplicar el “principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, denominado en
lo sucesivo «principio de igualdad de trato»”. Asimismo, en su art. 4.1 declara que “el principio de igualdad de
trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con
relación al estado matrimonial, o familiar, particularmente en lo relativo a:
 El ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos,
 La obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones,

8
9
10
11
12
13

14
15

De 25 de junio de 1958, sobre la discriminación (empleo y ocupación).
De 23 de junio de 1981, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
De 23 de junio de 1981, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.
De 30 de marzo de 2010.
De 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo.
De 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
profesionales y a las condiciones de trabajo.
Sobre esto, destacar SSTJUE de 13 de julio de 1989, asunto Rinner-kühn, C-171/1988; de 30 de noviembre de 1993,
asunto Kirsammer-Hack, C-189/1991.
De 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en materia de seguridad social.
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 El cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las
condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones”.
Como es sabido, diferenciando entre discriminación directa e indirecta, esta última, según el art.
2.1b) Directiva 2006/54 surge en una situación en la que una disposición, un criterio o una práctica
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con
respecto a personas del otro sexo, salvo que tal disposición, criterio o práctica pueda justificarse
objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean
adecuados y necesarios. Dicha desventaja puede quedar demostrada, entre otras formas, probando
que una normativa como la controvertida afecta negativamente a una proporción de personas de un
sexo significativamente más alta que la de las personas del otro sexo. Y al respecto, “corresponde al
órgano jurisdiccional nacional apreciar en qué medida los datos estadísticos presentados ante él, que
representan la situación de la mano de obra, son válidos y se pueden tomar en consideración, es
decir, si no constituyen la expresión de fenómenos meramente fortuitos o coyunturales y si, de
manera general, resultan significativos”16.

III. TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
Según el actual art. 12.1 ET “el contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya
acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la
jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable”. De esta definición, se observa que lo
característico del trabajo a tiempo parcial es que se organiza a partir de la reducción del tiempo de
trabajo contratado respecto de una duración estándar de la jornada, identificada con la jornada de
trabajo a tiempo completo.
No obstante, de esta conceptuación deben realizarse unas precisiones, como la cuantía de la
reducción de jornada, la forma que adopta la distribución del tiempo, y el elemento de comparación
del trabajador a tiempo completo.
En primer lugar, respecto de la reducción de jornada, el art. 12.1 ET simplemente indica que el
contrato será a tiempo parcial cuando se trabaje en inferior jornada que lo que correspondería si
fuera a tiempo completo, sin indicar un mínimo o un máximo de reducción. El convenio núm. 175
OIT17 tampoco establece una reducción mínima, ni un máximo, para considerar que el trabajo es a
tiempo parcial. Y del mismo modo, lo establece la Directiva 97/81/CE18 cuyo art. 3 establece que se
entenderá por trabajador a tiempo parcial a todo trabajador asalariado cuya jornada normal de
trabajo tenga una duración inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable. Por tanto,
será contrato a tiempo parcial cuando se produzca una reducción de la jornada de, incluso,
minutos19. Obviamente, la reducción deberá ser legal y real, sin que haya fraude ni ficción alguna. De
esta forma, es posible que sea un contrato a tiempo parcial cuando sólo se produzca una reducción
de quince o treinta minutos cuando como, en el otro extremo, sólo se trabaje una o dos horas al día,
o incluso de un día a la semana.
En segundo lugar, por lo que se refiere a la distribución del tiempo de trabajo, esto es, la forma
en que se articula la minoración, tal y como indica el art. 12.1 ET puede ser en relación al día, al mes
o, incluso, al año. De hecho, como indica la doctrina20, en la actualidad, donde se requiere y existe
una alta flexibilidad, es indudable que esa misma flexibilidad se extienda a la distribución del tiempo
de trabajo del trabajador a tiempo parcial.
De esta forma, la distribución de tiempo de trabajo
puede realizarse tomando como referencia cada día de actividad laboral, de forma que el trabajador
desarrollará su tarea por un tiempo que, diariamente, será inferior al ordinario o estándar, pudiendo
16
17
18
19
20

STJUE de 8 de mayo de 2019, C-161/2018, Asunto Villar Láiz.
De 24 de junio de 1994.
De 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el Trabajo a tiempo parcial.
CABEZA PEREIRO, J., LOUSADA ARCOHENA, J.F., El nuevo régimen legal del trabajo a tiempo parcial, Granada, Comares, 1999,
p. 28.
VICEDO CAÑADA, L., “El trabajo a tiempo parcial: régimen sustantivo”, La Ley, 2008, p. 40.
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ser, además, esa reducción igual que cada día o de diferente intensidad según los días, dependiendo
del día en sí o de la actividad productiva que se desarrolle en unos concretos días de la semana. Es
decir, puede consistir en trabajar menos cada día de trabajo, también denominado trabajador a
tiempo parcial horizontal, ya que se manifiesta de forma diaria, continuada, reiterada y sin
interrupciones. No obstante, otra posible modalidad es aquélla en que la reducción toma como
referencia la semana o el mes, en cuyo caso, la reducción del tiempo de trabajo puede consistir en
que se trabaje sólo algunos días de la semana, o que no se haga los días que sí son laborales para los
trabajadores a tiempo completo de la empresa, o bien que se trabaje sólo determinados días al mes,
ya sea de forma concentrada en alguna o algunas semanas o bien de forma dispersa. Esta segunda
modalidad se denomina trabajo a tiempo parcial vertical y se caracteriza porque se trabaja unos días y
otros no, siendo la actividad laboral intermitente.
El tercer elemento lo constituye la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo
comprable. En este sentido, se plantea cuál es ese elemento de comparación. Siguiendo el art. 12.1
ET, que reproduce el Convenio núm. 175 OIT y la Directiva 97/82/CE, en primer lugar, debería
acudirse a un trabajador de la misma empresa y centro de trabajo que realice un trabajo idéntico o
similar. En el caso de no existir dicho elemento de comparación, el art. 12.1.1 ET, indica que la
jornada comparable sería la establecida en el convenio colectivo de aplicación, y en su defecto, la
jornada máxima legal.
En materia de Seguridad Social, el trabajo a tiempo parcial conduce a situaciones conflictivas y
litigiosas, puesto que esta modalidad consiste, como se ha indicado, en una prestación de trabajo
caracterizada por una cotización inferior, y compleja de calcular a efectos de tratar de equiparar en
relación con los pensiones recibidas, especialmente cuando este colectivo está formado
mayoritariamente por mujeres.

IV. PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
1. INTRODUCCIÓN
Como es sabido, las pensiones se dirigen a dar cobertura a situaciones permanentes y definitivas,
y en ellas, el requisito de la carencia previa constituye el elemento central o base que da acceso a las
mismas. De hecho, en muchas de ellas se exigen largos períodos de cotización, como cinco años
como mínimo en las pensiones de incapacidad permanente y por muerte y supervivencia, o de
quince años en la de jubilación. En estas prestaciones, la condición de estar de alta, pasa, como se
observa, a un segundo plano. Así, en el caso de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez
derivada de contingencias comunes se permite su acceso estando de baja, de igual forma que en la
pensión de jubilación, ello sí, exigiéndose a cambio un período de carencia mínimo. Por ello, el
cumplimiento del requisito de carencia en las pensiones se convierte en complejo para los
trabajadores a tiempo parcial. Ese mayor esfuerzo contributivo que supone para los trabajadores a
tiempo parcial supone, en la práctica, que muchos de estos trabajadores, por su intermitencia e
irregularidad, no lleguen a acceder a estas prestaciones por no poder cumplir con el período mínimo
de cotización exigido.
Nadie duda también que las relaciones entre el contrato de trabajo a tiempo parcial y el sistema
de protección social no son nada fáciles, pues dicho sistema se ha construido sobre el paradigma del
contrato de trabajo a tiempo completo.

2. PERÍODO DE CARENCIA E INTEGRACIÓN DE LAGUNAS
En este sentido, a efectos de computar el período de carencia se debe acudir al ya indicado art.
247 LGSS, que introduce una importante complejidad en la cuestión, pues obliga a calcular el
coeficiente de parcialidad de cada contrato de trabajo y el coeficiente global de parcialidad a lo largo
de toda la vida laboral.
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Con la reforma del RDL 5/200121, se deroga el límite cuantitativo del 77 % como máximo de la
jornada susceptible de realizarse a tiempo parcial, considerándose como tal cualquiera en el que se
prestan servicios “durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo
de un trabajador a tiempo parcial completo comparable” entendiendo por tal al “trabajador a tiempo completo de
la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o
similar” o la jornada establecida en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada
máxima legal. Con ello, se mantiene el sistema promocional y no estrictamente proporcional, fijando
como reglas correctoras la fijación con carácter general del concepto de día teórico de cotización,
esto es, el conjunto de horas efectivamente trabajadas se divide entre 5, al ser 5 horas diarias de
trabajo efectivo el equivalente diario del cómputo de las 1826 horas anuales, de suerte que para
acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación,
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y maternidad, se computan
las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, pero calculando su equivalente en días
teóricos de cotización equiparándose la fracción de día a un día completo. Además, el número de
días teóricos de cotización obtenidos aplicando la regla anterior se incrementa con la aplicación de
un coeficiente multiplicador del 1,5.
Debe señalarse así que, con el RDL 11/201322, se crea el coeficiente global de parcialidad que
permite que el trabajador a tiempo parcial vea cómo el cumplimiento de la exigencia de carencia se
adapta a cual haya sido su carrera, de forma que si existen períodos a tiempo parcial con otros a
tiempo completo arroja una carencia próxima a la mínima general prevista para los trabajadores a
tiempo completo. Pero, si se trata de períodos a tiempo parcial amplios, la exigencia de carencia se
modulará en sentido decreciente abriendo así al trabajador la puerta de acceso a las pensiones.
Por otro lado, para el caso de las lagunas, el art. 209.1.b) LGSS indica que “b) Si en el período que
haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido
obligación de cotizar, las primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las
existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con el 50 por ciento de dicha base mínima”.
Asimismo, el art. 246 LGSS señala que “la base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones
que se recaudan conjuntamente con las cuotas de aquella será siempre mensual y estará constituida por las retribuciones
efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias”. Por su parte,
según el art. 247 LGSS, referente al cómputo de los períodos de cotización, “los períodos trabajados
a tiempo parcial no se computan completos, sino proporcionalmente en relación con su carácter
parcial como resultado de la aplicación de un coeficiente de parcialidad que refleja el porcentaje que
representa la jornada realizada a tiempo parcial por el trabajador en relación con la realizada por un
trabajador a tiempo completo comparable”23. Y, según el art. 248.3 LGSS, el número de días
cotizados según dicho cálculo se incrementa con la aplicación de un coeficiente de 1,5 sin que el
número de días resultante pueda ser superior al de los días por los que se cotizara efectivamente.
Con ello se trata de evitar que, en los casos en los que no exista obligación de cotizar, la presencia de
vacíos de cotización afecte negativamente a la pensión futura del trabajador. Obviamente, esta
integración de lagunas tiene la función de cubrir períodos en los que no existe la obligación de
cotizar, y por ello va unido a aquellas prestaciones que exigen largos períodos de cotización, como es
el caso claro de la jubilación.
En realidad, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial no se puede hablar en puridad de
integración de lagunas, pues en estos casos, no existen períodos no cotizados, sino que, en realidad,
se trata de su real situación, donde, debido a la modalidad contractual, trabajan menos días. Es lo que
algunos autores califican de lagunas de cotización24. En este sentido, la doctrina jurisprudencial ha
21
22
23
24

De 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo.
De 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y
social.
STJUE de 8 de mayo de 2019, C-161/2018, Asunto Villar Láiz.
DESDENTADO BONETE, A., TEJERINA ALONSO, J.I., “Contrato a tiempo parcial y prestaciones de Seguridad Social”, TS,
núm. 85, 1998, p. 97.
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señalado que, a efectos de la obtención del reconocimiento de la pensión de jubilación, debe
interpretarse que el hecho de que se presten servicios a tiempo parcial durante un período de tiempo
no autoriza a entender que, por el tiempo no trabajado en dicho período, se haya producido una
laguna de cotización en sentido propio, porque lo cierto es que el sujeto trabajó y cotizó. Y pretender
que en tal situación ha de recurrirse a la ficción jurídica contraria al principio de que la base de
cotización debe atemperarse a las retribuciones percibidas y prevista, únicamente, para aquellos casos
en los que no hay obligación de cotizar, excede de cualquier visión lógica del ordenamiento jurídico.
Para el cálculo del coeficiente global de parcialidad, los períodos que han de tenerse en cuenta
como trabajados y cotizados son todos los períodos de vida laboral considerados válidos, así como
también los días de excedencia asimilados a cotizados, los días asimilados por parto, y los períodos
en los que se haya incumplido la obligación de cotizar, no computando pues los días por cuidado de
hijos, la prestación del servicio militar o prestación social sustitutoria ni el subsidio de desempleo
para mayores de 55 años.
Para el caso del trabajo a tiempo parcial concentrado, existen ciertas peculiaridades reguladas en
el art. 246 LGSS, y art. 65.3 RD 2064/1995. En primer lugar, los períodos en los cuales no se trabaja,
pero que el contrato sigue vigente, deben computar como períodos cotizados a efectos únicamente
de la carrera asegurativa del trabajador con la tasa de parcialidad correspondiente. En segundo lugar,
a efectos del cálculo de las prestaciones, al prorratearse la cotización sobre todo el año, resultan más
bajas tanto la base de cotización como la base reguladora. En tercer lugar, el abono de las
prestaciones se realiza mensualmente con independencia del hecho de la concentración en algunos
de ellos al estar vigente el contrato. En cuarto lugar, los períodos en los cuales no se trabaja no se
consideran lagunas de cotización a efectos de integración. En quinto lugar, en cuanto a la base
reguladora en caso de concentración hay que entender que es aplicable la que resulte de dividir la
suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los tres meses inmediatamente
anteriores a la fecha del hecho causante, incidiendo en ella las regularizaciones posteriores de la base
de cotización25.
A efectos de acreditar el período mínimo de cotización, el art. 245 LGSS establece un sistema
muy ventajoso para los trabajadores a tiempo parcial, señalando que “la protección social derivada de los
contratos de trabajo a tiempo parcial se regirá por el principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al
trabajador a tiempo completo y específicamente por lo establecido en este capítulo y en los arts. 269.2 y 270.1 LGSS
con relación a la protección por desempleo”.
Cabe destacar que este precepto, con el fin de que los trabajadores a tiempo parcial puedan
conseguir una mayor semejanza a los trabajadores a tiempo completo, se basa en el principio de
asimilación, el cual deriva del principio de asimilación comunitario que procura una protección igual
a situaciones no iguales pero similares. Por tanto, este principio, según un sector doctrinal26 debe
interpretarse en el sentido de que el trabajador a tiempo parcial debe tener los mismos derechos,
interpretaciones favorables y cómputos cotizados, en el ámbito de la Seguridad Social, de forma igual
y favorable como lo tienen los trabajadores a tiempo completo, máxime en materia de cómputos de
cotizaciones establecidas en el ámbito de la protección familiar, pues lo contrario determinaría un
peor trato al trabajador a tiempo parcial.

25
26

SSTS de 13 de febrero de 2007, rec. núm. 5521/2007; de 16 de marzo de 2007, rec. núm. 435/2006.
PÉREZ ALONSO, M.A., “El contrato a tiempo parcial. Los vaivenes en la protección social”, RGDTSS, núm. 44, 2016
(versión on line)
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3. CONTROVERSIAS DE LA ACCIÓN PROTECTORA DE LOS TRABAJADORES A
TIEMPO PARCIAL
A) Primera etapa: de la STJUE asunto Elbal Moreno a la Ley 1/2014, un paso adelante
a)STJUE Elbal Moreno
En primer lugar, debe hacerse referencia a la STJUE, asunto Elbal Moreno27, que examinó la
reclamación de una trabajadora española que había trabajado exclusivamente como limpiadora en
una comunidad de propietarios a razón de 4 horas a la semana solicitando al INSS una pensión de
jubilación que le es denegada. La trabajadora alegó que la disposición adicional séptima de la LGSS
entonces vigente exigía un mayor período de cotización al trabajador a tiempo parcial respecto del
trabajador a tiempo completo, aun con el factor de corrección del 1,5, para acceder a una prestación
que ya era proporcionalmente más reducida en cuanto a su importe y alegaba también una
discriminación indirecta por razón de sexo, al ser un hecho estadístico incontrovertible, como en el
caso enjuiciado, que las trabajadoras son las principales beneficiarias de este tipo de contrato,
aproximadamente el 80 %.
Para ello, el TJUE comenzó a examinar el concepto de “retribución” y el de “condición de
empleo”, para determinar la norma europea aplicable. Así, el TJUE estimó que la pensión
contributiva española de jubilación no puede calificarse de “retribución”, ya que según el art. 157.2
TFUE “las pensiones que dependen de la relación de empleo que vincula al trabajador con el
empleador, con exclusión de las que se derivan de un régimen legal a cuya financiación contribuyan
los trabajadores, los empleadores y, en su caso, los poderes públicos en una medida que depende
menos de tal relación de trabajo que de consideraciones de política social”, no incluyéndose en este
concepto a los “regímenes o prestaciones de seguridad social, como las pensiones de jubilación,
regulados directamente por la ley, sin que haya existido ningún tipo de concertación dentro de la
empresa o de la rama profesional interesada y que son obligatoriamente aplicables a categorías
generales de trabajadores”. Tampoco consideró que sea encuadrable dentro del concepto de
“condición de empleo” recogidas en la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco sobre Tiempo Parcial. Por
ello, concluyó que se trata de una pensión de un régimen legal de la Seguridad Social, aplicable pues
la Directiva 79/7/CEE.
Por ello, el TJUE entendió que la normativa española perjudicaba a los trabajadores a tiempo
parcial como la demandante que habían efectuado un trabajo a tiempo parcial reducido, puesto que,
a causa del método empleado para calcular el período de cotización, dicha normativa privaba en la
práctica a estas trabajadoras de toda posibilidad de obtener la pensión de jubilación, asumiendo,
asimismo, que dicha normativa afectaba en un mayor número a mujeres que a hombres. El Tribunal
concluyó que el art. 4 Directiva 79/7/CEE debía interpretarse en el sentido de que se opone a una
normativa de un Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su mayoría
mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización
proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en
cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada de trabajo28.
b) STC 61/2013
Con posterioridad, el TC29, y siguiendo la STJUE asunto Elbal Moreno, estimó que las reglas de
la disposición adicional séptima de la LGSS en relación con el cómputo de los períodos de cotización
para causar derecho a una pensión de jubilación no superaban los parámetros de justificación y
proporcionalidad exigidos por el art. 14 CE, dado que las medidas de corrección en su momento
introducidas no conseguían evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la
norma podía conducir. Es decir, consideró que respecto de la determinación de los días teóricos de
27
28
29

De 22 de noviembre de 2012, C-385/2011.
GALA DURÁN, C., “Trabajo a tiempo parcial y Seguridad Social: un paso atrás en el camino de la equiparación de
condiciones. Comentario a la STC 156/2014, de 25 de septiembre”, IUSLabor, núm. 3, 2014 (versión on line)
STC 61/2013, de 14 de marzo.
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cotización, su aplicación implicaba que los trabajadores a tiempo completo acreditaban como
cotizados el total de días naturales del período trabajado, mientras que los trabajadores a tiempo
parcial acreditaban un número de días inferior, determinado por el número de horas trabajadas, por
lo que la norma suponía una diferencia de trato en el cómputo de los períodos cotizados entre los
trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo, perjudicando claramente a los
primeros, integrados en su mayoría por mujeres. Respecto al corrector del 1,5, el TC consideró que
aunque atenuaba los efectos derivados de la estricta proporcionalidad, no obstante, era limitado y no
conseguía evitar los efectos desproporcionados que su aplicación conllevaba en términos de
desprotección social.
Por tanto, el TC concluyó que las diferencias de trato en cuanto al cómputo de los períodos de
carencia que seguían experimentando los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a
tiempo completo se encontraban desprovistas de una justificación razonable que guardase la debida
proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida, por lo
que se vulneraba el art. 14 CE.
Así, concluyó declarando inconstitucional y nulo todo el inciso de la letra a) de la regla segunda
del apartado 1 de la DA 7ª LGSS. En concreto, aunque el TC reconoce que su enjuiciamiento
debiera imitarse a la prestación de jubilación enjuiciada, declaró inconstitucional la regla porque “los
razonamientos ahora realizados son trasladables a las demás prestaciones a las que respectivamente
son aplicables las reglas analizadas”.
c) RDL 11/2013
Como consecuencia de estos pronunciamientos, el RDL 11/2013 procedió a modificar la
controvertida disposición adicional séptima de la LGSS conllevando una clara mejora en la
equiparación entre el trato de los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo
en materia de prestaciones de la Seguridad Social, previendo así los dos coeficientes descritos
anteriormente, esto es, el de parcialidad y el global. No obstante, un sector doctrinal30, a pesar de
aplaudir a esta reforma como un “paso de gigante en la eliminación de las discriminaciones pasadas y
presentes”, la critica por introducir normas de dudosa justificación y no resolver todas las cuestiones
que, desde la perspectiva de igualdad y no discriminación, aún plantea la protección social del trabajo
a tiempo parcial.
Como indica su exposición de motivos se recoge “una fórmula para exigir el mismo esfuerzo a un
trabajador a jornada completa y a un trabajador a jornada parcial” manteniendo “la proporcionalidad tanto en el
acceso al derecho a las prestaciones, pensiones y subsidios, como a su cuantía”.
d) Ley 1/2014
Con posterioridad, se aprobó la Ley 1/201431 que introduce determinadas reglas específicas en la
LGSS relativas a la acción protectora de la Seguridad Social aplicables a los trabajadores a tiempo
parcial, concretamente respecto al cálculo de los períodos de cotización necesarios para causar
derecho a las distintas prestaciones de la Seguridad Social por parte de estos trabajadores. Una de las
novedades más importantes es que se flexibiliza el requisito del período de carencia de 15 años para
acceder a una pensión contributiva. Concretamente, el art. 5 de la citada Ley da una nueva redacción
a la regla segunda del apartado 1º de la disposición adicional séptima de la LGSS de 1994, que se
corresponde con el actual art. 247 LGSS.
Se trata de garantizar el principio de igualdad de los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo
completo, exigiendo el mismo esfuerzo en ambos casos para evitar efectos desproporcionados entre
las cotizaciones realmente efectuadas por el trabajador y la cuantía de la prestación que recibe.

30
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LOUSADA AROCHENA, J.F., “Protección social del trabajo a tiempo parcial según el RDLey 11/2013, de 2 de agosto”, AS,
núm. 7, 2013 (versión on line)
De 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico
y social.
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B) Segunda etapa: de la STC 156/2014 a la STS de 20 de abril de 2017, un paso atrás
a) STC 156/2014
En esta segunda etapa de retroceso, cabe citar, en primer lugar, la STC 156/2014, que vuelve a
enjuiciar la disposición adicional séptima de la LGSS, concretamente su apartado b)32, donde se
regula que a los efectos del cálculo de las pensiones de jubilación e incapacidad permanente derivada
de enfermedad común, la integración de las lagunas de cotización se lleva a cabo con la base mínima
de cotización entre las aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas
en último término33.
En la citada sentencia, se alega que dicha regla de integración de las lagunas de cotización puede
ser contraria al principio de igualdad del art. 14 CE, porque introduce una diferencia de trato
peyorativa para el trabajador, porque, aunque en apariencia es neutra desde la perspectiva del sexo,
no obstante, su aplicación práctica sitúa a las mujeres en una posición de desventaja, pues como ya se
ha indicado, el sector de trabajadores a tiempo parcial está ocupado en su gran mayoría por mujeres.
El TC, no obstante, desviándose de su anterior posición judicial que había declarado la
inconstitucionalidad de las normas aplicadas a los trabajadores a tiempo parcial por discriminatorias,
estima que dicha norma es constitucional porque la misma no hace sino trasladar a los trabajadores a
tiempo parcial la misma regla que rige con carácter general para los trabajadores a tiempo completo,
pues las lagunas de cotización se integran con la base mínima de cotización, de tal forma que no
existe diferencia de trato alguno entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo
parcial, pues la regla aplicable es la misma. Además, sostiene que en el supuesto de la integración de
lagunas se crea una ficción legal en el acceso a una prestación contributiva de manera que la laguna
debe cubrirse según la presunta cotización que el beneficiario habría realizado de no interrumpirse la
obligación de cotizar, lo cual implica una prórroga ficticia de la misma.
No obstante, nos sumamos a la posición mantenida por el voto particular del magistrado Xiol
Ríos, según el cual “no se adviene con la doctrina del Tribunal Constitucional mantener que todos
pueden verse favorecidos por la anulación de una norma indirectamente discriminatoria (cosa que a
mi juicio resulta elemental mediante consideraciones de igualdad y de sistemática normativa), pero, al
propio tiempo, que sólo tienen legitimación para instar su anulación los miembros de grupo
indirectamente discriminado, pues para ello resultaría necesario una nueva e improbable teoría sobre
el interés legítimo como concepto constitucional ajeno al que resulta de sufrir los efectos
desfavorables inherentes a la aplicación de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona”. En
definitiva, en este caso, existe una discriminación indirecta por razón de sexo34.
b) STJUE de 15 de abril de 2015
Asimismo, el TJUE35, en relación con el caso de una trabajadora que cotizó en un período a
tiempo completo y en otro período a tiempo parcial y se le concede una pensión en grado de
incapacidad permanente total para la profesión habitual, y tomando como período de referencia los
ocho años anteriores, período de tiempo en el cual había cotizado a tiempo parcial, señaló que la
normativa española que regula el cálculo de las pensiones de incapacidad permanente es conforme
con el Derecho de la UE. Dispone que la ley no constituye una discriminación por razón de sexo,
pese a una disposición que da lugar a que se reduzca el importe de la pensión de incapacidad
permanente, a la que tienen derecho algunos trabajadores a tiempo parcial. En esta sentencia se
vuelven a plantear los dos aspectos clave, esto es, en relación con la regla de integración con la base
mínima, la cobertura de las lagunas de cotización existentes dentro del período de cálculo de la base

32

33
34
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Literalmente señala el apartado b) que “a efectos de las pensiones de jubilación y de la incapacidad permanente, derivada de enfermedad
común, la integración de los períodos durante los que no haya habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de
entre las aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en último término”.
GALA DURÁN, C., “Trabajo a tiempo parcial… op. cit.
En el mismo sentido, lo estima GALA DURÁN, C., “Trabajo a tiempo parcial… op. cit.
STJUE de 15 de abril de 2015, asunto Cachaldora, C-427/2013.
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reguladora de una pensión de incapacidad permanente contributiva y posteriores a un empleo a
tiempo parcial, y obviamente, si ello supone una discriminación indirecta contra las mujeres.
Se plantea de nuevo la problemática en relación con el apartado b) de la disposición adicional
séptima LGSS, teniendo presente que la Ley 1/2014 modifica la forma de determinar los períodos de
cotización exigibles para el acceso a diferentes prestaciones económicas de la Seguridad Social, así
como para la determinación del importe de las pensiones de jubilación e incapacidad permanente,
derivada de enfermedad común. El TJUE considera que dado que dicha disposición adicional no se
aplica a todos los trabajadores a tiempo parcial, sino únicamente a aquellos cuyas cotizaciones se
hayan visto interrumpidas durante el período de referencia de ocho años anteriores a la fecha en la
que se produjo el hecho causante, cuando dicha interrupción sea inmediatamente anterior a un
empleo a tiempo parcial, los datos estadísticos generales relativos al colectivo de trabajadores a
tiempo parcial considerados en su totalidad no serán pertinentes para demostrar que dicha
disposición afecta a un número mucho mayor de mujeres que de hombres. De hecho, a pesar de que
la trabajadora concernida se haya visto perjudicada, no obstante, no puede descartarse que algunos
trabajadores a tiempo parcial, pudieran verse igualmente favorecidos por la norma controvertida; así
los datos estadísticos en los que el órgano jurisdiccional remitente basó sus apreciaciones no
permiten considerar que el colectivo de trabajadores perjudicados por aquella disposición adicional
esté mayoritariamente compuesto por trabajadores a tiempo parcial y, más concretamente, por
trabajadoras. Por ello, considera que dicha disposición no es discriminatoria en el sentido del art. 4.1
Directiva 79/7/CEE36.
c) STC 110/2015
Posteriormente, el TC se vuelve a pronunciar37 sobre la misma cuestión. Para resolverla, se basa
en su anterior doctrina contenida en la STC 156/2014, y en la del TJUE, asunto Cachaldora
Fernández, declarando la constitucionalidad de los preceptos imputados, y aunque indica que puede
caber otra regulación más idónea que la contenida en la disposición adicional séptima de la LGSS, la
vigente no carece de justificación ni de objetividad que pudiese ir en contra de principios
constitucionales, por lo que queda en la esfera de la competencia del legislador, establecer las reglas
más idóneas en cuanto a la forma de proceder a la integración de las lagunas de cotización que
existan en las mensualidades que formen parte de la base reguladora de las pensiones de jubilación o
incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, y que precedan a períodos contratados y
trabajadores a tiempo parcial.
El TC desestima el recurso por varios motivos. En primer lugar, respecto de la vulneración del
principio de igualdad por posible tratamiento diferente a los trabajadores a tiempo parcial, en
relación con los trabajadores a tiempo completo, considera que las situaciones sometidas a
comparación no guardan la identidad que precisa todo juicio de igualdad, pues en unos casos se trata
de trabajadores a tiempo completo y en otros a tiempo parcial, con jornadas diferentes, salarios
diferentes y cotizaciones dispares, por lo que no es injustificada y desproporcionada la regulación de
la LGSS en relación con la forma de integrar las lagunas de cotización existentes en el período de
determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación. En definitiva, entiende el TC que no
existe discriminación alguna en esta regla de la integración de las lagunas de cotización existentes en
el período de determinación de la base reguladora de las pensiones, cuando se trata de trabajadores
contratados a tiempo parcial, porque no es arbitraria, ni irracional, ni carente de justificación, ya que,
aunque pueda discreparse de ella por los resultados derivados de su aplicación, no obstante tiene
plena justificación, ya que con ella de lo que se trata es de crear una ficción legal consistente en
entender que el trabajador hubiese seguido prestando servicios de la misma forma en que se
realizaban cuando se produjo la circunstancia que originó la obligación de cotizar y la aparición de la
laguna.
36
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FERNÁNDEZ RAMÍREZ, M., “La jubilación de los trabajadores a tiempo parcial: vicisitudes de una ordenación en la línea
roja de la protección social. Consideraciones críticas y propuestas de mejora”, RIL, núm. 11, 2015 (versión on line)
STC 110/2015, de 28 de mayo.
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Asimismo, en relación con la posible discriminación indirecta por razón de sexo, asumiendo la
doctrina del TJUE, considera que la misma no tiene relevancia en relación con el párrafo a) de la
citada disposición adicional, precisando que dicho cálculo no es lesivo y contrario al art. 14 CE desde
la perspectiva de la discriminación indirecta por razón de sexo. Estima que el precepto cuestionado
no se aplica con carácter general a todos los trabajadores a tiempo parcial, sino únicamente a aquellos
cuyas cotizaciones se han visto interrumpidas, y cuando dicha interrupción es posterior a un trabajo
a tiempo parcial. De este modo, los datos estadísticos relativos al colectivo de trabajadores a tiempo
parcial en su totalidad no son pertinentes para demostrar que el precepto de la LGSS afecta a un
mayor número de mujeres que de hombres.
d) STS de 20 de abril de 2017
Siguiendo esta misma línea el TS38, y ante el recurso planteado, en este caso por un trabajador
varón, no una mujer trabajadora, en relación con la forma de integrar las lagunas de cotización en los
contratos a tiempo parcial, acoge la doctrina del TC y del TJUE y considera que no se produce una
diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, pues las lagunas de
cotización se integran con la base mínima de cotización. La diferencia se encuentra en las reglas
sobre determinación de las bases mínimas de cotización, que se rigen por el principio de
proporcionalidad. El litigio se centra en un trabajador que ha cotizado en su mayoría a tiempo
completo, pero en algún período lo ha sido a tiempo parcial, concretamente, desde el 4 de
noviembre de 2000 hasta el 3 de febrero de 2001 (equivalente a 37 días cotizados). El Juzgado de lo
Social desestima el recurso planteado por el trabajador, pero el TSJ estima que las lagunas de
cotización deben integrarse con las bases mínimas a tiempo completo porque el período de
cotización a tiempo parcial ha sido muy breve y estima que es poco relevante. No obstante, en el
recurso de casación planteado ante el TS, éste siguiendo con la doctrina ya citada, estima que, tal y
como ha señalado el TC, la citada disposición adicional es constitucional pues no se aprecia falta de
proporcionalidad, irrazonabilidad, arbitrariedad ni de objetividad de la regla elegida ni que ésta
produzca efectos aleatorios, sino que “lo que ocurre es que dichos efectos pueden beneficiar o
perjudicar más a unos u otros trabajadores en función de cómo se sucedan los períodos de trabajo y
de inactividad y dentro de los primeros, los trabajos a tiempo completo y parcial; pero ni ello es
aleatorio ni diferente a lo que ocurre en otros múltiples aspectos de la relación de Seguridad
Social...”.
Por tanto, continuando con las líneas judiciales sentadas sostiene que la citada disposición “no
distingue –como podría haber hecho– del modo que lo hace la recurrida para concluir que las
lagunas deben integrarse con las bases mínimas de cotización a tiempo completo, por más que sean
las más caracterizadas, por su extensión cronológica, en el período a computar para la determinación
de la base reguladora, lo cual, en definitiva, constituye una interpretación contraria a la que se deriva
de la dicción gramatical del texto, que es la hermenéutica a que hay que atender en primer lugar
conforme al art 3.1 del CC (el "sentido propio de sus palabras" a que alude dicho precepto)”.
Además, el TS añade que en la citada disposición se hace referencia en su postrer párrafo que
dice “correspondiente al número de horas contratadas en último término”. De tal dicción, según el
TS, “cabe inferir que se ha pretendido zanjar cualquier cuestión en tal sentido y que tratándose de un
caso como el presente, en que solo ha existido un –aunque breve– período de tiempo que resulta
inmediatamente anterior a aquél en que no hubo obligación de cotizar, la expresión "en cada
momento", aclarada acto seguido por la frase "correspondiente al número de horas contratadas en
último término", obliga a la conclusión antedicha, sin posibilitar ya ninguna otra en una situación
como la contemplada, porque ese "momento" es el último trabajado o "último término" antes de la
mencionada etapa en que no hubo obligación de trabajar, que ha de ser integrada”.
No obstante, las magistradas María Milagros Calvo Ibarlucea y Rosa María Virolés Piñol
formulan sendos votos particulares donde recurren a la doctrina del paréntesis y al animus laborandi
38

STS de 20 de abril de 2017, rec. núm. 1480/2011. En igual sentido, también se había pronunciado en su STS de 16 de
marzo de 2017, rec. núm. 1871/2013.
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en la doctrina flexibilizadora del TS para pronunciarse a favor de estimar la demanda del trabajador
formulada.
C) Tercera etapa: SSTJUE 9 de noviembre de 2017 y 8 de mayo de 2019 a la STC de 3 de julio de
2019 ¿de nuevo un avance hacia la no discriminación?
a) STJUE 9 de noviembre de 2017
En una tercera etapa el TJUE39 se ha pronunciado, en un caso, en relación con el cómputo del
período de cotización de los trabajadores a tiempo parcial, pero que trabajan en horas y días alternos,
cotizando por meses completos, pues como se ha señalado, cuando se trata de trabajadores a tiempo
parcial cabe diferenciar entre los trabajadores verticales de los horizontales.
Se enjuicia el caso de una limpiadora a tiempo parcial con una jornada de dos horas y media los
lunes, miércoles y jueves, y cuatro horas un viernes de cada mes. Una vez extinguida la relación
contractual, la trabajadora solicitó percibir prestación contributiva por desempleo, habiéndosela
reconocida el Servicio Público de Empleo Estatal por un período de 120 días, manifestando su
disconformidad la solicitante, por entender que tenía derecho a un período muy superior de
prestación, concretamente de 720 días, por lo que interpuso reclamación previa, que fue sólo
parcialmente estimada, con reconocimiento del derecho al disfrute de la prestación durante 420 días.
Posteriormente, presenta demanda ante los Juzgados de lo Social de Barcelona y conoce de la misma
el núm. 33, quien presenta cuestión prejudicial al TJUE.
La normativa cuestionada es, en primer lugar, la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo a
tiempo parcial40 que fija el criterio general de igualdad de aplicación de las condiciones de empleo a
los trabajadores a tiempo parcial con respecto a quienes presten sus servicios a tiempo completo, “a
menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”, así como también que “cuando resulte adecuado,
se aplicará el principio de pro rata temporis”. En segundo lugar, entra en juego el art. 4 Directiva
79/7/CEE, que regula con carácter general la prohibición de toda discriminación por razón de sexo
entre trabajadores a tiempo parcial y los restantes, con mención especial a la aplicación del principio
de igualdad para “el cálculo de las prestaciones”. Y, por último, el art. 210 LGSS de 1994, que regula la
duración de la prestación por desempleo, que hay que poner en relación con el art. 3, apartado 4, del
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de
Protección por Desempleo, que dispone que “cuando las cotizaciones acreditadas correspondan a un trabajo a
tiempo parcial o a trabajo efectivo en los casos de reducción de jornada, cada día trabajado se computará como un día
cotizado, cualquiera que haya sido la duración de la jornada”, o lo que es lo mismo, no toma en
consideración a efectos de cómputo del período los días no trabajados en un contrato a tiempo
parcial. En aplicación de esta regla, en el período de cotización de los seis años anteriores a la
extinción sólo han de computarse los días “efectivamente trabajados”, regla que es considerada
discriminatoria por la trabajadora demandante.
De hecho, el Juzgado de lo Social considera que los trabajadores a tiempo parcial vertical están
penalizados doblemente con respecto a los “horizontales”, por una doble aplicación del principio
pro rata temporis a los primeros: “en un primer momento, el menor salario mensual por el hecho de
trabajar a tiempo parcial implica una prestación por desempleo de un importe proporcionalmente
inferior y, después, se reduce la duración de esta prestación, puesto que sólo se tienen en cuenta los
días trabajados, mientras que el período de cotización es más amplio”. Asimismo, el Juzgado aporta
datos estadísticos que avalan el carácter preferentemente “feminizado” del trabajo a tiempo parcial,
tanto vertical como horizontal, pues apunta entre un 70 y un 80 %, lo cual demuestra la diferencia de
trato “en perjuicio de las mujeres”.
El TJUE declara que la cláusula 4.1 del Acuerdo Marco no es aplicable a la prestación
contributiva por desempleo, puesto que la misma, aunque está financiada exclusivamente por las
39
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STJUE de 9 de noviembre de 2017, C-98/2015, Asunto Espadas Recio.
De 6 de junio de 1997, que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo
marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES.
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cotizaciones aportadas por el trabajador y el empresario, no obstante se paga con arreglo a la
legislación nacional, por lo que no está regulada por el contrato de trabajo, y por tanto, “dichas
cotizaciones no están comprendidas en el concepto de condiciones de empleo”.
Posteriormente, y centrando el tema en si en base al art. 4.1 Directiva 79/7 puede considerarse
discriminatoria la normativa española, declara que “todos los trabajadores a tiempo parcial vertical
comprendidos en el ámbito de aplicación de la medida nacional controvertida en el litigio principal
resultan perjudicados por esta medida nacional, ya que, con arreglo a ella, se reduce el período
durante el cual pueden recibir una prestación por desempleo en comparación con el período
reconocido a los trabajadores a tiempo parcial horizontal”, lo cual queda avalado con la estadística
aportada por el Juzgado de lo Social.
Por tanto, declara que dicha normativa resulta contraria al art. 4.1 Directiva 79/7, constituyendo
una clara diferencia de trato en perjuicio de las mujeres.
b) STJUE de 8 de mayo de 2019
Recientemente, el TJUE41 ha vuelto a pronunciarse sobre la problemática de los trabajadores a
tiempo parcial en cuanto a las reglas de cotización interpretando el art. 21 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE42 y la Directiva 79/7 CEE sobre la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres. Esta sentencia se dicta como consecuencia de una
cuestión prejudicial planteada por el TSJ Castilla y León que expone que, en la mayoría de los casos,
las reglas del Derecho español relativas al cálculo del importe de las pensiones de jubilación tienen
efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial, y considera que la legislación española
da lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, contraria a la Directiva sobre el principio
de igualdad de trato, ya que, según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de
2017, el 75 % de los trabajadores a tiempo parcial eran mujeres.
En dicha cuestión se analiza el caso de una trabajadora a tiempo parcial, que alega que la forma
de cálculo de la pensión de jubilación establecida en la normativa nacional, ya explicada
anteriormente basada en los dos coeficientes, produce una discriminación indirecta por razón de
sexo.
El TJUE declara que la Directiva se opone a la normativa española si ésta se revela
especialmente desventajosa para las trabajadoras. Así, señala que la Directiva prohíbe toda
discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en lo relativo, entre otras cosas, al
cálculo de las prestaciones en materia de Seguridad Social.
El TJUE considera que las disposiciones nacionales controvertidas tienen en la mayoría de los
casos efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a
tiempo completo. Así, por lo que se refiere a los trabajadores a tiempo parcial reducido (es decir, los
que han trabajado, de media, menos de dos tercios de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo
completo comparable), el porcentaje aplicable a su base reguladora es inferior al aplicable a la base
reguladora de los trabajadores a tiempo completo. De lo anterior, se deduce que esos trabajadores,
que según la información que obra en poder del TJUE representan el 65 % de los trabajadores a
tiempo parcial, sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho porcentaje.
A continuación, el TJUE examina si la normativa española responde a una finalidad legítima de
política social, recordando al respecto que una medida que implica una reducción del importe de una
pensión de jubilación de un trabajador en una proporción mayor a la correspondiente a la toma en
consideración de sus períodos de ocupación a tiempo parcial no puede considerarse objetivamente
justificada por el hecho de que la pensión sea, en ese caso, la contraprestación de una prestación de
trabajo de menor entidad.
El TJUE observa que la normativa nacional controvertida comporta dos elementos que pueden
reducir el importe de las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. En primer
41
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STJUE de 8 de mayo de 2019, C-161/2018, Asunto Villar Láiz.
De 18 de diciembre de 2000.

717

III Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social

término, la base reguladora de la pensión de jubilación se calcula a partir de las bases de cotización,
integradas por la remuneración efectivamente percibida en función de las horas trabajadas. Ello tiene
como resultado que “en el supuesto de períodos de trabajo a tiempo parcial respecto de los
trabajadores a tiempo completo, y sólo en algunos casos minoritarios esos efectos son neutros,
cuando el coeficiente de parcialidad sea superior o igual a dos tercios del trabajo a tiempo
completo”43. En segundo término, mientras que dicha base reguladora se multiplica por un
porcentaje que depende del número de días cotizados, se aplica a ese mismo número de días un
coeficiente de parcialidad que refleja la relación entre el tiempo de trabajo a tiempo parcial
efectivamente realizado por el trabajador de que se trate y el tiempo de trabajo realizado por un
trabajador a tiempo completo comparable. Aunque este segundo elemento queda atenuado por la
circunstancia de que el número de días cotizados resultante de la aplicación del coeficiente de
parcialidad se incrementa con la aplicación de un coeficiente de 1,5, el primer elemento permite ya
lograr el objetivo perseguido, que consiste, en particular, en salvaguardar el sistema de seguridad
social de tipo contributivo.
Por lo tanto, aplicar adicionalmente un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo
parcial va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo y representa, para el grupo de los
trabajadores que prestaron sus servicios a tiempo parcial reducido, una reducción del importe de la
pensión de jubilación superior a la que resultaría únicamente de tomar en consideración su jornada
de trabajo pro rata temporis.
En definitiva, el TJUE considera que el sistema de cálculo de la pensión es “doblemente
perjudicial en caso de trabajo a tiempo parcial. Así, además de la circunstancia de que el salario de un
trabajador a tiempo parcial y, en consecuencia, la base reguladora aplicable, son inferiores a los de un
trabajador a tiempo completo, ese sistema reduce, en función del carácter parcial del tiempo de
trabajo, el período de cotización tomado en consideración para calcular el porcentaje aplicable a la
base reguladora”44. De ahí que estima que dicho sistema genera una clara discriminación indirecta
por razón de sexo, contraria, por tanto, al art. 4.1 Directiva 79/7, y al art. 21 Carta Europea de
Derechos Fundamentales.
c) STC de 3 de julio de 2019, rec. núm. 688/2019
En esta sentencia, el TC ha declarado, por unanimidad, la inconstitucionalidad y nulidad del
precepto que regula la cuantía de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial por
considerar que vulnera tanto el derecho a la igualdad como el principio de no discriminación de la
mujer. En concreto ha declarado la nulidad del inciso “de jubilación y” del párrafo primero de la regla
tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, de la LGSS/1994, en la redacción
dada al precepto por el art. 5.2 del RDL 11/2013. El TC considera que vulnera el art. 14 CE desde
una doble perspectiva: por un lado, en la medida en que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley,
pues contiene una diferencia de trato de los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores
a tiempo completo; y por otro lado, por discriminación indirecta por razón de sexo, al evidenciarse
estadísticamente que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres, ocasionándoles la
norma cuestionada un efecto perjudicial.
Además, “se rompe también con la proporcionalidad desde el momento en el que, a una
reducción razonable de la base reguladora para el trabajador a tiempo parcial en función de su menor
base de cotización, añade una reducción también del periodo de cotización para fijar la cuantía de la
prestación (porcentaje sobre la base), lo que no se hace con el trabajador a tiempo completo”, y “lo
que no resulta justificado es que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo
completo y trabajadores a tiempo parcial, no ya en cuanto a la reducción de la base reguladora para el
trabajador a tiempo parcial en función de su menor base de cotización, sino en cuanto a la reducción
adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un “coeficiente de parcialidad”
que reduce el número efectivo de días cotizados, diferenciación que no solo conduce a un resultado
43
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STJUE de 8 de mayo de 2019, C-161/2018, Asunto Villar Láiz.
STJUE de 8 de mayo de 2019, C-161/2018, Asunto Villar Láiz.
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perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a
tiempo parcial, sino que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los
datos estadísticos”45.
Considera, en definitiva que, con el actual método de cálculo, el periodo de cotización para un
trabajador a tiempo parcial no se corresponderá con el que de manera natural deriva de los meses y
años materialmente cotizados por él durante el tiempo de sus contratos en alta, a diferencia de lo que
sí sucede con los trabajadores a tiempo completo.
Para el TC la diferenciación no sólo conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la
protección de la Seguridad Social para los trabajadores contratados a tiempo parcial, sino que afecta
predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los datos estadísticos. Como recuerda
la STC 253/2004, el contrato a tiempo parcial es una institución que afecta de hecho
predominantemente al sexo femenino, y por ello se debe ser cauteloso a la hora de evaluar el
impacto de las reglas de cómputo de periodos y analizar como la medida afecta a una proporción
mucho mayor de mujeres que de hombres.

V. CONCLUSIÓN
No es la primera vez que el TJUE se pronuncia sobre el sistema de cómputo de los períodos de
cotización y cálculo de las pasiones en relación con los trabajadores a tiempo parcial, declarándolos
discriminatorios.
Tras este último pronunciamiento, y a la vista de la reiterada doctrina judicial comunitaria, el
legislador español debería proceder a corregir los defectos de la normativa nacional para adaptarla a
la Directiva 79/7 evitando así situaciones discriminatorias para los trabajadores a tiempo parcial, y
por ende para las mujeres.
De entre las diversas opciones planteadas, una ha sido la de considerar cada día trabajado como
día cotizado, con independencia de la duración de la jornada de dicho día. No obstante, tampoco
parece una fórmula satisfactoria, pues ello puede ofrecer resultados desproporcionados e
injustificados en función de si se trata de trabajadores a tiempo parcial horizontales o verticales.
Otra opción es la de equiparar el tiempo de duración del contrato de trabajo con el período de
carencia, es decir, para resolver el problema de los trabajadores a tiempo parcial vertical podría
pensarse en computar también para completar la carencia todos los días no trabajados pero con
vinculación contractual, en base al principio pro rata temporis. Pero esta propuesta también puede
generar agravios comparativos respecto de los trabajadores que han desarrollado su actividad y
cotizado a tiempo completo, o incluso entre los propios trabajadores a tiempo parcial según su
modalidad46.
En tercer lugar, se propone considerar cada hora trabajada como hora cotizada, aunque ello ha
sido declarado inconstitucional por la ya comentada STC 253/2004. De hecho, la aplicación de esta
regla con los coeficientes reguladores, concretamente el del 1,5 sólo permite el acceso si se
desempeña más del 66,67 % de la jornada máxima legal, de modo que los trabajadores con jornadas
inferiores necesitan más de quince años para causar la pensión, y para jornadas inferiores al 20 %
durante toda la vida laboral el número de años necesarios superaría los cincuenta años cotizados47.
En cuarto lugar, se plantea aplicar la proporcionalidad también a los períodos de carencia
requeridos, es decir, exigir unos períodos de carencia proporcionales a la parcialidad del contrato, de
tal forma que si un trabajador realiza la mitad de la jornada máxima, se le exigirían la mitad de los
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STC 3 de julio de 2019, rec. núm. 688/2019.
CAVAS MARTÍNEZ, F., “La Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial: historia de un desagravio”, AS, núm. 5,
2005, p. 15
RUIZ SALVADOR, J.A. Trabajo a tiempo parcial y fijo discontinuo. Especialidades de su protección social, Albacete, Bomarzo, 2003, p.
198.
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años de carencia48. No obstante, esta propuesta plantea el problema con los complementos por
mínimos.
En quinto lugar, se sugiere utilizar criterios distintos al del tiempo de trabajo para medir los
requisitos de contributividad, es decir, no basarse exclusivamente en el cómputo del tiempo de
trabajo, sino en el valor de lo aportado a lo largo de la vida profesional, como se ha hecho con los
sistemas especiales de toreros o artistas, que ante la dificultad de seguir y controlar el tiempo real de
trabajo, el esfuerzo contributivo cuantitativo puede determinar el tiempo cotizado49. Pero esta regla
es difícil de aplicar a un colectivo general como trabajadores a tiempo parcial que pueden realizar
cualquier tipo de actividad.
Por último, se podría hacer excluir del sistema al trabajo marginal o reducir su protección. Ello
fue aplicado con el RDL 18/1993 por el que se redujo la protección de los trabajadores contratados
a tiempo parcial cuya prestación efectiva de servicios fuera inferior a 12 horas a la semana o 48 al
mes. En dicho caso, no se les excluía del sistema, sino que se les incluía en el ámbito del Régimen
General, pero restringiendo el marco de la acción protectora de tal forma que sólo quedaban
protegidos por las contingencias profesionales, asistencia sanitaria por contingencias comunes y el
FOGASA. Pero ello, supondría quitarles del acceso a la pensión de jubilación. Y además, se
produciría de nuevo una situación discriminatoria puesto que, como ya se ha indicado, dentro de los
trabajadores a tiempo parcial, la mayoría son mujeres.

48

49

FERRADANS CARAMÉS, C., “La aplicación del principio de no discriminación al modo de cálculo de los períodos de
carencia en los contratos a tiempo parcial”, XXXI Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales, 2013, p. 669.
FERRADANS CARAMÉS, C., “La aplicación del principio… op. cit. p. 669.
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CAPÍTULO XXVI. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
TRAS EL EJERCICIO DE OPCIONES Y ACUERDOS
EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
FRANCISCO JAVIER POZO MOREIRA
Abogado y Profesor asociado Doctor de la Universidad Alcalá

I. LA OPCIÓN EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE AFECTA A LA
PENSIÓN DE JUBILACIÓN
La normativa básica de Seguridad social, especialmente el Régimen general de la Seguridad social
aplicable a los trabajadores asalariados regulado por la Ley General de la Seguridad Social, por Real
Decreto legislativo 8/2015 (LGSS15), contempla diversas menciones a las posibilidades de opción
tanto en materia de prestaciones como en materia de la cotización al sistema.
Así, en el sistema de protección existen menciones referidas a la opción a lo largo del texto de la
LGSS15, tales como: la “posibilidad de opción”, que se “podrán acoger a la legislación anterior”, a
que “podrán optar por acogerse” a que se “podrá reajustar”, contemplan, pues, situaciones de acceso
a la pensión a través de opciones, acuerdos o invitaciones en principio de forma excepcional, que nos
proponemos analizar esas opciones y acuerdos, clasificándolos y analizando sus fundamentos legales,
así como el ejercicio de esa facultad de adquisición o acceso a la prestación de jubilación
singularizada para determinados beneficiarios.

1. LAS OPCIONES DE CONTRIBUCIÓN Y DE CÁLCULO DE LA PRESIÓN DE
JUBILACIÓN, SUPUESTOS DE OPCIONES
Desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980, el legislador particularizó la cotización al Sistema
de Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial, en el sentido de que ha de efectuarse
inicialmente en función de días u horas efectivamente trabajados. Y así, se abre la opción de
cotización por jornadas especiales de los contratos a tiempo parcial, contrato de relevo a tiempo
parcial y contrato de trabajo fijo-discontinuo.
Ahora bien, las reformas y retoques normativos para buscar un principio o guía de
contributividad proporcional a la jubilación en función de la efectiva cotización y la jornada de
trabajo realmente realizada1, ha llevado a constantes oscilaciones a dicho principio.
La normativa de Seguridad Social viene poniendo su foco de atención en la mejora y
perfeccionamiento de la cotización al sistema como medida de acción protectora de los colectivos que tienen
más difícil su acceso a la pensión de jubilación, a fin de rebajar las exigencias de acceso y de
contribución2, veamos, las medidas introducidas3 al respecto:
1

2
3

La doctrina ha apuntado por ello que para lograr esa contributibidad hay que replantearse el concepto de trabajador a
tiempo parcial en el ámbito de la Seguridad Social, que pudiera no coincidir exactamente con el recogido en el
Ordenamiento laboral, así, véase. Losada Arochena, J.F., “Protección social del Trabajo a Tiempo parcial según el Real
Decreto-Ley 11/2013” Revista de doctrinal Aranzadi Social nº 7-2013 pág. 2
Véase, Fernández Domínguez, J.J. “Integración de lagunas en los contratos a tiempo parcial (STC 151/2014)” en Revista
de Derecho de la Seguridad Social nº2 2015 pág. 109.
Por el Real Decreto Ley 15/1998, de 27 de noviembre de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo en
Relación con el Trabajo a Tiempo Parcial y la Mejora de su Estabilidad y posterior Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas
urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad
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– Conforme a la regla 1ª en la Disposición Adicional 7º de la Ley General de la Seguridad social
(LGSS94), se establece una base mensual constituida por las retribuciones efectivamente percibidas a
razón de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, mensuales. Cuya base de
cotización no puede ser inferior a la reglamentariamente prevista con un tipo de cotización común y
adaptada a todos los contratos de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, contrato de relevo a
tiempo parcial y contrato de trabajo fijo-discontinuo4.
Así configurado el sistema de contribución mínima a los recursos del sistema de Seguridad
social, se establecía, para el cómputo de la base reguladora de la pensión de jubilación, una opción de
cálculo por las bases de cotización, consistente en la elección por la base ficticia mínima y adaptada a
la que tiene derecho para el cálculo de la pensión de jubilación.
– Conforme a una opción de elección de bases de cotización que corresponde a los beneficiarios
de la pensión de jubilación, se establecía un diferente cálculo de la pensión de jubilación ordinaria o
anticipada desde la jubilación parcial.
Se establece, pues, la determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación ordinaria a
la edad legal, pero conforme a las bases de cotización correspondientes al período de jubilación
parcial y hasta el fin del contrato a tiempo parcial, y ello por cuanto que se computarán
incrementadas hasta el 100 % de la cuantía que hubiera correspondido de haber trabajado durante
dicho período a tiempo completo.
La necesidad de la opción al pensionista surge cuando el relevista pide excedencia o no es
cubierto su puesto de trabajo en la empresa, en ese caso la opción por la mejor base de cotización
tendrá una doble referencia: a) la fecha en la que relevista se fue de la empresa (y no fue sustituido en
claro incumplimiento empresarial) o b) una ficticia como si estuviera el relevista, manteniendo la base
relativa al fin del contrato a tiempo parcial. El fundamente de la elección se encuentra en que el
jubilado parcial no tiene la culpa del incumplimiento empresarial al no sustituir al relevista que dejó la
empresa, sin que pueda verse perjudicado por ello.
Así se indicó expresamente el art. 18.4 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que
se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación
parcial (que derogó el Real Decreto 144/1999)5, y así ha sido tutelado por jurisprudencia6, que ha
reconocido esa excepción de opción en supuestos donde no existe la culpa del trabajador, a fin de no
verse perjudicado por la actuación incumplidora empresarial de su obligación de sustituir al
trabajador relevista y cotizar.

4

5

6

En el art. 65 del Real Decreto 2064/1995, del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la
Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto 144/1999, de 29 de enero, por el que se desarrolla, en materia
de acción protectora de la Seguridad Social, el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la
mejora del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad, que fija en al
resultado de multiplicar la base mínima correspondiente a la categoría profesional del trabajador, adaptada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 9, por el número de horas
realmente trabajadas en el mes a que se refiere la liquidación de cuotas. Esa misma ficción se aplica respecto a la
cotización de los trabajadores contratados a tiempo parcial con trabajo concentrado en períodos inferiores a los de alta, en
donde la base mensual de cotización, calculada conforme a las reglas anteriores, no podrá ser inferior al importe de la base
mínima de cotización vigente en cada momento para los contratos de trabajo a tiempo parcial.
Al establecer: En los supuestos en que no pueda aplicarse el beneficio del incremento del 100 por 100 a las bases de cotización, por no
haberse simultaneado la jubilación parcial con un contrato de relevo, el interesado podrá optar entre que se determine la base reguladora de la
pensión de jubilación computando las bases de cotización realmente ingresadas, durante la situación de jubilación parcial, o que la misma se
calcule en la fecha en que se reconoció la jubilación parcial o, en su caso, en la que dejó de aplicarse el beneficio del incremento del 100 por 100
de la base de cotización, si bien aplicando las demás reglas vigentes en el momento de causar la pensión.
Cuando la base reguladora de la pensión de jubilación se haya determinado en una fecha anterior a la del hecho causante, a la cuantía de la
pensión resultante se le aplicarán las revalorizaciones que se hubiesen practicado desde dicha fecha hasta la del hecho causante
Sentencia del Tribunal Supremo de 15.07.2010 Rec: 2784/2009 y 18.01.2012 Rec. 1264/2011. En el doble propósito de la
institución, al facilitar la transición progresiva de la vida activa al retiro y al mismo tiempo mantener en beneficio de un
trabajador activo.
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2. LA INCOMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CON OTRA Y LA
OPCIÓN POR UNA DE ELLAS
En la Sección 2 (Régimen general de las prestaciones) del CAPÍTULO III (Acción protectora)
de la LGSS94 se encontraba el régimen de incompatibilidad de pensiones (y en la actualidad, en el
CAPÍTULO IV Normas generales en materia de prestaciones, de la LGSS15).
Señalaba el art. 122,1 de la LGSS94 (y señala el mismo texto el art. 163,1 LGSS2015) que "las
pensiones en este Régimen General serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo
beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente. En
caso de incompatibilidad, quien pudiera tener derecho a dos o más pensiones optará por una de
ellas”.
Es decir, existiendo pensiones concurrentes en el mismo sistema para el mismo beneficiario, no
existe una regla general de incompatibilidad entre la pensión de jubilación respecto de otra pensión
del mismo Régimen General de la Seguridad social, puesto que expresamente puede estar declarada
la compatibilidad, y únicamente en caso de incompatibilidad se debe optar por una u otra pensión.
Lo que ha llevado a la STS 23.07.1992 a señalar que "el ordenamiento de la Seguridad Social no
contiene reglas de incompatibilidad de prestaciones de alcance general para todo el sistema" y por
consiguiente sobre el ejercicio de la opción.
Nada más se indica la ley, en ese capítulo relativo a Normas generales en materia de prestaciones, al
respecto del ejercicio de tal opción por incompatibilidad, nada sobre los plazos, ni sobre las
devoluciones de los importes percibidos para el devengo en la pensión elegida, ni el mantenimiento
de la opción o su revocabilidad, ni la reclamación de los importes superiores durante el periodo
concurrente7.

3. LA NULIDAD DE PACTOS Y LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS EN EL RDLEGISLATIVO 8/2015 DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ARTS. 3 Y
105)
Sobre el ejercicio de la opción concedida al beneficiario de la jubilación, dentro del marco de
unas normas generales en materia de prestaciones, debería pasar por respetar el principio de
irrenunciabilidad de derechos y de contemplar la opción como un sistema que vincula y obliga a
ambas partes (Administración y pensionista) con deberes mutuos alejado del sistema de pactos.

II. LAS OPCIONES POR CAMBIOS NORMATIVOS EN LA PENSIÓN DE
JUBILACIÓN O TRÁNSITOS PRESTACIONALES
Tratamos ahora las opciones transitorias, aquellos supuestos en que se endurecen requisitos
carenciales, en los que se puede causar pensión de jubilación con posterioridad a una determinada
fecha, con los mismos requisitos y condiciones que se le habría reconocido en la fecha anterior, si así
lo solicitan o ejercitan ese derecho de opción, acogiéndose a su elección a las condiciones de uno u
otro momento normativo y sus condiciones de acceso de entonces.
Ya desde la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de
Seguridad Social se abrieron posibilidades adicionales y derechos de opción a acogerse al sistema de
jubilación vigente en una época anterior a fin de obtener la pensión a la que hubieran podido acceder
con aquella normativa, pero desde la publicación de la Ley 27/2011 se han multiplicado los litigios
derivados de la aplicación de la nueva legislación con un acceso a la pensión de jubilación más
7

Como señala la Sentencia del TS de 18.11.2002, sin que pueda impedirse, como regla general y en todo caso, al
beneficiario que tuvo que optar reclamar las prestaciones debidas de la pensión más beneficiosa, pues, imposibilitar la
reclamación tras la opción, supondría una interpretación de la normativa contraria al art. 3,1 del Código Civil, y supondría
una “interpretación contra el sentido teleológico que debe darse al art. 122 LGSS (ex-art.91 LGSS1974) y a la necesidad de
evitar la discriminación de ingresos”.
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exigente. Se busca la aplicación de la normativa previa a su entrada en vigor8. De ahí que exista
mucha litigiosidad para acogerse a las excepciones previstas o para la aplicación de la legislación
anterior.
El sistema se ha complicado además con el nuevo texto de la LGSS15, pues la referencia es
doble, así en relación a la aplicación de la normativa anterior a la Ley 27/2011, tenemos que tener en
cuenta tanto la Disposición Transitoria (DT) 3 de la LGSS94 como la DT 4ª LGSS15, y las
condiciones anteriores a la ley 27/2011 de la base reguladora, tenemos que tener en cuenta tanto DT
5 de la LGSS94 como la DT 8ª LGSS15, además del régimen de excepciones de la propia Ley
27/2011
Desde la Ley 26/1985, de 31 de julio, la LGSS distingue claramente entre período mínimo de
cotización exigible para lucrar la prestación de jubilación y base reguladora para cuantificar ésta, y
desde la reforma por la Ley 27/2011, de 1 de agosto (BOE del 2), sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, hay una nueva exigencia de la edad ordinaria de
acceso a la jubilación y de los porcentajes que se atribuyen por año cotizado a efectos de cálculo de la
pensión de jubilación.
Veamos cada una de las disposiciones de la Ley General de la Seguridad Social (de la LGSS-15)
que contienen opciones para el pensionista o el beneficiario de pensión de jubilación que están en
una situación especial dentro del sistema de Seguridad social y la aplicación de los derechos de
opción.
–La D.T. 4 LGSS15 (en similares términos que la DT 3ª LGSS94) establece el régimen de acceso
y cálculo de la pensión tras la Ley 27/2011 y hasta el día 1.01.2017 con un conjunto de normas sobre
base reguladora de la pensión de jubilación, de aplicación de forma gradual por dos periodos, el
primero desde 1.01.2013 con una regla general, y el segundo de forma paulatina de excepción y no
aplicación hasta el 1.01.2017 a quienes están en una situación especial dentro del sistema de
Seguridad social.
Para éste último colectivo, se establece la aplicación de la opción por la aplicación de la regla
general o de la excepción (y el sistema anterior) “siempre que resulte más favorable”. (Sentencia del
TS de 17/07/2007 (Rec. 3650/2005) y la Sentencia del TSJ Asturias 31.05.2013)
– El régimen de excepciones de la propia Ley 27/2011
La disposición final 12ª de la Ley 27/2011 (entrada en vigor) establece una serie de salvedades
para proteger a las personas cuya relación laboral se hubiera extinguido antes de su publicación o con
posterioridad a la misma si obedecía a los supuestos de crisis, así como quienes han accedido a la
jubilación parcial.
A fin de mantener la aplicación de la normativa anterior, la D.F. 12 fijó la entrada en vigor de la
norma el 1.1.2013 y de unas disposiciones con posterioridad paulatinamente, pero además establecía
tanto unas asistemáticas excepciones subjetivas 9 como una salvedad expresa a quienes contaban
tienen una resolución de pensión de jubilación parcial antes del 1.01.2013, que hay que poner en
relación, en interpretación sistemática, con la opción por la opción de la mejor base reguladora
8

9

El cambio sustancial y el endurecimiento de los requisitos de acceso a la pensión de jubilación por la Ley 27/2011 ha
supuesto la puesta en marcha de una labor interpretativa sobre el ejercicio del derecho de opción a favor de la norma cuya
aplicación resulte ser más favorable al pensionista, o incluso por vía de las excepciones contempladas en las disposiciones
transitorias
Las excepciones estaban mencionadas en su apartado 2º, a fin de mantener la aplicación de las normas reguladoras de la
jubilación, vigentes a la entrada en vigor de la presente Ley, a) a las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes
de la publicación de la presente Ley, así como b) a quienes viesen suspendida o extinguida su relación laboral como
consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo o por medio de convenios colectivos de
cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, incluidos los supuestos de extinciones derivadas de planes sectoriales
de ordenación y reestructuración, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados o
suscritos en todos los supuestos con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Ley, con independencia de que
la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013. Así como las
personas incorporadas antes de la fecha de publicación de esta Ley a “planes de jubilación parcial”, recogidos en
convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresas
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prevista en la Ley 12/2001 y su normativa de desarrollo (DT 2ª del Real Decreto 1716/2012, de 28
de diciembre), ya sea con la nueva normativa saliente de la Ley 27/2011 o con la anterior.
Así, a este respecto, si se puede hablar o no de un derecho de selección u opción de la normativa
más favorable, se pronuncia negativamente la Sentencia nº 818/2016 del Tribunal Supremo de
6.10.2016, en rec. 1681/2015, indicando que la Disposición final 12ª.2 de la Ley 27/2011 no
estableció un derecho de opción a favor de los trabajadores para que puedan elegir la aplicación de la
norma más favorable de entre la normativa vigente a 31-12-2012 y la normativa dimanante de la Ley
27/2011 para causar derecho a la pensión de jubilación, sino que, como norma general, cuando el
solicitante se encuentre en este supuesto, necesariamente se aplicará la normativa vigente a 31-122012; es decir, no se trata de ver qué legislación es más favorable a sus intereses, sino que la
redacción del precepto tiene naturaleza imperativa: "Se seguirá aplicando....", y por tanto la única
excepción vendrá determinada por el hecho de que el interesado no reúna los requisitos exigibles
para acceder a la jubilación regulada en la normativa vigente a 31-12-2012.

III. CONCLUSIONES
En una prestación de carácter definitiva –como es la jubilación contributiva y la opción por la
jubilación activa– las opciones y acuerdos se revindican como instrumentos necesarios en función de
las situaciones que contemplan: colectivos de nuevo ingreso en el sistema o con ausencia/mejoría de
su carencia o carrera de cotización, compatibilidad e incompatibilidad de prestaciones, tránsitos
prestacionales y cambios normativos con requisitos de acceso más exigente.
Ahora bien, se observa una ausencia de un régimen de ejercicio de esa opción por el beneficiario
pensionista de jubilación o trabajador asalariado, que contrasta con otras situaciones de opcionales
completamente reguladas en su forma y manera de realizar la opción, como puede observarse en la
opción de incrementar la base reguladora para el año siguiente a los trabajadores mayores de una
determinada edad ya sea en el régimen general o en el especial de autónomos, al igual que en relación
a la cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias profesionales de los trabajadores
Autónomos10, o para supuestos de pensiones incompatibles11, en todos esos casos, la forma de
manifestar la opción está completamente regulada y reglamentada de revocabilidad o modificación
de la opción, que no sucede con las opciones por los beneficiarios de la prestación de jubilación que
eligieron por una u otra situación de acceso a la jubilación antes analizadas, y que el legislador debería
solucionarlo reformando a tal fin alguno de los artículos del CAPÍTULO IV relativo a las Normas
generales en materia de prestaciones, para contemplar el régimen de la opción.
10

11

El art. 47.3 del Reglamento de afiliación, el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, tras imponer la cobertura obligatoria
de la Incapacidad temporal, permite y regula el ejercicio de la opción tanto en favor de la exclusión como de la cobertura
de la Incapacidad temporal del trabajador autónomo que tenga cubierta la prestación por incapacidad temporal en otro
régimen del sistema de la Seguridad Social (por ejemplo agrarios) en el que también se encuentra en alta. En tal supuesto
se podrá, en tanto se mantenga su situación de pluriactividad, acoger voluntariamente a la cobertura de dicha prestación
en este Régimen Especial así como, en su caso, renunciar a ella. Con un régimen de plazos a que se somete tal opción
tanto en favor de la exclusión como de la cobertura, y su realización fuera de tiempo supondrá una resolución de la
Tesorería General de la Seguridad Social desestimatoria de la solicitud y al no haber optado en plazo, la opción por la
inclusión (de la cobertura) devino obligatoria en la reforma del año 2005 y la vigente tras la redacción dada por el Real
Decreto 1382/2008, de 1 de agosto, por el que, en desarrollo de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la
integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del trabajo autónomo, se modifican diversos reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social.
En caso de inicial reconocimiento de la Incapacidad permanente parcial, con una prestación de un importe
indemnizatorio, impugnado y obtenido un posterior reconocimiento del grado de total, no se comenzará a abonar la
pensión de incapacidad permanente total hasta tanto no se haya amortizado la deuda de la indemnización abonada, en
aplicación de la Orden de 15.04.1969, art. 40, apartado e) Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen normas
para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social. Al igual que
para los beneficiarios de la pensión de orfandad, art. 10 del Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se
desarrollan determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la
Seguridad Social, señala Los huérfanos que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un
grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, con derecho a pensión de orfandad y perciban otra pensión
de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, podrán optar entre una y otra
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En definitiva, las situaciones analizadas dentro del Régimen General de la Seguridad social que
reconocen una opción prestacional o un acuerdo de regularización de aplicación a un determinado
beneficiario, tienen como característica común atribuir a ese beneficiario/pensionista un derecho de
acceso unilateral a todos los efectos de la pensión de jubilación. Como se ha analizado, no estamos
ante “una oferta de pensión mejor” del mutualismo de previsión, ni ante un sistema de protección
donde sólo la Administración tiene obligación de atender la mejor elección del beneficiario, sino que
el ejercicio de la opción obliga a ambas partes (Administración y pensionista) con deberes (por
ejemplo de solicitud formal irrevocable o de pago de lo adeudado) y facultades limitadas legalmente,
puesto que estamos ante un sistema público de Seguridad Social, y no ante un sistema de mutualidad.

726

CAPÍTULO XXVII. EMIGRANTES ESPAÑOLES Y
JUBILACIÓN: UN ESQUEMA COMPLEJO E
INACABADO

PATRICIA PRIETO PADÍN
Colaboradora Honorífica del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de León

I. INTRODUCCIÓN
En la actual fase de internacionalización y globalización, la migración de trabajadores ha
experimentado cambios significativos en magnitud, características y dirección (a finales de 2017,
según datos de Eurostat, el 3,8 % de los ciudadanos de la Unión Europea –17 millones de personas,
a los que se añaden 1,4 millones de trabajadores pendulares– residían o trabajaban en un Estado
miembro distinto de aquel del que son ciudadanos, lo que supone un aumento con respecto al 2,5 %
registrado en 2007)1. Tal movimiento contribuye al desarrollo y crecimiento en aquellos lugares
donde prestan servicios los desplazados beneficiando a trabajadores, empresas y a la economía en
general, ayudando no sólo a paliar la escasez de mano de obra y las carencias de cualificaciones sino
también a los ajustes demográficos y al mantenimiento de los sistemas de pensiones2, si bien resulta
necesario un compromiso de todos los implicados para que la movilidad transfronteriza en el empleo
no acabe convirtiéndose en un problema laboral, económico, social y político.
El acceso a la jubilación de los españoles migrantes es precisamente una de las cuestiones más
sensibles y sobre las cuales conviene prestar atención de querer una jubilación decente y digna
(homólogo consecuente del tan proclamado trabajo decente identificado con el concepto de trabajo
digno) y garante del respeto a la dignidad humana de la persona trabajadora3. Como contingencia a
proteger, la jubilación de este colectivo plantea singulares problemas jurídicos en atención al lugar
donde se hayan desplazado los españoles migrantes: mientras cuando tenga lugar en la UE, en el
EEE y Suiza la situación será relativamente sencilla a partir de los Reglamentos de coordinación
(cuando no sean de aplicación preferente los convenios bilaterales), distinto será el poliforme
escenario de quienes se desplazan a terceros estados, cuyo régimen jurídico dependerá de su
situación de transnacionalidad, de la aplicación de convenios multi o bilaterales y, cada vez más
frecuente, de normativa puramente interna protectora de emigrantes españoles, si no existe convenio
internacional donde destacan las pensiones no contributivas pero, en especial, aquellas asistenciales
por ancianidad a españoles retornados4 y por ancianidad a españoles residentes en el exterior5.
1
2

3

4
5

PARLAMENTO
EUROPEO:
Fichas
técnicas
sobre
la
Unión
Europea,
2019,
en
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_2.1.5.
Convincente la nota de prensa, con graficas ilustrativas, titulada “La Seguridad Social necesita más de cinco millones de
inmigrantes”,
El
Mundo,
13
agosto
2018,
en
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/08/13/5b6c7754268e3e91098b4570.html
En 1999, en la Memoria del Director General de la OIT, expuesta en la Conferencia Internacional del OIT, en su 87ª
reunión, identificó el trabajo decente como “el punto de convergencia de sus cuatro objetivos estratégicos: la promoción
de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la protección social y el díalogo social”,
https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm.
De tal beneficio las estadísticas demuestran como en 2012, los datos son de 762 (351 hombres y 411 mujeres) y en 2013
de 669 (297 hombres y 372 mujeres). http://www.ciudadaniaexterior.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/index.htm.
Las cifras, en este caso, ascienden en 2012 a 25.638 (de ellas, 10.386 corresponden a hombres y 15.252 a mujeres) y en
2013 descienden a 19.893 (7.997 hombres y 11.896 mujeres).
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Cuestión distinta es el Convenio especial de la Seguridad Social para los emigrantes españoles de
origen (y los hijos de éstos que posean nacionalidad española) toda vez que retornen a España y no
estén incluidos en otro régimen público de Seguridad Social6. Regulado por el RD 996/1986, de 25
de abril y por Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, resulta operativo, aunque con anterioridad
el interesado haya estado o no afiliado a la Seguridad Social española, e independientemente del país
en el que trabaje y que dicho país tenga o no suscrito con España acuerdo o convenio en materia de
Seguridad Social. Entre otras contingencias y beneficios, permite a quienes no alcancen la edad de
jubilación, integrarse voluntariamente en la Seguridad Social de España para obtener una futura
prestación de jubilación y acceder a los servicios sociales, siempre con la obligación de abonar la
cuota pertinente7.
La atención a cada uno de los supuestos mencionados, a partir del compendio de normas y de
algunos ejemplos emblemáticos extraídos de la jurisprudencia, puede servir como esquema formal
para la presentación de situaciones que, por tener lugar con un elemento de extranjería, convierten al
colectivo de emigrantes, al menos en algunas ocasiones, en un grupo de población singularmente
vulnerable.
Como un apunte que completaría el panorama que se selecciona a partir del título, resulta
imprescindible hacer una referencia a la situación de jubilación de los extranjeros en España en
función de su naturaleza regular o irregular, que servirá como índice para la aplicación del principio
de reciprocidad allí donde este fuera demandado.

II. LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN UNIVERSAL EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL
El análisis de la normativa supranacional ofrece cinco principios de aplicación universal que
rigen, en este caso, el derecho de los trabajadores migrantes en materia de Seguridad Social:
a) Igualdad de trato. Principio complementario del derecho de libre circulación a partir del cual
los nacionales de uno de los Estados miembros o contratantes que prestan servicios en el territorio
de otro Estado tendrán derecho a las prestaciones de Seguridad Social en iguales condiciones que sus
nacionales8, lo cual no es óbice para que, en determinadas ocasiones, este el principio de igualdad de
trato quede sujeto en el convenio bilateral al principio de reciprocidad.
Con todo, tampoco resulta hermético para conseguir evitar las desigualdades de hecho derivadas
de los requisitos concretos a que queda condicionado el reconocimiento y cálculo de las prestaciones,
en particular cuando se demanda una larga carrera de seguro, conforme ocurre con la jubilación.
b) Aplicación de la ley del lugar donde se prestan servicios. Con el fin de evitar la acumulación
de legislaciones nacionales aplicables y las complicaciones que de ello pudieran derivarse, la regla
general del principio de unicidad pasa por considerar como única normativa a aplicar la de aquel
Estado en cuyo territorio el sujeto ejerce su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia. No
obstante, a este principio lex locis laboris caben numerosas excepciones en función de la concreta
actividad desarrollada, constituyendo los trabajadores desplazados por la empresa un caso
6
7

8

El análisis de la institución “casi desconocida” en FERNÁNDEZ ORRICO, F. J.: El convenio especial: una respuesta al futuro de las
prestaciones de la Seguridad Social, Madrid, Lex Nova/Thomson Reuters, 2013, págs. 165 y ss.
Hasta el momento, la base de cotización aplicable era la mínima que, en cada momento, correspondiese a los trabajadores
mayores de 18 del Régimen General de la Seguridad Social; no obstante, según el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, ello implica un “trato más desfavorable que el deparado a los trabajadores que realizaron toda su carrera
profesional en el Estado miembro en cuestión”. Aunque corresponde al órgano judicial que conoce del litigio determinar
cuáles son los medios más adecuados para conseguir la igualdad de trato entre los trabajadores inmigrantes y los
sedentarios, el TJUE mantiene cómo tal objetivo “podría alcanzarse, a priori, concediendo también a los trabajadores
migrantes que suscriben un convenio especial tal facultad y permitiéndoles cotizar retroactivamente con arreglo a bases
superiores a la base mínima de cotización y, en consecuencia, reclamar sus derechos a una pensión de jubilación en
función de estas nuevas bases”, STJUE 28 junio 2018 C- 2/17.
Relevante a estos efectos la STJUE 18 diciembre 2014, C‑523/13, en virtud de la cual una normativa nacional de
Seguridad Social es contraria al derecho de la UE cuando exige que el trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación se
haya desarrollado exclusivamente conforme a las disposiciones nacionales de dicho Estado miembro.
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emblemático pues siguen, como regla general, sujetos a la legislación del Estado de origen9; supuesto,
incluso, no exento de polémica en términos de responsabilidad solidaria entre empresa si la acción se
califica de cesión ilegal de mano de obra comprobándose la falta de cotización10.
c) Totalización de periodos de seguro o residencia. Sumándose los periodos de cotización o
residencia acreditados en los países vinculados por norma o convenio internacional, se crea la ficción
de que los mismos se han cumplido en el marco del sistema cuya legislación se está aplicando y que
han de computarse como si fueran propios, protegiendo así los derechos en curso de adquisición
cuando, como ocurre en la jubilación, se requiere un determinado periodo de carencia. Variable es la
consideración de los periodos de cotización superpuestos en dos Estados, pues en algunos supuestos
quedan excluidos, aun cuando en los últimos tiempos se tiende a mantener su compatibilidad
mediante excepciones puntuales recogidas en las normas de coordinación.
d) Prorrateo de la prestación (Prorrata temporis). Construido sobre una estricta relación entre la
recepción de cotizaciones y el pago de prestaciones11, conlleva dividir la pensión calculada bajo una
legislación nacional (incluyendo los coeficientes de edad ficticia12) entre los distintos tiempos de
aseguramiento acreditados por el interesado en los distintos sistemas nacionales en los que
contribuyó efectivamente para causarla, de forma tal que ningún Estado pague más de lo que le
corresponda.
e) Exportación de pensiones. Instituido como un factor ordenado a evitar la pérdida de los
derechos adquiridos del afectado, salvando así las restricciones para efectuar el pago de pensiones en
el extranjero –sin posibilidad de reducirla, modificarla o suspenderla– a quienes han dejado de ser
residentes en el Estado que las concede. Su importancia y alta demanda de coordinación
administrativa interestatal ha hecho que haya sido incluido como elemento reseñable en el acuerdo
provisional del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE de marzo de 2019, sobre la propuesta
presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2016, en aras de una revisión de la legislación
de la UE sobre coordinación de la Seguridad Social, concretamente pretendiendo un vínculo más
estrecho entre el lugar en el que se pagan las cotizaciones (residencia)y el lugar en el que se solicitan
las prestaciones, garantizando una distribución financiera equitativa de la carga entre los Estados
miembros13.
En atención a estos principios generales, abiertos a numerosos matices, cabe trazar una breve
semblanza de la situación actual para cada uno de los colectivos significados.

III. LA JUBILACIÓN ORDINARIA DE MIGRANTES: LA DOBLE SITUACIÓN
DE PARTIDA
El acceso a la pensión de jubilación ordinaria en el Régimen General de la Seguridad Social exige
al trabajador haber cotizado al menos 15 años, dos de los cuales deben estar dentro de los 15 años
anteriores a la jubilación (art. 205 LGSS) y asimismo, en 2019 debe tener 65 años si ha cotizado 36
años y nueve meses o más, o bien 65 años y ocho meses (disp. trans. 7ª LGSS). Con fundamento en
tal regulación, destacan diversas particularidades que, en la ordenación jurídica de la institución,
presenta el colectivo de españoles migrantes14. Partiendo del régimen de acceso a la mencionada
9
10
11

12
13
14

Cuidadosa y minuciosa la lectura realizada por BENAVIDES VICO, A.: Guía del Experto en Seguridad Social (I), Cizur Menor,
Thomson Reuters-Aranzadi, 2017, págs. 237 y ss.
STS 7 marzo 2017 (Rec. 3857/2015).
ROMERO RODENAS, M. J: “Seguridad Social por trabajadores migrantes”, en VV.AA.: Diccionario internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, Baylos Grau, A.; Florencia Thomé, C. y García Schwarz, R. (Coords.), Valencia, Tirant Lo
Blanch, 2014, pág. 1951.
STS 23 junio 2016 (Rec. 395/2015). Supuesto semejante al contemplado en STJCE 18 febrero 1992, C-347/00.
Establece un vínculo más estrecho entre el lugar en el que se pagan las cotizaciones y el lugar en el que se solicitan las
prestaciones, garantizando una distribución financiera equitativa de la carga entre los Estados miembros.
En un contexto donde “La emigración española toca máximos históricos”, título de prensa publicado en Cinco Dias, 17
marzo 2017, advirtiendo como “en 2009 había 633.750 españoles nacidos en España que vivían en el extranjero y en 2017
esa
cifra
ha
subido
un
25,3 %
hasta
los
794.209”,
en
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/03/15/economia/1489589762_376211.html.
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prestación exige diferenciar dos ámbitos geográficos fundamentales, en atención al país o países de
destino donde se hayan desplazado los trabajadores.
De un lado, los emigrantes desplazados en el marco de la UE, del EEE (Islandia, Liechtenstein,
Noruega) y Suiza, a quienes serán de aplicación los Reglamentos de la UE sobre coordinación de
Seguridad Social (Reglamento CE/883/2004 y Reglamento CE/987/2009) y, en ocasiones, por ser
de aplicación preferente, los convenios internacionales bilaterales suscritos por España con alguno
de esos Estados.
Como dato estadístico, y aunque las cifras no distinguen entre españoles y nacionalizados,
Francia y Alemania, son los destinos favoritos de los residentes españoles por su baja tasa de paro y
las posibilidades de progreso que han ofrecido durante los seis años seguidos de crisis15. Tal dato
puede completarse con una reseña novedosa, lanzada durante la elaboración de la reciente Directiva
2018/957, de 28 de junio, que viene a modificar la Directiva 1996/71 sobre desplazamiento de
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Disponible en la página web del
Parlamento Europeo, de manera gráfica, el muestreo, que abarca datos de la UE28, EEE y Suiza,
determina el porcentaje de los trabajadores desplazados desde España según el país de origen (y el
desplazamiento inverso en calidad de receptor) conforme muestran las Tablas 1 y 2, respectivamente.
Perspectiva que cabe completar con una panorámica de los datos globales (Tabla 3).
Tabla 1- Proporción de trabajadores desplazados desde España a otros países de la UE, miembros del EEE y Suiza

Fuente: EUROPARL(2016)
Tabla 2- Proporción de trabajadores desplazados a España desde otros países de la UE, miembros del EEE y Suiza

Fuente: EUROPARL(2016)

15

“La emigración española toca máximos históricos”, Cinco Dias, 17 marzo 2017, cit.
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Tabla 3- Panorámica de trabajadores desplazados enviados y recibidos por cada país de la UE, miembro del EEE y de
Suiza

Fuente: EUROPARL (2016)
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De otro lado, los emigrantes desplazados a terceros Estados fuera del ámbito del EEE y Suiza, a
quienes se aplicarán: a) los Reglamentos de la UE cuando el migrante esté en situación de
transnacionalidad; b) los convenios multilaterales o bilaterales que vinculan a España con esos
Estados; c) la normativa interna allí donde no alcanza la cobertura de ningún convenio internacional
de coordinación en materia de Seguridad Social.
Atendiendo al factor detallado, Argentina y Venezuela fueron el primer y tercer destino
preferido por los emigrantes en 2009, con 300.376 y 158.122, y ocho años después, siguen
manteniendo esas posiciones, con 448.050 y 180.497 personas, respectivamente. Le siguen Cuba,
Brasil, EEUU y México16.

1. JUBILACIÓN EN LOS DESPLAZAMIENTOS DENTRO LA UNIÓN EUROPEA, DEL
ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO Y SUIZA
Centrando la atención en el Reglamento CE/883/2004, los arts. 60 a 66 proporcionan los
diferentes parámetros a considerar:
A.- Para el reconocimiento de esta prestación son aplicables, en principio, todas las legislaciones
nacionales de los Estados donde hubiera estado asegurado el trabajador17. Con todo, si la afiliación lo
fue por un periodo inferior a un año, el Estado puede eximirse de la obligación de reconocerla, lo
cual no implica que ese periodo inferior al año no deba computarse junto con el resto de los
periodos acreditados en los distintos Estados18.
– La aplicación de estas normas nacionales puede realizarse de manera simultánea o diferida.
Esta última posibilidad actúa, fundamentalmente, cuando en uno o varios Estados cumple el
interesado todos los requisitos, pero en otro u otros no; procediéndose, cuando se acredite el
cumplimiento de tales requisitos, a un nuevo cálculo teniendo en cuenta todos los periodos de
seguro o residencia.
– De reunirse todos los requisitos establecidos en todas o algunas de las normativas nacionales
de aplicación, cabe reconocer varias pensiones, con las correcciones anticúmulo que eviten una
sobreprotección injustificada. Por lo normal, ello supone su adaptación en función del tiempo de
aseguramiento en cada sistema por aplicación del principio prorrata temporis.
B.- El procedimiento a seguir cuando se calcula la pensión en España exigirá diferenciar dos
supuestos regulados en el Reglamento CE/883/2004 (arts. 50 a 52, 56. 1 c) y Anexos VIII y XI. 2º) y
en el Reglamento CE/987/2009 (art. 43):
1.- Si procede reconocer tan solo una pensión al amparo de la norma de coordinación europea,
computando todos los periodos causados fuera del sistema español para el cumplimiento del periodo
de carencia, habrá de seguir el siguiente orden:
a) Cálculo de la pensión que teóricamente le correspondería al interesado aplicando la normativa
española y considerando todos los periodos como si se hubieran cumplido en España, tomando para
ello:
– Como base reguladora, las bases de cotización reales en España del interesado, ubicadas en un
periodo de referencia que para los migrantes se sitúa en los 30 a 25 años –según los casos–
inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a la Seguridad Social española. Será
necesaria la oportuna integración de lagunas si las cotizaciones reales en España son insuficientes
para causar pensión; ahora bien, cuando se trate de periodos bonificados para determinar la edad
16
17

18

“Los españoles en el extranjero aumentan un 56,6 % desde 2009”, El País, 17 marzo 2016, en
https://elpais.com/politica/2016/03/16/actualidad/1458145510_786597.html
Una visión panorámica y exhaustiva de los requisitos exigidos en cada Estado miembro, y diferenciando, entre otros
muchos aspectos, los condicionantes para la jubilación anticipada y la jubilación ordinario, FERNÁNDEZ ORRICO, F.
J.: Sostenibilidad y suficiencia en la pensión de jubilación: un dúo difícil de conciliar. Perspectiva de la situación en España y en la Unión
Europea, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2018, en especial págs. 285 a 313.
STJCE 3 abril 2008, C-331/06.
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ficticia a fin de acceder a la pensión, únicamente habrán de tenerse en cuenta el número máximo de
días de cotización previstos a tal propósito19.
– Aplicación del porcentaje que corresponda, tomando para ello también los periodos de
cotización cumplidos en otros Estados miembros como si se hubieran cumplido en España.
– Incremento de la pensión resultante con el importe de las revalorizaciones calculadas para cada
año posterior respecto de las pensiones de la misma naturaleza, como si el interesado hubiera
seguido ejerciendo su actividad en las mismas circunstancias en España20.
b) La pensión así calculada habrá de ser prorrateada atendiendo al concreto periodo de
aseguramiento en España. Tal operación se hará a partir de la aplicación de un porcentaje en el cual
aparecen como numerador los periodos de seguro en España, y como denominador la suma de los
periodos cumplidos en otros Estados miembros totalizados para la aplicación del porcentaje en el
cálculo de la pensión teórica.
c) En paralelo, procederá calcular la pensión al amparo de los convenios bilaterales suscritos por
España con alguno o algunos de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo o Suiza.
d) Obtenidas la pensión prorrateada y la pensión según convenio bilateral, se procederá a su
comparación, aplicando la que resulte más favorable al interesado.
2.- En el caso de calcular una pensión nacional sin necesidad de las asimilaciones de condiciones
o reglas de totalización establecidas en el reglamento comunitario, procederá:
a) Calcular la pensión teórica prorrateada como en el supuesto anterior.
b) Calcular la pensión resultante en el marco de los convenios bilaterales.
c) Calcular la pensión aplicando exclusivamente la normativa interna.
d) Del triple elemento de comparación, el interesado tendrá derecho a percibir aquella cuya
cuantía tenga el importe más elevado.
3.- Salvo en los casos del Convenio Hispano-Sueco21 e Hispano-Italiano22, en los cuales no se
consiguió acreditar por el interesado –como corresponde– que las bases medias obtenidas en
aplicación de los mismos fueran más favorables que las derivadas de la normativa de coordinación de
la UE, en la mayor parte de los Convenios el Tribunal Supremo ha constatado que la norma bilateral
es más beneficiosa, conforme se han destacado, por ejemplo, respecto al Convenio HispanoFrancés23, Hispano-Alemán24, Hispano-Belga25, Hispano-Holandés26 o el suscrito entre España y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte27. Para aquellos casos en los cuales no existe
convenio bilateral o multilateral porque la actividad es anterior a la entrada de los Reglamentos
Comunitarios aplicables, para el cálculo de la base reguladora habrá de tomarse en consideración las
bases remotas, es decir las bases de cotizaciones en España antes de emigrar el interesado28. En otros
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

STS 11 febrero 2015 (Rec. 1780/2014). En términos parecidos, STJUE 21 febrero 2013, C-282-11.
STJCE 17 diciembre 1998 C- 153/97.
STS 25 marzo 2009 (Rec. 1144/2008).
STS 11 septiembre 2001 (Rec. 1282/2001).
SSTS 30 abril 2001 (Rec. 2686/2000) y 15 septiembre 2010 (Rec. 4056/2009) o STSJ Galicia 17 septiembre 2012 (Rec.
3011/2009).
STS 15 octubre 1993 (Rec. 963/1993); 16 marzo y 11 mayo 1999 (Recs. 2921/1996 y 4392/1997); 25 febrero 2000 (Rec.
1474/1999); 30 mayo 2000 (Rec. 2816/1999) y 6 octubre 2004 (Rec. 3504/2003).
STS 30 septiembre 1999 (Rec. 4300/1998).
STS 9 octubre 2001 (Rec. 3629/2000); 21 octubre 2002 (Rec. 276/2002); 16 junio 2004 (Rec. 4399/2003) y 29 abril 2009
(Rec. 4519/2007) o SSTSJ Galicia 28 noviembre 2011 (Rec. 971/2008) y Andalucía/Málaga 10 y 24 octubre 2013 (Recs.
807/2013 y 862/2013).
STS 31 enero 2011 (Rec. 714/2010) y SSTSJ Galicia 16 octubre 2012 (Rec. 5577/2009) o Cataluña 3 abril 2017 (Rec.
3/2017).
Sobre un supuesto donde no hay instrumento internacional alguno, a falta de un convenio bilateral con Noruega, que sea
más favorable para el interesado que la normativa comunitaria aplicada por la entidad gestora para obtener la base
reguladora de la pensión, STSJ Galicia 13 marzo 2015 (Rec. 1222/2013). Con mayor repercusión la STJUE 27 octubre
2016, C‑465/14, resuelve respecto de los 12.000 marineros españoles que reclaman su derecho a pensión en Noruega que
no se opone a la normativa europea el hecho de que un Estado miembro no tome en consideración, para determinar los
(…)
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supuestos, serán las bases de cotización real de la asegurada posteriores al regreso del extranjero las
aplicables, actualizadas en porcentaje similar al salario mínimo interprofesional en el mismo
periodo29.
4.- Cuando la cuantía obtenida por uno u otro procedimiento de cálculo no alcance el importe
mínimo de la pensión de jubilación, la normativa europea y la española obligan al Estado de
residencia del pensionista a otorgar el oportuno complemento por mínimos (art. 58 Reglamento
CE/883/2004; art. 59 LGSS y RD 1716/2012, de 28 de diciembre).
5.- Un complemento de pensión por incapacidad permanente total reconocido en España (del
20 % para mayores de 55), no puede quedar suspendido durante el tiempo en el que el beneficiario
percibe otra pensión de jubilación reconocida en otro Estado miembro30. De la misma forma, existe
compatibilidad del complemento de una pensión de incapacidad permanente total cualificada con
una pensión de jubilación francesa31 en tanto la legislación nacional carece de norma anticúmulo
específica que contemple su aplicación en relación a prestaciones o ingresos foráneos, tal y como
imponen los Reglamentos de coordinación vigentes considerando situaciones como las mencionadas
de especial vulnerabilidad.

2. JUBILACIÓN EN LOS DESPLAZAMIENTOS A TERCEROS PAÍSES CON CONVENIO
INTERNACIONAL O CON ACUERDO MULTILATERAL
El Gobierno español posee diferentes acuerdos de convenios bilaterales en materia de Seguridad
Social con las administraciones de varios países no comunitarios; actualmente la lista se extiende a 24
Estados (Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea
del Sur, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Rusia, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela)32. Todos ellos comprenden, entre otras
cuestiones, la pensión de jubilación, de forma que quien haya realizado una actividad laboral o
profesional en alguno de los Estados con los que media un Convenio y también haya cotizado en
España de manera no concurrente, tiene derecho –alcanzada la edad legal de jubilación– a acceder a
la pensión de jubilación en España tomando en cuenta todos sus periodos cotizados y abonando
cada país convenido sus propias prestaciones directamente al beneficiario con independencia de que
el interesado resida o se encuentre en España o en alguno de los países que gozan del Convenio.
Por el contrario, cuando el afectado ha cotizado en un país ausente de convenio en materia de
Seguridad Social con España, tendrá derecho a la pensión española si cumple los requisitos generales
considerando únicamente los periodos cotizados en territorio español y, por otro lado, habrá de
verificar si tiene derecho a una pensión por esta contingencia según la legislación de ese otro país.
Cuando el trabajador encuentra amparo legal mediante el acuerdo correspondiente, aunque en la
mayoría de las ocasiones pudieran ser de aplicación reglas semejantes a las indicadas cuando existen
cotizaciones en países europeos, no obstante, cada supuesto en concreto, requerirá de la necesaria
atención a los términos fijados en cada convenio respecto a edad, periodos de carencia, cese en el
trabajo y determinación de la cuantía de la prestación.
Así, por ejemplo, el convenio firmado con Estados Unidos indica que si el trabajador tiene
derecho a la pensión española sin necesidad de sumar los periodos cotizados en Estados Unidos, su

29

30
31
32

derechos a prestaciones de vejez, un período de seguro supuestamente cubierto bajo su propia legislación por un
trabajador extranjero cuando el Estado del que ese trabajador es nacional se adhirió a la Unión Europea después de que se
hubiera cubierto ese período.
En este caso, “el periodo de cotización en el extranjero ha sido computado como tal para alcanzar el porcentaje del 74 por
100 aplicable a la base reguladora de la prestación reconocida, con lo que el eventual impacto negativo de su emigración ya
habría sido amortiguado de ese modo”, STSJ Andalucía/Málaga 15 febrero 2017 (Rec. 1916/2016).
STJUE 15 marzo 2018 C- 431/16. Igualmente, STSJ Valladolid 13 junio 2018 (Rec 455/2016). Con mayores matices por
parte del Tribunal respecto de una prestación de dependencia, STJUE 30 junio 2011, C-388/99.
STS 29 junio 2018 (Rec. 4102/2016).
Disponibles en texto completo y con un pequeño resumen del contenido en http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/32253/desc32253#DESC32253.
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reconocimiento tendrá en cuenta las cotizaciones solo en España,. Sin embargo, a falta de carencia
necesaria, se sumarán las cotizaciones acreditadas en Estados Unidos y el importe se prorrateará
según las cotizaciones efectuadas en España con relación al conjunto de periodos totalizados (art. 9
Convenio sobre Seguridad Social entre España y EE.UU.). El perjuicio es evidente, en tanto, la no
concesión al interesado de la pensión más favorable según ocurre de forma habitual con el resto de
acuerdos.

IV. JUBILACIÓN DE LOS DESPLAZADOS A TERCEROS PAÍSES
La Constitución Española no reconoce, expresamente, un derecho a emigrar. Tal opción, ya
considerada como elección individual o como fenómeno social, es una consecuencia lógica del
derecho a entrar y salir libremente de España, instituido en el artículo 19 como fundamental. El
Gobierno ha de asumir, en cualquier caso, la obligación que le impone el precepto 42 del mismo
cuerpo legal de proteger los datos socio-económicos de los migrantes y establecer políticas que
faciliten su retorno. Estas dos obligaciones, con el alcance variado, constituyen principios rectores de
la política social y económica. Ello incluye la protección de Seguridad Social a quienes se trasladen a
un país extranjero por razón de trabajo y a cuantos de ellos dependan (disp. adic. 2ª LGSS).
Con el propósito de protección social, la normativa sobre ciudadanía española exterior, regulada
por Ley 40/2006, de 14 de diciembre, es fundamental en esta materia. El capítulo II recoge derechos
sociales y prestaciones, tales como el derecho a la protección de la salud, derechos en materia de
Seguridad Social y prestaciones por razón de necesidad, servicios sociales para mayores, acciones de
información socio-laboral y orientación y participación en programas de formación profesional
ocupacional y derechos en materia de empleo y ocupación. Contempla que el recurso a las normas
internacionales de coordinación, mediante la celebración de Tratados y Acuerdos con los Estados
receptores, la ratificación de Convenios Internacionales y la adhesión a Convenios multilaterales,
sean la vía prioritaria para intentar garantizar a los trabajadores españoles en el exterior, la igualdad o
asimilación con los nacionales del Estado al que se desplacen. Cuando ello no fuere posible, el
Gobierno habrá de adoptar las medidas normativas oportunas para evitarla desprotección de sus
ciudadanos (arts. 17, 18 y 19 Ley 40/2006).
En el ámbito concreto de la jubilación, para los supuestos llamados a cubrir las necesidades
básicas de los mayores de 65 años, el RD 8/2008, de 11 de enero contempla unas medidas de
asistencia social bajo la forma de prestaciones económicas bajo dos regímenes distintos en función
de si los españoles migrantes residen en territorio extranjero o han retornado a España.
En el primero de los casos, y sabiendo que su marco jurídico general está constituido por el
Estatuto de la ciudadanía española en el exterior y el art. 7.3 LGSS, a cuyo tenor, el Gobierno, en el
marco de los sistemas de protección social pública, podrá establece medidas de protección social en
favor de los españoles no residentes en España, de acuerdo con las características de los países de
residencia, se establecen los siguientes requisitos de acceso a la prestación (arts. 2, 4, 5 y 6 RD
8/2008):
a) Ser español de origen, por nacimiento en territorio español, y acreditar haber salido del país y
establecer la residencia en el extranjero por motivos económicos, laborales o de cualquier otra índole
o, en si caso, ostentar la nacionalidad española sin haber nacido en España siempre que, además, se
acredite una residencia en territorio nacional de, al menos, 10 años antes del hecho causante.
b) Haber cumplido la edad ordinaria de jubilación a la fecha de la solicitud.
c) Residir legal y realmente en países donde la precariedad del sistema de protección social
justifique la medida de asistencia social.
d) Carecer de rentas e ingresos suficientes, considerando como tales las inferiores a la cuantía
anual de la base de cálculo establecida en el país de residencia.
– Si el interesado formará parte de una unidad económica familiar (matrimonio o lazos de
parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado, añadiéndose solo la pareja de
hecho cuando así lo reconozca el Estado de residencia y se acredite documentalmente), la suma de
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rentas en ingresos de todos sus miembros es inferior a la cuantía anual de la base de cálculo del
Estado de residencia, más el resultado de multiplicar el 70 % de tal cifra por el número de
convivientes menos uno.
– Rentas o ingresos computables son todos los derivados del trabajo como del capital, así como
cualquiera otros sustitutivos de ambos.
e) No poseer bienes muebles o inmuebles, o haber efectuado donaciones en los 5 últimos años,
con un Valor superior a la cuantía anual de la base de cálculo del Estado de residencia. Expresamente
exceptuada quedado en la vivienda habitual ocupada por el solicitante.
f) No pertenecer a organizaciones de cualquier tipo que, por sus estatutos o normas internas
estén obligadas a prestar ayuda al interesado.
La cuantía concreta de la prestación ha de partir de la base de cálculo de las prestaciones
económicas que correspondan a cada país de residencia: dato que anualmente fija la Dirección
General de Migraciones y sopesa tanto la partida consignada en los presupuestos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, como los indicadores económicos y de protección social de cada país.
– A tal importe de la base de cálculo se restarán las rentas e ingresos del solicitante.
– En los supuestos de concurrencia de beneficiarios en una misma unidad económica familiar o
de convivencia de beneficiario(s) la cuantía de las prestaciones se resuelve de forma análoga a la
pensión no contributiva. Y, de igual forma que ocurre con aquella, y la cuantía mínima a percibir se
sitúa en un 25 % de su importe, aunque las normas destinadas al reparto –y eventual reducción–
conduzcan a un resultado inferior a tal porcentaje.
El procedimiento, iniciado a instancia del interesado o su representante legal, se resuelve por la
Dirección General de Migraciones, responsable también de su abono. Contra la resolución
denegatoria –el silencio administrativo opera transcurridos 6 meses desde la solicitud sin notificación
de una resolución expresa– cabe recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración.
La prestación económica se extingue por diversas causas (art. 14): a) Fallecimiento; b) Retorno a
España; c) Renuncia a la nacionalidad española; d) Renuncia voluntaria a la prestación; e) Residencia
por un periodo superior a 6 meses en un país distinto a aquel en atención al cual se hubiera obtenido
la prestación; f) Desaparición de las circunstancias determinantes del sur el reconocimiento o g) No
presentar anualmente la fe de vida y declaración de rentas o ingresos. Con todo, la ocultación de
datos o falsedad documental fehacientemente comprobada impiden volver a acceder a la prestación.
En el segundo de los supuestos y siguiendo el esquema propuesto, podrán ser beneficiarios de la
pensión asistencial por ancianidad para españoles emigrantes retornados, quienes cumplan los
requisitos siguientes (art. 25 RD 8/2008):
a) Ser español de origen, por nacimiento en territorio español, y acreditar haber salido del país y
establecer la residencia en el extranjero por motivos económicos, laborales o de cualquier otra
naturaleza o, en si caso, ostentar la nacionalidad española sin haber nacido en España siempre que,
además, se acredite una residencia en territorio nacional de, al menos, 8 años antes del hecho
causante.
b) Acreditar los requisitos exigidos para tener derecho a una pensión de jubilación no
contributiva, excepto en cuanto concierne al periodo de residencia en España de 10 años, en el
período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la
pensión, de los cuales 2 han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la
solicitud). Es decir, tener 65 años de edad y carecer de rentas o ingresos en cuantía superior a los
límites establecidos en el art. 363 LGSS, que en 2019 se sitúan en cómputo anual en inferiores a
5.488 euros, cuantía susceptible de aumentar de computar la unidad económica de convivencia
cuando el interesado resida con otras personas unidas por matrimonio o por lazos de parentesco
hasta el segundo grado.
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En la determinación no cabe considerar ingresos imputables a los derivados de subsidio de
desempleo para retornados, FONAS, ayudas de las comunidades autónomas y cualquier otra
prestación de tipo asistencial que hubiera percibido el solicitante (art. 25.7 RD 8/2008), entre ellas,
destacan las ayudas destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles
retornados cuyo objeto es regular la concesión directa de ayudas destinadas a atender las situaciones
de extraordinaria necesidad de los españoles retornados, por los gastos extraordinarios derivados del
hecho del retorno, cuando se acredite insuficiencia de recursos en el momento de solicitud de la
ayuda (RD 1493/2007, de 12 de noviembre).
La cuantía de estas pensiones será la fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
la pensión de jubilación no contributiva, en cómputo anual y referida a doce mensualidades. Para el
año 2019 la cuantía ha sido fijada en 5.488,00 euros
El procedimiento, iniciado a instancia del interesado o su representante legal, se resuelve por la
Dirección General de Migraciones, responsable también de su abono.
La prestación económica se extingue por diversas causas (art. 25.8): a) Fallecimiento; b) Pérdida
de la condición de residente legal en España o traslado de la residencia fuera del territorio español
por tiempo superior a 90 días a lo largo de cada año natural, salvo que dichas ausencias estén
motivadas por causas de enfermedad debidamente justificadas; c) Disponer de rentas o ingresos
suficientes de acuerdo con la normativa aplicable a las pensiones de jubilación no contributiva; e) No
presentar la fe de vida y declaración de rentas o ingresos en el plazo establecido o f) Reunir los
requisitos para alcanzar derecho a una pensión del sistema de la Seguridad Social u otra pensión
prestación o subsidio público. Con todo, la ocultación de datos o falsedad documental
fehacientemente comprobada impiden volver a acceder a la prestación.

V. BREVE APUNTE A LA JUBILACIÓN ORDINARIA DE EXTRANJEROS EN
ESPAÑA
La perspectiva anterior debe ser conjugada con una breve nota al colectivo de extranjeros que
han prestado servicios en España33, en tanto singulares problemas plantea en orden a la protección
de los derechos adquiridos y en curso de adquisición34, así como los derivados de la exportación de
pensiones, que solo en virtud de un acuerdo o convenio bilateral encuentran adecuada solución.
La regulación en esta materia para quien ostenta la condición de extranjero está condensada
fundamentalmente las referencias normativas dadas por la LGSS (art. 7); la LO 4/2000, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España (arts. 10, 12, 14 y 36.5) y el RD 84/1996 (art. 42)
pudiendo su situación partir, prima facie, de la diferencia entre su situación regular o irregular.
– Cuantos gozan de situación irregular, si bien encuentran protección por la Seguridad Social
española en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, al no poder estar afiliados ni en
alta en el Sistema no podrán aspirar a lucrar ninguna prestación por contingencias comunes, como la
jubilación.
– Aquellos extranjeros en situación regular, por contra, están equiparados a los españoles y
ostentan el derecho a acceder a todas las prestaciones de la Seguridad Social, siempre y cuando
33

34

La radiografía de la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social con datos a fecha de junio de 2019 pone de manifiesto la
importancia del asunto con un total de 2.178.269 afiliados extranjeros, de los cuales conviene destacar los datos siguientes:
58,88 % de países no UE y 41,12 % de países UE; 56,02 % son hombres y 43,98 % mujeres; 84,04 % al Régimen General
de la Seguridad Social, 15,73 % al RETA y 0,23 al REM. En cuanto al país de procedencia, destaca la afluencia de
originarios, de un lado, de Rumania (361.873), Italia (131.334), Reino Unido (72.163), Bulgaria (65.465), Francia (51.694),
Alemania (45.027), Polonia (29.946), Países Bajos (17.118) o Bélgica (10.665); de otro lado, Marruecos (273.901), China
(107.282), Ecuador (75.894), Colombia (73.850), Venezuela (56.001), Bolivia (50.989), Ucrania (48.850), Pakistan (38.931),
Paraguay
(38.072)
o
Senegal
(37.907).
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/EST10
Entre otros muchos, un buen ejemplo constituye el analizado por ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, A. y FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, R.: “La exigencia de residencia legal para acceder a las prestaciones de seguridad social. ¿Retroceso para la
libre circulación de nacionales de la UE?”, Unión Europea Aranzadi, núm. 8-9, 2016, págs. 75-94.
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acrediten los requisitos exigidos por la norma, en igualdad de condiciones que los nacionales. Con
todo, existen circunstancias extraordinarias que exigen actuaciones extraordinarias35.
El problema ínsito de la pensión de jubilación es la larga carencia de seguro exigida para
causarla. A fin de proteger sus derechos en curso de adquisición y la conservación de derechos
adquiridos, así como la exportación de pensiones, le serán de aplicación –cuando reúnan los
requisitos exigidos de residencia legal en un Estado miembro y encontrarse en situación de
transnacionalidad– los Reglamentos de coordinación de la Unión Europea y/o los convenios
multilaterales o bilaterales que los amparen. En su defecto, podrá acudirse al principio de
reciprocidad.

VI. CONCLUSIONES
El derecho fundamental a la libre circulación no sería posible sin las normas de coordinación de
la Seguridad Social a nivel europeo bajo cuya cobertura se facilita y protege el derecho a quienes se
trasladen a otro Estado Miembro. El amparo legal está recogido en diversos instrumentos
internacionales no obstante, la realidad económica y social refleja que el enfoque de miras debe
realizarse desde una perspectiva garantista en materia de Seguridad Social de los derechos de este
colectivo con normas justas, claras y fáciles de aplicar, al tiempo que modernizadas regularmente
para adecuarse al contexto (ejemplo paradigmático constituye, por ejemplo, la regulación de los
derechos de Seguridad Social de españoles, nacionales EEE y Suiza ante un Brexit sin acuerdo
formalizado en el RD-ley 5/2019, de 1 de marzo) y equipadas de herramientas coercitivas para evitar
abusos. Esos ítems constituyen los únicos parámetros para lograr transparencia, justicia, seguridad
jurídica y enriquecimiento mutuo de trabajadores migrantes, autoridades públicas, empresas y
sociedad en general36.
El avance en derechos de la población migrantes ha sido significativo37 pero construido bajo un
esquema extenso y complejo, sobre el cual, además de la necesaria revisión continua, existe la tarea
de mejorar y normativizar múltiples cuestiones, sin que tengan que ir, como suele ser la tónica
habitual, ha remolque de cuanto ha ido descubriendo en avanzadilla los Tribunales nacionales o, cada
vez de manera más incisiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las peculiaridades en el
régimen aplicable para cuantos trabajadores emigran por voluntad propia iniciando otro empleo o
actividad profesional sobre cuantos lo hacen en el marco de un desplazamiento laboral trasladado
por su propia empresa para prestar servicios en un puesto ubicado en el extranjero deben tenerse
presentes o la falta de armonización en los sistema de Seguridad Social de los Estados miembros en
cuanto a la edad de acceso a la jubilación es una dificultad práctico añadida susceptible de originar
situaciones peculiares que reclaman atención previa del interesado38 constituyen claros ejemplos.
35

36

37
38

STSJ Galicia 28 febrero 2018 (Rec. 4217/2017) reconociendo al emigrante venezolano una pensión de jubilación no
contributiva al no superar los ingresos percibidos por la unidad económica el límite de acumulación de recursos, dado que
las pensiones reconocidas por Venezuela al interesado y su cónyuge no estaban siendo abonadas de forma efectiva, de
forma tal que no computan en la determinación de los los ingresos de la unidad económica en tanto “dichos importes
reales con los que el beneficiario debe atender a sus necesidades, que no pueden verse satisfechas con el importe de
utópicas pensiones reconocidas que no son satisfechas”.
Necesidad puesta de manifiesto en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo
de 2019, destinada a modificar el Reglamento (CE) nº 883/2004 relativo a la coordinación de los sistemas de Seguridad
Social y Reglamento (CE) nº 987/2009 por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº
883/2004. Tal acuerdo provisional, operativo también para el EEE y Suiza, expone como “sigue siendo esencial que las
normas de coordinación se adapten a la evolución del contexto jurídico y social en el que operan, facilitando aún más el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos y garantizando al mismo tiempo la claridad jurídica, una distribución justa y
equitativa de la carga financiera entre las instituciones de los Estados miembros interesados, la simplicidad administrativa
y la aplicabilidad de las normas”, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7698-2019-ADD-1-REV1/en/pdf. En gran medida
Especialmente interesante la página web online de Asesoría y tutela jurídica a migrantes: “migrarconderechos”, en
http://www.migrarconderechos.es/.
Apuntado, junto a los tipos de cambio y los gastos postales y bancarios, en COMISIÓN EUROPEA: Normativa
comunitaria en materia de seguridad social Sus derechos cuando se desplaza en la Unión Europea, Madrid, 1999, págs. 30 y 31, en
https://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/schemes/guide_es.pdf.
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Al tiempo, aunque mediante convenios y procedimientos bilaterales se ha pretendido extender la
cobertura en materia de Seguridad Social sobre cuántos trabajadores migrantes no tienen la
aplicación de la norma europea, la ausencia de poder vinculante en materia de protección social
sobre los Estados que hacen parte de la OIT se alza como una necesidad imperante para cumplir las
metas clave de la OIT propuestas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (entre muchos
apartados de interés cabe destacar, el 1.3- Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas
apropiadas de protección social; el 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un ambiente de
trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios; 10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de las
leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a
ese respecto; 10.4 Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad o, en fin, el 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas,
seguras, regulares y responsables de las personas). Ello porque resulta complicado que todos los
trabajadores migrantes gocen efectivamente de los principios, orientaciones y buenas practicas que
los instrumentos protectores prescriben y reclaman, no solo para un trabajo decente, sino y haciendo
alusión a la materia ahora analizada, a unas mejores condiciones para una jubilación decente.
En fin, en un contexto de envejecimiento acelerado y generalizado en Europa, este colectivo
ostenta muchas condiciones para situarse en situación de riesgo, vulnerabilidad y marginalidad; en
consecuencia, de forma paralela a cuanto sucede con la preocupación por la integración sociolaboral
de las personas en edad avanzada, deben ponerse remedios eficaces dado que la problemática “no
deriva de una causa natural, sino de prácticas sociales, culturales y de una inadecuada política del
Derecho Socio-Laboral que no ha garantizado efectivamente sus derechos fundamentales, y en
particular sus derechos económicos, sociales y culturales”39.

39

MONEREO PÉREZ, J. L.: La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de edad avanzada, Albacete, Bomarzo, 2019, pág.
9.
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CAPÍTULO XXVIII. JUBILACIÓN Y VIUDEDAD
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Mª FUENCISLA RUBIO VELASCO
Profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Sevilla

I. INTRODUCCIÓN
La desigualdad de género entre hombres y mujeres ha sido una cuestión que ha perdurado en el
tiempo. Supone una discriminación o desventaja de la mujer que ha derivado en menores
oportunidades en relación al desarrollo personal y social respecto al hombre.
No podemos negar que, en los últimos tiempos, se ha producido una completa revolución con la
incorporación masiva de la mujer al mercado laboral pero, al mismo tiempo, se han acentuado las
desigualdades entre hombres y mujeres con la precarización en las condiciones de trabajo, que se ha
traducido por una parte en el aumento de la brecha salarial1 y, por otra, en un menor importe en la
cuantía de las pensiones.
La doble escala salarial supone la desigualdad retributiva en la que el diferente trato (temporal o
indefinido), entre un grupo de trabajadores y otro, se establece exclusivamente y sin consideración de
otras circunstancias o condiciones personales profesionales en función de la fecha de ingreso en la
empresa.2
Las brechas salariales de género miden las diferencias entre las remuneraciones salariales
percibidas por hombres y mujeres. Existen distintos indicadores para medir la cuantía de estas
brechas salariales, los cuales se engloban, en función de los factores considerados, en una de las dos
siguientes categorías, brechas salariales sin ajustar y brechas salariales ajustadas.
La brecha salarial (diferencia retributiva entre mujeres y hombres) es preocupante por su
persistencia y magnitud. La cuantificación ha sido objeto de numerosos estudios y artículos, pero su
explicación no es fácil y no está exenta de polémicas. Explicar las causas que originan la brecha
salarial sigue siendo objeto de numerosas investigaciones.
En España, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres3, supuso un avance decisivo en la igualdad efectiva, sin embargo, esta norma no prevé
ninguna medida en igualdad de retribución, aunque la implantación de los planes de igualdad en las
empresas tienen incidencia en materia de igualdad de retribución. Nos encontramos con una igualdad
normativa pero lejana a la igualdad real que aún no la hemos alcanzado como se observan por las
diferencias salariales de género, que aún persisten.
Estas diferencias en las mismas condiciones sociales y laborales se refleja en el acceso a las
pensiones, especialmente de jubilación y de viudedad. De ahí que tengamos que estudiar las
condiciones laborales de los trabajadores, con el objetivo de adaptar las regulaciones de determinadas
pensiones.
Tradicionalmente, los beneficiarios de la pensión de jubilación han sido hombres y, en el caso de
la pensión de viudedad, mujeres. Esto es debido a los roles que han predominado durante décadas.
1
2
3

JIMÉNEZ VARGAS, P. J.: “La desigualdad de género en el mercado laboral”. Revista de Información Laboral n. 6/17. Aranzadi.
Navarra. 2017, p. 2.
LUJÁN ALCARAZ, J.: “A vueltas con la doble escala salarial”. Aranzadi Social nº 5/2004. Aranzadi. Navarra. 2004, p. 101.
BOE de 23 de marzo de 2007. Revisión vigente desde el 8 de marzo de 2019.
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Sin embargo, esta situación ha ido cambiando con la incorporación masiva de la mujer al
mercado laboral, lo que hace que tengamos que atender a la situación de las trabajadoras desde dos
prismas esenciales: la incidencia de las responsabilidades familiares y la brecha salarial en las bases
reguladoras de las pensiones.

II. LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL MERCADO LABORAL
Debemos tener en cuenta una serie de elementos originarios que contribuyen a reproducir estas
desigualdades. A estos elementos se les conoce con el nombre de “factores de desigualdad”4. Cuando
hablamos de factores, nos referimos a elementos o circunstancias influyentes que contribuyen a
provocar un resultado.
En consecuencia, tendremos que considerar a los factores de desigualdad como los elementos
que al unirse influyen a determinar las causas por las que se producen las desigualdades. Y, cuando
nos referimos a la desigualdad en el mercado laboral, estamos hablando de los elementos que
explican las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de acceder, conservar y promocionar en
un puesto de trabajo.5

1. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN
Nuestro Ordenamiento Jurídico contempla la igualdad desde una triple configuración6: como
valor7 sobre el reconocimiento de la dignidad de las personas y del conjunto de derechos que son
inviolables e inherentes a la condición humana8; como principio9 y como derecho fundamental.10
El principio de igualdad de trato presenta un doble contenido para los poderes públicos, “ha de
recordarse que el art. 14 CE contiene en su primer inciso una cláusula general de igualdad de todos
los españoles ante la Ley, habiendo sido configurado este principio general de igualdad como un
derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes
públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en
sus consecuencias jurídicas, de suerte que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir
una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y
razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias
no resulten, en todo caso, desproporcionadas. Como regla general, el principio de igualdad exige que
a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la
utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una
justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad es, en suma, la desigualdad que
resulte artificiosa o injustificada por no venir fundada en criterios objetivos y razonables, según
criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es necesario, para que sea
constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal
distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados
excesivamente gravosos o desmedidos. En resumen, el principio de igualdad, no sólo exige que la
diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de
proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el
resultado producido y la finalidad pretendida”.11

4
5
6
7
8
9
10
11

JIMÉNEZ VARGAS, P. J.: “La desigualdad de género…”, op. cit., pp. 4-5.
JIMÉNEZ VARGAS, P. J.: “La desigualdad de género…”, op. cit., pp. 4-5.
RUIZ CHACÓN, Mª J.: “Hacia la igualdad retributiva entre mujeres y hombres en España”. https://forelab.com/wpcontent/uploads/hacia_la_igualdad_retributiva_entre_mujeres_y_hombres_en_espana-maria_jesus_ruiz_chacon.pdf
Art. 1 CE
Art. 10 CE
Art. 9.2 CE
Art. 14 CE
STC 161/2004, de 4 de octubre de 2004. RTC 2004/161. FJ 3º
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Además de las previsiones constitucionales generales de la igualdad y no discriminación, el
apartado primero del artículo 35 de nuestra norma suprema contempla la igualdad retributiva “sin
que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”12
Con carácter preliminar, debemos señalar que el principio de igualdad de retribución establecido
en el artículo 119 del Tratado, al igual que el principio general de no discriminación, del que
constituye una expresión particular, lleva implícito que los trabajadores masculinos y femeninos a los
que se aplica deben encontrarse en una situación comparable13, pues el principio de igualdad no
implica, en todos los casos, un tratamiento normativo igual con abstracción de cualquier elemento
diferenciador de relevancia jurídica; claro que este tratamiento desigual tiene un límite que opera
cuando la desigualdad concernida está desprovista de una justificación objetiva y razonable.14
En otras palabras, se considera perfectamente lícita la existencia de diferencias retributivas entre
trabajadoras y trabajadores que desempeñan una misma labor o un trabajo de igual valor, siempre y
cuando esas disparidades estén objetivamente justificadas, es decir, se rechaza la comparación entre
dos grupos, uno formado íntegramente por mujeres y el otro formado por mujeres y un solo
hombre.15
Es por ello que, ni la autonomía colectiva puede, a través del producto normativo que de ella
resulta, establecer un régimen diferenciado en las condiciones de trabajo sin justificación objetiva y
sin la proporcionalidad que la medida diversificadora debe poseer para resultar conforme al art. 14
CE, ni en ese juicio pueden marginarse las circunstancias concurrentes a las que hayan atendido los
negociadores, siempre que resulten constitucionalmente admisibles.16
Así, no toda vulneración del derecho a la igualdad constituye un acto discriminatorio, pero toda
vulneración del derecho a la no discriminación sí constituye una conculcación del derecho a la
igualdad, ya que el principio de igualdad, como ya se ha indicado, exige la “razonabilidad de la
diferencia normativa de trato”.17
A diferencia del principio genérico de igualdad, que sólo exige la razonabilidad de la diferencia
normativa de trato, la prohibición de discriminación entre los sexos implica un juicio de
irrazonabilidad de diferenciación establecido ya ex Constitutione que impone como fin y
generalmente como medio la parificación, de modo que la distinción entre los sexos sólo puede ser
utilizada excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica de trato entre los varones y las
mujeres también en materia de empleo.18
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres19,
trasponiendo, entre otras, la Directiva 76/207/CEE20, distingue entre discriminación directa e
12

13

14
15

16
17
18
19
20

Art. 35.1 CE “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”
STJUE (Sala Quinta) de 16 de septiembre de 1999, as. C-218/98, caso Oumar Dabo Abdoulaye y otros v. Régie nationale des
usines Renault SA. Interpretación del artículo 119 del Tratado CE (los artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido
sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) y de las Directivas 75/117/CEE y 76/207/CEE. Convenio colectivo que
prevé una asignación para las mujeres embarazadas que inicien su permiso de maternidad. (Compensación por desventajas
profesionales- no discriminación).
Entre otras, recogiendo la doctrina precedente, SSTC161/2004, de 4 de octubre de 2004. RTC 2004/161; 119/2002, de
20 de mayo, RTC 2002/119 (FJ 3); y 27/2004, de 4 de marzo, RTC 2004/27 (FJ 2).
SSTJUE de 31 de mayo de 1995, as. C-400/93, caso Spcialarbejderforbundet i Danmark v. Royal Copenhagen. Directiva 75/117
CEE, aproximación de legislaciones aplicación principio igualdad de retribución. Trabajo a tiempo parcial. Discriminación
indirecta; y de 28 de febrero de 2013, Kenny, asunto C-427/11, Igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras.
Discriminación indirecta. Justificación objetiva. Requisitos, entre otras.
SSTC161/2004, de 4 de octubre de 2004. RTC 2004/161; 119/2002, de 20 de mayo, RTC 2002/119 (FJ 3); y 27/2004, de
4 de marzo, RTC 2004/27 (FJ 2).
STC 161/2004, de 4 de octubre de2004. RTC 2004/161.
STC 229/1992, de 14 de diciembre de 1992. R. 2.281/1989.
BOE de 23 de marzo de 2007. En adelante LOIEMH.
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las
condiciones de trabajo. Derogada por la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
(…)
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indirecta.21 Define la discriminación directa como la situación en la que una persona ha sido, es o
puede ser tratada de un modo menos favorable que otra en situación comparable, en razón de su
sexo.22
Por su parte, la discriminación indirecta alude a la situación en la cual una pauta o práctica,
aparentemente inocua, genera un escenario de desventaja para sujetos de un determinado sexo en
comparación con los del otro, salvo que tal disposición o comportamiento esté objetivamente
justificada por la finalidad perseguida y que los medios para su consecución sean necesarios,
adecuados y proporcionales.23

2. LA FALTA DE EXIGIBILIDAD DE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD SALARIAL ENTRE
TRABAJOS DE IGUAL VALOR
Respecto al principio de igualdad de remuneración debemos destacar que ni la Constitución
Española24 ni la legislación laboral25, imponen una identidad de trato en materia retributiva, pues el
principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española no impone, en todo
caso, un tratamiento idéntico a todos los que se encuentran en una posición semejante, ya que debe
entenderse que la desigualdad en sí no es ilegítima, salvo que sea de tal naturaleza que se convierta en
discriminación, que es su cara peyorativa, cuando el trato desigual ofrece como único soporte visible

21

22
23
24
25

2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación (refundición). DOUE de 26 de julio de 2006. En adelante Directiva 2006/54/CE.
Art. 30 LOIEMH “El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación,
directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y el estado civil.”
Art. 6.1 LOIEMH y art. 2.1ª) Directiva 2006/54/CE.
Art. 6.2 LOIEMH y art. 2.1.b) Directiva 2006/54/CE.
Art. 14 CE Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Arts. 4.2.c) ET “A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de
sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del
Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de
aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.; y 17 ET No discriminación en las relaciones laborales.1. Se
entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos
individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones,
jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de
edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o
étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no
a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua
dentro del Estado español. Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que
supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante
una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no
discriminación. 2. Podrán establecerse por ley las exclusiones, reservas y preferencias para ser contratado libremente. 3.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá regular medidas de reserva, duración o preferencia en
el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de trabajadores demandantes de empleo. Asimismo, el Gobierno
podrá otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas para fomentar el empleo de grupos específicos de
trabajadores que encuentren dificultades especiales para acceder al empleo. La regulación de las mismas se hará previa
consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Las medidas a las que se refieren
los párrafos anteriores se orientarán prioritariamente a fomentar el empleo estable de los trabajadores desempleados y la
conversión de contratos temporales en contratos por tiempo indefinido. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores, la negociación colectiva podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a
todas las profesiones. A tal efecto podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo
que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos
representado en el grupo profesional de que se trate. Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de
medidas en las condiciones de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que, en igualdad de
condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado para favorecer su acceso al grupo
profesional o puesto de trabajo de que se trate. 5. El establecimiento de planes de igualdad en las empresas se ajustará a lo
dispuesto en esta ley y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.”
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una minusvaloración de grupos o personas marginados y peor tratados por su notoria debilidad y
desprotección.26
En este sentido, el Tribunal Constitucional declaró que, “el art. 14 de la C.E. no impone en el
ámbito de las relaciones laborales una igualdad de trato en sentido absoluto, pues la eficacia en este
ámbito del principio de la autonomía de la voluntad deja un margen en el que el acuerdo privado o la
decisión unilateral del empresario, en ejercicio de sus poderes de organización de la empresa, puede
libremente disponer la retribución del trabajador, respetando los mínimos legales o convencionales.
En la medida pues, en que la diferencia salarial no tenga un significado discriminatorio, por incidir en
alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los Trabajadores, no puede
considerarse como vulneradora del principio de igualdad”. 27
En consecuencia, el tratamiento retributivo diferencial, ni siquiera entre trabajadores de la misma
categoría, constituye causa por sí misma de discriminación, pues dicha libertad empresarial se
encuentra amparada por el principio de libertad de empresa.28
El margen de discrecionalidad no significa que las diferencias de trato sean arbitrarias, pues
existen unos rasgos esenciales en relación con el principio de no discriminación y de igualdad ante la
ley en materia retributiva: 1º.- No es contrario al principio de igualdad la regulación diferente de
condiciones de trabajo si va referida a distintas actividades laborales o profesionales y responde a las
peculiaridades de cada una de ellas.- 2º.- El principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de la
Constitución impide que se puedan establecer diferencias de trato arbitrarias o irrazonables entre
situaciones iguales o equiparables y, muy especialmente en caso de identidad de trabajo.- 3º.- Las
diferencias de trato en las condiciones de trabajo establecidas en Convenio Colectivo deben ser
razonables de acuerdo con los valores e intereses que deben tenerse en cuenta en este ámbito de la
vida social, entre las que figuran la clase de trabajo prestado, el rendimiento del mismo, la capacidad
económica de la empresa, la fuerza contractual o capacidad negociadora de los contratantes, coste de
vida, etcétera. El trato diferenciado para que no sea signo de discriminación, debe responder a
razones objetivas y suficientemente justificadas, de tal manera que a un trabajo de igual valor debe
corresponder una retribución, al menos en el nivel básico y abstracción hecha de algunos
complementos como la antigüedad, igual para todos los supuestos29, siendo dichas compensaciones,
en todo caso, acordes con la responsabilidad y la dedicación exigidas.30
Es más, el trato desigual no se convierte en discriminación que debiera ser corregida
judicialmente pues, de un lado, se han respetado los mínimos legales y convencionales, y de otro, la
desigualdad individual no es vejatoria ni atenta o menoscaba la dignidad de los afectados, sino que
dentro de la compatibilidad entre la autonomía individual y la autonomía colectiva se han mejorado
las condiciones laborales de unos trabajadores, aunque esta ventaja no haya alcanzado a todos.31
En cuanto a la Administración, las relaciones con el personal laboral no se rigen por el principio
de la autonomía de la voluntad, sino que deberá ajustarse a la Ley y al Derecho32, con la prohibición
expresa de cualquier atisbo de arbitrariedad33, vinculada al principio de igualdad ante la Ley34.
En opinión del Tribunal Supremo, no es discriminatorio reconocer una gratificación al personal
funcionario y no laboral35, pues no es contraria al principio de igualdad y no discriminación hacer
diferencias en el estatuto jurídico del trabajador.36
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

STS 536/1994, de 4 de febrero de 1994. R. 4009/1992
STC 2/1998, de 12 de enero de 1998. R. 375/95.
Art. 38 CE.
STS 5223/1997, de 22 de julio de 1997. R. 178/1997.
STSJ Aragón 2424/2002, de 7 de octubre de 2002. R. 201/2002.
STS 536/1994, de 4 de febrero de 1994. R. 4009/1992.
Art. 103 CE
Art. 9.3 CE
STC 161/1991, de 18 de julio de 1991. R. 1198/88. RTC 1991/161.
STS 981/1994, de 18 de febrero de 1994.R. 232/1991
STS 631/2003, de 2 de febrero de 2003. R. 1593/2002.
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Asimismo, el citado Tribunal establece que “no existe norma alguna estatal o convenida que
equipare al personal laboral con el funcionario como los actores pretenden, a falta de pruebas
demostrativas de que el personal laboral, sea fijo o temporal, realiza exactamente las mismas
funciones que el personal funcionario de la misma categoría”.37
Por el contrario, se produce una vulneración del principio de igualdad ante la Ley atender al
origen de transferido, es decir, “se reconoce idéntico salario a unos y otros trabajadores,
diferenciándose solamente en que se difiere en el tiempo su pago efectivo durante cuatro ejercicios”,
“el precepto legal cuestionado desconoce el principio de igualdad, ya que, si bien este Tribunal ha
admitido que el régimen laboral –del que forma parte el retributivo– de los trabajadores transferidos
pueda verse sometido a especialidades –siempre que las diferenciaciones producidas tengan una
justificación objetiva y razonable– en el periodo transitorio en que se van incorporando a la
Administración de la que dependerán en el futuro, cuando la inserción ya se ha perfeccionado ha
desaparecido la justificación objetiva y razonable de la diferenciación admisible cuanto tal inserción
todavía no estaba perfeccionada”, por lo tanto, “no es razonable, en efecto, que pueda escudarse un
principio de impacto mínimo en el presupuesto regional en la declaración de principio, y de carácter
general, de que los trabajadores, transferidos en su origen pero ya plenamente integrados en el
organigrama de la Administración regional, vean sus retribuciones alteradas respecto de sus
colegas.”38
Finalmente, en el ámbito del Convenio Colectivo “la igualdad que consagra el art. 14 C.E. es
igualdad ante la Ley (aunque también en la Ley) y que, en consecuencia, no puede ser arguida su
vulneración si no se precisa qué norma legal es la que ha sido objeto de una aplicación diferenciadora
o discriminatoria, y la recurrente no hace ninguna indicación al respecto, sino más bien el de una
actuación pretendidamente ilegal de los firmantes del convenio”, además, “el respeto de la igualdad
ante la Ley se impone a los órganos del poder público, pero no a los sujetos privados, cuya
autonomía está limitada sólo por la prohibición de incurrir en discriminaciones contrarias al orden
público constitucional, como son, entre otras, las que expresamente se indican en el art. 14 C.E.”39

III. JUBILACIÓN Y VIUDEDAD EN CIFRAS
Como hemos comentado con anterioridad, los beneficiaros de las pensiones de jubilación son
mayoritariamente hombres y respecto de la viudedad, mujeres.
Según los datos estadísticos de los que disponemos, respecto a la pensión de jubilación de un
total de 5.865.704 pensionistas, 3.688.282 son hombres frente a 2.177.372 de mujeres40.
En cuanto a la pensión de viudedad, de un total de 1.632.975 pensionistas de viudedad, 61.835
son hombres y 1.571.125 mujeres41.
Estos datos tienen su origen en una realidad social que es que la mayoría de las mujeres no
trabajan fuera de casa42. En estos casos, son los hombres lo que llegan a completar la carrera de
cotización que da derecho a la pensión de jubilación.
No obstante, en los próximos años se espera un equilibrio en el número de trabajadores y
trabajadoras pensionistas como resultado de la incorporación de la mujer al mercado laboral.

1. INCIDENCIA DE LA BRECHA SALARIAL EN LA CUANTÍA DE LAS PENSIONES
Si importante son los anteriores datos estadísticos, más significativa es la incidencia de la brecha
salarial sobre las mujeres: a salarios más bajos, menos cotización y, en consecuencia, pensiones más
bajas.
37
38
39
40
41
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STS 7295/2004, de 11 de febrero de 2004. R. 40/2004.
STC 110/2004, de 30 de junio de 2004. R. 4891/99
STC 108/1989, de 8 de junio de 1989. R. 1031/1987.
A 31 de diciembre de 2018. https://w6.seg-social.es
A 31 de diciembre de 2018 https://w6.seg-social.es
Nos referimos a trabajadores que nacieron entre los años treinta, cuarenta y cincuenta.
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La pensión media de viudedad es de 719.61 € para las mujeres y de 535.66 € para los hombres43.
Es evidente que la mayor cotización por parte de los trabajadores hace que la cuantía de la pensión
de viudedad a favor de las mujeres sea mayor.
Únicamente en el caso de que la mujer compatibilice la pensión de jubilación con la de viudedad,
podrá alcanzar una cuantía media similar a la que le pertenece al trabajador sólo con su pensión de
jubilación.

2. COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS
Para acceder a los complementos por mínimos44, el requisito más importante es que el
beneficiario carezca de rentas y que sus ingresos sean inferiores a una cantidad que será fijada en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La determinación de la cuantía mínima depende de dos variantes: la edad del pensionista y la
existencia de cónyuge a cargo. En estos casos, los hombres verán incrementada su pensión de
jubilación por tener un cónyuge a cargo. Mientras que la proporción de mujeres en esta situación
será menor, como hemos reiterado con anterioridad, pues los hombres tendrán sus propias
pensiones y no necesitarán estar a cargo de ellas.

3. PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
En este ámbito, las mujeres suelen ser el colectivo beneficiario de estas pensiones. La razón es
que, generalmente, ellas tienen más complicado alcanzar la cotización mínima para acceder a la
pensión de jubilación45 (15 años)46.
Debido al rol de la mujer, en unas ocasiones no habrá trabajado; habrá trabajado durante
períodos cortos de tiempo, en otras tendrá responsabilidades familiares, y en el caso de haber
trabajado, puede que no haya completado la carrera de cotización exigida. En consecuencia, las
mujeres que no pueden acceder a la pensión de jubilación y carecen de otras rentas, podrán solicitar

43
44

45

46

Media anual de 2018. https://w6.seg-social.es
Art. 59. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social. “Complementos para pensiones inferiores a la mínima. 1. Los beneficiarios de pensiones contributivas
del sistema de la Seguridad Social, que no perciban rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y
ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, o que, percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía
mínima de las pensiones, siempre que residan en territorio español, en los términos que legal o reglamentariamente se
determinen. Los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el pensionista de los
rendimientos indicados en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las percepciones mencionadas, excluida la pensión
que se vaya a complementar, exceda el límite fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para
cada ejercicio. A efectos del reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas de la
Seguridad Social, de los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, de actividades económicas y de bienes inmuebles,
percibidos por el pensionista y computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán los gastos
deducibles de acuerdo con la legislación fiscal. 2. El importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la
cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. Cuando exista cónyuge a
cargo del pensionista, el importe de tales complementos no podrá rebasar la cuantía que correspondería a la pensión no
contributiva por aplicación de lo establecido en el artículo 364.1.a) para las unidades económicas en las que concurran dos
beneficiarios con derecho a pensión. Cuando la pensión de orfandad se incremente en la cuantía de la pensión de
viudedad, el límite del importe de los complementos por mínimos a que se refiere el párrafo anterior solo quedará referido
al de la pensión de viudedad que genera el incremento de la pensión de orfandad. Los pensionistas de gran invalidez que
tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que les atiende no resultarán afectados por los
límites establecidos en este apartado.”
Disp. trans. 7ª TRLGSS “Aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización. Las edades de
jubilación y el período de cotización a que se refiere el artículo 205.1.a), así como las referencias a la edad que se contienen
en los artículos 152.1, 207.1.a) y 2, 208.1.a) y 2, 214.1.a) y 311.1 se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan
del siguiente cuadro…”
GORELLI HERNÁNDEZ, J., VÍLCHEZ PORRAS, M., ÁLVAREZ ALCOLEA, M., DE VAL TENA, A. L. y GUTIÉRREZ PÉREZ,
M.: Lecciones de Seguridad Social. Tecnos. Madrid. 2017, p.263.
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la pensión de jubilación no contributiva, con el consiguiente problema de las cuantías con lo cual,
seguimos evidenciando la situación precaria en la que se encuentra la mujer47.

4. JUBILACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Aunque el número de beneficiarias de la pensión de jubilación es menor, se espera que la
situación vaya cambiando con la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Como hemos comentado, hay dos factores que inciden en la diferente cuantía de pensión según
se trate entre hombres o mujeres: la brecha salarial y los efectos que produce la conciliación de la
vida familiar y laboral en el desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres.
Son las trabajadoras quienes mayoritariamente asumen las obligaciones familiares, especialmente
en el tramo central de la vida laboral (35-50 años), por lo que sus carreras de cotización para acceder
a la jubilación se ven afectadas.
De igual modo, la asistencia familiar es asumida por las mujeres, lo que conlleva verdaderos
problemas para el acceso de la mujer al mercado laboral. Si a ello añadimos las reducciones de
jornada por cuidado de familiares, el problema de agudiza.

5. LA VIUDEDAD
De las estadísticas anteriores podemos afirmar, que aún hoy gran parte de la población femenina
permanece en el hogar al cuidado de la familia.
Tradicionalmente, la pensión de viudedad era una prestación contributiva a la que se accedía por
unión matrimonial48 pues su finalidad es proteger a los familiares de un trabajador o pensionista
fallecido, ante la pérdida de ingresos y el aumento de gastos que derivan de aquella muerte. De ahí
que el riesgo protegido sea la extinción de la vida humana, en cuanto generadora de estados de
necesidad para aquellos que estaban unidos por vínculos familiares con el fallecido49.
Una de las características relevantes de esta pensión es la posibilidad del complemento por
mínimos. El importe de la pensión se calcula aplicando a la base reguladora un porcentaje del 52 %,
que se eleva al 70 % cuando existan cargas familiares y carencias de rentas. En consecuencia, si las
bases de cotización del causante son bajas, con la aplicación de dicho porcentaje, la cuantía final de la
pensión no llegará ni al mínimo establecido50.
Por ello, resulta fundamental el mantenimiento de la pensión de viudedad para todas las mujeres
que, debido al reparto de roles entre hombres y mujeres hace décadas, no pudieron desarrollar una
actividad laboral fuera de casa y, por tanto, carecen de la carrera de cotización necesaria para acceder
a la pensión de jubilación por derecho propio51.
Es esperable que esta situación cambie por la incorporación de la mujer al mercado laboral, que
provocará un aumento de las pensiones de jubilación pero también de las de viudedad.

47

48
49
50
51

BLÁZQUEZ AGUDO, E. M.: “La evolución de las pensiones de jubilación y viudedad desde la perspectiva de género”. Lan
Harremanak. Revista de Relaciones Laborales. Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social (Campus Bizkaia).
Universidad del País Vasco 38/2017, p. 158.
Art. 219 TRLGSS
GORELLI HERNÁNDEZ, J., VÍLCHEZ PORRAS, M., ÁLVAREZ ALCOLEA, M., DE VAL TENA, A. L. y GUTIÉRREZ PÉREZ,
M.: Lecciones de Seguridad Social…, op. cit., p. 29.
GORELLI HERNÁNDEZ, J., VÍLCHEZ PORRAS, M., ÁLVAREZ ALCOLEA, M., DE VAL TENA, A. L. y GUTIÉRREZ PÉREZ,
M.: Lecciones de Seguridad Social…, op. cit., p. 296.
BLÁZQUEZ AGUDO, E. M.: “La evolución de las pensiones de jubilación y viudedad…”, op. cit., p. 174-175.
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6. AYUDAS A LA COTIZACIÓN: LAS COTIZACIONES FICTICIAS
A) Maternidad
Las recientes reformas que exigen mayores carreras de cotización perjudica notablemente al
sector femenino, que tiene más dificultad debido a factores relacionados con la maternidad y con el
cuidado de ascendientes52.
Respecto a estas circunstancias, se prevé el reconocimiento de cotizaciones ficticias53
relacionadas con la maternidad, con el objetivo de aumentar el período de cotización a efectos de
cumplir con las exigencias mínimas de carencia, la aplicación de reglas específicas de acceso a la
pensión de jubilación de las trabajadoras a tiempo parcial y el complemento por maternidad para la
pensión de jubilación, viudedad e incapacidad permanente54.
Dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión pública
contributiva, consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la cuantía inicial de las
referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en función del número de hijos según la
siguiente escala:
a) En el caso de 2 hijos: 5 por ciento.
b) En el caso de 3 hijos: 10 por ciento.
c) En el caso de 4 o más hijos: 15 por ciento55.
Por tanto, es necesario tener en cuenta que el complemento que nos ocupa es una medida de
acción positiva que persigue, en último término, la igualdad material entre mujeres y hombres con el
objeto de evitar los efectos perjudiciales que en el mundo laboral sufren las primeras con motivo de
asumir una mayor dedicación en el cuidado y educación de los hijos (brecha salarial, “techo de
cristal”, mayor parcialidad en el empleo, mayores períodos de interrupción de la vida laboral por
cuidados de hijos, etc).
Ello explica que la compensación vaya dirigida exclusivamente al colectivo de mujeres, ya sean
madres biológicas como adoptivas. Y los hijos computables para determinar la cuantía del
complemento por maternidad, serán aquellos cuya filiación esté determinada a favor de la
beneficiaria de la pensión en el momento del hecho causante, independientemente de que se trate de
filiación biológica o por adopción56.
También es exclusivo de las madres, el período de cotización por parto cuando no hayan
contribuido a la Seguridad Social en el tiempo posterior al parto.
El art. 235 TRLGSS establece que, a los efectos de pensiones contributivas de jubilación e
incapacidad permanente de cualquier Régimen de Seguridad Social, se computarán a favor de la
trabajadora solicitante un total de ciento doce días completos de cotización por cada parto de un
solo hijo y de catorce días más en caso de parto múltiple, por cada hijo al partir del segundo; salvo
que en el momento del parto se hubiese cotizado durante la totalidad de las dieciséis semanas o el
tiempo que hubiese correspondido en caso de parto múltiple57.
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Disp. trans. 7ª TRLGSS “Aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización. Las edades de
jubilación y el período de cotización a que se refiere el artículo 205.1.a), así como las referencias a la edad que se contienen
en los artículos 152.1, 207.1.a) y 2, 208.1.a) y 2, 214.1.a) y 311.1 se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan
del siguiente cuadro…”
BLÁZQUEZ AGUDO, E. M.: “La evolución de las pensiones de jubilación y viudedad…”, op. cit., p. 161.
Art. 60 TRLGSS. “1. Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a
las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la
Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. (…)”.
Art. 60.1 TRLGSS.
http://www.seg-social.es
Al respecto, GORELLI HERNÁNDEZ, J., VÍLCHEZ PORRAS, M., ÁLVAREZ ALCOLEA, M., DE VAL TENA, A. L. y
GUTIÉRREZ PÉREZ, M.: Lecciones de Seguridad Social…, op. cit., p. 222.
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B) Cuidado de hijos u otros menores adoptados
Asimismo, se permite sumar años de cotización a quienes hayan interrumpido su carrera
profesional para cuidar a sus hijos u otros menores adoptados58.
Los beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos, consisten en el reconocimiento como
periodos cotizados del número de días resultantes de la interrupción de la cotización derivada de la
extinción laboral o de la finalización del cobro de prestaciones59.
Pero deben ser interrupciones laborales que estén dentro de un periodo, el de las "producidas
entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres anteriores a la adopción o acogimiento
permanente, y la finalización del sexto año posterior a dicha situación". La ley recoge ese
reconocimiento de cotización "como consecuencia de la interrupción de la cotización derivada de la
extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones o subsidios por
desempleo con obligación de cotizar"60.
Es decir, siempre que los padres hayan dejado de trabajar o hayan agotado sus subsidios por
desempleo con obligación de cotizar. Quienes hayan dejado o dejen su trabajo –extinción de la
relación laboral– o haya agotado la prestación por desempleo con obligación de cotizar estando
dedicados a cuidar a sus hijos, podrán sumar hasta cinco años a su cotización para cobrar la
pensión61.
Además, los períodos computables por cuidado de hijos o menores acogidos no podrán superar
los cinco años por beneficiario, cualquiera que sea el número de hijos nacidos o adoptados o
menores acogidos. La ley también indica que "en ningún caso, el periodo computable puede ser
mayor que la interrupción real de la cotización". Es decir, si la interrupción de cotización es de un
año, el periodo computable no puede ser mayor. Los días computables como cotizados se asignarán
a los periodos sin cotización que tengan los interesados, por no haber existido obligación de cotizar.
La duración de este cómputo como periodo cotizado será de un máximo de 270 días por hijo62.
Según establece la Ley, en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, se reconocerá
independientemente por cada hijo o menor acogido el número de días señalados y que cada hijo
nacido o adoptado, o menor acogido, dará lugar al cómputo de un nuevo periodo cotizado. Los
periodos computables en concepto de beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos se
aplicarán a todas las prestaciones (excepto a las prestaciones y subsidios por desempleo), y a todos
los efectos, salvo para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido. Es decir, en el
caso de las jubilaciones, una persona para la que este periodo sea clave para cotizar los 15 años
necesarios para obtener pensión pública, no contará. Pero sí para cualquier otro. Dichos periodos
tampoco tendrán la consideración de asimilación al alta, a los efectos de poder causar otras
prestaciones de la Seguridad Social63.
Los periodos computados como cotizados en concepto de beneficios por cuidado de hijos o
menores acogidos, se aplicarán también a las jubilaciones anticipadas a todos los efectos, excepto
para reducir la edad de jubilación que corresponda y para el cumplimiento del periodo mínimo de
Art. 46. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores. BOE de 24 de octubre de 2015. “3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por
adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una
duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo, y no desempeñe actividad retribuida.”
59 Art. 2 Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad
Social. BOE de 22 de noviembre de 2005. En adelante RD 1335/2005.
60 Art. 236.1 TRLGSS
61 Art. 236.2 TRLGSS
62 Art. 236.1 2º párrafo TRLGSS
63 http://www.seg-social.es
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cotización. Estos periodos se añadirán, a efectos de determinar la cuantía de la pensión, a los
periodos que resulten cotizados como consecuencia de la aplicación de coeficientes reductores de la
edad, en los supuestos de grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre o se trate de personas con discapacidad64.
C) Víctimas de violencia de género
En relación a las trabajadoras víctimas de violencia de género, como norma obligada tras la
promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, se establece el alcance del beneficio otorgado a las trabajadoras
víctimas de dichas situaciones, consistente en considerar cotizados los períodos en los que deban
cesar en su actividad o suspender su contrato de trabajo para hacer efectiva su protección65.
Tal y como establece la Disposición adicional única del Real Decreto 1335/2005, de 11 de
noviembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social, “los períodos
considerados como de cotización efectiva respecto de las trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta
propia que sean víctimas de violencia de género, a los efectos del reconocimiento del derecho a
determinadas prestaciones de la Seguridad Social, se computarán para el cumplimiento del período
de cotización exigido para acceder a la prestación de que se trate, así como para la determinación de
la base reguladora y, en su caso, del porcentaje aplicable para el cálculo de aquélla, y se considerará a
las beneficiarias en situación asimilada a la de alta para acceder a las indicadas prestaciones. Durante
el referido período, las beneficiarias mantendrán el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de
la Seguridad Social”.
Para calcular la base de cotización se tomará en cuenta el promedio de las bases cotizadas
durante los seis meses inmediatamente anteriores a la suspensión de la obligación de cotizar. Si la
beneficiaria no reuniera el citado período de seis meses de cotización, se tendrá en cuenta el
promedio de las bases de cotización acreditadas durante el período inmediatamente anterior al inicio
de la suspensión66.

IV. EL REAL DECRETO-LEY 6/201967
El pasado día 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, entró en vigor el Real Decreto-ley con dos
precisiones jurídicas en los apartados 2 y 3 de la disposición final segunda68. En primer lugar, que la
regulación en materia de adaptación de jornada, reducción de jornada por cuidado del lactante,
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento en el trabajo por cuenta ajena,
público y privado, así como a las prestaciones de Seguridad Social correspondientes, “será de
aplicación a los supuestos que se produzcan o constituyan a partir de su entrada en vigor”. En
segundo término, que la nueva regulación de los permisos por maternidad y paternidad, tanto para el
personal al que se aplica el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores69, como a quienes es de aplicación la
64
65
66
67
68

69

http://www.seg-social.es
RD 1335/2005.
Disposición adicional única del RD 1335/2005.
de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en
el empleo y la ocupación. BOE de 7 de marzo de 2019. En adelante RDLey 6/2019.
DF 2ª RDLey 6/2019. “2. La regulación introducida por el presente real decreto-ley en materia de adaptación de jornada,
reducción de jornada por cuidado del lactante, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento en el
trabajo por cuenta ajena, público y privado, así como a las prestaciones de Seguridad Social correspondientes, será de
aplicación a los supuestos que se produzcan o constituyan a partir de su entrada en vigor. En concreto, la prestación
económica por cuidado del lactante prevista en el capítulo VII del título II del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, será de aplicación a los nacimientos,
adopciones, guarda con fines de adopción o acogimiento que se produzcan o constituyan a partir de la entrada en vigor de
este real decreto-ley. 3. Lo dispuesto en el apartado doce del artículo 2; apartado tres del artículo 3; y apartados siete y
ocho del artículo 7 entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»“.
BOE de 24 de octubre de 2015. En adelante ET.
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público70 y la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
trabajo autónomo71, que entraba en vigor el 1 de abril, o lo que es lo mismo “el día primero del mes
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado”.
Se argumenta la extraordinaria y urgente necesidad de este instrumento en el claro retraso en el
cumplimiento de los objetivos de igualdad, desde que en 2007 se publicara la LOIEMH, pionera en
esta materia.
La igualdad entre hombres y mujeres como derecho básico y la desigualdad visible, entre otros
datos, en la brecha salarial exigen, según el Gobierno, una actuación urgente y necesaria por parte del
Estado, ya que la mitad de la población está sufriendo una fuerte discriminación y viendo afectados
sus derechos fundamentales. La norma afecta a dos ámbitos de actuación: medidas específicas a
favor de las mujeres cuando existan situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto a los
hombres y medidas para que las personas trabajadoras (hombres y mujeres) ejerzan la
corresponsabilidad en su vida personal, familiar y laboral, quedando prohibida cualquier
discriminación directa o indirecta.
Las medidas del Real Decreto-ley 6/2019 se plasman en la modificación de varios textos
normativos básicos en el ámbito socio-laboral.

1. MODIFICACIONES EN MATERIA DE PLANES DE IGUALDAD
Modificaciones de la LOIEMH: Modifica los arts. 4572 y 4673 y añade una Disposición
Transitoria 1274.

70
71
72

73

74

BOE de 31 de octubre de 2015. En adelante EBEP.
BOE de 12 de julio de 2007. En adelante LETA
Art. 45. “2 En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el
apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido
establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la
legislación laboral.”
Art. 46 “2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los
obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un
diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las
siguientes materias: a) Proceso de selección y contratación b) Clasificación profesional. c) Formación. d) Promoción
profesional. e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. f) Ejercicio corresponsable
de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. g) Infrarrepresentación femenina. h) Retribuciones. i) Prevención
del acoso sexual y por razón de sexo. La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora
del Plan de Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para
elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro regulados en
el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores. 4. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas,
como parte de los Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de
Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades
Autónomas. 5. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro. 6. Reglamentariamente
se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, los sistemas de seguimiento y
evaluación de los planes de igualdad; así como el Registro de Planes de Igualdad, en lo relativo a su constitución,
características y condiciones para la inscripción y acceso.
Disposición transitoria décima segunda. Aplicación paulatina de los artículos 45 y 46 en la redacción por el Real Decretoley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres en el empleo y la ocupación. Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 45 y en los apartados
2, 4, 5 y 6 del artículo 46 de esta ley orgánica, en la redacción dada a los mismos por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación: Las empresas de más de ciento cincuenta personas trabajadoras y hasta doscientas cincuenta
personas trabajadoras contarán con un periodo de un año para la aprobación de los planes de igualdad. Las empresas de
más de cien y hasta ciento cincuenta personas trabajadoras, dispondrán de un periodo de dos años para la aprobación de
los planes de igualdad. Las empresas de cincuenta a cien personas trabajadoras dispondrán de un periodo de tres años
para la aprobación de los planes de igualdad. Estos periodos de transitoriedad se computarán desde la publicación del Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el “Boletín Oficial del Estado”.
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La obligación de realizar planes de igualdad se amplía a las empresas con 50 o más trabajadores
(hasta ahora, las de 250). Los plazos para la aprobación de los planes de igualdad son desde la fecha
de publicación en el BOE75:
De 1 año para empresas entre 150 – 250 trabajadores
De 2 años para empresas entre 100 – 150 trabajadores
De 3 años para empresas entre 50 – 100 trabajadores
Se obliga a la empresa a facilitar a los representantes de los trabajadores toda la información
necesaria sobre los contenidos que deben estudiarse para la elaboración de los planes de igualdad.
Se crea un Registro de Planes de Igualdad, pendiente de desarrollo reglamentario, en el que las
empresas estarán obligadas a inscribir sus planes.
Se amplía la sanción grave ya existente al incumplimiento de las obligaciones en materia de
planes de igualdad de la Ley de igualdad a las que hemos hecho mención. 76

2. MODIFICACIONES AL ET
Se amplía el permiso de paternidad. El nuevo art. 48 (con entrada en vigor el 1-4-2019) debe
leerse en relación con la nueva Disposición Transitoria 13 que establece un régimen de transitoriedad
para las nuevas medidas.
El nacimiento comprende el parto y el cuidado de menor de 12 meses. Suspende el contrato de
trabajo tanto para la madre como para el otro progenitor durante 16 semanas. Para ambos
progenitores las primeras 6 semanas de suspensión siguientes al nacimiento son obligatorias y a
jornada completa. Tras las 6 semanas, el resto podrán disfrutarse por períodos semanales hasta que el
niño/a cumpla 12 meses. El disfrute de cada período, o en su caso de la acumulación, debe
comunicarse a la empresa con una antelación mínima de 15 días. La suspensión del contrato es un
derecho individual que no puede transferirse. Transcurridas las 6 primeras semanas obligatorias las
restantes se pueden disfrutar a tiempo completo o parcial. Se establece una suspensión igual para
adoptantes, guardadores o acogedores, con las particularidades propias.
Se regula una ampliación en dos semanas de la suspensión en el caso de nacimiento de hijo/a
con discapacidad.
En caso de fallecimiento del hijo/a el período de suspensión no se reducirá, salvo que
finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio se solicite la reincorporación.
El régimen progresivo de ampliación de la suspensión del otro progenitor es77:
Desde el 1-4-2019: la suspensión del contrato es de 8 semanas. Las 2 primeras ininterrumpidas
tras el parto.
A partir de 1-1-2020: la suspensión es de 12 semanas. Las 4 primeras ininterrumpidas tras el
parto.
A partir de 1-1-2021: se produce la equiparación: la suspensión del otro progenitor es de 16
semanas. Las 6 primeras ininterrumpidas tras el parto.
Asimismo, se establecen reglas específicas en caso de adoptantes, guardadores y acogedores.
Las personas trabajadoras (sin referencia a ser progenitores) tienen derecho a la adaptación de
jornada, incluido el trabajo a distancia, si son razonables y proporcionadas entre las necesidades de la
persona y la organización de la empresa. Si se tienen hijos/as el derecho a la adaptación de jornada
existe hasta que cumplan los 12 años. Los términos del ejercicio vendrán determinados por la
75
76

77

7 de marzo de 2019.
Art. 7. LISOS “13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Estatuto de los Trabajadores o el
convenio colectivo que sea de aplicación.”
DT 13. RDLey 6/2019.
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negociación colectiva y, en su ausencia, se negociará entre empresa-persona trabajadora durante un
máximo de 30 días. En caso de negativa por parte de la empresa ha de justificar las razones por las
cuales lo deniega por escrito.
La prestación por maternidad supone una prestación económica a la que tienen derecho tanto el
trabajador como la trabajadora durante los períodos de descanso en las situaciones de maternidad,
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar, tal y como establece el ET78. La
novedad consiste en que cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan
este derecho con la misma duración y régimen, el período de disfrute podrá extenderse hasta los 12
meses con reducción proporcional del salario a partir de los 9. En relación a esta situación se crea
una prestación por corresponsabilidad durante la lactancia.
Respecto al contrato a tiempo parcial y de relevo, se debe garantizar la ausencia de
discriminación, tanto directa como indirecta, entre hombres y mujeres.
En los contratos de formación y aprendizaje, contrato a tiempo parcial y relevo se amplían los
supuestos actuales de interrupción del cómputo de la duración del contrato (IT, riesgo durante
embarazo y durante lactancia y supuestos de violencia de género) al añadirse el nacimiento, adopción,
guarda con fines de adopción y acogimiento.
Lo mencionado anteriormente es extensible a los períodos de prueba. Asimismo, la resolución a
instancia de la empresa durante el período de prueba será nula para trabajadoras por razón de
embarazo o maternidad, salvo motivos no relacionados con estas circunstancias.
En relación a la clasificación profesional, la definición de los grupos profesionales se ajustará a
criterios y sistemas basados en un análisis de género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento
y retribuciones para evitar cualquier tipo de discriminación.
Para la retribución, se define qué se entiende por un “trabajo de igual valor”. Además, el
empresario deberá llevar un registro salarial, con los valores medios de las retribuciones desagregados
por sexos y grupos profesionales. Las personas trabajadoras podrán acceder a esta información a
través de sus representantes.
En cuanto al derecho de información y consulta de los representantes de los trabajadores, la
empresa tiene que informar del registro salarial y los datos de proporción de hombres/mujeres en los
diferentes niveles profesionales.
Se determinan los efectos de la nulidad de contrato por causa de discriminación salarial por
razón de sexo: el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o de
igual valor.
Se considerará nulo el despido de la persona trabajadora durante la suspensión del contrato por
nacimiento de hijo/a, adopción, guarda o acogimiento. Asimismo, si el despido se produce tras el
reingreso al finalizar la suspensión del contrato, si no han transcurrido 12 meses desde la fecha de
nacimiento, adopción, guarda o acogimiento.
En los supuestos de reducción de jornada del art. 37, y de disfrute de la suspensión del trabajo
por nacimiento con disfrute a tiempo parcial, la indemnización se calculará atendiendo al salario a
jornada completa. Y, en caso de excedencia por cuidado de hijo/a, el plazo de reserva de puesto de
trabajo en caso de familias numerosas, se amplía a un máximo de 18 meses, cuando la persona ejerza
este derecho con la misma duración y régimen que el otro progenitor.

3. MODIFICACIONES AL EBEP
Los permisos por nacimiento, adopción, del progenitor diferente a la madre biológica y lactancia
se regirán para este personal por lo dispuesto en el EBEP.

78

Arts. 177 TRLGSS y 2 RMA.
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Se amplía la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento de hijo a 16 semanas, con la
misma fórmula que en el ET. A su vez, en la nueva DT 9 se regula la aplicación progresiva del
permiso del progenitor diferente a la madre biológica.

4. MODIFICACIONES DEL TRLGSS
Las prestaciones de “maternidad” y “paternidad” se denominan a partir de ahora prestaciones de
“nacimiento y cuidado de menor”.
La nueva prestación por “corresponsabilidad del cuidado del lactante” está relacionada con el
ejercicio a la reducción de jornada en media hora para el cuidado de lactante79 desde los 9 hasta los
12 meses.
En la prestación por nacimiento y cuidado de menor: si la trabajadora tiene cumplidos 26 años
en la fecha de nacimiento, o fecha de acogimiento, guarda o adopción, el período mínimo de
cotización es de 180 días dentro de los 7 años anteriores, especificando que han de ser 180 días
cotizados.
La situación protegida es la reducción de la jornada de trabajo en media hora80 para el cuidado
del lactante, desde que cumple nueve meses y hasta los 12, y que se lleve a cabo con la misma
duración y régimen, cuando trabajen los dos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores. La
prestación se extinguirá al cumplir el menor los 12 meses.
En el caso de los funcionarios públicos se regirán por el EBEP.

5. MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO
Sobre derecho a la suspensión de actividad y prestaciones sociales, se extiende a los trabajadores
autónomos tanto el derecho a la suspensión de su actividad como sus posibles consecuencias en la
acción protectora: prestaciones por nacimiento de hijo/a y ejercicio corresponsable del cuidado del
lactante.
Por último, se introducen modificaciones en varios artículos para adaptarse igualmente a las
denominaciones de las prestaciones.

V. CONCLUSIONES
La desigualdad de género entre hombres y mujeres ha sido una cuestión que ha perdurado en el
tiempo.
La brecha salarial entre hombres y mujeres debe ser objeto de medidas pertinentes ser
completamente erradicada, así como evitar que su reaparición en el futuro.
Una de las cuestiones a superar es la atribución a la mujer de las tareas familiares y del hogar,
condición inherente a su género. No es justo que a la mujer, por el simple hecho de serlo, se le
79

80

Art. 37 ET “4. En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el
artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará
proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Quien
ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma
finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que
llegue con la empresa respetando, en su caso, lo establecido en aquella. La reducción de jornada contemplada en este
apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro
progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este
derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa, que deberá comunicar por escrito. Cuando ambos progenitores, adoptantes,
guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse
hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve
meses.”
Art. 37.4 ET
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atribuya las funciones relacionadas con el hogar y los hijos. Máxime cuando las mujeres abundan en
las Universidades y centros de formación.
Con la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral se han acentuado las desigualdades
entre hombres y mujeres, con la precarización en las condiciones de trabajo, que se ha traducido por
una parte en el aumento de la brecha salarial y, por otra, en un menor importe en la cuantía de las
pensiones.
Estas diferencias en las mismas condiciones sociales y laborales se refleja en el acceso a las
pensiones, especialmente de jubilación y de viudedad.
Tradicionalmente, los beneficiarios de la pensión de jubilación han sido hombres y, en el caso de
la pensión de viudedad, mujeres. Esto es debido a los roles que han predominado durante décadas.
Una de las causas es que la mayoría de las mujeres no trabajan fuera de casa. En estos casos, son
los hombres lo que llegan a completar la carrera de cotización que da derecho a la pensión de
jubilación.
Debido al rol de la mujer, en unas ocasiones no habrá trabajado; habrá trabajado durante
períodos cortos de tiempo, en otras tendrá responsabilidades familiares, y en el caso de haber
trabajado, puede que no haya completado la carrera de cotización exigida.
Son ellas quienes mayoritariamente asumen las obligaciones familiares, especialmente en el
tramo central de la vida laboral, por lo que sus carreras de cotización para acceder a la jubilación se
ven afectadas.
De igual modo, la asistencia familiar es asumida por las mujeres, lo que conlleva verdaderos
problemas para el acceso de la mujer al mercado laboral. Si a ello añadimos las reducciones de
jornada por cuidado de familiares, el problema de agudiza.
En relación a las pensiones de jubilación y viudedad, es positivo reconocer la maternidad y
fomentarla, pero se está dejando fuera del complemento a una gran cantidad de madres que, por las
circunstancias que sean, deciden tener un solo hijo.
Se prevé el reconocimiento de cotizaciones ficticias relacionadas con la maternidad y con el
cuidado de hijos o menores adoptados, con el objetivo de aumentar el período de cotización a
efectos de cumplir con las exigencias mínimas de carencia, la aplicación de reglas específicas de
acceso a la pensión de jubilación de las trabajadoras a tiempo parcial y el complemento por
maternidad para la pensión de jubilación, viudedad e incapacidad permanente.
La educación constituye un pilar fundamental y puede ser la llave para conseguir la igualdad y
hacer desaparecer la idea de colocar a las mujeres en una situación o escalón por debajo del hombre.
España cuenta con normativa para luchar contra la discriminación por razón de sexo y
garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres.
Para finalizar, deberíamos valorar a las personas por sus capacidades y no por pertenecer a un
determinado sexo.
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CAPÍTULO XXIX. EL TRABAJO REALIZADO POR
LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS ANTES DE
1997 QUE NO ES REFLEJADO EN SU PENSION DE
JUBILACION
ALVARO SAN MARTÍN RODRÍGUEZ
Abogado Bufete Casadeley
Alumno de Doctorado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de León

I. INTRODUCCIÓN
La norma que ocupa el presente análisis es la Ley General de la Seguridad Social en su redacción
anterior al 31 de diciembre de 1996 (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), y, en concreto, su art. 7.1.,
referido a la a la extensión del campo de aplicación del sistema. Según este, “estarán comprendidos
en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, todos
los españoles, cualesquiera que sean su sexo, estado civil y profesión, que residan y ejerzan
normalmente su actividad en territorio nacional” (art. 7.1 LGSS en su redacción a través RDLeg
1/1994, de 20 de junio).
Una estricta interpretación de la exclusiva referencia en este artículo a “todos los españoles” en
cuanto al alcance del campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, hacía entender que no
existia la obligacion de alta, afiliacion, ni por tanto cotizacion de los ciudadanos extranjeros dentro
del sistema en el momento de entrada en vigor de esta normativa.
La posterior modificación del apartado 1 de este artículo (a través del art. 91.1 y 91.2 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), con el objeto
de cumplir con “los criterios de convergencia previstos en el artículo 109.J del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea (Exposición de Motivos de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), incluyó la obligatoriedad de inclusión en el
Sistema de la Seguridad Social a “los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España,
siempre que (…) ejerzan su actividad en territorio nacional”. Sin embargo el silencio guardado por la
norma anterior podía implicar que, hasta la entrada en vigor de la modificación antedicha,
ciudadanos extranjeros no estaban sujetos a las obligaciones de afiliación, altas, bajas y cotización en
el Sistema.
Con ello, podian darse situaciones discriminatorias de este tipo de trabajadores en relación con
los nacionales españoles por cuanto a pesar de haber realizado estos un periodo de trabajo efectivo
para su empleador antes del 1 de enero de 1997 (momento de entrada en vigor de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuyo art. 91.1 modifica el
apartado 1 del art. 7 reverenciado), solo computaría a efectos cotizados en la Seguridad Social aquel
realizado a partir de esta fecha, si el empleador no les incluyó en el sistema antes de la misma.
En muchos de los supuestos, como en el expuesto en el presente análisis, el afectado observaría
este perjuicio en el momento en que presentase la solicitud de la pensión de jubilación y le fuera
reconocido este derecho, viendo reducido el porcentaje a aplicar sobre su base reguladora a la hora
de calcular la cuantía de la misma.
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Un análisis pormenorizado de la casuística y de situaciones análogas al caso, asi como del criterio
jurisprudencial seguido para estos supuestos será imprescindible a la hora de ofrecer cobertura social
al supuesto analizado y que este trabajador no tuviera un considerable perjuicio patrimonial al ver
reducida su pensión de jubilación en casi un 30 % a pesar de haber acreditado trabajo efectivo de 21
años antes desde 1976.

II. SUPUESTO DE HECHO Y VALORACIÓN DEL JUZGADOR
El supuesto de hecho analizado consiste en la prestación de servicios por parte de un trabajador
de nacionalidad no española desde el año 1976 hasta el año 2017 (41 años) para una empresa que no
cursó su alta en el Sistema de la Seguridad Social hasta el año 1996. La empleadora solamente cotizó
21 de los 41 años que el trabajador había estado prestando servicios a su cargo y no fue hasta el
momento en que le fue reconocido el derecho a la pensión de jubilación (año 2017) en el que
observó que por aplicación del art. 210 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la
misma veía reducida su porcentaje de aplicación sobre la base reguladora en 31,41 %. El trabajador,
disconforme con el porcentaje reconocido, presentó reclamación previa, siendo presuntamente
desestimada por silencio administrativo, y acudió a los Tribunales de Justicia para reclamar lo que
por Derecho consideraba que le correspondía.
Tras recaer la demanda en el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid y comparecer el dia y la
hora señados para la celebración del juicio de la vista, practicar las pruebas propuestas y admitidas y
exponer ambas sus conclusiones, en la sentencia 90/2019 de 27 de febrero de 20191, la juzgadora
recogió como hechos probados, entre otros, los siguientes: “el periodo tomado en consideración por
el INSS (…) abarca del 27.02.1996 a 09.10.2017, total de 7.896 días (…); la embajada (…) en fecha
10.08.1994, facilitó a través del Ministerio de Asuntos Exteriores relación para inscripción de
trabajadores de nacionalidad (…) [no española], entre ellos al actor, en el sistema de seguridad social
español; (…) se aporta como documentos y traducción del mismo (…) concesión de Diploma de
reconocimiento a los funcionarios locales en la embajada (…), de fecha 17.08.2008, entre las que
figura el actor con reconocimiento por devoción de 32 años. En el mismo apartado segundo del
citado Decreto [del Ministro de Asuntos Exteriores] se señala: ‘se reconoce a los funcionarios locales
galardonados con el Diploma de Reconocimiento por su trabajo en la Representación Permanente
de la República de Indonesia por un periodo de 10 o 15 años o más para y por la República de
Indonesia, dando ejemplaridad a otros empleados’”.
El Tribunal, en una línea, sentencia que “antes de la publicación de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyo artículo 91 da nueva
redacción al artículo 7 del RDL 1/1994, de 20 de junio, Ley General de la Seguridad Social,
incluyendo por vez primera de forma obligatoria a los extranjeros en su ámbito de aplicación, y así
señala el art. 7 (…) no existía la obligación de alta, afiliación, ni por tanto cotización (…) y por tanto,
tampoco dicho periodo puede ser tenido como cotizable a efectos de lucrar derecho a prestación en
el porcentaje solicitado”, absolviendo a las codemandadas.

III. CUESTIÓN DE DERECHO Y DE JUSTICIA SOCIAL
Frente a esta circunstancia, difícilmente puede ser ignorado el especial perjuicio económico y
moral producido al trabajador, cuando incluso, a pesar de haber sido reconocido por el propio
empleador un periodo de trabajo desde el año 1976 (a través del Decreto publicado por el Ministro
de Asuntos Exteriores, aportado en el ramo de prueba), son desestimadas sus pretensiones porque
“no existía la obligación de alta, afiliación, ni por tanto cotización”, viendo reducida su pensión de
jubilación en un 31,41 %.
Esta situación, generada por la aplicación de una norma actualmente derogada (Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
1

SJS núm.16, Madrid 27 febrero 2019.
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Seguridad Social en su redacción inicial publicada el 29 de junio de 1994), contrasta con la realidad
social sobre la que intentan actuar las normativas que posteriormente la sucedieron para mejorarla,
pues es manifiesta “una merma en los niveles de cobertura (…) de los servicios prestados”
(Exposición de Motivos, Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social), y es que en todo el texto legal, únicamente es referenciado el colectivo de
emigrantes en cuanto a “los españoles que se trasladen a un país extranjero por causas de trabajo”
(Disposición adicional primera), no existiendo ninguna referencia de protección en cuanto a las
personas que se instalan en España procedentes de un país extranjero para trabajar y “en busca de
mejores medios de vida” (según el análisis de la definición de “inmigrar” proporcionada por el
diccionario de la Real Academia Española de la Lengua).
La necesaria reforma que incorporo la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, al menos en cuanto a la
modificación del art. 7, a pesar de haber sido señalada por algunos como un simple “ajuste técnico”2,
supone una acertado cambio en materia de protección y es el resultado de “una precipitada respuesta
del legislador a las nuevas dificultades derivadas de tres factores, escasamente influyentes hasta ahora
en la formación del Derecho internacional español de Seguridad Social; a saber, el cambio radical
experimentado en los flujos migratorios, la persistencia de las crisis del empleo y productiva, y la
reciente creación de la modalidad ‘no contributiva’ de prestaciones de Seguridad Social, cuyo régimen
jurídico es sensiblemente distinto al de las tradicionales prestaciones asegurativas”3.
Con esto, a pesar de que la inercia en la regulación ha resultado positiva desde un punto de vista
de equiparación y cobertura de derechos de trabajadores extranjeros a nacionales españoles, esta no
siempre ha tenido un camino sencillo, y es que son muchas las lagunas e ineficiencias denunciadas,
especialmente en la normativa posterior publicada en materia de extranjería4, que debilitan la
equiparación de ambos colectivos5 al ser el resultado de políticas basadas “más en el control de flujos
migratorios que en la integración social de los inmigrantes”6. Todavía, a día de hoy, existen
manifiestas lagunas denunciadas en materia inmigración, extranjería y asilo, producto de la falta de
consenso político y el incremento de la población extranjera, que “denotan la falta de eficacia de las
medidas instrumentadas en tema de inmigración irregular”7
Por todo esto, aquella ausencia de coberturas para este colectivo en el texto inicial de la norma
principal del sistema de la Seguridad Social ha generado situaciones discriminatorias que todavía a día
de hoy no han sido superadas y son manifiestamente contrapuestas a algunos de los derechos
fundamentales recogidos en las normas supremas del ordenamiento jurídico. En concreto, choca
frontalmente con el principio de “no discriminación” recogido en el art. 21.2 de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Union Europea, en el que es establecido que “se prohíbe toda
discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de las disposiciones
particulares de dichos Tratados” (art. 21.2 CDFUE).
En línea con este principio de no discriminación, el principio de igualdad también es recogido
también por diversas normativas como el Convenio 102 de la OIT sobre normas básicas en materia
de Seguridad Social, ratificado por España el 28 de junio de 1988, que señala en su art. 68.1 que “los
residentes no nacionales deberán tener los mismos derechos que los residentes nacionales” (art. 68.1
Convenio 102 OIT). De la misma forma, la propia Constitución Española en su art.1 defiende este
2
3
4
5
6
7

IGLESIAS CABERO M.: “Comentario breve a los aspectos sociales de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre”, La Ley: Revista
jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 1, 1997, págs. 1966-1970.
GONZALO GONZALEZ, B.: “Apunte sobre los derechos de Seguridad Social de los extranjeros en España. Tras de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 2, 1997, págs. 97-110.
MARÍN MARÍN, J.: El trabajo de los inmigrantes irregulares. Un estudio jurisprudencial, Bomarzo (Albacete), 2005, pág. 29.
GARCÍA–CALABRÉS COBO, F.: Régimen laboral de los trabajadores extracomunitarios, Sevilla (Consejería de Gobernación, Junta
de Andalucía), 2006, pág. 30.
ÁLVAREZ CORTES, J.C. y PLAZA ANGULO, J.J.: “Sobre la imposibilidad de acceder a la protección por desempleo por los
trabajadores inmigrantes en situación irregular”, Temas Laborales, núm. 97, 2008, págs. 223-238.
PÉREZ CAMPOS, A.I. y REDINHA M.R.: “El trabajador extranjero en el derecho laboral de la Península Ibérica: aspectos
básicos”, Anuario jurídico y económico escurialense, 2017, núm. 50, págs. 77-100.
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principio al señalar que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político” (art. 1 CE). A través del art. 14 del mismo texto legal, en el cual es señalado que
“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
(art. 14 CE), también ha sido aplicado este principio para trabajadores extranjeros en algún supuesto
especifico en materia de prestaciones de Seguridad Social (como el desarrollado a continuación) y en
contra del criterio mantenido por el Tribunal Constitucional8.
Más en concreto, un reconocimiento más directo de este principio puede verse reflejado en el
art. 14.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, en el cual es estableciendo que “los extranjeros residentes tienen
derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las
específicas, en las mismas condiciones que los españoles” (art. 14.1 LO 4/2000).
Un ejemplo de superación de las señaladas barreras a través de la correcta aplicación de estos
principios son las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Constitucional en situaciones similares
para prestaciones de la Seguridad Social de distinta naturaleza. En concreto, un supuesto en el cual es
valorada la aplicación del principio de igualdad recogido en el art. 14 CE para un trabajador
extranjero en relación con la prestación por desempleo en su nivel contributivo. El recurrente en este
caso, un trabajador de nacionalidad marroquí consideraba haber sufrido un trato desigual respecto de
los trabajadores de nacionalidad española de su misma empresa pues, como ellos, trabajó
regularmente, estando en posesión de la debida autorización administrativa y habiendo abonado sus
cotizaciones por desempleo a la Seguridad Social y, sin embargo, le fue denegada la prestación de
desempleo.
Para resolver sobre este supuesto, el Tribunal Constitucional acude a su propia doctrina sobre la
igualdad entre españoles y extranjeros, recordando su sentencia 107/84 de 23 de noviembre, según la
cual “existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación debe
ser igual para ambos (los imprescindibles para la garantía de la dignidad humana); existen derechos
que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros (los reconocidos en el art. 23 CE según dispone
el art. 13,2 y con la salvedad que contiene); existen otros que pertenecerán o no a los extranjeros
según lo dispongan los tratados y las leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los
españoles en cuanto a su ejercicio”, entendiendo que “el derecho que el recurrente invoca como
vulnerado (por discriminación en razón de su ciudadanía marroquí) de percibir la prestación por
desempleo en igualdad con los trabajadores españoles del mismo sector, dependerá de que por ley o
por tratado internacional aplicable ese derecho le esté atribuido como a los españoles, porque en tal
supuesto le alcanzarán, como a éstos, los beneficios del régimen público de Seguridad Social a los
que se refiere el art. 41 CE”.
Por ello el Tribunal Constitucional vincula “la relevancia constitucional (…) del derecho
invocado por el recurrente (…) a la existencia de su reconocimiento por ley o tratado, de suerte que,
si el mismo no existiera, no sería exigible la igualdad de trato que se invoca ya que a este Tribunal
corresponde sólo enjuiciar sobre la eventual infracción, al aplicar las normas citadas, de algún
precepto constitucional que reconozca derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de
amparo”. Y en este sentido recoge que “ha de estarse, pues, a lo dispuesto en el citado art. 41,1 del
referido acuerdo [Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad y el Reino de Marruecos, firmado en
Rabat el 27 abril 1976] en el que se dispone que los trabajadores de nacionalidad marroquí y los
miembros de su familia residentes en el territorio de un Estado miembro de la CEE: ‘se beneficiarán,
en el sector de la seguridad social, de un régimen caracterizado por la ausencia de cualquier
8

Especialmente en materia de contratación laboral, al señalar que “Cuando el art. 14 CE proclama el principio de igualdad,
lo hace refiriéndose con exclusividad a ‘los españoles’. Son éstos quienes, de conformidad con el texto constitucional, ‘son
iguales ante la Ley’, y no existe prescripción ninguna que extienda tal igualdad a los extranjeros”, en STCo 107/1984 de 23
de noviembre. También en STS 25 enero 1993.
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discriminación basada en la nacionalidad con respecto a los propios nacionales de los estados
miembros donde estén empleados’”.
Por ello, concluye que “un trabajador de nacionalidad marroquí, empleado por empresa
española, no puede ser excluido de la prestación de desempleo a la que tienen derecho los
trabajadores nacionales si cumple con las previsiones legales que regulan dicha prestación. Y al no
entenderlo así y proceder a su denegación, tanto las resoluciones del ISM como las sentencias
judiciales que la han confirmado han lesionado el derecho del recurrente a la igualdad ante la ley que
el art. 14 CE garantiza. Lo que ha de conducir al otorgamiento del amparo solicitado, anulando las
sentencias impugnadas y las resoluciones denegatorias de la Administración y reconociendo al
recurrente su derecho a una aplicación no discriminatoria de las normas que regulan la prestación de
desempleo” 9.
Siguiendo los mismos criterios utilizados por el Alto Tribunal en la referida sentencia con el
objeto de valorar la existencia o no del del principio a la igualdad y del derecho a la no
discriminación entre españoles y extranjeros para el reconocimiento de la prestación por desempleo,
en lo referido al reconocimiento del periodo trabajado como periodo cotizado a los efectos de
completar el porcentaje restante de la pensión de jubilación, es preciso partir de que la relevancia
constitucional del derecho invocado “está subordinada a la existencia de su reconocimiento por ley o
tratado, de suerte que, si el mismo no existiera, no sería exigible la igualdad de trato que se invoca”10.
Por ello es preciso partir de una Ley o Tratado en el cual se que reconozca este derecho para que
prospere la protección.
En este sentido a pesar de no existir un convenio bilateral entre la España y la Republica de
Indonesia, es preciso tener en cuenta el art. 14.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece con claridad
que “los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad
Social en las mismas condiciones que los españoles” (art. 14.1 de la Ley Orgánica 4/2000). También
sale a colación la propia LGSS en su art. 41 al señalar que “los poderes públicos mantendrán un
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad” (art. 41 LGSS).
Respecto a este articulo merece especial atención la asentada teoría jurisprudencial llamada
“doctrina del paréntesis”, elaborada para flexibilizar los requisitos generales de alta o situación
asimilada y cotización atendiendo a una interpretación humanizadora y flexibilizadora de los mismos
para distintas prestaciones, en función de la obsolescencia que provocan determinadas normativas
desfasadas y desajustadas con la realidades sociales.
En esta línea interpretativa acerca de los requisitos exigidos de situación de alta o asimilada para
acceder a determinadas prestaciones, el Tribunal Supremo ha señalado que “la garantía para todos
los ciudadanos de una protección social suficiente en situaciones de necesidad, establecida como
principio rector de la política social en el artículo 41 de la Constitución, no puede enervar o
desvirtuar, en un ordenamiento de la Seguridad Social fundado en la actividad profesional de los
asegurados, los requisitos de cotización y de alta o situación asimilada exigidos para el
reconocimiento de las prestaciones del nivel contributivo. Pero que, no obstante, lo anterior, la
interpretación de los preceptos que imponen estos requisitos, que se remontan muchos de ellos a los
reglamentos de Seguridad Social de los años sesenta, debe hacerse atendiendo al indicado principio
constitucional de protección suficiente. Y que hay que tener en cuenta, además, que los cambios en
la realidad social del mercado de trabajo y de la vida profesional experimentados desde la fecha de
aprobación de la disposición interpretada (circunstancia a considerar, en el empleo de uno de los
criterios de interpretación indicados en el artículo 3.1 del Código Civil) han sido muy importantes,
reduciendo de manera notable la estabilidad de ocupación y aumentando la irregularidad del perfil de
la vida activa”.
9
10

STCo 130/1995, de 11 de septiembre.
Una ilustrativa síntesis de la doctrina judicial en STSJ Madrid 23 junio 2017.
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Por ello “esa interpretación evolutiva, realizada atendiendo sobre todo a criterios teleológicos y
humanizadores para ponderar las circunstancias de cada caso y evitar situaciones de desprotección,
ha permitido a esta Sala mitigar el rigor de la pura literalidad de la norma en lo referente a la
exigencia del requisito del alta o situación asimilada, principalmente para causar prestaciones por
muerte y supervivencia”11.

IV. CONCLUSIÓN
Todo lo señalado hace concluir que la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra
el trabajador analizado por ver reducida su pensión de jubilación en más de un 30 % al realizar una
estricta aplicación del art. 7.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social –y todo ello a pesar de haber
sido acreditado un periodo de trabajo efectivo de 41 años, de los cuales solo son computados a
efectos de la pensión 21–, hace pensar que el sistema jurídico español debería observar garantías
adecuadas para evitar perjuicios innecesarios a determinados colectivos vulnerables (como son los
emigrantes) por la aplicación de una normativa obsoleta y alejada de la realidad social.
En este sentido, la literal aplicación del señalado precepto obliga a considerar que todo periodo
de trabajo realizado previamente al 1 de enero de 1997 por trabajadores extranjeros que residan o se
encuentren legalmente en España y que no hubieran sido dados de alta en el sistema de la Seguridad
Social, es entendido como no computable a efectos de generar futuras prestaciones del sistema,
como puede ser la más perjudicada al efecto, que es la pensión de jubilación.
Para resolver esta problemática de justicia social, es preciso acudir al principio de no
discriminación por razón de la nacionalidad, contenido en el art. 21.2 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, y, especialmente, al principio de igualdad contenido en el art.
14 CE., el cual, a pesar de ser referenciada su aplicación con exclusividad a los españoles, según la
doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, sería exigible para los extranjeros, en las mismas
condiciones, siempre que este sea reconocido “por ley o por tratado”12. Es por ello, que la solución a
través de esta vía pasa por invocar el principio de igualdad contenido en el art. 14.1 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, así como realizar una interpretación de esta normativa en lo referente al supuesto
de hecho analizado, conforme a la “doctrina del paréntesis”, según la cual es preciso realizar una
“interpretación evolutiva, realizada atendiendo sobre todo a criterios teleológicos y humanizadores
para ponderar las circunstancias de cada caso y evitar situaciones de desprotección”13. Por ello,
acreditado el periodo efectivamente trabajado desde 1976 hasta 1996 por parte del trabajador
extranjero, en aplicación del principio de igualdad en relación con el art. 14.1 de la Ley Orgánica
4/2000, a criterio del autor, sería justo considerar como computado este periodo a efectos del
cálculo de la pensión de jubilación, y de esta forma, evitar una situación de desprotección para el
trabajador manifiesta.

11
12
13

STS 23 diciembre de 2005.
STCo 107/1984.
STS 23 diciembre de 2005.

762

CAPÍTULO XXX. IMPACTO DE GÉNERO SOBRE
EL RÉGIMEN SOVI
CONCEPCIÓN SANZ SÁEZ
Profesora Asociada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
UCLM. Ciudad Real

I. INTRODUCCIÓN
En general, las beneficiarias de las pensiones de viudedad son mujeres, mientras que los
beneficiarios de las pensiones de jubilación son hombres1. Esta situación obedece a un antiguo
reparto de roles familiares en el que el hombre salía a trabajar fuera de casa, mientras la mujer se
quedaba cuidando de la familia2. Ahora, con la inserción de la mujer en el mercado laboral se están
introduciendo nuevos elementos que deben tenerse en cuenta en la regulación de este tipo de
prestaciones.
Por otra parte, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, según señala el artículo
3 de la LOIMH, supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y,
especialmente, la derivada de la maternidad. A tal efecto es un principio informador del
ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las
normas jurídicas3.
Por consiguiente, si de todo ello deducimos, que la LOIMH tiene una naturaleza transversal, que
se plasma de modo expreso y con aptitud de generalidad, entenderemos mejor como según la STS de
21 de diciembre de 2009 (que trataremos en párrafos posteriores), el beneficio otorgado por la
disposición adicional decimoctava veintitrés de la LOIMH es de aplicación a todas las mujeres que
no hubieran trabajado por haber tenido hijos/as, sin que implique solo una mera proyección de
futuro. “La Ley sirve al objetivo de paliar los efectos de la situación de discriminación ya producida y la que puede
surgir, es en este sentido una medida de acción positiva querida por el legislador que no puede obviar el dato de que el
colectivo afectado (pensionistas de SOVI) está integrado fundamentalmente por mujeres y que, a mayor abundamiento,
si no acreditan ulteriores trabajos y cotizaciones bajo la vigencia del sistema de Seguridad Social es, también
mayoritariamente, porque abandonaron el mercado laboral a consecuencia de su matrimonio y ulterior maternidad.
Negar el beneficio a los pensionistas SOVI supone una negación que afectará fundamentalmente a mujeres que,
además, abandonaron sus carreras laborales y de seguro en razón de la circunstancia biológica de la femineidad”, pero
como sabemos, la biología como el origen y razón de las diferencias entre los sexos –y en especial de
la subordinación femenina– sin tomar en cuenta para nada otros aspectos, es un error.

II. MARCO DE ANÁLISIS
El SOVI, se creó por Decreto de 18 de abril de 19474, al unirse el subsidio de vejez implantado
por ley de 1 de septiembre de 1939, sustituyendo al antiguo retiro obrero y la nueva protección de la
invalidez con carácter general, es decir, la producida por accidentes no laborales y enfermedades no
1
2
3
4

BLAZQUEZ AGUDO, E.M., “La evolución de las pensiones de jubilación y viudedad desde la perspectiva de género”.
Revista Lan Harremanak, nº 38/2017, pág. 1.
ALBEREDI, I., “Cambios en los roles familiares y domésticos” Arbor, Vol 178, No 702. 2004, págs. 231-261.
HERRAÍZ MARTÍN, M. S., “¿Los períodos de cotización asimilados por parto pueden computarse para lucrar la prestación
de jubilación SOVI?”. Aranzadi Social: Revista Doctrinal, Vol. 1, Nº. 18 (Feb), 2009, págs.43-50.
Dicha normativa viene constituida por la OM de 2-2-40 y el Decreto 4-6-59. El artículo 3º de la OM de 2-4-40 establece
que la afiliación al SOVI deberá ser hecha por los patronos y, en su defecto, podrá ser solicitada por los obreros.
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profesionales. La cobertura se amplió mediante Decreto-ley de 2 de septiembre de 19555, que invirtió
al SOVI en "Seguro de vejez, invalidez y muerte" al establecer una indemnización a favor de los
familiares supervivientes del asegurado, elevando la prestación del Seguro de Vejez e Invalidez,
introdujo con efectos iniciales a partir de enero de 1956, la protección de la situación de viudedad
dentro del SOVI realizada mediante una pensión6.
Por tanto, la pensión de viudedad da sus primeros pasos en el año 19557, al incorporarse al
SOVI, con la que se pretendía resolver la situación de desamparo ante la que se hallaba la mujer en el
momento del fallecimiento de su cónyuge al ser su única fuente de ingresos, tal es así, que ya en el
preámbulo del citado Decreto-Ley de1955 se le hace alusión del siguiente modo: “Es oportuno subsanar
cuanto antes una sentida necesidad, estableciendo pensiones de viudedad a favor de las viudas de trabajadores que ya
vinieran percibiendo el Subsidio de Vejez o Invalidez”, regulándose dicho mandato en su precepto número
tres: “La Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez del Instituto Nacional de Previsión concederá con cargo a
sus fondos una prestación a las viudas de los trabajadores beneficiarios del expresado Seguro, o de aquellos que
hubieren tenido derecho a él, que fallezcan con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-Ley,
siempre que reúnan las condiciones establecidas”8.
Más adelante, el principio del sistema actual surge con la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, y su
normativa de desarrollo, donde se planteaba como norma general una pensión de viudedad vitalicia
basada en la aplicación de un porcentaje a una base reguladora (o pensión del finado) para las
mujeres siempre que se encontrasen en alguna de estas condiciones: al menos 40 años de edad,
incapacidad para el trabajo o hijos del sujeto causante a cargo que tuvieran derecho a la pensión de
orfandad, siendo beneficiarias de un subsidio temporal en otro caso.
Como observamos, antes de que se regulase el sistema de Seguridad Social en 1967, existían una
serie de protecciones que atendían los estados de necesidad de los trabajadores (entre ellos, el
principal era el mencionado SOVI). Por lo que cuando desde el 1 de enero de 1967 los trabajadores
comienzan a cotizar al sistema de la Seguridad Social, tal y como se conoce hoy en día, el SOVI se
convierte, como ya hemos advertido, en un régimen residual9. No obstante, y de acuerdo con la
Disposición Transitoria 7º de la Ley General de Seguridad Social de 1994, quienes a 1-1-67,
cualquiera que fuese su edad en dicha fecha, tuviesen cubierto el periodo de cotización exigido por el
extinto Seguro de Vejez e Invalidez o que, en su defecto, hubiesen figurado afiliados al extinto
Régimen del Retiro Obrero Obligatorio, conservarán el derecho a causar las prestaciones del primero
de dichos seguros, con arreglo a las condiciones exigidas por el legislador del mismo10.
Como sabemos, se han ido introduciendo modificaciones legislativas y matizaciones
jurisprudenciales con el fin de adaptar la pensión de viudedad a la marcha de los tiempos11. Así, por
ejemplo, cuando en 1981 se aprobó el divorcio en España, se reconoció la posibilidad de que no solo
5
6

7
8

9

10

11

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1955/296/A06371-06372.pdf (consultada el 21/07/2019).
OSSORIO y FLORIT, M., “El Instituto Nacional de Previsión de España”. Revista de Economía y Estadística Primera Época,
Vol. 4, No. 3 (1942): 3º Trimestre, págs. 385-403. El SOVI se sustentaba de las cotizaciones pagadas por los empresarios
en proporción al salario de sus trabajadores, si bien el Estado contribuía a través del llamado “Fondo de bonificaciones”.
De ahí que su cobertura alcanzara a los trabajadores por cuenta ajena, pero no a los servicios domésticos, ni a los
funcionarios y trabajadores de la Administración Pública que, salvo alguna excepción, tenían sus propios sistemas de
“clases pasivas”.
Real Decreto de fecha 02/09/1955 por el que se establecen las prestaciones del SOVI (BOE de 23 de octubre).
a)”Haber cumplido sesenta y cinco años de edad o encontrarse totalmente incapacitado para todo trabajo. b) Que no tenga derecho al Seguro de
Vejez o de Invalidez. c) Que hubiese contraído matrimonio, por lo menos, con diez años de antelación a la fecha de fallecimiento del causante.
d) Que hasta la fecha del fallecimiento del esposo hubiera convivido el matrimonio, y, en caso de separación, sólo se concederá la prestación
cuando no se hubiese producido por culpa de la mujer”.
QUINTERO LIMA, M.G., “La pensión de vejez del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI)”. Tratado de jubilación :
Homenaje al profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación / coord. por Lourdes López Cumbre, 2007,
IUSTEL, págs.2055-2086
Siempre que los interesados no tengan derecho a ninguna pensión a cargo de los regímenes que integran el Sistema de
Seguridad Social, a exclusión de las pensiones de viudedad de las que pueden ser beneficiarios, con el límite del doble del
importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 o más años.
TORTUERO PLAZA, J.L., “La intangibilidad de la pensión SOVI reconocida en sentencia firme”. Civitas. Revista española de
derecho del trabajo, Nº 44, 1990, págs.721-726.
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accedieran los cónyuges a la pensión de viudedad, sino también los excónyuges12. En materia de
SOVI, la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de diciembre de 1988 (nº 253/88) interpreta el
art. 3 del Decreto Ley de 1955 en el sentido de que permite reconocer también la pensión a los
viudos a riesgo13, en caso contrario, de vulnerar el art. 14 de la Constitución Española .
Posteriormente, cuando aumentó el número de parejas de hecho, se incluyó igualmente a estas en el
ámbito subjetivo de la pensión14, siempre cumpliendo ciertos requisitos que demuestren su
estabilidad15.
En las siguientes reformas, se introdujo una limitación en el acceso de los separados, divorciados
y con matrimonio nulo16. Ya no se puede beneficiar directamente de la pensión, sino que para ello se
exige la pérdida de pensión compensatoria en el momento del fallecimiento del causante, por lo que
será preciso demostrar que aún se dependía económicamente del excónyuge y se presumirá que, al
perder esas rentas, se precisan otras en sustitución para poder subsistir, por lo que no se tenía en
cuenta los efectos de la incorporación de la mujer en el mercado laboral, aunque la Ley 40/2007 sí
recogía la necesidad de este cambio para los nacidos con posterioridad a 196717.
El resultado de lo todo lo anterior es, a mi entender, que aún no se ha elaborado ninguna
evolución de calado en la regulación de la viudedad. Posiblemente por temor a la impopularidad
social que este hecho causaría, dado que muchos ciudadanos entienden que se trata de un derecho
inherente a las mujeres que no han trabajado, sin darse cuenta de que el modelo a valorar se ha
modificado. Aunque, se puede afirmar que seguramente el ámbito subjetivo de la pensión de
viudedad no cambiaría, esto es, seguiría siendo especialmente femenino como hasta ahora.

III. ELEMENTOS CONTEXTUALES
1. LA PENSIÓN DE VIUDEDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La pensión de viudedad se regula en la Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen
las normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del régimen
general de la Seguridad Social18. Su ordenación se basa en una situación social donde la mujer se
quedaba al cuidado de los hijos y el marido salía de casa para obtener un salario para mantener a
todo el grupo familiar. Con este origen, no es de extrañar que los hombres no pudiesen acceder a
esta prestación, como ya he mencionado en el epígrafe anterior.

12

13
14
15

16

17
18

OJEDA AVILÉS, A., “Reformulación de la pensión de viudedad”. Revista Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Nº Extra 74,
2008 (Ejemplar dedicado a: Seminario “Los ciclos vitales y la Seguridad Social: estado de la cuestión y propuestas de
futuro. Aspectos jurídicos, sociológicos, económicos”), págs. 333-342
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1990-25728 (consultada el 20 de julio 2019).
PANIZO ROBLES, J.A., “La convivencia de hecho y su incidencia en las prestaciones de la Seguridad Social: una deuda de
cobertura social pendiente”, Justicia Laboral, nº. 24, 2005, págs. 62 y ss.
Hasta el año 2014, el artículo 174.4 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su último párrafo establecía que en aquellas comunidades
autónomas que tuvieran una legislación civil propia se consideraría pareja de hecho se estableciera como tal en esa
normativa propia. Pues bien, el Tribunal Constitucional, en su sentencia nº 40/2014, de 11 de marzo, declaró que el
último párrafo del artículo 174.4 LGSS era inconstitucional. Como consecuencia de ello, en las siguientes sentencias del
Tribunal Supremo unificó su doctrina estableciendo que sólo se considerarían parejas de hecho beneficiarias de la pensión
de viudedad aquellas que, además de reunir los requisitos legales previstos, constaran debidamente inscritas oficialmente
como tales en el correspondiente registro o bien mediante escritura pública, al menos, durante los 2 últimos años
anteriores al fallecimiento.
Ley 40/2007 de 4 de diciembre de Medidas en Materia de Seguridad Social, artículo 5. De la redacción del mencionado
artículo se infiere que la persona legitimada para acceder a este tipo de prestación debe ser aquella que se encuentre en una
situación económica dependiente.
BLASCO LAHOZ, J. f., Las pensiones por jubilación: el régimen jurídico de las pensiones contributivas por jubilación de la seguridad social, de
clases pasivas y del SOVI: actualizado con las leyes 22 y 23/2013 de 23 de diciembre. Valencia. Tirant lo Blanch, 2014, págs.37-42.
DE LA FLOR FERNÁNDEZ, M.L., “Las reforma de las prestaciones por muerte y supervivencia. ¿Una primera fase para su
reformulación integral?. Temas Laborales, nº 94/2008. págs. 97-127.
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Por otra parte, en el origen de su regulación, la pensión de viudedad era una prestación
claramente contributiva a la que se accedía directamente por estar unido por nexo matrimonial con
alguien que había contribuido al sistema de la Seguridad Social19.
De acuerdo con las notas descritas, las pensiones de viudedad se regularon en el ámbito
contributivo, pero, dependiendo de las cotizaciones del causante y no del beneficiario. Es decir, que
como se presumía que era el hombre quien trabajaba por toda la familia, cotizaba para causar dos
pensiones, una la suya propia y otra la de su cónyuge, existiendo por tanto una doble naturaleza de la
pensión: contributiva para el causante y cuasi-asistencial para el beneficiario, aunque como sabemos,
en diversas situaciones se solicita la acreditación de la carencia de rentas suficientes20.
Pero como analizaremos en los epígrafes siguiente, lo que más afecta a la brecha prestacional, y
que influye en la feminización de la pobreza de las pensionistas, son las exclusiones en las pensiones
del SOVI21, ya que estas pensiones son insuficientes y contribuye al aumento de la pobreza
femenina, alejándolas de la autonomía económica.

2. EXCLUSIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN SOVI A LAS PRESTACIONES EN
FAVOR DE FAMILIARES
La pensión a favor de familiares, como sabemos, es un tipo de prestación que se concede a
aquellas personas que sean familiares del fallecido, que hayan convivido con él y que hayan
dependido económicamente también de él, siempre que se cumpla una serie de requisitos, entre los
que se incluye “acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante”. Esta vinculación entre el cuidado
prolongado del causante y el acceso a la prestación que nos ocupa, plantaría una peor situación a las
personas perceptoras de pensión de jubilación SOVI, pues aunque la ley prevé que los pensionistas
de incapacidad permanente y jubilación, al fallecer, pueden generar pensiones en favor de familiares
cuando estos carecen de medios, pero nuestros tribunales han venido considerando que los
familiares de pensionistas del SOVI22, al fallecer estos, no pueden acceder a esa prestación, pues la
ley no lo prevé expresamente, por lo que las prestaciones por muerte y supervivencia del SOVI no
incluyen por tanto, ni la pensión en favor de familiares, ni la pensión de orfandad, ni el auxilio por
defunción, por lo que presumimos, que dicha exclusión representa una desventaja respecto de las
mujeres en relación con las personas del otro sexo, que no padecieron las limitaciones legales ni
debieron asumir los roles sociales establecidos en el siglo pasado y durante el periodo de vigencia del
SOVI.
Como ya hemos advertido, hasta el Tribunal Supremo afirma que las perceptoras de esta
prestación son mayoritariamente mujeres, podría guardar cierta similitud con una herramienta
contractual que ha sido también usada históricamente por mujeres, dada su versatilidad y
compatibilidad con la conciliación de la vida laboral y familiar23, me estoy refiriendo al contrato a
tiempo parcial24, que en relación con la pensión contributiva de jubilación derivada de dichos
19
20
21
22
23

24

MORENO, Mª. N.; MONEREO, J.L.; DIÁZ, T. (2013) “Prologo”, en Moreno, Mª. N.; Monereo, J.L.; Diáz, T. (Directores)
La pensión de viudedad. Una necesaria reforma ante los cambios en las estructuras familiares, Comares. 2013, págs.8-9.
BLANCO RASER, C., La familia en el derecho de la seguridad social, Tirant lo Blanch. Pamplona, 2003, págs. 119 y ss,
PANIZO ROBLES, J.A., “Comentarios de urgencia al Acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección
social”, Estudios Financieros, Revista de Trabajo y Seguridad Social, nº 218, 2011, págs. 3-66.
STS de 10 de diciembre de 1992 entre otras también anteriores a la vigencia de la actual art. 4 de la LO 3/2007, que obliga
a integrar el principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas.
CRUZ VILLALÓN, J., “El fomento de la integración plena y estable de la mujer en el trabajo asalariado (comentario a la Ley
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras)”, RMTAS, nº especial, 1999, pág.
74.
La cuestión arranca de una Resolución de 1 de febrero de 1982 de la Secretaría General de la Seguridad Social, según la
cual el cómputo de las carencias debía ser por horas, de la misma manera que la cotización era por horas desde la
redacción originaria del artículo 12 del ET (1980). Una práctica administrativa inicialmente corregida en la jurisprudencia
de unificación –a partir de la STS de 26.5.1993, RCUD 2739/1992-, lo que motivó una reacción normativa contraria,
primero a través de un insuficiente sustento normativo dada su condición reglamentaria –el Real Decreto 2314/1993, de
31 de diciembre, sobre revalorización de pensiones-, y después a través de una reforma legal –la Ley 10/1994, de 19 de
mayo, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, y la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos
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contratos a tiempo parcial el TJUE ya recogía que “(…) debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, existe discriminación indirecta en el sentido del artículo 4 de la Directiva 79/7 cuando la
aplicación de una medida nacional, aunque formulada de manera neutra, perjudique de hecho a un número mucho
mayor de mujeres que de hombres(…)”25.
Como podemos intuir, tras las limitaciones de jornada se perseguía, casi siempre, el permitir a la
mujer trabajadora atender el hogar o al hijo recién nacido fomentando el rol tradicional de madre y
cuidadora de la familia. Sigue pendiente, por ejemplo, la garantía del derecho a la adaptación de la
jornada tal y como requiere la cláusula sexta de la Directiva 2010/18, de permisos parentales26.
En esta misma línea el Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias lo entendió en 201727,
apreciando una discriminación indirecta de género y rechazando la doctrina del Supremo ante la
necesaria integración del principio de igualdad, al entender que la regulación del SOVI discrimina a
sus beneficiarios y a sus familiares, al destacar la sala que estos casos deben juzgarse con perspectiva
de género, por mandato del artículo 4 de LOIMH, que supone la concreción del principio y del
derecho fundamental a la igualdad efectiva28.
Resultando por tanto, que existe un impacto de género en la interpretación excluyente analizada,
por lo que podemos hablar de una decisión que tiene un efecto de “discriminación indirecta”29, todo
ello de acuerdo con lo previsto en el art. 2 de la Directiva 2006/54 /CE del parlamento Europeo y
del Consejo de 5 de julio de 200630, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades

25
26
27
28

29

30

Generales del Estado 1995, de redacción más clara en el sentido pretendido, redacción que pasó a integrarse en el artículo
12.3.II del ET según el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo-. La STC 156/2014 razona que “Si el trabajo a
tiempo parcial es, como constatan las estadísticas y como señala el auto de planteamiento de esta cuestión de inconstitucionalidad, una realidad
que afecta mayoritariamente a las mujeres, una norma como la cuestionada podría, en su caso, tener un mayor impacto negativo en las mujeres,
en cuanto son éstas las que acceden más al empleo a tiempo parcial, pero no en los hombres. En consecuencia entrar a valorar en la presente
cuestión de inconstitucionalidad si la norma cuestionada es discriminatoria por razón de sexo supondría un control abstracto de la misma y una
desconexión con el litigo a quo”. Sin embargo, el voto particular emitido por el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos
discrepa sobre la falta de relevancia por el hecho que el demandante sea un varón y argumenta: “Si se hubiera entrado a
analizar esa alegación y se hubiera concluido que la disposición impugnada es discriminatoria, su nulidad habría determinado que no pudiera
ser aplicada en el proceso judicial. Esta conclusión sería independiente del género del o de la demandante, ya que, una vez que se expulsa una
norma del ordenamiento por vulnerar la prohibición de discriminación sexual indirecta, no cabe anularla solo en beneficio del grupo sexual
indirectamente discriminado, sino que es una anulación de alcance general.”
La sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 22 de noviembre de 2012 (Asunto C-385/11- Asunto Isabel Elbal
Moreno).
CABEZA PEREIRO, J., “¿En que debe cambiar el derecho español para adaptarse al acuerdo marco revisado sobre el
permiso parental?”. Revista Doctrinal Aranzadi Social, Vol. 3, Nº 6 (Jul), 2010, págs. 87-106
STSJ Las Palmas de Gran Canarias nº 281/2016 de 2 de mayo de 2017.
El artículo 4 de la LO 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que supone la concreción del
principio y del derecho fundamental a la igualdad efectiva, dispone: “La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las
normas jurídicas”.
Sentencia del Tribunal Constitucional nº 253/2004: “(...) cuando se denuncia una discriminación indirecta, no se exige aportar como
término de comparación la existencia de un trato más beneficioso atribuido única y exclusivamente a los varones; basta…que exista…una
norma o una interpretación o aplicación de la misma que produzca efectos desfavorables para un grupo formado mayoritariamente, aunque no
necesariamente de forma exclusiva, por trabajadoras femeninas (…)debe producirse un trato distinto y perjudicial de un grupo social formado de
forma claramente mayoritaria por mujeres, respecto de bienes relevantes y sin que exista justificación constitucional suficiente que pueda ser
contemplada como posible límite al referido derecho.” Recordemos, que la cuestión de constitucionalidad resuelta en ésta STC, se
planteó en el Auto JS 1 Pontevedra de 8.5.1998, Pto. 809/1997, donde se apuntaba la doble argumentación de
inconstitucionalidad por ser la norma contraria al principio de igualdad y por suponer una discriminación sexista indirecta.
En la STC 253/2004, de 22 de diciembre, se acogieron ambas líneas argumentales para acabar apreciando la
inconstitucionalidad de la regla del artículo 12.3.II del ET. Sobre la STC 253/2004, de 22 de diciembre. En este mismo
sentido Las SSTS de 11.2.2008, RCUD 2706/2007, de 23.10.2008, RCUD 3289/2007, y de 23.2.2009, RCUD 1299/2008,
citando a su vez otras previas sobre el subsidio de incapacidad temporal –SSTS de 10.7.2007, RCUD 3743/2005, y de
16.10.2007, RCUD 127/2007-, se construyen sobre una afirmación contenida en la STC 253/2004, de 22 de diciembre,
según la cual “no en vano el propio legislador ha venido a reconocer implícitamente el resultado desproporcionado a que conducía en muchos
casos la aplicación de la regla contenida en la norma cuestionada... al introducir... una nueva regulación en la materia, inspirada en el
mantenimiento del criterio de proporcionalidad, pero atenuada mediante diversas reglas correctoras, en aras a facilitar el acceso de los
trabajadores a tiempo parcial a las prestaciones de la Seguridad Social”.
La citada Directiva (refundición) derogó, entre otras, la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978,
relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad
(…)
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e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación31, en relación al art.
6.2º de la LO 3/200732.
La exclusión de la pensión de jubilación SOVI a efectos de poder acceder a este tipo de
prestaciones supone una desventaja respecto de las mujeres en relación con las personas del otro
sexo, por lo que a efectos del art. 226.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto
refundido Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS) supondría una “discriminación
indirecta”33, por lo que debe realizarse una interpretación conforme al derecho de la Unión Europea,
contextual e integradora de la dimensión de género equiparando la pensión SOVI con las pensiones
del actual Sistema de la Seguridad Social.
Es cierto, que podemos plantearnos si los verdaderos perjudicados por la normativa en cuestión
son los propios pensionistas del SOVI, que como venimos reiterando son mayoritariamente mujeres,
o sus familiares que, al fallecer aquellos, no perciben prestación alguna, a diferencia de los familiares
de pensionistas de incapacidad permanente y jubilación. La respuesta nos la da el TSJ de Islas
Canarias al argumentar que lo son ambos: “…los pensionistas del SOVI, porque entre los requisitos para
acceder a la prestación a favor de familiares está el de “acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante”, de
forma que denegar esa prestación a sus familiares podría desincentivar que sus familiares dedicasen tiempo a cuidarlos
–una presunción un tanto desmoralizante–; y sus familiares, en tanto que víctimas de lo que se denomina
“discriminación por asociación”, esto es, una discriminación transferida o refleja padecida por personas vinculadas a la
persona perteneciente al colectivo vulnerable”34.
Entendemos por tanto, que dada la existencia de un impacto negativo entre las personas
perceptoras de jubilación SOVI sería necesario interpretar el art. 226.2 de la LGSS de tal forma que
las iguale con las pensiones contributivas del sistema actual de Seguridad Social y permitiendo así
suprimir la desigualdad que por razón de género se produciría en caso contrario como consecuencia
de las históricas razones que han expulsado o relegado del ámbito laboral a las mujeres y una
legislación en materia de seguridad social que se identifica con el modelo de trabajo contributivo,
como ya hiciera también respecto de esa misma prestación y con clara aplicación de la perspectiva de
género la sentencia del Tribunal Supremo núm. 281/2016 de 2 mayo por el que se reconoce pensión
por muerte a favor de familiares a la hija de una pensionista de jubilación del SOVI (al estimar una
discriminación por asociación o vinculación35) dada la existencia de un impacto negativo entre las

31

32

33

34
35

social, trasladando el concepto de discriminación indirecta contenido en el art.2 de la directiva derogada ( y antes de 2002
en su art. 4), al actual art. 2.b) del texto vigente de la directiva 2006/54 , con el siguiente tenor literal: “discriminación
indirecta: la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja
particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”.
La discriminación por asociación se recoge en la sentencia del TJUE de 17 de julio de 2008 C-303/06 (Asunto Coleman),
en la que se dice: “Nos encontramos ante una discriminación en la que la circunstancia personal o social que motiva el trato peyorativo no
concurre en el trabajador, sino en alguno de sus allegados o persona «asociada». Se ha «transferido» o «reflejado» el factor personal
(discapacidad) de un individuo hacia el trabajador, que es quien sufre el trato discriminatorio por parte de la empresa. Así, para apreciar la
discriminación ya no se atiende solo a un sujeto sino a dos, el perteneciente al colectivo vulnerable y el represaliado (…)”
El Artículo 6.2º de la LO 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, define el concepto de
discriminación indirecta: “ Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y
adecuados.”
La prohibición de discriminación indirecta surgida de la insuficiencia de la igualdad formal de las leyes y de la necesidad de
que las éstas no produzcan efectos adversos sobre la igualdad material, o las acciones positivas, aunque tienen la ventaja
que reconocen que las condiciones iniciales no son iguales para todas las personas, y por consiguiente tratan de restablecer
una situación de igualdad favoreciendo al grupo menos aventajado en diversas situaciones, estigmatizan la condición
inferior de las mujeres y sigue siendo una estrategia que ataca los síntomas pero no las causas de la desigualdad de género.
INDA ERREA, M., “La hija de pensionista de jubilación SOVI tiene derecho a la prestación a favor de familiares: STSJ Las
Palmas/Canarias, de 2 mayo 2017 (AS 2017, 255)”. Revista Aranzadi Doctrinal, Nº. 7, 2017, págs. 195-196.
La discriminación por asociación se recoge en la sentencia del TJUE de 17 de julio de 2008 C-303/06 (Asunto Coleman),
en la que se dice: “Nos encontramos ante una discriminación en la que la circunstancia personal o social que motiva el trato peyorativo no
concurre en el trabajador, sino en alguno de sus allegados o persona «asociada». Se ha «transferido» o «reflejado» el factor personal
(discapacidad) de un individuo hacia el trabajador, que es quien sufre el trato discriminatorio por parte de la empresa. Así, para apreciar la
discriminación ya no se atiende solo a un sujeto sino a dos, el perteneciente al colectivo vulnerable y el represaliado.(…)”
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personas perceptoras de jubilación SOVI al ser ésta última una prestación claramente feminizada y
en consecuencia, la necesidad de interpretar el art. 226.2 de la LGSS de tal forma que las iguale con
las pensiones contributivas del sistema actual de Seguridad y permita erradicar la desigualdad que por
razón de género se produciría en caso contrario como consecuencia de las históricas razones que han
expulsado o relegado del ámbito laboral a las mujeres y una legislación en materia de seguridad social
que se identifica con el modelo de trabajo contributivo, como ya hiciera también respecto de esa
misma prestación y con clara aplicación de la perspectiva de género la sentencia del Tribunal
Supremo de 21 de diciembre de 2009 que consolidó la extensión de las cotizaciones ficticias por
parto de hijo/as al SOVI36.

3. COMPLEMENTO MATERNIDAD: TRATAMIENTO DIFERENCIADO EN EL SOVI
El complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la seguridad social
quedó introducido en el ordenamiento español por medio de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2016 (Ley 48/2015, de 29 de Octubre). Este complemento está dirigido a mejorar las
pensiones de carácter contributivo (sean por jubilación, incapacidad permanente o viudedad), de
aquellas mujeres que hayan contribuido a la “sostenibilidad” del sistema de pensiones por una doble
vía, a través de la maternidad (sea esta biológica o por adopción) con al menos dos hijos y a través de
sus propias cotizaciones sociales derivadas de su actividad laboral o profesional (o en el caso de la
pensión de viudedad a través de las cotizaciones de su cónyuge).
Sin duda, nació como una medida para compensar las mayores dificultades que, en el nuevo
contexto configurado por la Ley 27/2011, iban a afrontar las personas con carreras profesionales
irregulares como consecuencia de la asunción de responsabilidades de cuidado, y se aplica a las
personas (hombres o mujeres) que hubieran tenido un hijo por nacimiento, adopción o acogimiento
pre-adoptivo o permanente, cuando hubieran sufrido alguna interrupción de sus carreras de
cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento o tres meses anteriores a la adopción y la
finalización del sexto año posterior a dicha situación.
Pero, si bien el propio precepto incorpora una justificación para dicha medida, “la contribución
demográfica”, su naturaleza jurídica de acción positiva, dirigida exclusivamente a la mujer nos obliga a
incorporar la perspectiva de género en su análisis, ya que este complemento de maternidad podría
estar en contra de la Directiva 79/7 dado que establece un beneficio exclusivo para las mujeres en el
ámbito de la seguridad social que no está relacionado exclusivamente con la maternidad biológica, y
ya que ésta Directiva establece la obligación de que los Estados miembros revisen las diferencias en
la seguridad social entre hombres y mujeres vinculadas al cuidado de los hijos37 y si la finalidad del
precepto es beneficiar a todas las mujeres cuando hayan de obtener beneficios prestacionales o
sociales derivados de su actividad laboral, la “exclusión de las bonificaciones a las trabajadoras que lucrarían la
pensión por el régimen residual SOVI, harían de peor condición a este colectivo, marginándolas de las medidas que
pretenden paliar antiguas situaciones de trato desfavorable por razón de maternidad o parto, en función de una mera
circunstancia cronológica”38.
36

37

38

MARTÍNEZ MIRANDA, M.M., “Diez años de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: Una visión
desde la Jurisprudencia”. Conferencia impartida en el Aula Iuslaboralista de la UAB, X Ciclo de conferencias, curso 20162017. Barcelona, 31 de marzo de 2017. A partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2011 (recurso
589/2011) que determinó que los partos acaecidos con posterioridad al 1 de enero de 1967 (fecha en que se extinguió la
posibilidad de realizar cotizaciones al SOVI) no causaban los efectos previstos en la disposición adicional 44a) de la LGSS,
ha mitigado en parte el alcance de la protección otorgada por la sentencia del mismo Tribunal de 21 de diciembre de 2009
(recurso 201/2009), mostrándose crítica con dicha interpretación al entender que hace prevalecer una consideración de
orden legal (fecha de extinción del SOVI) frente a la dimensión constitucional de la discriminación por razón de sexo.
https://aulaiuslaboralistauab.files.wordpress.com/2017/04/conferencia-macarena-martinez-miranda-10-ancc83os-loimh1.pdf (consultada el 25/06/2019).
Algunas de las sentencias dictadas por el TJUE que consideran discriminatorios los beneficios establecidos a las mujeres
para el cuidado de los hijos en ámbitos diferentes a la Seguridad Social podrían ser los asuntos Griesmar, Leone, Roca
Alvarez o Maïstrellis.
SJS núm. 7 de Bilbao, de 30 de noviembre de 2007.
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Encontramos por tanto evidente, que el espíritu de la norma de asimilación por días de parto era
favorecer a colectivos que históricamente han sido discriminados (o sea, las mujeres que han sido
madres y no han podido o han tenido dificultades para acceder al mercado laboral en condiciones de
igualdad con lo los hombres), deducimos entonces, que si en la LGSS no se recoge referencia alguna
al mencionado seguro, que se adjetiva como “extinguido” en su disposición transitoria segunda, las
prestaciones del SOVI quedarían excluidas de la aplicación del complemento por maternidad, por no
pertenecer a ningún régimen de Seguridad Social, ni responder, en puridad, a los principios
inspiradores de este en su nivel contributivo.
Consideramos al contrario, que dentro del concepto “cualquier régimen de la Seguridad Social”, se
debe recoger la prestación SOVI (en cualquiera de sus dos modalidades, jubilación e invalidez), ya
que la misma pervive en función de la disposición transitoria 2ª LGSS sobre las prestaciones del
extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Dejando por tanto de este modo, sin validez la
exclusión de las pensiones del SOVI de toda consideración como pensiones del sistema, algo que
resulta extraño ya que, las reformas de este tipo, operadas en el sistema de pensiones afectan
particularmente a las carreras profesionales más precarias y, por ello, son susceptibles de configurar
un escenario de protección social que previsiblemente empujará a más mujeres al ámbito no
contributivo39.
No obstante, y a pesar de la naturaleza residual del SOVI, no puede obviarse que el cómputo de
esos días ha sido introducido por la LOIMH, de dimensión transversal, que exige un canon de
interpretación amplio que permita la consecuencia de su objetivo (la efectiva igualdad) y sirva para
combatir el efecto negativo del embarazo y la maternidad, por más que se trate de una norma de
Seguridad Social, pues su justificación hace precisa una interpretación que, más allá del plano legal, se
efectúe desde el plano constitucional. Por ello, el Tribunal Supremo entiende que el hecho de que la
disposición prevé la aplicación de los citados 112 días de cotizaciones ficticias a “cualquier régimen de
Seguridad Social”, no puede ser interpretado en una literalidad estricta por lo que cabe aplicar esos
beneficios también para completar la carencia del SOVI, aunque técnica y literalmente no fuera uno
de los regímenes de la Seguridad Social40. Se extiende así, el derecho más allá del actual sistema de la
Seguridad social, incluyendo también a las mujeres perceptoras de SOVI, mediante un análisis
interpretativo integrador que busca implementar la igualdad real que no se ha logrado con la igualdad
formal41 .
De hecho, la cotización ficticia prevista en la DA 44 de la LGSS de 1994 (actual art. 60 LGSS
2015) ha dado lugar, como ya hemos advertido en párrafos anteriores, a numerosos
pronunciamientos judiciales que han ido solucionando aspectos no tratados específicamente en el
precepto, como los relacionados con su aplicación a la pensión SOVI42. Y aún con mayor claridad
39

40

41

42

BALLESTER PASTOR, M.A., “Reformas en materia de protección social e impacto de género: un estudio crítico”, Temas
Laborales, 112, 2011. MIÑARRO YANINI, “Algunas reflexiones en torno a la incidencia de las últimas reformas laborales y
medidas de contención económica sobre el trabajo de la mujer”, Actualidad Laboral, 10, 2013, pág. 10 ss. GUAMÁN
HERNANDEZ, “Mujeres, reforma y mercado de trabajo en (la) crisis”, Trabajo y Seguridad Social (CEF), 386, 2015
STS de fecha 21 de diciembre de 2009 sobre las restricciones de las perceptoras de pensiones SOVI, con perspectiva de
género. En esta sentencia, sobre la acreditación de cotizaciones en el SOVI, a efectos de completar el período mínimo de
carencia que se exigía para la adquisición del derecho a pensión, se computaron como cotizados, asimilados por parto, los
112 días de bonificación, de acuerdo con la reforma introducida en la LGSS, por la Ley Orgánica 3/2007.
STC 216/1991, de 14 de noviembre “la igualdad que el art. 1.1 de la Constitución proclama como uno de los valores superiores de
nuestro ordenamiento jurídico -inherente, junto con el valor justicia, a la forma de Estado Social que ese ordenamiento reviste, pero también, a la
de Estado de Derecho- no sólo se traduce en la de carácter formal contemplada en el art. 14 y que, en principio, parece implicar únicamente un
deber de abstención en la generación de diferenciaciones arbitrarias, sino asimismo en la de índole sustancial recogida en el art. 9.2 , que obliga a
los poderes públicos a promover las condiciones para que la de los individuos y de los grupos sea real y efectiva”. Y la LOIMH señala la STC
12/2008, de 29 de enero, que “el art. 9.2 CE expresa la voluntad del constituyente de alcanzar no sólo la igualdad formal sino también
la igualdad sustantiva, al ser consciente de que únicamente desde esa igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del libre desarrollo de
la personalidad; por ello el constituyente completa la vertiente negativa de proscripción de acciones discriminatorias con la positiva de
favorecimiento de esa igualdad material”.
TORRENTE GARI, “El derecho antidiscriminatorio y la falta de equilibrio parental en la protección dispensada a la
natalidad y al cuidado de los hijos. A propósito de las Disposiciones Adicionales 44ª y 60ª de la Ley general de Seguridad
Social”, Relaciones Laborales, 7, 2014. VALDÉS ALONSO, A., “Sobre el régimen de incompatibilidad entre las diferentes
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cuando el nacimiento del hijo tuvo lugar antes de 1.967, por lo que la asimilación de días se refiere al
periodo en que la cotización tenía validez para el SOVI, así lo observamos con el criterio del
Tribunal Supremo, al beneficiar a todas las mujeres que han de obtener beneficios prestacionales o
sociales derivados de su actividad laboral“(...) Y ello porque la finalidad del precepto no es mejorar la vida
laboral de las trabajadoras que hayan cotizado a la seguridad social, sino beneficiar a todas las mujeres cuando hayan
de obtener beneficios prestacionales o sociales derivados de su actividad laboral, pues esa actividad laboral la que se ha
visto afectada por la circunstancia derivada de su sexo. (...)”43.
Cuestión distinta es la aplicación al SOVI del mencionado beneficio si el hijo nació a partir de
1967, ya que en estos casos, el alto tribunal en su jurisprudencia se ha manifestado en contra44, al
determinar si han de ser computables para reunir los 1.800 día de carencia exigidos para causar una
pensión de vejez del régimen del SOVI, los 112 días por cada parto de un solo hijo (LGSS 1994
disp.adic.44ª), cuando esos hijos han nacido después de dicha fecha, esto es, cuando el SOVI se
había extinguido, por lo que hay que tener en cuenta que en el SOVI no es posible completar el
período de carencia exigido con cotizaciones posteriores a dicha fecha (LGSS 2015 disp.trans.2ª).
Por ello, dice el Tribunal Supremo, si los hijos nacieron después del 1-1-196745, no es posible
imputar esas cotizaciones ficticias a un sistema de previsión inexistente en el momento en que se
produjo el hecho, a diferencia de lo que ocurre con los nacimientos de los hijos que impidieron
completar la carencia en el SOVI, pero en modo alguno cuando el parto o los partos ocurrieron
después, cuando no podía completarse el periodo de cotización al SOVI.
Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, deducimos que si mediante la LOIMH46, se
pretendió eliminar las barreras o vestigios de aquellas que impedían la igualdad efectiva de hombres y
mujeres, no podemos discriminar de su aplicación a las mujeres que no pudieron acceder al mercado
laboral por su condición de madres47, entendemos necesario, que el colectivo de mujeres debe ser
favorecido tanto por el ordenamiento jurídico como por la aplicación que de las normas efectúe la
administración pública.
En definitiva, la discriminación positiva dirigida a colectivos que históricamente no han sido
suficientemente protegidos por el sistema –por no decir olvidados e incluso represaliados– ha de
comportar la interpretación y aplicación de normas como la que ahora debatimos, por lo que se
debería corregir la situación actual, en lo que se refiere al complemento de maternidad si el hijo nació
a partir de 1967.

43
44

45

46
47

prestaciones del SOVI [Comentario de la STS, de 18 julio de 2011]”. Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, Nº 8,
2012, págs. 61-66.
STS de 7 de diciembre de 2010, fundamento de derecho del primer epígrafe 12º.
STS de 21 de diciembre de 2009 (recurso 201/2009), “.- La naturaleza jurídica de las pensiones del SOVI ha sido analizada en
numerosas ocasiones por esta Sala, afirmándose el “carácter 'residual' de este régimen de protección, del que deriva su conservación con arreglo a
su propia normativa para las situaciones expresamente previstas en las disposiciones transitorias de la LGSS, sin que en principio les sean de
aplicación los preceptos dictados para el actual sistema de la Seguridad Social” (TS 16-3-1992, R. 2273/91 ), lo que impide que el mismo
“pueda ser considerado como uno más entre los regímenes de Seguridad Social que componen el sistema de la Seguridad Social en su actual
configuración, regímenes [los actuales] que se caracterizan por una compartimentación socioeconómica de la población asegurada, que da lugar a
diferencias de acción protectora y/o cotización, y no por una segmentación cronológica de la misma” (TS 28-5-1993, R. 2201/92).
SSTS 12 y 14 de diciembre de 2011 (recurso 589/2011 y 1640/2011), 23 de enero de 2012 (recurso 1722/2011), 20 de
julio de 2012 (recurso 4361/2011), 15 de octubre de 2012 (recurso 375/2012), 24 de octubre de 2012 (recurso
4461/2011), 12 de diciembre de 2012 (recurso 4507/2011), 29 de enero de 2013 (recurso 822/2012), 27 de febrero de
2013 (recurso 1055/2012), 18 de marzo de 2013 (recurso 100/2012), entre otras.
STS de 21 de diciembre 2009ª, ante este recurso el Tribunal Supremo pasa a analizar el contenido de la D.A 18ª. 23
LOIEMH que introdujo la D.A 44ª en la LGSS y la naturaleza jurídica de las pensiones del SOVI.
SERRANO GARCÍA, J.M., “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre 2009: extiende el ámbito
de aplicación subjetivo del periodo asimilado al alta que se considera después del parto”. Revista de derecho social, Nº 49,
2010, págs. 165-172.
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4. LA NECESARIA ADAPTACIÓN DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD DEL SOVI A LA
REALIDAD ACTUAL
A modo de reflexión, lo que puede extraerse de este artículo, desde una perspectiva legislativa, es
que estamos tratando con una serie de normas que pertenecen a un período histórico pasado. El
legislador sigue empeñado en mantener una sociedad compuesta por sujetos dependientes de sus
respectivos cónyuges mediante la distribución de “tareas” que constituyen una verdadera situación de
discriminación, ya que el origen de esta pensión está vinculado al reparto de tareas en los hogares.
Mientras que los hombres participaban del trabajo remunerado fuera del hogar, las mujeres
permanecían en él atendiendo a la familia y las tareas del hogar. Los únicos que cotizaban por su
trabajo y por tanto generaban derechos eran los hombres, las mujeres únicamente disfrutaban de
derechos derivados de las cotizaciones de sus cónyuges, obligando por tanto, a la renuncia tácita de
una de las partes a un desarrollo profesional que posteriormente, una vez finalizado el período que le
posibilitaba encontrarse en activo en el mercado laboral, sigue dependiendo de su cónyuge, que una
vez éste fallece, necesariamente “el sujeto dependiente” pasará a esperar de nuevo “al reparto de miserias”,
que el Estado le proporcionará hasta su fallecimiento48.
Cuando los sistemas de pensiones se examinan teniendo en cuenta esa perspectiva de género los
resultados son incuestionables en cuanto a la desigualdad entre hombres y mujeres en concepto de
pensiones49. Es así que, cuando se investiga sobre las propuestas que pueden promover la igualdad
de género surgen niveles de análisis claramente distintos, según que se formulen propuestas que se
dirijan a modificar el factor estructural (rol de las mujeres en las tareas domésticas y de cuidados), o
bien que se centren en el ámbito donde tiene su origen la desigualdad contributiva (la posición de las
mujeres en el mercado de trabajo), o bien los métodos de cálculo de las pensiones de jubilación. Las
diferencias en detrimento de las mujeres son muy notables en dos evidencias empíricas sobre quienes
tienen derecho a percibir esas pensiones y cuál es la cuantía de las mismas.
Por esta razón, y dado que el SOVI ha pervivido en el sistema moderno de Seguridad Social,
siendo las cuantías de éstas pensiones de significativamente más bajas que las pensiones ordinarias,
más reducida aún en el caso de los hombres que las perciben, porque las cotizaciones de las mujeres,
a lo largo de su vida laboral, son significativamente más bajas que las de los hombres. Si bien para
ellos suele ser una pensión que compatibilizan con rentas del trabajo o con otra pensión por
jubilación, a diferencia de ellas, ya que para muchas esta pensión es el único ingreso económico que
perciben o percibirán a lo largo de su vida50, es urgente e imprescindible una profunda reforma que
en definitiva, adapte el ordenamiento jurídico en materia del SOVI a la realidad jurídico-social, que
no permita ni fomente, la regulación de normas en las que tenga cabida la discriminación y la
desigualdad entre personas por razón de sexo, ya que desde el mismo momento de su creación, los
sistemas de pensiones responden a la diferencia de roles de género según el esquema hombresustentador y mujer-esposa-madre.

IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Primera.- Se confirma la tesis general de que un sistema de pensiones de carácter contributivo
reproduce las desigualdades de género que existen en el mercado de trabajo y que, en última
48

49

50

TORTUERO PLAZA, J.L., 50 Propuestas para Racionalizar la Maternidad y Facilitar la Conciliación Laboral, Cuadernos Civitas.
Madrid. 2006, pág. 35, “la estrategia del mainstreaming de género, que 'pretende la integración de la perspectiva de igualdad en todas las
políticas normativas en oposición a la mera elaboración de proyectos destinados específicamente a las mujeres', sería insuficiente si no incorpora la
problemática de la conciliación de la vida familiar y laboral, en la medida en que se ha demostrado que la concepción sectorial de las políticas de
igualdad, imprescindible antes y ahora, no ha logrado su objetivo final”.
Según la LOIMH, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.
QUINTERO LIMA, M.G., Compatibilidad de la pensión SOVI, como instrumento de mejora de la pensión de viudedad:
comentario a la Ley 9/2005. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Nº. 10, 2006, Legislación.
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instancia, proceden de la diferencia de roles sociales según los cuales las mujeres se ocupan
fundamentalmente de trabajos no remunerados como son las tareas domésticas y el cuidado de
niños, enfermos y ancianos. Y es que apenas han variado las condiciones socio-estructurales que
hacen que las mujeres sigan con las responsabilidades de las tareas domésticas y de cuidados. Esto
lleva consigo que el tiempo que las mujeres tienen que dedicar a las labores de cuidados (niños,
ancianos, enfermos) y domésticas es un trabajo no pagado que les resta oportunidades laborales. Ese
factor social es el que determina el menor número de años de empleo, la mayor proporción de
trabajo a tiempo parcial, la segregación ocupacional y la brecha salarial. Es preciso por tanto, poner
remedio a las pérdidas de cotizaciones provocadas por necesidades de conciliación y a la brecha
salarial que sufren las mujeres, ya que ambas situaciones van a influir negativamente en la
consecución de la pensión de jubilación futura.
Segunda.- Debe hacerse una interpretación conforme al art. 4 de la LO 3/2007 y el art. 2.b) de la
Directiva 2006/54 de la UE, contextual e integradora de la dimensión de género y a tenor del
injustificado impacto negativo existente entre las personas perceptoras de la pensión de jubilación
SOVI (mayoritariamente mujeres) debe igualarse con las pensiones de jubilación contributivas
derivadas del actual Sistema de la Seguridad Social, a los efectos de tener por cumplido el requisito
establecido en el art. 226.2º de la LGSS.
Tercera.- El complemento por maternidad, así como las prestaciones en favor de familiares
deberá reconfigurarse con el objeto de reforzar su doble finalidad, como es la necesidad de paliar las
consecuencias negativas que las mujeres experimentan en su vida laboral, y que consecuentemente
tiene una correlación con su nivel prestacional y el favorecer la mejora demográfica. Su limitado
ámbito de aplicación en las prestaciones SOVI penaliza a aquellas mujeres que con mayor intensidad
hayan sufrido aquellas circunstancias sociales discriminatorias que las constriñen al cuidado de los
menores, y que, consecuentemente necesiten ciertamente mejorar sus prestaciones sociales.
Cuarta.- Utilizando las palabras de Gloria Poyatos Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias “Los impactos normativos adversos de género, evidencian que los llamados “valores sociales” sobre los que se
ha construido nuestro ordenamiento jurídico no son tan “sociales” ni tan “neutros”, ni representan por igual la
diversidad social.” y es que juzgar con perspectiva de género, es una técnica de análisis jurídico holístico
y contextualizado que obliga a los tribunales a adoptar interpretaciones conforme al principio propersona, mediante soluciones equitativas ante situaciones desiguales de género. Es un método de
análisis jurídico para traspasar los estereotipos, que afirman el status quo de las discriminaciones en
tiempos de igualdad jurídica. Además, la perspectiva de género nos ayuda a descubrir la
invisibilización de las asimetrías de género que siguen existiendo en nuestro derecho, “…que travestido
de igualdad jurídica, tiene su propio género, y desde luego no es el femenino”. Todo ello, porque la actuación
judicial no deben estar al margen de la sociedad, ya que es un canal indispensable para que los
cambios sociales considerándolos siempre desde la lógica evolución de la igualdad formal y así
incorporar el enfoque de género hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Quinta.-Para finalizar, aunque en relación con conclusión anterior, hacer hincapié en que desde
que la LOIMH implantó la obligación a nuestros jueces y tribunales a que la perspectiva de género
formase parte en la impartición de justicia, la aplicación del principio de igualdad de género como
criterio interpretativo nos ha venido dejando interpretaciones jurídicas transformadoras, que rompen
a veces, con una legislación y una jurisprudencia que en ocasiones omitía las irregularidades,
prejuicios y patrones por razón de género. Ejemplos claros de ello han sido como nuestros tribunales
(incluido el Tribunal Supremo, en sentencia de 1993) han venido considerando que los familiares de
pensionistas del SOVI, al fallecer estos, no pueden acceder a esa prestación, pues la ley no lo prevé
expresamente, en cambio, el TSJ de Islas Canarias, pone en práctica esta diligencia en2016,
apreciando una discriminación indirecta de género y rechazando la doctrina del Supremo ante la
necesaria integración del principio de igualdad. Lo mismo ocurre con el complemento de maternidad
si el hijo ha nacido antes de 1967 (STS de 7 de diciembre de 2010), no obstante habrá que esperar a
que se elimine la barrera existente, aceptando esta discriminación positiva dirigida a este colectivo
que históricamente no fue suficientemente protegido, interpretando y aplicando las normas para
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corregir la situación actual, en lo que se refiere al complemento de maternidad si el hijo nació a partir
de 1967.
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PRESTACIONES DE JUBILACIÓN
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Profesora Interina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social1
Universidad de Jaén

I. PLANTEAMIENTO GENERAL
La protección social cuando se alcanza la vejez y se produce el retiro de la vida laboral activa al
alcanzar una determinada edad, se configura jurídicamente como el derecho a percibir una pensión
pública dirigida a sustituir el defecto de ingresos económico-profesionales dejados de percibir por la
persona jubilada. Este sistema jurídico, fruto de muchas y profundas modificaciones legislativas2, ya
en el marco de la Ley General de Seguridad Social desde su originaria redacción en 1994, tiene su
principal fundamento en el art. 50 de la Constitución Española. Dicho precepto impone a los
poderes públicos la misión de garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la “tercera edad”, y además, obliga a
introducir en nuestro Sistema una protección plena e integral de este colectivo de ciudadanos (como
los derechos de salud, vivienda, cultura y ocio)3.
La función de sustitución de la pensión de jubilación, típica de las prestaciones de carácter
contributivo, mantiene un criterio de proporcionalidad con las rentas del período de vida activa,
siendo además determinante el periodo previo de cotización (carencia mínima) al sistema de
Seguridad Social. Dicho de otro modo, la determinación del importe de la pensión de jubilación en
su modalidad contributiva, aparte de los “correctivos” derivados de la edad del sujeto y de los
complementos por mínimos establecidos, depende de dos elementos fundamentales: la base
reguladora y el periodo de cotización.
Eso significa que desde una perspectiva formal, el sistema de pensiones español no ha
establecido reglas exclusivas de aplicación para hombres o para mujeres, es decir, se ha mantenido
una neutralidad jurídica respecto al sexo que se ha mantenido prácticamente hasta la aprobación del
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, que introdujo un complemento por maternidad en las pensiones
contributivas.
Sin embargo, desde que en la última década del siglo XX se comenzara a introducir la dimensión
de género en las investigaciones sobre el Estado del Bienestar, numerosos estudios han puesto de
1
2

3

Acreditada Profesora Contratada Doctora por la ANECA.
Un análisis detallado de las más recientes modificaciones normativas al respecto en VV.AA., MONEREO PÉREZ, J.L. y
RODRÍGUEZ INIESTA, G.: Las reformas laborales y de Seguridad Social para 2019. Estudio sistemático del RD-Ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo; y normas concordantes,
Murcia, Laborum, 2019.
MONEREO PÉREZ, J.L., MOLINA NAVARRETE, C., QUESADA SEGURA, R. y MALDONADO MOLINA, J.A.: Manual de
Seguridad Social, Decimocuarta edición, Madrid, Tecnos, 2018, pp. 300-301.
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manifiesto que los sistemas públicos de protección social, aunque aparentemente neutros, originan
importantes desigualdades entre hombres y mujeres, siendo una de sus consecuencias más graves la
“feminización de la pobreza” durante la vejez4.
A este respecto, resulta fundamental tener en cuenta que el Derecho de la Seguridad Social en
nuestro país nació y se construyó históricamente cuando imperaba el sistema de producción
industrial, que potenció y se edificó sobre la distribución sexual del trabajo. Se atribuyó así al hombre
la función de proveedor de recursos para la familia, de manera que las industrias se organizaban
considerando esa disponibilidad masculina de tiempo a través de amplias jornadas laborales;
asignando principalmente a la mujer la función de mantenimiento de la clase obrera mediante su
trabajo doméstico y no remunerado, accediendo al mercado de trabajo sólo a través de ciertos
trabajos marginales (como el trabajo a tiempo parcial, fijo discontinuo, o a domicilio).
Por ello, dentro de este arraigado contexto, el Derecho de la Seguridad Social en España ha
posibilitado durante mucho tiempo el acceso a las prestaciones a los trabajadores por tiempo
indefinido y a tiempo completo, es decir, a los trabajadores varones cabezas de familia al ser los
sujetos que cumplían estos requisitos, quedando las mujeres sin acceso a las prestaciones originarias
porque no trabajaban, y si lo hacían a través de empleos marginales, el sistema no les facilitaba el
acceso a dichas prestaciones, en especial a las pensiones de jubilación por no cumplir dichos
requisitos en la mayoría de las ocasiones5. En esta misma línea, la mayoría de los sistemas públicos de
pensiones de los países de la OCDE se diseñaron atendiendo a un modelo social en el que los
hogares eras sustentados económicamente por el hombre como cabeza de familia, quedando el rol
de la mujer relegado a la esfera del hogar, dependiendo económicamente del hombre6.
Esta realidad empezó a cambiar cuando las mujeres comenzaron a acceder al mercado de
trabajo, desde mediados del siglo XX en Europa Occidental, y algo más tarde en España por el
sistema de gobierno imperante. Así, a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa,
el principio de igualdad comienza a impregnar levemente la regulación normativa del Sistema de la
Seguridad Social mediante medidas todavía tímidas, tales como la ampliación a 16 semanas del
permiso por maternidad, posibilitando su disfrute por el padre en determinadas y muy limitadas
circunstancias7.
Y aunque a partir de entonces se fueron sucediendo reformas centradas, sobre todo, en
maternidad y conciliación, no se ha solventado la carencia estructural de igualdad de género que ha
caracterizado nuestro Sistema de Seguridad Social, lo que se ha traducido en una constante brecha de
género en materia de pensiones, especialmente en las pensiones contributivas de jubilación.
Es decir, el desequilibrio generado por el sesgo de género se hace especialmente visible en el
caso de las pensiones vitalicias como la de jubilación, que requieren un largo tiempo de carencia para
la formación y devengo del derecho, pues aunque el marco normativo del sistema de pensiones
español garantice aparentemente los mismos derechos entre sexos desde un punto de vista formal,
no tiene en cuenta el efecto distorsionador provocado por la asunción de las responsabilidades de
atención y cuidado en el ámbito familiar, entre otras cuestiones8. De hecho, la mayor brecha que
soportan las mujeres en el sistema de Seguridad Social español corresponde a las pensiones de
jubilación, pues no sólo representan un porcentaje inferior de las personas jubiladas con derecho a
4
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MOTA LÓPEZ, R.: “Los rostros de la feminización de la pobreza: las mujeres mayores”, en GARCÍA-MINA FREIRE A. Y
CARRASCO GALÁN, M.J.: Género y desigualdad: La feminización de la pobreza, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2004,
pp. 191-212.
LOUSADA AROCHENA, J.F.: “La reforma de la Seguridad Social desde una perspectiva de género”, Aequalitas: Revista
Jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, nº 31, 2012, pp. 34.
OCDE: Closing the gender gap, act now, Paris, OECD Publishing, 2012.
Ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplía a dieciséis semanas el permiso por maternidad y se establecen medidas
para favorecer la igualdad de trato de la mujer en el trabajo.
GRAU PINEDA, C. Y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S.: “El impacto de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral
en el ordenamiento de la Seguridad Social: análisis de las principales medidas para compensar la brecha de género en el
sistema de pensiones”, Documentación Laboral, nº 103, 2015, pp. 145-147.
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prestación, sino que, además, su cuantía media es menor que la de los hombres9. La brecha de las
pensiones se sitúa, además, muy por encima de la brecha salarial10.

II. DESIGUALDADES EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS TRABAJADORAS EN
EL MERCADO LABORAL: REPERCUSIÓN EN EL ACCESO AL SISTEMA DE
PENSIONES
Como ya se ha señalado, desde una perspectiva formal, el Sistema de Seguridad Social no aplica
criterios diferenciados en la determinación y concesión de las pensiones de jubilación, por tanto, las
desigualdades existentes en relación a dichas pensiones son fruto de las marcadas diferencias de
participación en el mercado de trabajo de hombres y mujeres, especialmente, de las desigualdades
padecidas en el mismo por las mujeres de todas las anteriores generaciones que actualmente están
percibiendo una pensión de jubilación, o se encuentran en una edad cercana a percibirla.
Esta realidad implica que esa neutralidad respecto al sexo de las personas beneficiarias de
protección social en la vejez, no refleja una neutralidad de género, entendiendo por “género” la
categoría que hace referencia a la posición socieconómica y sociocultural de la mujer. Lo que
significa que el diseño de la estructura de nuestro sistema de Seguridad Social en materia de
pensiones de jubilación, apenas ha introducido medidas para compensar las carreras laborales
desiguales a las que se han enfrentado y se siguen enfrentado un elevado porcentaje de trabajadoras.
Por tanto, aunque resulta innegable el importante avance que en materia de igualdad de género
se ha producido en nuestro Ordenamiento Jurídico, el sistema de Seguridad Social continúa
sustentándose sobre un modelo tradicional y masculinizado de relaciones laborales, en el que priman
las carreras de cotización estables a la hora de acceder al sistema de pensiones y de determinar la
cuantía de las mismas. Como las diferencias de participación de la mujer en el mercado laboral
provocan disparidades en sus contribuciones al sistema de Seguridad Social (a consecuencia de las
diferencias en el acceso, permanencia y condiciones salariales en el empleo), la brecha de género que
arrastran durante su vida laboral activa, trasciende la misma, perpetuándose y acentuándose cuando
alcanzan el momento de la jubilación11.
Dicho de otro modo, la naturaleza eminentemente contributiva de las pensiones de jubilación
que concede la Seguridad Social, otorga implícitamente una gran importancia a la trayectoria laboral
de los trabajadores y las trabajadoras en la percepción y el cálculo de su futura pensión de jubilación.
Precisamente por ello, no podemos dejar de hacer mención a la otra cara de la moneda, esto es, las
pensiones no contributivas de jubilación, que según nuestra normativa se conceden a personas que
nunca hayan cotizado, o que no hayan cotizado lo suficiente al sistema para obtener protección,
siempre que se encuentren en situación de necesidad. Pues bien, respecto a dichas pensiones no
contributivas, el género ha sido un elemento definidor de las personas beneficiarias de las mismas,
siendo el femenino el colectivo más beneficiado de tales prestaciones (o más “perjudicado” si se mira
desde la perspectiva de que son beneficiarias de estas pensiones porque no reúnen los requisitos
necesarios para acceder a las contributivas)12. En este sentido, las mujeres constituyen el 77 % del
total de personas perceptoras de las pensiones de jubilación no contributivas13. Este porcentaje tan
desproporcionado muestra la herencia de un sistema de protección social y de un Estado de
9
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UGT: El sistema de pensiones agranda la brecha de género. Análisis de las Pensiones desde la perspectiva de género, Vicesecretaría
General - Departamento Confederal de la Mujer Trabajadora, 12 de febrero de 2018, pp. 5.
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL: Mujeres en el mercado de trabajo, mujeres pensionistas, y mujeres
migrantes en el siglo XXI, Febrero de 2019.
www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/documentos/Informe_mujeres_febrero_2019.pdf
VELA DÍAZ, R.: “La brecha salarial de género en la Unión Europea: principales estrategias adoptadas para su eliminación
desde una perspectiva comparada”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nº 132, 2017, pp. 401.
RON LATAS, R.P. y LOUSADA AROCHENA J. F.: “Pensiones no contributivas en perspectiva de género: norma y realidad”,
Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº 12, 2017, pp. 107.
Porcentaje de los años 2016 y 2017. Anuario de Estadísticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm
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Bienestar que se ha estructurado asimilando una auténtica asimetría de la ciudadanía en materia de
empleo, con la asignación clara de unos roles bien definidos para hombres y mujeres, que ni siquiera
la masiva irrupción de las mujeres en el mercado laboral en las últimas décadas ha podido aún
superar. Una realidad que debería tener en cuenta el legislador, y que muestra la necesidad de
instaurar medidas dirigidas a corregir la neutralidad normativa en materia de género, desde la
perspectiva de la protección social en la edad de jubilación.
También al hilo de lo anterior, cabe indicar que las mujeres que han permanecido en el hogar o
aquellas cuyas carreras laborales no acumulan derechos suficientes, no tienen derecho, en general, a
pensiones propias y quedan a expensas de prestaciones de menor importe, como son las pensiones
de viudedad (derechos derivados). Estas pensiones también tienen un marcado carácter femenino, es
decir, son percibidas mayoritariamente por las mujeres dado que solo causan derecho a su percibo
los cónyuges de las personas que han cotizado. Como hemos indicado con anterioridad, puesto que
la fuerza de trabajo en España ha estado tradicionalmente formada por trabajadores varones, al ser
ellos los que cotizaban, no sólo han sido los principales beneficiarios de la pensión de jubilación, sino
que al fallecer, han causado el percibo de la correspondiente pensión de viudedad al cónyuge
superviviente14.
Ante esta realidad, conviene señalar algunos de los principales factores –si bien no se agotan
aquí– que están generando las desigualdades de participación de las trabajadoras en el mercado
laboral, que se van acumulando y que desembocan en la llamada brecha pensional, especialmente
marcada para acceder a la pensión de jubilación:
a) Diferente participación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo: la existencia de
tasas más bajas de participación de las mujeres en el mercado laboral se traduce en
menores oportunidades de empleo, lo que socava su capacidad para obtener ingresos,
disminuyendo así su seguridad económica en las distintas etapas, tanto laborales, como
posteriores15. La menor tasa de ocupación de las mujeres responde en la mayoría de las
ocasiones a su papel de cuidadora del hogar, de los hijos y de los mayores. Tareas que
si bien suponen prestar un importante servicio a la sociedad en cuanto a la atención de
sus miembros más dependientes, eximiendo de alguna forma al Estado de reforzar las
políticas relacionadas con el cuidado, el sistema sin embargo, penaliza estas situaciones.
En definitiva, cuantos más años se encuentre activa la persona en el mercado laboral,
más larga es su carrera de cotización. En este sentido, tanto en la UE, como en España,
los hombres siempre han contado con una media de años como activos en el mercado
laboral superior a la de las mujeres16.
b) La mayoritaria representación de las mujeres en el empleo a tiempo parcial y en los
contratos temporales: el trabajo a tiempo parcial es un ejemplo muy gráfico de cómo
situarse en la pobreza a través del trabajo, siendo las mujeres las que constituyen la
mayoría de las personas trabajadoras a tiempo parcial17. Esta situación repercute
negativamente en el desarrollo de sus carreras profesionales, teniendo efectos
especialmente negativos a la hora de acceder a la protección social en la edad de
jubilación. La pensión contributiva de jubilación atiende a un esquema de prestación
definida, donde las bases de cotización (equivalentes aproximadamente a la
14
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SALVADOR CIFRE, C.: “La protección de la mujer en la vejez en el sistema de pensiones español”, Revista Internacional de
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27, 2018, pp. 122.
Según el Anuario de Estadísticas del año 2018 del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el nº de
trabajadores varones con contratos indefinidos a tiempo parcial fue de 401.844 mientras que el nº de trabajadoras bajo
esta misma modalidad alcanzó 544.717. Respecto al número de contratos temporales a tiempo parcial, el nº de
trabajadores fue de 2.858.577, mientras que el nº de trabajadoras alcanzó 4.172.964. Los datos ponen de manifiesto no
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778

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

remuneración bruta mensual con unos topes máximos y mínimos establecidos
legalmente) determinan el importe de la prestación a la que se causa derecho. Por ello,
a la hora de calcular el importe inicial de la pensión de jubilación, cobran especial
importancia los salarios percibidos durante la carrera laboral, especialmente los más
cercanos al momento de la jubilación. La brecha de género en los salarios derivada de
una mayor participación femenina en el mercado laboral mediante contratos a tiempo
parcial, tiene un fuerte impacto en las condiciones de acceso a la pensión de jubilación.
Cabe añadir además que el hecho de que las mujeres soporten en mayor medida el peso
del trabajo no remunerado del hogar y del cuidado de los menores, hace que tiendan a
trabajar un menor número de horas, o incluso, que sea el principal motivo de la
existencia de mujeres inactivas en el mercado de trabajo. Dado que las
responsabilidades familiares no siempre se comparten de manera equitativa, las mujeres
interrumpen más frecuentemente su carrera profesional y trabajan menos horas que los
trabajadores del sexo masculino. Esto provoca carreras profesionales peor
remuneradas. Incluso, hay mujeres que se han visto obligadas a abandonar sus empleos
ante la maternidad o la atención de familiares en situación de dependencia, frenando y
dificultando esos periodos de inactividad sus cotizaciones a los sistemas públicos de
Seguridad Social. De igual modo, el conjunto de derechos que permiten la ausencia al
trabajo o la reducción de la jornada son recursos utilizados de manera más habitual por
la mujer, lo que también puede tener una repercusión negativa en la retribución y en el
posterior acceso a las pensiones.
c) Predominio femenino en determinados sectores de ocupación: es frecuente que las
mujeres y los hombres desempeñen trabajos diferentes y en sectores diferenciados. Los
sectores laborales en los que las mujeres predominan ofrecen salarios más bajos que
aquellos en que predominan los hombres18. Además, es frecuente que trabajen en
sectores y ocupaciones donde pueden conciliar su vida laboral y familiar. Esta
diferencia de participación en las actividades productivas ha generado lo que se conoce
como segregación laboral, tanto horizontal (concentración de mujeres y hombres en
sectores y empleos específicos) como vertical (menor presencia de mujeres en puestos
directivos, conocida como techo de cristal).
d) Limitada presencia de mujeres en puestos directivos y de liderazgo: las mujeres tienen
una menor representación en los ámbitos de la política y de la economía. Incluso en
aquellos sectores en los que predomina el empleo femenino, éstas se hallan
infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad, en particular los de más alto
nivel19.
Esta realidad no es exclusiva del Estado español. En la Unión Europea la brecha entre hombres
y mujeres a partir de 65 años es de un 39 % en la retribución de las pensiones de jubilación. Por este
motivo, el Parlamento Europeo adoptó en 2017 una Resolución sobre la necesidad de una estrategia
de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones20, que reconoce en
su exposición de motivos que la brecha de género en las pensiones no es más que un reflejo de la
gran cantidad de desigualdades que experimentan las mujeres a lo largo de la vida y en su carrera
profesional. La brecha salarial provocada en particular por los fenómenos de discriminación y
segregación y por las interrupciones de la carrera profesional; las circunstancias sociales, conyugales o
familiares de quienes acceden a una pensión; así como las tareas de cuidado, que recaen de forma
18

19

20

A modo de ejemplo, cuando las mujeres se concentran en determinadas ocupaciones “feminizadas socialmente”, tales
como la limpieza, tienden a ganar menos que los hombres que tienen capacidades equivalentes pero las desarrollan en
ocupaciones predominantemente masculinas, por ejemplo, la recogida de basura.
En el año 2017, el porcentaje de mujeres que eran miembros de juntas directivas de las mayores empresas que cotizan en
bolsa en el territorio de la UE constituyó sólo el 25,3 %. En esta misma línea, únicamente el 5,5 % de los puestos de
dirección de dichas juntas fueron ocupados por mujeres. COMISIÓN EUROPEA: Report on equality between women and men in
the EU, Luxemburgo, 2018, pág. 65.
Resolución de 14 de junio de 2017. 2016/2061(INI).
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casi exclusiva sobre las mujeres y que las llevan a interrumpir reiteradamente sus carreras de
cotización y se ven obligadas con más frecuencia a recurrir al trabajo a tiempo parcial. Todos estos
elementos unidos repercuten negativamente sobre las pensiones de las mujeres, siendo necesario
combatir estos factores.
En esta misma línea, el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) reconoce que la
igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor fundamental de la UE, siendo las políticas de
igualdad de género vitales para el crecimiento, la prosperidad y la competitividad. Por ello, insta a los
Estados Miembros a reducir las desigualdades en materia de empleo y de protección social,
reconociendo que aunque la brecha de género en pensiones supone uno de los principales obstáculos
para la independencia económica de las mujeres mayores, recibe una menor atención que la brecha
salarial21.

III. PRINCIPALES REFORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
REDUCIR LAS DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN
MATERIA DE PENSIONES DE JUBILACIÓN
En la última década, algunas de las reformas de mayor calado que se han producido en nuestro
Sistema de Seguridad Social han ido sin duda enfocadas a la sostenibilidad financiera del mismo, para
reducir en la medida de lo posible el nivel de gastos, incrementando para ello las exigencias para la
acumulación de derechos. La puesta en marcha de este tipo de medidas, no parece haber tenido en
cuenta los efectos de género que producen, dificultando aún más la solución a los problemas de
desigualdad y de falta de cobertura. Nos referimos a algunas de las modificaciones introducidas por
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social, tales como el aumento del periodo de cálculo de la base reguladora, o el
endurecimiento del requisito de acceso a la jubilación con la ampliación del periodo mínimo de
cotización efectiva para acceder al porcentaje máximo de pensión. Medidas perjudiciales desde una
perspectiva de género, puesto que las trayectorias laborales de las mujeres son las más irregulares e
inestables.
Por medio de la citada Ley 27/2011 sobrevinieron cambios profundos y de grandes dimensiones
con el fin de reforzar la capacidad de respuesta del sistema a los cambios socioeconómicos, dentro
de un marco financiero estable, para garantizar la acción protectora de la Seguridad Social, así como
su suficiencia a las generaciones futuras. Con este objetivo se introdujo en su día en el Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad Social una disposición adicional quincuagésima novena,
bajo la rúbrica “Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social”22. Pues bien, como ha
puesto de relieve un sector de la doctrina, la aplicación del factor de sostenibilidad a las pensiones de
jubilación del Régimen General en su modalidad contributiva admite una lectura crítica “en clave de
género”, puesto que las variables de índole objetiva en relación con la esperanza de vida van a
reportar consecuencias negativas sobre un sector de la población, el colectivo de las mujeres. En esta
misma línea, más que un factor de “sostenibilidad” sería más preciso denominarlo “factor de
devaluación”, puesto que las generaciones del boom de natalidad de los años 1955-1975 han
adquirido muchos derechos, y mediante esta fórmula se les viene a decir que siendo cohortes muy
numerosas y habiendo cotizado en una medida muy superior a otras generaciones, sin embargo,
tendrán que aceptar un reparto decreciente en la cuantía de sus pensiones de jubilación23.

21

22
23

En línea con algunos de los avances en materia de brecha salarial, véase VELA DÍAZ, R.: “En el camino judicial correcto
en materia de brecha salarial de género en España: un avance jurisprudencial relevante”, Revista Derecho y Cambio Social, nº
55, 2019, pp. 527-533.
Posteriormente regulado en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
RAMOS QUINTANA, M.I.: “La nueva Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social: impacto
y consecuencias sobre las mujeres”, Revista de Derecho Social, nº 64, 2013, pp. 246-248.
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No obstante lo anterior, resulta de interés mencionar algunas de las principales medidas que se
han impulsado en el sistema de protección social orientadas a tratar de facilitar el acceso a las
prestaciones por parte de las trabajadoras24:

1. PERIODOS RECONOCIDOS COMO COTIZADOS
Junto con el salario, el tiempo de cotización efectiva es el factor que más influye en el nivel de
protección que se puede alcanzar en la pensión de jubilación. Ante el efecto que tiene sobre la mujer
la interrupción de la carrera profesional, esta medida está enfocada al reconocimiento de periodos de
cotización vinculados a diversas situaciones familiares.
Es el caso de los periodos reconocidos por cuidado de hijos o menores a cargo (art. 236 LGSS),
que permite el reconocimiento como cotizados de periodos en los que se haya interrumpido la
carrera de cotización como consecuencia del cuidado de un hijo o menor, durante el tiempo que
media entre los 9 meses anteriores al parto (3 en caso de adopción) y la finalización del sexto año
posterior a esta situación. Durante este periodo de tiempo, el sistema de Seguridad Social dará por
cotizados los periodos de interrupción de la actividad profesional de la madre o el padre (en caso de
controversia entre ellos se otorgará el derecho a la madre), independientemente de la causa de
extinción de la relación laboral previa. Los periodos de interrupción pueden darse de forma
continuada o discontinua durante este lapso de tiempo. El periodo reconocido como cotizado puede
ser de hasta 270 días por cada uno de los hijos o menores que se tengan, con un máximo de 5 años.
Caben también señalar los periodos de cotización asimilados por parto (art. 235 LGSS). En
aquellos casos en los que la trabajadora no hubiese disfrutado del permiso de maternidad por el parto
de alguno de sus hijos por no encontrarse en ese momento en situación de alta, el sistema de
Seguridad Social computará a efectos de la pensión de jubilación (y también de incapacidad
permanente) un total de 112 días de cotización por cada parto de un solo hijo y 14 días más por cada
hijo a partir del segundo, si el parto fuera múltiple.

2. EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS O POR CUIDADO DE OTROS FAMILIARES
Se reconoce como periodo de cotización efectiva a todos los efectos un periodo de 3 años de
excedencia para el cuidado de hijos o menores acogidos. De igual modo, el sistema de Seguridad
Social también reconoce como cotizado hasta 1 año de excedencia por cuidado de familiares de hasta
segundo grado que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse
por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida (art. 237 LGSS).
Cuando las situaciones de excedencia señaladas hubieran estado precedidas por una reducción
de jornada de trabajo, a efectos de la consideración como cotizados de los períodos de excedencia
que correspondan, las cotizaciones realizadas durante la reducción de jornada se computarán
incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido
sin dicha reducción la jornada de trabajo.

3. REDUCCIÓN DE JORNADAS POR CUIDADO DE HIJOS
Se recoge el derecho a que las personas que reduzcan su jornada de trabajo por cuidado de un
hijo o menor acogido, computen los 2 primeros años en esta situación como si hubiesen cotizado a
jornada completa. Este derecho podrá ejercerse de forma acumulada por cada uno de los hijos o
menores que se tengan sin límite de tiempo.
24

Conviene señalar que no incluimos las medidas más recientes adoptadas en materia de prestaciones de Seguridad Social
para víctimas de violencia de género. Véase un amplio análisis al respecto en MONEREO PÉREZ J.L. Y RODRÍGUEZ
INIESTA G.: “Género y Seguridad Social (I). La Seguridad Social ante las víctimas de violencia de género” Revista de Derecho
de la Seguridad Social, nº 11, 2017, pp. 15-24 y MONEREO PÉREZ J.L. Y RODRÍGUEZ INIESTA G.: “Género y Seguridad
Social (II). Nuevas propuestas de reforma de la protección a la supervivencia de la Seguridad Social derivadas de
situaciones de violencia de género” Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº 12, 2017, pp. 15-24.
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4. COMPLEMENTO POR MATERNIDAD
Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social,
a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen
del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad
permanente.
En el año 2016 se estableció un complemento por maternidad para mujeres con dos o más hijos,
con el objetivo de reconocer su aportación demográfica a la Seguridad Social a aquellas mujeres con
hijos biológicos o adoptados beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de
pensiones contributivas (art. 60 LGSS). Este complemento se aplica de forma indiferenciada a todas
las nuevas altas de pensión generadas por mujeres a partir del 1 de enero de 2016 (para pensiones de
jubilación, incapacidad permanente y viudedad). Es un complemento calculado sobre la cuantía de la
pensión, de manera que cuando se han tenido dos hijos el complemento es del 5 %, con tres hijo del
10 % y con cuatro o más hijos del 15 %. Se trata de compensar así el esfuerzo de las trabajadoras con
hijos mediante los citados incentivos económicos que ayudan a reducir la brecha de género en la
percepción de las pensiones25.
Sin embargo, aunque el objetivo que persigue resulta positivo, se ha cuestionado el diseño de
esta medida, entre otros motivos, porque se considera que no modula el nivel de ayuda en función
de la necesidad de cada caso, puesto que se aplica por igual a quienes tienen pensión mínima y
máxima, a quienes han visto interrumpida su carrera profesional o minorado su salario. De igual
modo, excluye nuevas formas de familia, como las familias monomarentales con un único hijo y a
todas las mujeres que habían causado prestaciones antes de la entrada en vigor de la norma26. Las
exclusiones establecidas, la falta de retroactividad de la medida y su carácter eventualmente
discriminatorio por falta de acomodo de esta medida a la normativa europea en materia de igualdad
de trato en el ámbito de la Seguridad Social y a la jurisprudencia de la Unión al respecto, hacen que
se trate de una medida cuestionable27.

5. COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES
Las pensiones inferiores a la pensión mínima tienen garantizado, si sus perceptores no superan
determinado límite de ingresos, un complemento de la pensión reconocida hasta alcanzar el mínimo
establecido. Puesto que son las mujeres las que de forma mayoritaria acceden a pensiones de inferior
cuantía, son a su vez las que mayoritariamente tienen derecho a estos complementos28, si bien, no
deja de ser una consecuencia de la discriminación indirecta que padecen en el mercado laboral.
Para las pensiones generadas a partir del año 2013 se limita el importe máximo de dichos
complementos, no pudiendo superar los mismos la cuantía establecida para las pensiones de
jubilación no contributiva en cada ejercicio. En definitiva, las mujeres son beneficiarias en mayor
medida de los complementos a mínimos por no tener acceso a la pensión mínima, pero en la
práctica, estos complementos están absolutamente limitados29, lo que le confiere un rango asistencial.

25
26
27

28
29

Ampliamente en GALLEGO LOSADA, R.: “El complemento de maternidad: una medida discutible para cerrar la brecha de
género de las pensiones”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, nº 403, 2016, pp. 19-54
CCOO: La brecha de género en el sistema de protección social (desempleo y pensiones), Secretaría Confederal de Políticas Públicas y
Protección Social, Marzo 2018, pp. 22.
SOLÍS PRIETO, C.: “Medidas paliativas frente a la brecha de género en materia de pensiones en España: crónica de su
insuficiencia”, Noticias Cielo Laboral, Nº 4, 2019, pp.3.
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2019/04/solis_noticias_cielo_n4_2019.pdf
De acuerdo con los datos de la Seguridad Social del año 2017, frente a los 868.756 pensionistas hombres que tienen
reconocido complemento a mínimos, son 1.567.983 las mujeres que lo tienen reconocido, casi el doble.
En este sentido VICENTE PALACIO, A.: “Los complementos de pensiones y la pensión mínima de Seguridad Social”,
Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, nº 29-30, 2012.
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6. PROTECCIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES/AS A TIEMPO PARCIAL: EL
COEFICIENTE DE PARCIALIDAD
Nuestro Sistema de Seguridad Social ha venido utilizando una fórmula para computar los
periodos de cotización de las personas con contratos a tiempo parcial que impedía en numerosas
ocasiones el acceso a las pensiones de jubilación y a otras pensiones contributivas de este colectivo,
en el que las mujeres representan una importante mayoría30.
La Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras
medidas urgentes en el orden económico y social, recoge determinadas modificaciones que se
introducen en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en la línea de mejorar la
acción protectora de la Seguridad Social aplicable a dicho colectivo. Medidas que fueron precedidas
por una importante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (de 22 de noviembre de
2012, caso Elbal Moreno) y posteriormente una Sentencia del Tribunal Constitucional (STC
61/2013) que declaraba discriminatoria la fórmula utilizada por nuestro legislador en el cómputo de
los periodos de cotización de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial, y que lesionaba el
derecho a la igualdad a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino31.
Comienza así a aplicarse el coeficiente de parcialidad y el coeficiente global de parcialidad (art.
247 LGSS) enfocado a garantizar el principio de igualdad de las personas trabajadoras, tanto a
tiempo parcial, como a tiempo completo, para evitar que se produzcan efectos desproporcionados
entre las cotizaciones realmente efectuadas y la cuantía de la prestación.
No obstante lo anterior, resulta especialmente interesante mencionar la muy reciente sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con nuestro país, concretamente, la STJUE
de 8 de mayo de 2019 (C-161/18) que aborda la prohibición de discriminaciones indirectas por razón
de sexo. Dicha sentencia, envuelta en una especial complejidad técnica, refleja claramente los
persistentes agravios de colectivos crecientes de personas trabajadoras, como las que prestan
servicios a tiempo parcial de manera general, y, especialmente, las mujeres por ser el colectivo
mayoritario. El Tribunal cuestiona la conformidad al principio de igual trato entre hombres y
mujeres en materia de seguridad social del art. 247 LGSS. En virtud del mismo, los periodos no se
computan completos, sino proporcionalmente en relación con su carácter parcial como resultado de
la aplicación del coeficiente de parcialidad citado anteriormente, que refleja el porcentaje que
representa la jornada realizada a tiempo parcial por el trabajador en relación con la realizada por un
trabajador a tiempo completo comparable. De igual modo, también se duda de la conformidad del
art. 248.3 LGSS, conforme al cual el número de días cotizados que arroje ese cálculo se incrementa
con la aplicación de un coeficiente de 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al
de los días por los que se cotizara efectivamente. Este sistema causaría efectos desfavorables en la
mayoría de los casos para el trabajo a tiempo parcial, salvo en una minoría de supuestos, en los que
resultaría neutro, tal y como señala la sentencia “cuando el coeficiente de parcialidad sea superior o
igual a dos tercios del trabajo a tiempo completo”.
En definitiva, y como acertadamente ha puesto de manifiesto un sector de la doctrina, el TJUE
desvela (o “desnuda”) discriminaciones indirectas por razón de sexo, que tienen una notable
incidencia en la devaluación o inestabilidad de la seguridad económica de grupos muy nutridos de
personas trabajadoras, tanto en virtud de condiciones de empleo precarizadas (trabajo a tiempo

30

31

De hecho, como ha puesto de manifiesto un sector de la doctrina, “el factor de sostenibilidad” introducido en su día en
nuestro Sistema de Seguridad Social debió incorporar elementos de corrección para mujeres con largas carreras
profesionales con trabajo a tiempo parcial cuando tales periodos derivan de la atención y cuidado de familiares o el
cuidado de niños”. Vid. RAMOS QUINTANA, M.I.: “La nueva Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social: impacto y consecuencias sobre las mujeres”, op. cit., pp. 249.
A la mencionada sentencia del TC se añadieron posteriormente otras de dicho Tribunal tales como las sentencias 71/2013
y 72/2013 de 8 de abril, y 116/2013 y 117/2013, de 20 de mayo.
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parcial), cuanto atendiendo a su sexo-género (condición de mujer y/o madre), y que se perpetúan en
las legislaciones “soberanas nacionales”32.
En general, las distintas medidas adoptadas que hemos señalado tratan de atenuar y compensar
las consecuencias de las diversas interrupciones que sobre las trayectorias laborales de las
trabajadoras ejercen la asunción de las responsabilidades maternales y de cuidado en el hogar, entre
otras, si bien, a la luz de los datos cualitativos y cuantitativos actuales, resultan insuficientes. Por
tanto, pese al “supuesto” avance legislativo que suponen estas medidas (aunque no todas, si tenemos
en cuenta que algunas son cuestionables o ante la última sentencia del TJUE en relación con el
coeficiente de parcialidad recogido en la LGSS), nuestro sistema de protección social debe seguir
avanzando para que el principio de igualdad por razón de género impregne todas sus actuaciones.

IV. BRECHA DE GÉNERO EN LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE
JUBILACIÓN EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DE LOS ÚLTIMOS
AÑOS
1. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE
JUBILACIÓN
Uno de los aspectos más destacables del sistema de pensiones en España es la elevada
representación masculina en el colectivo de pensionistas de jubilación, respecto a las mujeres.
La siguiente tabla muestra el número de beneficiarios de la pensión contributiva de jubilación
por sexo durante los últimos años:
Número de pensiones contributivas de jubilación (media anual)
Total
Hombres
% Hombres
Mujeres
% Mujeres
2008
4.936.800
3.190.500
65 %
1.746.300
35 %
2009
5.038.900
3.246.900
64,5 %
1.792.000
35,5 %
2010
5.140.554
3.303.354
64,3 %
1.837.200
35,7 %
2011
5.246.241
3.363.232
64,2 %
1.882.875
35,8 %
2012
5.330.195
3.406.868
64 %
1.923.213
36 %
2013
5.451.465
3.474.673
63,8 %
1.976.681
36,2 %
2014
5.558.964
3.530.934
63,6 %
2.027.935
36,4 %
2015
5.641.908
3.568.556
63,3 %
2.073.268
36,7 %
2016
5.731.952
3.605.892
63 %
2.125.985
37 %
2017
5.826.123
3.642.247
62,6 %
2.183.808
37,4 %
Tabla 1: Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Anuario de Estadísticas del Ministerio (2008 a
2017) (http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm)
Elaboración propia

Como se puede comprobar ante los datos que se desprenden de la tabla en lo que respecta a la
pensión de jubilación, que es la figura que sin duda presenta una relación de contributividad más
directa de las del conjunto de prestaciones del sistema, la presencia de la mujer es sensiblemente
inferior, limitándose en el año más reciente mostrado al 37,4 % del total. Por tanto, la proporción de
mujeres mayores españolas que perciben pensiones contributivas de jubilación es todavía pequeña
comparada con la de los hombres.
Las consecuencias de la exclusión y de las diferencias de participación en el mercado de trabajo
que han padecido las trabajadoras durante generaciones, quedan reflejadas claramente en la
actualidad. Por ello, muchas mujeres no han generado derechos a una pensión contributiva de
jubilación, accediendo sólo a una pensión propia cuando pierden a su cónyuge o pareja, aunque no
32

MOLINA NAVARRETE, C.: “Identidad europea, brechas de género y protección social: el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea desnuda persistentes discriminaciones indirectas por razón de sexo”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, nº
435, junio 2019, pp. 8. Véase en este artículo un interesante comentario de la citada sentencia junto con otra de especial
relevancia en relación a Francia (STJUE de 8 de mayo de 2019, C-486/1) ambas respecto a la prohibición de
discriminaciones indirectas por razón de sexo.
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podemos olvidar que las cuantías de las pensiones de viudedad son más reducidas que las de
jubilación.

2. DIFERENCIAS EN LOS IMPORTES MEDIOS POR PENSIÓN CONTRIBUTIVA DE
JUBILACIÓN
Para detectar las posibles brechas de género que se están produciendo en las pensiones de
jubilación, resulta fundamental analizar las cuantías medias percibidas por mujeres y hombres. Esto
permite evidenciar uno de los problemas que más afecta y preocupa al colectivo de personas
pensionistas en la actualidad, que no es otro que la suficiencia de la pensión de jubilación.
La siguiente tabla muestra el importe medio de la pensión de jubilación por sexo durante los
últimos años:
Importe medio de las pensiones de jubilación, según sexo, en euros/mes
Diferencia
Total
Hombres
Mujeres
M/H
2008
814,51
950,99
565,19
-385,80
2009
854,12
998,56
592,42
-406,14
2010
884,07
1.034,15
614,24
-419,91
2011
915,24
1.070,95
637,13
-433,82
2012
946,35
1.106,65
662,42
-444,23
2013
979,52
1.143,32
691,61
-451,71
2014
999,80
1.165,05
712,09
-452,96
2015
1021,19
1.188,35
733,48
-454,87
2016
1.042,65
1.211,19
756,80
-454,39
2017
1.063,50
1.232,83
781,10
-451,73
Tabla 2: Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Anuario de Estadísticas del Ministerio (2008 a
2017) (http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm)
Elaboración propia

Como se puede comprobar, los resultados mostrados indican que actualmente existe una mayor
desigualdad en términos de pensión media de jubilación entre las mujeres que entre los hombres. Por
tanto, las desigualdades de género en los importes medios por pensión de jubilación de hombres y
mujeres siguen siendo muy significativos.
De manera más concreta, los ingresos medios que han percibido las mujeres pensionistas en los
últimos años representan un 60 % de la pensión media que perciben los hombres. Es decir, las
mujeres perceptoras de la pensión de jubilación están accediendo a una cuantía próxima a la mitad de
la que perciben los hombres, con un importe aproximado de 450€ menos respecto de los ingresos
masculinos.

3. DIFERENCIAS EN LOS IMPORTES MEDIOS DE LA PENSIÓN CONTRIBUTIVA DE
JUBILACIÓN, SEGÚN TRAMO DE CUANTÍA MENSUAL
El análisis de los importes medios de la pensión contributiva de jubilación según el tramo de
cuantía mensual, por sexo, nos permite visualizar quienes acceden mayoritariamente a las pensiones
de cuantías más altas y quienes a las cuantías más bajas.
La siguiente tabla muestra el número de pensiones contributivas de jubilación, según tramos de
cuantía mensual y por sexo con los datos más actuales al respecto, dado que las cuantías de los
diferentes tramos van modificándose cada año.
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Número de pensiones contributivas de jubilación, según
tramos de cuantía mensual, por sexo (media anual)
2017
Hombres
3.642.247
Total
Mujeres
2.183.808
Hombres
48.792
hasta 150 €
Mujeres
41.720
Hombres
139.734
de 150,01
a 500 €
Mujeres
602.740
Hombres
694.395
de 500,01
a 707,69 €
Mujeres
854.080
Hombres
476.391
de 707,70
a 800 €
Mujeres
98.964
Hombres
579.302
de 800,01
a 1.100 €
Mujeres
182.749
Hombres
615.540
de 1.100,01
a 1.500 €
Mujeres
160.457
Hombres
313.717
de 1.500,01
a 1.800 €
Mujeres
79.903
Hombres
165.648
de 1.800,01
a 2.000 €
Mujeres
39.018
Hombres
588.089
de 2.000,01
a 2.573,71 €
Mujeres
115.446
Hombres
20.638
más de 2.573,71 €
Mujeres
8.732
Tabla 3: Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Anuario de Estadísticas del Ministerio 2017
(http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/contenidos/anuario.htm)
Elaboración propia

Como se puede comprobar, las mujeres tienen una presencia muy mayoritaria en los tramos más
bajos de las pensiones en comparación con la presencia masculina. Entre las perceptoras de
pensiones por debajo de los 707,70 euros, las mujeres pensionistas representan el 68 % (1.498.450)
del total de pensiones de jubilación concedidas a mujeres. Por el contrario, en este mismo tramo, los
hombres representan el 24 % (882.921) del número total de pensiones de jubilación otorgadas a
hombres. Resultados que también se pueden traducir del siguiente modo: del total de pensionistas
(hombres y mujeres) que perciben pensiones de jubilación por debajo de los 707,70 euros, las
mujeres representan el 62 %. Este porcentaje se acentúa aún más en las pensiones inferiores a los
500,01 euros, puesto que del total de pensionistas que perciben pensiones de jubilación por debajo
de dicho importe, el porcentaje de mujeres alcanza el 77 %.
A partir de la cuantía de 707,70 euros, las cifras se invierten por completo, siendo los hombres
quienes perciben el número más elevado de pensiones de mayor importe, con una diferencia
abrumadora. En este sentido, cabe resaltar los porcentajes que representan los pensionistas varones
en estos tramos de cuantía más elevada:
 Del total de personas perceptoras de las pensiones comprendidas entre los 1.100,01 y
los 1.500 euros, los hombres representan el 79 %.
 Del total de personas perceptoras de las pensiones comprendidas entre los 1.500,01 y
los 1.800 euros, los hombres representan también el 79 %.
 Del total de personas perceptoras de las pensiones comprendidas entre los 1.800,01 y
los 2.000 euros, los hombres representan el 80 %.
 Del total de personas perceptoras de las pensiones comprendidas entre los 2.000,01 y
los 2.573,71 euros, los hombres representan el 83 %.
 Del total de personas perceptoras de las pensiones cuya cuantía supera los 2.573,71
euros, los hombres representan el 70 %.
786

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

V. CONCLUSIONES
Los datos que en la actualidad muestra nuestro Sistema de Seguridad Social en materia de
pensiones de jubilación, son una réplica de las desigualdades de participación en el mercado laboral y
de las trayectorias profesionales diferenciadas de las mujeres durante décadas (carreras de cotización
más discontinuas, mayor porcentaje de trabajo a tiempo parcial, brecha salarial, etc.). Es decir, la
brecha en las pensiones es un reflejo de la gran cantidad de desigualdades que experimentan las
mujeres a lo largo de la vida y en su carrera profesional, lo que requiere una estrategia que aborde
todos los problemas de fondo para combatirla. Una estrategia que no debe limitarse a abordar la
brecha de género de manera aislada, sino las diversas causas que subyacen a la misma, además de
reestructurar los propios sistemas de pensiones en lo que sea necesario.
El diseño de nuestro Sistema de Seguridad Social de mediados del siglo pasado y en los
posteriores años del periodo democrático, no estableció diferencias formales entre hombres y
mujeres, pero se construyó sobre una concepción normativa de la sociedad que ha generado graves
brechas de género, al favorecer las carreras de cotización largas, continuadas y con salarios más
elevados, provocando así una especial ventaja a favor de los trabajadores varones que hoy forman
parte de la población jubilada. Sin embargo, el legislador no puede obviar dos de los principios en los
que debe sustentarse el Sistema de Seguridad Social, especialmente en materia de pensiones,
claramente señalados además en nuestro texto constitucional: el principio de universalidad y el de
suficiencia económica. Sin embargo, las mujeres trabajadoras son las que más dificultades presentan
para acceder al ámbito contributivo de jubilación, y cuando acceden, lo hacen en condiciones de
desventaja.
De hecho, algunas de las reformas legislativas acometidas en los últimos años como la entrada
del factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social, no han tenido en cuenta la posición de
debilidad estructural con que las mujeres acceden y accederán a las prestaciones de la Seguridad
Social, en particular, a la pensión de jubilación.
La brecha de género que las trabajadoras arrastran durante su vida laboral tiene un impacto
directo, tanto sobre la mayor dificultad para acceder a las pensiones de jubilación, como sobre las
cuantías de las mismas. Por ello, la pensión media percibida por las mujeres en el año 2017 (781,10
euros/mes) es un 37 % menor que la que perciben los hombres (1.232,83). De esta forma, no es
casual que, en la actualidad, haya un mayor número de mujeres beneficiarias de la pensión no
contributiva de jubilación que hombres. Y si bien se aprecia una evolución positiva durante los
últimos años, como consecuencia, principalmente, del incremento de la presencia femenina en el
empleo, así como del efecto de algunas medidas que se han impulsado desde el sistema de Seguridad
Social, resulta todavía insuficiente para la completa eliminación de la brecha de género en materia de
pensiones contributivas.
En consecuencia, para alcanzar una mayor equidad se precisan nuevas y definitivas reformas
legislativas del sistema de pensiones y de la regulación laboral para adecuarlos a las legítimas
demandas de igualdad que reclama la sociedad, contribuyendo así a mercados de trabajo más
equilibrados, tanto en los Estados como en el conjunto de la UE33.
Una equiparación en las condiciones de participación laboral entre mujeres y hombres resulta
fundamental para que las nuevas generaciones puedan acceder de manera igualitaria a la protección
social, y más específicamente, a la pensión de jubilación. Resulta para ello especialmente importante
la posibilidad de acreditar de una manera justa los periodos dedicados al cuidado familiar y la lucha
contra la brecha salarial persistente en nuestro mercado de trabajo, entre otras cuestiones. En
definitiva, la brecha persistente en el ámbito de las pensiones de jubilación sólo puede desaparecer si
se alcanza la igualdad plena entre hombres y mujeres en su participación en el mercado laboral, junto
con una regulación adecuada del sistema de Seguridad Social que promueva la equidad.
33

MOLINA NAVARRETE, C.: “Identidad europea, brechas de género y protección social: el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea desnuda persistentes discriminaciones indirectas por razón de sexo”, op. cit, pp. 12.
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Profesora Titular Área de Dº del Trabajo y de la Seguridad Social
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I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. LA DESIGUALDAD POR RAZÓN
DE GÉNERO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resulta una realidad incontestable a estas alturas las diferencias existentes entre mujeres y
hombres en el mercado de trabajo, Estas diferencias ponen de relieve que el modelo tradicional,
basado en el clásico reparto de roles entre el varón, como trabajador y sustentador económico de la
unidad familiar, y la mujer, responsable de las tareas de cuidado y del trabajo doméstico no
remunerado, no se ha visto superado en su totalidad, pese al proceso de incorporación generalizada
de la mujer al ámbito laboral.
Así, elementos como la brecha salarial, que va incrementándose a medida que aumenta la edad
de la mujer (de media necesita trabajar aproximadamente unos 11 años más que un hombre para
tener derecho a igual pensión de jubilación), la mayor tasa de desempleo, el índice más elevado de
temporalidad y parcialidad en el caso de las trabajadoras, la segregación horizontal, con sectores de
actividad claramente feminizados, generalmente relacionados con los roles tradicionalmente
atribuidos a las mujeres (educación, cuidados…) y en muchas ocasiones escasamente retribuidos; la
segmentación vertical del mismo (el famoso “techo de cristal) caracterizan, con carácter general, la
presencia de las mujeres en el ámbito laboral.
Lejos de desaparecer o atenuarse cuando se produce el retiro de la vida laboral activa, estas
diferencias no sólo se mantienen sino que se acentúan, debido a la propia configuración de nuestro
sistema de Seguridad Social. Éste, basado en el principio de contributividad, aparece sustentado
también sobre ese modelo tradicional y masculinizado de relaciones laborales, con un prototipo de
relación de trabajo de carácter indefinido y a jornada completa, en el que, por tanto, se siguen
primando las carreras de cotización estables a la hora de reconocer el derecho a las prestaciones y de
determinar la cuantía de las mismas. Y es que, el avance que en materia de igualdad de género ha
experimentado nuestro ordenamiento jurídico, no ha implicado un cambio en profundidad de las
bases en las que se asienta nuestro sistema de Seguridad Social1, encontrándonos aún lejos de
alcanzar una adecuada implementación del principio de igualdad por razón de género en este ámbito.
De la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU se desprende la obligación de los
Estados de establecer las condiciones necesarias para fomentar el trabajo decente y una protección
social adecuada y suficiente para atender las situaciones de necesidad, compromiso éste que adquiere

1

Vid. BENITO BENÍTEZ, M.A.: “La respuesta a la sostenibilidad del sistema español de Seguridad Social en clave de
género”. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo”. Volumen 4, nº 1, 2016.
Pág. 4.
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una particular dimensión en el caso de las mujeres2. Resulta necesario que éstas posean sus propios
recursos como instrumento imprescindible para alcanzar su independencia, recursos en forma de
salarios adecuados mientras se encuentran en activo y a través de un sistema de protección social que
garantice esa protección de manera suficiente para hacer frente a las situaciones de necesidad que
puedan afectarles, especialmente cuando se produce el retiro de la vida laboral activa.
Así pues la posición de desigualdad que las mujeres sufren en el ámbito laboral se proyecta en el
ámbito de la Seguridad Social, una desigualdad ésta que muestra su cara más evidente cuando
hablamos de las pensiones.
En este sentido, el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) reconoce que, pese a
que la brecha de género en pensiones constituye uno de los principales obstáculos para la
independencia económica de las mujeres mayores, viene recibiendo una menor atención que la
brecha salarial, por lo que insta a los Estados Miembros y a la Comisión Europea a que pongan en
marcha mecanismos para corregir esta realidad, mecanismos que han de orientarse tanto al ámbito
preventivo actuando en el mercado de trabajo, como al ámbito reparador, mediante la articulación de
medidas específicas en el sistema de Seguridad Social que reduzcan las diferencias en materia de
pensiones. Por su parte, el Parlamento Europeo, en Resolución de 14 de julio de 2017, vino a
establecer la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en
materia de pensiones incidiendo, para ello, en la reducción de la brecha salarial y en la lucha contra la
segregación horizontal y vertical en el mercado laboral y las desigualdades en el desarrollo de la
carrera profesional de mujeres y hombres.
Y en nuestro país, el Pacto de Toledo, en su Recomendación nº 17 relativa a “Mujer y
Protección Social” reconoce la necesidad de tener en cuenta la dimensión de género en materia de
pensiones e impulsar instrumentos correctores de la brecha de género prestacional, con el objetivo
de compensar en el ámbito de la Seguridad Social el esfuerzo realizado por las mujeres
permitiéndoles generar derechos propios3.
Pese a esta aparente toma de conciencia por parte de las instituciones y poderes públicos, la
realidad nos arroja un panorama bien distinto. Baste como ejemplo el hecho de que aunque las
mujeres pensionistas en nuestro país superan a los hombres, en la mayoría de los casos –como
reflejo del ya mencionado modelo tradicional de relaciones laborales– no perciben una pensión por
derecho propio, sino en cuanto derecho derivado de las cotizaciones de sus cónyuges4. Por otra
parte, en relación a la cuantía de la pensión recibida, la brecha de las pensiones se sitúa muy por
encima de la brecha salarial (la pensión media de las mujeres es en torno a un 35 % inferior a la de
los hombres5). Cierto es que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo6 se va a traducir en
un aumento progresivo del número de beneficiarias de la pensión de jubilación, aunque en la mayoría
de las ocasiones esta paulatina aproximación entre mujeres y hombres en el ámbito subjetivo de la
pensión es –y va a seguir siendo– más cuantitativa que cualitativa.
2

3
4
5

6

Así entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el nº 1 aboga por la erradicación de la pobreza en todas sus formas; el
nº 5 busca el empoderamiento de las mujeres y las niñas; y el ODS nº 8 persigue el fomento del trabajo decente y de una
protección social suficiente.
Vid. VICENTE PALACIO, A.: “En busca de la igualdad material de las mujeres: igualdad formal y medidas de acción
positiva en materia de Seguridad Social”. Lan Harremanak, nº 25, 2012. Pág. 228.
Sólo un 42 % de las mujeres perciben una pensión propia, frente al 87 % de los hombres.
Vid. Informe “Mujeres en el mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el siglo XXI”. Ministerio de
Trabajo,
Migraciones
y
Seguridad
Social.
Febrero
de
2019
(http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/documentos/Informe_mujeres_febrero_2019.pdf (consultado el
20 de marzo de 2019).
La cuantía media de la pensión de los hombres se sitúa en 1.202,52 €/mes, mientras que la de mujeres en 781,63 €/mes.
Centrando los datos en la pensión de jubilación (eliminando, por tanto, la distorsión que deriva del hecho de que las
mujeres son mayoritariamente las beneficiarias de la pensión de viudedad, de cuantía inferior por la propia naturaleza de
esta prestación), los datos muestran una situación similar, siendo la pensión media de los hombres de 1.305,99 €/mes,
frente a los apenas 850,99 €/mes en el caso de pensionistas mujeres (brecha de género del 34,84 %).
En 2007, la brecha género en las nuevas afiliaciones al sistema de Seguridad Social se situaba en un 16,6 % y en mayo de
este año 2019 la diferencia se ha reducido al 6,97 %. Datos Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad social,
Afiliaciones a la Seguridad Social. Mayo 2019.

790

Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible

Y es que de la consideración del período total de cotización y de las bases acreditadas para
determinar el nacimiento del derecho y la cuantía de la pensión –elementos propios del modelo
contributivo– se derivan consecuencias evidentes tanto en el acceso como en la intensidad de la
protección dispensada por nuestra Seguridad Social a las mujeres. Éstas, con, por lo general, carreras
de cotización más cortas e inestables y con salarios más bajos, cuando no quedan directamente
excluidas de la protección contributiva del sistema7, en el mejor de los casos, como decimos, acceden
a pensiones de cuantía más baja, alejadas en muchas ocasiones de la exigencia constitucional de
suficiencia8.
En los últimos años han sido varias las medidas adoptadas por el legislador con el objetivo de
compensar –parcialmente– los efectos perniciosos que la situación de las mujeres en nuestro
mercado de trabajo genera en la protección que les dispensa el sistema de Seguridad Social. Sin
embargo, pese a estos remedios legales, las reformas más recientes operadas en el ámbito concreto
de la pensión de jubilación –caracterizadas por el endurecimiento de los requisitos exigidos a las
personas beneficiarias para el acceso tanto al derecho como a la cuantía máxima de la misma– lejos
de contribuir a la reducción de las desigualdades por razón de género, han venido a agrandar esas
diferencias, generando, así, efectos especialmente perniciosos para las mujeres9.

II. LAS ÚLTIMAS REFORMAS DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL
CONTEXTO DE CRISIS ECÓNOMICA: UN RETROCESO EN MATERIA DE
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL
Como decimos, la incertidumbre sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones,
acrecentada por el contexto de crisis económica de los últimos años, ha tenido una destacada
incidencia en el proceso de implementación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el
ámbito de la Seguridad Social. Y es que, pese a la indudable perspectiva de género que ha de estar
presente en cualquier actuación tendente garantizar la sostenibilidad del sistema, esta dimensión no
ha sido tenida en cuenta en las últimas reformas.
Si hemos de destacar una característica que identifique, con carácter general, a las modificaciones
operadas en los últimos años, la misma no puede ser otra que la del fortalecimiento del principio de
contributividad del sistema, a costa del sacrificio de buena parte de sus rasgos solidarios10 –que, no
hemos de olvidar, han de constituir la base de cualquier sistema de Seguridad Social–. Este
reforzamiento del carácter contributivo, en muchas ocasiones, está dando lugar a un alejamiento de
dos principios básicos de nuestra Seguridad Social consagrados constitucionalmente, como son el de
universalidad y el de suficiencia protectora11 lo cual, en la práctica, puede traducirse en la expulsión

7

8

9
10
11

Un interesante análisis del nivel no contributivo desde un enfoque de género en RON LATAS, R.P. y LOUSADA
AROCHENA, J.F.: “Pensiones no contributivas en perspectiva de género: norma y realidad”. Revista de Derecho de la Seguridad
Social, nº 12, 2017. Págs. 105 a 121.
Así se refleja en el hecho de que el 30,3 % de las pensiones contributivas percibidas por mujeres tienen reconocido
complemento a mínimos, frente al 17,7 % de las percibidas por hombres. Vid. Informe “Mujeres en el mercado de
trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el siglo XXI”, cit.
Las mujeres tienen una presencia mayoritaria en los tramos más bajos de las pensiones, representando el 73,57 % de
quienes perciben pensiones por debajo de los 500 € mensuales y prácticamente el 70 % en el caso de pensiones inferiores
a 700 €/mes. A partir de este tramo las cifras se invierten y son los hombres quienes mayoritariamente perciben pensiones
a partir de los 700 €. Vid. Informe “El sistema de pensiones agranda la brecha de género (Análisis de las Pensiones desde
la perspectiva de género)”. UGT, febrero 2018.
Vid. CEBRIÁN LÓPEZ, I. y MORENO RAYMUNDO, G.: Tiempo cotizado, ingresos salariales y sus consecuencias para las
pensiones: diferencias por razón de género al final de la vida laboral”. Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 2, 2015. Pág. 312.
Vid. BALLESTER PASTOR, M.A.: “Reformas en materia de protección social e impacto de género: un estudio crítico”.
Revista de Derecho Social, nº 112, 2011. Pág. 76.
De “constante pugna” entre los principios de igualdad y de contributividad lo califica Vid. BENITO BENÍTEZ, M.A.: “La
respuesta a la sostenibilidad del sistema español de Seguridad Social…”, op. cit.3.
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de las mujeres trabajadoras al ámbito no contributivo de protección, ante la imposibilidad de cumplir
los requisitos establecidos para acceder a las prestaciones contributivas12.

1. LAS REFORMAS EN POSITIVO: LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN MATERIA DE
IGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Pese a esta valoración inicial, es cierto que en los últimos años se han adoptado diversas medidas
directamente vinculadas con la igualdad entre mujeres y hombres, con el objetivo de reducir la
brecha de género existente el sistema de Seguridad Social en general y, particularmente, en nuestro
sistema de pensiones; medidas éstas de acción positiva, dirigidas principalmente a facilitar el acceso a
las prestaciones de las trabajadoras, atenuando los efectos que sobre la carrera de seguro tienen las
interrupciones de la vida laboral derivadas de la asunción de responsabilidades familiares, en la
práctica mayoritariamente asumidas por las mujeres13. Pero, sin negar sus efectos positivos, se trata
con carácter general, de medidas parciales, insuficientes, de alcance limitado y cuyos efectos en el
objetivo de disminuir la desigualdad por razón de género en nuestro sistema de Seguridad Social son
más que discretos14.
Así, entre estas medidas pueden señalarse:
A) La asimilación a períodos de cotización efectiva de tiempos de suspensión de la relación de
trabajo por motivos derivados de la asunción de responsabilidades familiares
1) El reconocimiento como cotizados de 112 días (14 más por cada hijo a partir del segundo) en
los casos de parto, cuando la mujer no hubiese cotizado durante ese tiempo, reconocimiento que se
produce a efectos de acceder a pensiones contributivas de jubilación e IP (art. 235 LGSS). Se
reconocen, pues, cotizaciones por el simple hecho del parto en los casos en que la mujer no se
encontrase en ese momento en situación de alta que le permitiera acceder a una prestación de
maternidad15.
2) El reconocimiento de los denominados “beneficios por cuidado de hijos” (art. 236 LGSS),
computándose como cotizado el período en el que se haya interrumpido la cotización a causa de la
extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones por desempleo, cuando
tales circunstancias se hayan producido entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres
meses anteriores a la adopción o acogimiento permanente de un menor, y la finalización del sexto
año posterior a dicha situación. El período computable como cotizado, que se reconocerá sólo a uno
de los progenitores (en caso de controversia se otorgará a la madre16), será como máximo de 270 días
por hijo/a o menor adoptado o acogido, sin que en ningún caso pueda ser superior a la interrupción
real de la cotización y con un máximo de cinco años.
12

13

14

15
16

Esta situación ya fue puesta de relieve por el Parlamento Europeo que, en Resolución de 10 de marzo de 2015, sobre los
progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 (2014/2217 (INI), donde se señala la
necesidad de “reducir la diferencia entre mujeres y hombres por lo que respecta a los salarios y las pensiones”, destacando
el aumento de mujeres en situación de pobreza y exclusión, particularmente grave en el caso de mujeres de edad avanzada.
Interesante resulta a este respecto el análisis que realiza RIVAS VALLEJO, P.: “Las prestaciones de género en las
prestaciones de la Seguridad Social”, en AA.VV. (dirs. Monereo Pérez, J.L. y Rodríguez Iniesta, G.): Tratado de Derecho de la
Seguridad Social. Laborum, Murcia, 2017. Págs. 485 y ss.
Da la sensación de que el legislador, consciente de las consecuencias que en materia de igualdad por razón de género
derivaban de las reformas operadas en el régimen jurídico de la pensión de jubilación, quisiera “lavar la cara con una
cantidad importante de propaganda legislativa en cuestiones de igualdad de mujeres y hombres”. Vid. LOUSADA
AROCHENA, J.F.: “La reforma de la Seguridad Social desde una perspectiva de género”. Aequalitas: Revista jurídica de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, nº 31, 2012. Pág. 35. El alcance limitado de este conjunto de medidas es
puesto de relieve por GRAU PINEDA, C. y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S.: “EL impacto de las medidas de conciliación de la
vida laboral y familiar en el ordenamiento de la Seguridad Social: análisis de las principales medidas para compensar la
brecha de género en el sistema de pensiones”. Documentación Laboral, Nº 103, 2015. Pág. 154.
Vid. VICENTE PALACIO. A. “En busca de la igualdad material…”, op. cit. pág. 226.
Para algunas opiniones, este reconocimiento preferente del beneficio a la madres supone una perpetuación del reparto de
roles, en lugar de promover la corresponsabilidad. Vid. BLÁZQUEZ AGUDO, E.M.: “Trabajo de las mujeres y protección
social”, en AA.VV.: El futuro del trabajo: cien años de la OIT. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Madrid,
2019. Pág. 180.
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Estos períodos presuntos de cotización se van a tener en cuenta para todas las prestaciones
–excepto para las prestaciones y los subsidios por desempleo– y a todos los efectos, salvo para la
acreditación de la carencia, lo que constituye el principal punto débil de esta medida, al suponer una
limitación importante de su alcance, principalmente en el caso de las carreras de cotización más
inestables, como las de las mujeres en las que precisamente este requisito, el de la carencia, es el que
puede determinar la exclusión de las mismas de la protección contributiva del sistema17.
3) El reconocimiento como períodos de cotización efectiva a todos los efectos de los tres años
de excedencia para el cuidado de hijos o menores acogidos y del primer año de los dos de excedencia
previstos para el cuidado de familiares que, por razones de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad, no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida (art. 237
LGSS). Además, los períodos en que el/la trabajador/a permanezca en situación de excedencia que
excedan de los considerados como de cotización efectiva se consideran como de asimilación al alta
para el acceso a las prestaciones, salvo para la IT, maternidad y paternidad.
Pese a la finalidad perseguida por el legislador con esta medida –compensar las lagunas de
cotización en las carreras de seguro de las mujeres derivadas de las interrupciones de su vida laboral,
en tanto que son ellas quienes, de manera mayoritaria, asumen las labores de cuidado de hijos y
familiares, y facilitarles el acceso a las prestaciones de Seguridad Social– no puede dejar de llamarse la
atención sobre el riesgo de abandonos de larga duración de las carreras profesionales por razones de
cuidado de familiares que este tipo de beneficios pueden tener para las mujeres18. Resulta
fundamental, pues, junto a la existencia de medidas de acción positiva como ésta que compensen el
desequilibrio de partida de las mujeres, seguir incidiendo en el objetivo de la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres como único medio para la consecución de una igualdad real.
4) El reconocimiento como cotizada de la totalidad de la jornada en los casos de reducción de la
misma por guarda legal (arts. 237.3 párrafo 1º LGSS) a efectos de las prestaciones por jubilación,
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad:
 Durante los dos primeros años si es para el cuidado de menores de 12 años.
 Durante un año si es para atender a otros familiares hasta el segundo grado o
discapacitados.
Resulta evidente el alcance positivo pero limitado de esta medida, puesto que, en muchos casos,
la reducción de jornada excederá de los dos años en el supuesto de cuidado de menores o de un año
en caso de otros familiares. La limitación temporal del beneficio determina, así, que sólo se palíen de
manera muy parcial las consecuencias negativas que sobre el derecho a una pensión futura derivan de
la decisión –mayoritariamente femenina– de reducir la jornada de trabajo para atender
responsabilidades familiares.
5) El reconocimiento como incrementadas hasta el 100 % de las cotizaciones realizadas durante
los períodos de reducción de jornada para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave, a efectos de las prestaciones por jubilación, IP, muerte y supervivencia,
maternidad, paternidad e incapacidad temporal (art. 237.3, párrafo 2º LGSS).
6) Por lo que respecta a las víctimas de violencia de género, se reconoce como cotizado del
período de suspensión del contrato de trabajo para hacer efectivo su derecho a la protección integral
(con un máximo de 6 meses prorrogables judicialmente hasta un máximo de 18), aunque no se tiene
en cuenta a efectos de las prestaciones de IT. Con esta medida el legislador pretende paliar los
efectos negativos que la suspensión de la relación laboral pueda tener en la carrera de seguro de las
víctimas. No obstante, el verdadero problema con el que pueden encontrarse sus potenciales
beneficiarias, y que puede limitar la eficacia práctica de la medida, reside en la pérdida de ingresos
17

18

Se exige, como se ha señalado, que se haya producido la interrupción de la cotización, con lo cual quedan fuera del
beneficio quienes, por atender precisamente al cuidado de la familia, no se incorporan al mercado de trabajo con
anterioridad al embarazo, adopción o acogimiento. Vid. LOUSADA AROCHENA, J.F.: “La reforma de la Seguridad Social
desde una perspectiva de género”, op. cit. Pág. 37.
Vid. BALLESTER PASTOR, M.A.: “Reformas en materia de protección social e impacto de género…, op.cit. Pág. 68.
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que el ejercicio de ese derecho a la suspensión del contrato conlleva para la víctima, pese a su
consideración como situación legal de desempleo y a la posibilidad de acceder a la correspondiente
prestación, reducción de ingresos que, en muchos casos, puede hacer imposible su disfrute.
7) Y recientemente, el RD ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la educación ha vuelto
a recuperar la financiación (a cargo del IMSERSO) de las cuotas del convenio especial de los
cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia. Se trata ésta de una medida
de particular trascendencia desde la perspectiva de género, en cuanto este colectivo de cuidadores no
profesionales, tal y como queda establecido de manera expresa en la Exposición de Motivos del RDley, está integrado mayoritariamente por mujeres que, en muchos casos, se ven abocadas a abandonar
su puesto de trabajo, interrumpiendo, por tanto, su carrera de cotización, para cuidar de la persona
dependiente.
B) La desaparición del Régimen Especial de Seguridad Social de Empleadas de Hogar
En este breve análisis de las medidas introducidas por nuestro legislador en el sistema de
Seguridad Social con el objetivo de ir reduciendo el desequilibrio por razón de género presente en el
mismo, resulta preciso señalar también la integración desde 2012 del colectivo de empleadas/os de
hogar en el Régimen General de la Seguridad Social19, una integración que, pese a constituir una
reivindicación demandada durante años y resultar necesaria y positiva, no ha venido a solucionar los
problemas que plantean las relaciones de trabajo de servicio doméstico20. Además de la exclusión de
la protección por desempleo de la acción protectora de este Sistema Especial, el mantenimiento de
los altos niveles de empleo sumergido pone de relieve la existencia también en este ámbito de un
foco de importante discriminación indirecta dentro de nuestro sistema de Seguridad Social.
C) El reconocimiento del trabajo en negocios familiares
Prevista en la actualidad en la Disposición Adicional vigésimo sexta LGSS21, la Ley 27/2011
incorporó esta medida dirigida a reconocer el trabajo desarrollado principalmente por las mujeres en
negocios familiares. En este sentido, se establece que, cuando uno de los cónyuges haya
desempeñado, durante el tiempo de duración del matrimonio, trabajos en el negocio familiar sin que
se hubiese producido su alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente, el juez que conozca
del proceso de separación, divorcio o nulidad habrá de comunicar la situación a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, al objeto de que se lleven a cabo las actuaciones que procedan.
Las cotizaciones correspondientes a los períodos de trabajo y consiguiente alta que puedan
acreditarse serán computadas a efectos del acceso a las prestaciones de Seguridad Social,
imputándose su importe al negocio familiar y, por tanto, corriendo su abono a cuenta del titular del
mismo.
El reconocimiento de estos períodos no prescritos trabajados en el negocio familiar queda
limitado, pues, a los supuestos de separación, divorcio y nulidad matrimonial cuando se aprecie que
durante el matrimonio existió una prestación de servicios no declarada. Esta formulación limita el
alcance de la medida, al impedir la posibilidad de reconocimiento de la prestación de servicios en los
supuestos en que el vínculo matrimonial se mantenga o en los casos de crisis en las uniones de
hecho, limitación ésta a la que se añade la dificultad de acreditar la realización de servicios pasados
cuando media o ha mediado un proceso de separación, divorcio o nulidad.
D) La jubilación anticipada de las víctimas de violencia de género
19

20

21

Disposición Adicional trigésimo novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social (BOE nº 184, de 2 de agosto de 2011), derogada por el apartado 22 de la
disposición derogatoria única LGSS.
Sobre esta integración de las empleadas de hogar en el Régimen General vid. VILLAR CAÑADA, I.M.: “Seguridad Social e
igualdad por razón de género tras la Ley 27/2011 de reforma de las pensiones: el Sistema Especial de Empleadas/os de
Hogar”. Relaciones Laborales, Revista Crítica de Teoría y Práctica, nº 2, 2001. Págs. 591-610.
Interesante el análisis que sobre esta cuestión realiza la profesora BALLESTER PASTOR, M.A.: Reformas en materia de
protección social e impacto de género…”, OP. CIT. Pág. 78.
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El art. 207 LGSS reconoce a las víctimas de violencia de género la posibilidad, una vez
acreditada dicha condición, de acceder a la jubilación anticipada, considerando la misma como cese
en el trabajo por causa no imputable a la voluntad de la trabajadora, con las consiguiente rebaja tanto
en cuanto a requisitos y como a porcentajes reductores “penalizadores” de la cuantía de la pensión
respecto a los supuestos de cese voluntario.
Pese al tratamiento más beneficioso para el acceso a la correspondiente pensión de jubilación
antes de la edad legal que supone esta medida, con una indudable dimensión de género, la misma
encuentra una importante limitación derivada de la necesidad de que la víctima acredite el período
mínimo de carencia de 33 años, lo que puede dar lugar a que queden excluidas de su ámbito de
aplicación un amplio colectivo de mujeres trabajadoras en cuyas carreras de seguro, además de los
obstáculos derivados del papel de la mujer en el mercado laboral han influido, sin duda, los debidos a
su condición de víctimas, con las consiguientes dificultades para cumplir con este requisito de
carencia.
Y esto teniendo en cuenta, además, la limitación de la eficacia práctica del beneficio que persigue
el legislador con esta medida, desde el momento en que, pese a la rebaja comentada en los
porcentajes reductores de la cuantía de la pensión, derivada del adelanto de la edad, cada trimestre o
fracción de trimestre de anticipo respecto a la edad legal de jubilación sigue implicando una
importante penalización en la cuantía final de la pensión, que en muchos casos no podrá ser asumida
por la trabajadora22.
E) El complemento por maternidad de las pensiones
Con efectos desde el 1 de enero de 2016, se crea el complemento por maternidad para pensiones
(art. 60 LGSS), con el objetivo de reconocer la aportación demográfica al sistema de Seguridad Social
de las mujeres beneficiarias de una pensión contributiva (jubilación, incapacidad permanente y
viudedad), en cuanto dicha aportación se considera un elemento imprescindible para contribuir a la
sostenibilidad del mismo.
Intentando dar respuesta al compromiso establecido en la Recomendación XVIII del Informe
del Pacto de Toledo de 2011, que recogía la necesidad de valorar la dimensión de género en el
sistema de pensiones, y enmarcada en el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-201723, con esta
medida el legislador pretende compensar el esfuerzo de las mujeres trabajadoras con hijos, mediante
incentivos económicos que ayuden a reducir la brecha de género a la hora de generar pensiones24,
incentivos que oscilan entre el 5 % y el 15 % de incremento de la pensión según el número de hijos
de la beneficiaria25.
No obstante, pese al efecto positivo que este complemento está suponiendo respecto al objetivo
concreto de reducir la brecha de género pensional26, son varios los aspectos del mismo que resultan
cuestionables y que limitan su eficacia. Así:
22

23
24

25

26

Ante estas dificultades de aplicación real de este beneficio para las víctimas de violencia de género hay opiniones que
consideran que la prestación que mejor se adapta a la situación generada por la violencia doméstica en el ámbito laboral es
la de incapacidad permanente. Vid. DE LA FLOR FERNÁNDEZ, M.L: “Reflexiones en torno a la pensión de jubilación
desde una óptica de género: el nuevo complemento por maternidad”. Revista de Derecho Social, nº 76, 2016. Pág. 116.
Aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2015.
Vid. GARCÍA ROMERO, M.B.: “Medidas de Seguridad Social en respuesta a los retos que plantean las responsabilidades
familiares: fomento de la natalidad, conciliación e igualdad de género prestacional”. Revista de Derecho Social, nº 74, 2016.
Pág. 129.
Un detenido análisis de este complemento en DE LA FLOR FERNÁNDEZ, M.L.: “Reflexiones en torno a la pensión de
jubilación desde una óptica de género, op. cit. Págs. 119 y ss; GALLEGO LOSADA, R.: “El complemento de maternidad:
una medida discutible para cerrar la brecha de género de las pensiones”. Revista CEF Trabajo y Seguridad Social, nº 403,
2016. Págs. 19-54; o ERRANDONEA ULAIZA, E.: “El nuevo complemento por maternidad y los factores que repercuten
sobre la cuantía de las pensiones contributivas de las mujeres”. Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº 7, 2016.
Págs. 75-97.
En materia de nuevas pensiones, desde 2011 a 2018 la brecha de género experimentó una bajada de 13 puntos, situándose
en torno al 19,4 %. https://www.lavanguardia.com/vida/20180321/441783132170/banez-asegura-que-la-brecha-degenero-en-pensiones-cayo-a-doble-ritmo-con-el-complemento-de-maternidad.htm (consultado el 15 de junio de 2019).
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 Resulta de aplicación solamente a las pensiones generadas a partir de 2016, cerrándose
la puerta a las mujeres que accedieron a la pensión con anterioridad quienes,
precisamente, desarrollaron su carrera profesional sin el apoyo de políticas públicas que
facilitaran la conciliación de la vida laboral y familiar.
 No se reconoce el derecho a las mujeres que sólo han tenido un/a hijo/a (esa
contribución demográfica no es valorada a estos efectos), ni a aquéllas que hayan
acogido a menores. Exclusión ésta de los supuestos de acogimiento que contrasta con
la tendencia a la configuración amplia de la situación protegida por maternidad dentro
de nuestro sistema de Seguridad Social.
 Y tampoco pueden acceder al complemento las beneficiarias de pensiones no
contributivas. La justificación que podría tener esta exclusión, al entender que el
complemento se dirige a beneficiar a las mujeres que han realizado el doble esfuerzo de
asumir las responsabilidades laborales y familiares, queda desmotada desde el momento
en que dicho complemento se reconoce también a las beneficiarias de pensiones de
viudedad. Queda clara, así, la prevalencia de la lógica contributiva frente al hecho social
que se pretende valorar (la aportación demográfica al sistema), reconociéndose el
derecho a aquéllas mujeres que, bien de manera directa o bien derivada, sean titulares
de una pensión contributiva27 y excluyendo, por tanto, a quienes, habiendo trabajado y
habiendo tenido hijos, han tenido carreras profesionales más inestables y no han
conseguido acreditar los períodos mínimos de carencia exigidos para el acceso a la
pensión.
Además, quedan excluidas del complemento aquellas mujeres que decidan jubilarse de manera
anticipada28; y en el caso de que la mujer perciba una pensión contributiva inferior a la mínima, una
vez reconocido el complemento a mínimos que les corresponda (art. 60.3 LGSS), la aplicación del
complemento de pensiones se encuentra también limitada puesto que el cálculo del mismo se
realizará no sobre la pensión mínima, sino sobre la que le corresponda según las cotizaciones y
revalorizaciones correspondientes, lo que en la práctica da lugar en muchos casos a complementos
de cuantía muy reducida.
Y esto sin adentrarnos en la posible colisión de este complemento con la normativa comunitaria
(entre otras con la Directiva 79/7/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre de 1978 y con la Directiva
76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales y a las condiciones de trabajo), al establecer un beneficio en el ámbito de la
Seguridad Social sólo para las mujeres trabajadoras que no está relacionado exclusivamente con la
maternidad biológica29; así como en la contribución real a la consecución de la igualdad de por razón
de género y al avance en materia de corresponsabilidad de una medida que parece seguir sustentada
sobre el reparto tradicional de roles entre el hombre y la mujer y una idea de conciliación asociada al
trabajo femenino.
27
28

29

Vid. DE LA FLOR FERNÁNDEZ, M.L.: “Reflexiones en torno a las pensión de jubilación desde una óptica de género…,
op. cit. Pág. 129.
Según el TC (Auto 114/2018, de 16 de octubre de 2018, JUR 2018, 285021), esta exclusión no vulnera el principio de
igualdad, puesto que la finalidad del complemento no es sólo premiar la contribución demográfica, sino también
compensar la situación de las mujeres cuya «carrera de seguro» se ve acortada, de forma involuntaria, por las dificultades
para la conciliación laboral derivadas de la maternidad.
Vid. BALLESTER PASTOR, M.A.: “El controvertido complemento de pensiones por maternidad en España y su
improbable acomodo a la normativa y jurisprudencia antidiscriminatoria de la Unión Europea”. Revista Jurídica de los
Derechos Sociales, Lex Social. Enero-junio, 2016, vol. 6. Págs. 72-93.
Habrá que estar atentos a la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial planteada por el TJS de Canarias /Las Palmas
(auto de 7 de diciembre de 2018) sobre la conformidad del complemento por maternidad con la normativa comunitaria en
materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres, ante las dudas sobre su carácter discriminatorio por razón de sexo
en los supuestos de hombres que puedan probar que se dedicaron al cuidado de sus hijos. Un interesante análisis del
mismo en http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/01/es-conforme-la-normativa-europea-el.html (consultado el 23 de
julio de 2019).
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F) La protección del trabajo a tiempo parcial
Como es bien sabido, nos encontramos ante un ámbito, el trabajo a tiempo parcial, con un
marcado matiz de género, cuyas peculiaridades se traducen en una situación de especial
vulnerabilidad en relación a su protección por el sistema de Seguridad Social, en particular en el
ámbito de la pensión de jubilación. Siendo el legislador consciente de ello, la Disposición Adicional
29ª de la Ley de 27/2011 dirigía al Gobierno el mandato de elaborar, previo diálogo con los
interlocutores sociales, un proyecto de Ley para mejorar la protección de este colectivo de
trabajadores/as, mandato éste reforzado a raíz de la STJUE de 22 de noviembre de 2012 (asunto
Elbal Moreno) y la STC 61/2013, de 14 de marzo, que vinieron a declarar que la regulación de la
cotización en los contratos a tiempo parcial vulneraba el principio de igualdad, resultando también
discriminatoria por razón de sexo, al existir una presencia mayoritariamente femenina en esta forma
de trabajo a tiempo parcial.
El RD ley 11/2013, de 2 de agosto, –posterior Ley 1/2014, de 28 de febrero– para la protección
de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, vino a
dar respuesta a esta doctrina jurisprudencial30 y, si bien supuso una mejora respecto a la situación
anterior, no resulta suficiente para salvar la discriminación por razón de género existente en este
ámbito, caracterizado por los bajos salarios y consiguientemente, por bajas cotizaciones, que, en la
práctica, se traducen, en el mejor de los casos, en prestaciones claramente alejadas del principio
constitucional de suficiencia, cuando no determinan directamente la expulsión del ámbito
contributivo de protección de estas/os trabajadoras/es.
Esta insuficiencia de la regulación actual de la protección del trabajo a tiempo parcial ha
quedado puesta de relieve por la reciente STC de 3 de julio de 201931, en la cual el Pleno del Alto
Tribunal, estimando una cuestión interna de inconstitucionalidad plantea por la Sala Segunda, ha
declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la norma por la que se calcula la pensión de jubilación
de los trabajadores a tiempo parcial, por considerar que la fórmula legalmente establecida para
computar el período de cotización vulnera –sigue vulnerando– el derecho a la igualdad y provoca
una discriminación por razón de sexo, al afectar predominantemente a las mujeres trabajadoras,
“como revelan los datos estadísticos”. Falta, según el TC, una “justificación objetiva y razonable” de
las diferencias establecidas respecto a los trabajadores a tiempo completo. Y además, “se rompe
también con la proporcionalidad exigida desde el momento en que, a una reducción razonable de la
base reguladora para el/la trabajador/a a tiempo parcial en función de su menor base de
cotización…, se añade la reducción adicional de la misma, derivada de la aplicación del coeficiente de
parcialidad, que disminuye el número efectivo de días cotizados”32.
Pues bien, como decíamos al inicio, a pesar de estos avances parciales en materia de igualdad,
resulta necesario seguir trabajando en la incorporación de la dimensión de género al sistema público
de pensiones y conseguir una verdadera implementación del principio de igualdad entre hombres y
mujeres en este ámbito. Y para ello es imprescindible tomar conciencia de la dificultad de conseguir
una igualdad real y efectiva si las medidas que se articulan en el ámbito de la Seguridad Social no van
enmarcadas en una política de conciliación que incida en otros ámbitos (laboral, educativo…) y se
siguen sustentando en el tradicional reparto de roles, siendo utilizadas como instrumentos para
perpetuarlos y para que las trabajadoras puedan atender a sus responsabilidades familiares. Resulta
imprescindible, por tanto, la superación del concepto de “conciliación” y su sustitución por el de
“corresponsabilidad”, promoviendo la utilización de estos instrumentos reconocidos por nuestro
ordenamiento por parte de los hombres, mediante, por ejemplo, el recurso a las acciones positivas.
30
31

32

Introduciendo reglas dirigidas atenuar los efectos de la parcialidad del trabajo en el cálculo de las pensiones
(determinación del período mínimo de carencia y de la base reguladora).
En línea con la Sentencia del TJUE de 8 de mayo de 2019 (asunto C-161/18) en la cual el Tribunal ya resolvió que España
debía de revisar la normativa del cálculo de las pensiones para los trabajadores a tiempo parcial, al poder suponer una
discriminación indirecta hacia las mujeres.
El Tribunal, no obstante, descarta la retroactividad de la resolución y señala de manera expresa que, en aras a garantizar el
principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad no afectará ni a los conflictos individuales juzgados con
anterioridad ni a las situaciones administrativas firmes.
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2. LA REFORMA DE 2011: LA LEY 27/2011 DESDE UNA “OLVIDADA” PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Las modificaciones que la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social vino a introducir en el régimen jurídico de la pensión
de jubilación (e incapacidad permanente) en cuanto a los requisitos de acceso y cuantía se traducen
en un perjuicio directo para quienes acreditan carreras de seguro más irregulares y discontinuas,
dando lugar, por tanto, a un incremento del impacto negativo por razón de género.
Y es que, más allá de las medidas puntuales ya expuestas, lo cierto es que la Ley 27/2011 no fue
aprovechada por el legislador para contribuir de una manera eficaz a corregir la desigualdad por
razón de género, estructural de nuestro sistema de Seguridad Social. Antes al contrario, el eje central
de la reforma de 2011 lejos de reducirla vino a aumentar las diferencias entre mujeres y hombres, una
afirmación ésta queda avalada al analizar las medidas “estrella”, aprobadas con el objetivo general de
contribuir a garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Así:
- El establecimiento de la dualidad de edades de jubilación (en 2027, una vez finalice el período
transitorio establecido a estos efectos por el legislador, 67 años con carácter general o 65 cuando se
acrediten 38 años y seis meses de cotización) refleja de manera clara la opción legislativa por quienes
acrediten una carrera profesional más larga y estable. Conscientes de la dificultad generalizada de
poder acceder a la edad “rebajada” ante la situación de nuestro mercado de trabajo, esa dificultad se
acrecienta cuando la medida es analizada desde el enfoque de género, al ser las mujeres las que
poseen vidas laborales más inestables o irregulares33.
Esta dificultad para acreditar carreras de cotización prolongadas va a determinar también que,
con carácter general, las trabajadoras vean reducidas sus posibilidades para acceder a modalidades de
jubilación antes de la edad legalmente establecida, como es el caso de la jubilación parcial (en la que
ha de acreditarse un período mínimo de carencia de 33 años) y las dos formas de jubilación
anticipada, tanto la voluntaria, en la que ese período de carencia exigido se sitúa en 35 años, como la
derivada de causas ajena a la persona, potencial beneficiaria, con requisito mínimo de tiempo
cotizado de 33 años. En este último caso –jubilación anticipada involuntaria– es donde se refleja de
manera más evidente la situación de desprotección de aquéllas mujeres que pueden verse expulsadas
del mercado laboral y que encuentran cerrada la puerta para acceder al ámbito de la pensión de
jubilación, debiendo optar, cuando sea posible, por otras fórmulas protectoras, más limitadas, dentro
del ámbito de la protección por desempleo34.
Y, de forma indirecta, también pueden verse limitadas las posibilidades de la mujeres de optar
por prolongar su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación a través de fórmulas de
envejecimiento activo, toda vez que la jubilación flexible exige haber generado derecho al 100 % de
la base reguladora, requisito éste difícil de cumplir –y más tras la reforma de 2011, como vamos a
señalar en un momento– con carácter general y, de manera particular, por aquellos colectivos con
carreras de cotización inestables y/o más reducidas35.
- A la misma conclusión se llega al analizar, por una parte la ampliación del período temporal a
tener en cuenta para la determinación de la base reguladora de la pensión (hasta los 25 años
anteriores al hecho causante a partir de 2022). Resulta evidente que esta ampliación se va a traducir
en una rebaja generalizada del importe de la pensión36, al aumentar la posibilidad de existencia de
33

34
35
36

El Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones (2011) ya indicaba que el
hecho de “distinguir entre carreras largas y comunes y cortas a efectos de determinar la edad de jubilación tendrá un
impacto desigual entre hombres y mujeres”.
Vid. BLÁZQUEZ AGUDO, E.M.: “Trabajo de las mujeres y protección social”, op. cit. Pág. 178.
Ibidem, pág. 179.
Según las previsiones de la OCDE, una vez finalice el período transitorio, la tasa de reposición de los pensionistas con
carreras de cotización lineales disminuirá un 7,3 %, mientras que para los pensionistas con carreras de seguro inestables
esa reducción puede alcanzar el 10,7 %. OCDE: Spain Country: pensions al glande, 2011.
http://www.ocde.org/dataocde/17/32/47367529.pdf
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períodos de inactividad, y, por ende, lagunas de cotización en la carrera de seguro o de bases
inferiores cuanto más se aleje el período de referencia respecto al momento de la jubilación,
circunstancias éstas más presentes, como hemos visto, en las carreras profesionales de las mujeres.
Y por otra, la modificación de los porcentajes aplicables a la base reguladora, que determina la
necesidad de acreditar más período cotizado (37 años cotizados a partir de 2027) para generar
derecho al 100 % de la pensión. La mayor irregularidad de las vidas laborales y de las mujeres (por la,
ya mencionada, discriminación en el acceso al mercado de trabajo, la mayor tasa de temporalidad y
parcialidad, la conciliación de responsabilidades laborales y familiares, etc.) llevan, como decimos, a
la misma conclusión: el aumento de la desigualdad prestacional entre mujeres y hombres.
Y es que, pese a que legislador prevé la integración de lagunas, como solución para “rellenar”
esos posibles vacíos existentes en las trayectorias de cotización de los trabajadores, la misma
supondrá, en la mayoría de los casos, una rebaja de la cuantía de la pensión, derivada de la propia
fórmula articulada para llevarla a cabo (las primeras 48 lagunas se rellenan con el 100 % de la base
mínima de cotización y a partir de la laguna 49 la integración se producirá con el 50 % de dicha base
mínima). Disminución ésta de la pensión que afectará en mayor medida a las mujeres por la mayor
inestabilidad de su actividad laboral. Además, este mecanismo de integración de lagunas no se
contempla para determinados colectivos como el de empleadas de hogar, claramente feminizado y
caracterizado por una gran inestabilidad, constituyendo así ámbito de desigualdad por razón de
género en nuestro sistema de pensiones.
- Y conviene no olvidar tampoco la cuestión relativa a los complementos a mínimos de
pensiones. Éstos se erigen como un instrumento esencial en nuestro sistema de Seguridad Social
para garantizar el principio de suficiencia protectora contemplado en el art. 41 CE al permitir
completar la cuantía de la pensión cuando la misma no alcance el importe de la mínima legalmente
establecida.
Desde un enfoque de género, esta técnica puede beneficiar a las mujeres que, como venimos
indicando, con carácter general acreditan bases de cotización inferiores a los trabajadores varones,
matizando el estricto principio de contributividad y permitiéndoles, así, acceder a una cuantía de la
pensión que no alcanzarían con las cotizaciones realmente acreditadas37. Sirve, por tanto, para
garantizar pensiones adecuadas a las mujeres, en tanto se elimina la brecha salarial en el mercado de
trabajo38.
Pues bien, para las pensiones causadas a partir de 2013 se limita el importe máximo de estos
complementos, de manera que, como regla general, no podrán superar la cuantía establecida en cada
ejercicio para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva39, lo que, en la
práctica se traduce en una limitación indirecta de las pensiones mínimas40. Puesto que, como se
indicó anteriormente, de forma mayoritaria son las mujeres quienes acceden a pensiones de cuantía

37

38
39

40

Un análisis de esta cuestión en MALDONADO MOLINA, J.A.: “La renovada prórroga de la legislación vigente antes de la
Ley 27/2011 en materia de jubilación. Los Reales Decretos-Leyes 20/2018 y 28/2018”. Revista de Trabajo y Seguridad Social,
Centro de Estudios Financieros. Nº 432, 2019. Pág. 37. Sobre el alcance de esta disminución de la cuantía de la pensión para
las mujeres vid. BALLESTER PASTOR, M.A.: “Reformas en materia de protección social e impacto de género…”, op. cit.
Pág. 61.
Para la Seguridad Social, de los más de 2,4 millones de beneficiarios de los complementos a estas prestaciones, el 64,6 %,
casi dos terceras partes del total, son mujeres. En este mismo sentido, según informe La brecha de género en el sistema de
protección social, Sector Confederal de Políticas Públicas y Protección Social, CCOO, Marzo, 2018, pág. 28, en 2017 más de
un millón y medio de pensiones percibidas por mujeres fueron complementadas a mínimos.
BLÁZQUEZ AGUDO, E.M.: “Trabajo de las mujeres y protección social”, en AA.VV.: El futuro del trabajo… op. cit pág. 183.
Cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, el importe de tales complementos no podrá rebasar la cuantía que
corresponda a la pensión no contributiva para unidades económicas con dos beneficiarios. En caso de pensiones de
orfandad incrementadas con la cuantía de la pensión de viudedad, el límite del complemento va referido solamente a la de
viudedad. Los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona
que le atiende, no resultarán afectados por estos límites.
Una limitación que, en palabras de Vicente Palacio, constituye “un ataque directo a una institución básica de solidaridad
en el sistema de Seguridad Social”. Vid. VICENTE PALACIO, A.: “Los complementos de pensiones y la pensión mínima de
Seguridad Social”. Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, nº 29-30, 2012. Pág. 105.
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inferior y, por ende, quienes mayoritariamente son beneficiarias de estos complementos, volvemos a
encontrarnos, de nuevo, como ya advirtió el CES en su dictamen 2/2011, ante un ámbito –otro
más– de discriminación indirecta, tampoco valorado por el legislador desde un enfoque de género.

3. LA REFORMA DE 2013: OTRO PASO ATRÁS –UNO MÁS– EN MATERIA DE
IGUALDAD
La tacha de discriminación indirecta que caracterizó la reforma de nuestra Seguridad Social de
2011 la encontramos también, y más acentuada si cabe, en la reforma del sistema de 201341. Una
reforma ésta aprobada en pleno contexto de crisis económica que fue presentada por el legislador
como la única alternativa posible para “mantener un sistema de pensiones público, de reparto y
solidario” con el objetivo de reforzar la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las
prestaciones esperadas, garantizando a las generaciones presentes y futuras la percepción de
pensiones adecuadas y suficientes”.
La reforma sigue la línea marcada en 2011 de búsqueda de la reducción del gasto del sistema
público de pensiones intentando garantizar su estabilidad presupuestaria, sin explorar otros
mecanismos correctores alternativos desde el lado de los ingresos (mayores aportaciones del Estado,
aumento de las cotizaciones…) y supone un cambio de nuestro modelo de Seguridad Social en
cuanto implica un importante recorte de la cuantía de las pensiones públicas42.
Como es sabido, dos son los aspectos principales introducidos por la Ley 23/2013 en esa
búsqueda del ajuste entre los ingresos y los gastos del sistema: por un lado, la desvinculación de la
revalorización de las pensiones de la evolución de los precios y, por otro, la conexión del importe de
la pensión inicial con la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas. Se produce, así, la
ruptura con uno de los pilares básicos de cualquier sistema de Seguridad Social, el principio de
solidaridad, que queda relegado a un lugar secundario frente a la introducción de elementos más
propios de sistemas de capitalización43.
Pues bien, pese a que, en teoría, la mayor esperanza media de vida de las mujeres podría hacer
pensar que la aplicación del factor de sostenibilidad les perjudicaría en menor medida que a los
hombres (si no se contempla esa diferencia por razón de género en la fórmula de cálculo44), el
alejamiento del principio constitucional de suficiencia prestacional y la pérdida progresiva de poder
adquisitivo de las pensiones45 –consecuencia de la aplicación conjunta del factor de sostenibilidad y
del índice de revalorización–, analizada desde el impacto de género, va a dar lugar a que las mujeres,
con una posición más débil en el sistema de Seguridad Social, serán quienes sufrirán en mayor
medida el riesgo de pobreza en la vejez.
La suspensión de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad –prevista inicialmente para
2019– hasta el año 2023, o la desvinculación del índice de revalorización para la subida de las
pensiones en 2018 y 2019 –medidas ambas enmarcadas en el proceso de diálogo y acuerdos en

41
42
43

44

45

Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de
Pensiones de la Seguridad Social (BOE nº 309, de 26 de diciembre de 2013).
SUÁREZ CORUJO, B.: “El factor de sostenibilidad: ¿el caballo de Troya del sistema público de pensiones? Temas Laborales,
nº 121, 2013, Pág. 17
Un análisis crítico del factor de sostenibilidad es el realizado por MONEREO PÉREZ. J.L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J.A.: “El
factor de sostenibilidad en España: ¿un nuevo paso para el cambio silencioso del sistema de pensiones? Revista de Derecho
Social, nº 62, 2013. Págs. 215 y ss. Desde la perspectiva de género vid. RAMOS QUINTANA, M.I.: “La nueva Ley reguladora
del factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social”. Revista de Derecho Social, nº 64, 2013. Págs. 237-250.
La determinación del factor de sostenibilidad de manera diferenciada en función del sexo del pensionista vulneraría, en
nuestra opinión, el art. 4 de la Directiva 79/7CE del Consejo, que prohíbe toda discriminación directa o indirecta por
razón de sexo en cuanto al cálculo de la prestación por vejez.
La pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, derivada de la puesta en práctica del Índice de Revalorización, y el
carácter irreversible de la misma fue puesta de relieve por el CES (Dictamen 7/2013, de 26 de septiembre de 2013, sobre
el Anteproyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización del sistema de pensiones de
la Seguridad Social).
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materia de Presupuestos Generales del Estado46– no resultan suficientes para invertir la situación
derivada de la reforma de 2013. Es imprescindible, a todas luces, la garantía legal del principio
constitucional de suficiencia protectora, también desde una dimensión de género, y ello pasa, sin
duda, por la derogación de la citada reforma y el tratamiento de estas cuestiones con una perspectiva
que trascienda el exclusivo enfoque económico.
Pues bien, de este análisis general cabe concluir que en las últimas reformas operadas en nuestro
sistema de pensiones el criterio de la racionalidad económica (la sostenibilidad del sistema desde la
perspectiva exclusiva de la reducción de gastos) se ha hecho prevalecer, una vez más, sobre la
racionalidad social, intrínseca a todo sistema de Seguridad Social. Proceso éste concretado, como ya
se ha indicado, en un reforzamiento del principio de contributividad en el cual ha quedado
“olvidada” la necesaria valoración del impacto de género de las reformas y el objetivo de trabajar en
aras a la consecución de una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito de la
protección social.

4. LA PENSIÓN DE VIUDEDAD: LA REFORMA SIEMPRE PENDIENTE
No puede obviarse en este análisis del sistema de pensiones desde un enfoque de género una
referencia, aunque sea breve, a la pensión de viudedad, desde el momento en que, como reflejo de la
configuración tradicional de nuestro mercado de trabajo, más de un 92 % de beneficiarios de la
misma son mujeres. La cuantía de estas pensiones son significativamente más bajas que las de las
pensiones de jubilación, más aun cuando los perceptores son hombres, puesto que, en la mayor parte
de los casos, perciben un porcentaje de los ingresos o de la pensión de jubilación de las mujeres, ya
de por sí bajos47. No obstante, mientras que para ellos, como regla general, se trata de pensiones que
compatibilizan con otros ingresos procedentes del trabajo o con su propia pensión de jubilación, en
el caso de las mujeres, la mayoría de las veces suelen constituir su único ingreso económico.
La pensión de viudedad viene siendo criticada en su configuración y régimen jurídico desde hace
tiempo48. Estas críticas se han acentuado en los últimos años, consecuencia de la actual situación
financiera del sistema y de la necesidad de adoptar medidas tendentes a contribuir a la sostenibilidad
futura del mismo y, además de cuestionar su incompatibilidad con el actual rol de la mujer en la
sociedad, se centran, por lo que ahora nos interesa, en su insuficiencia protectora49 y en el hecho de
suponer un gasto innecesario en el actual sistema de pensiones50.
Como es sabido, en el supuesto de matrimonio el nacimiento del derecho a la pensión no se
subordina a la existencia de un estado de necesidad o dependencia económica del/de la
beneficiario/a respecto del/de la causante (STC 35/1991), siendo éste uno de los aspectos más
cuestionados por la doctrina que critica, por una parte, la excesiva facilidad con que se genera dicho
46

47

48

49

50

Para este año 2019, la revalorización de la pensiones públicas en un 1,6 % es regulada por el RD ley 28/2018, de 28 de
diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo
(BOE nº 314, de 29 de diciembre de 2018).
La cuantía de la pensión media de viudedad percibida por mujeres se sitúa en 725,14 €/mes, mientras que la de los
hombres es de 507,95 €. Fte. Informe “Mujeres en el mercado de trabajo, mujeres pensionistas y mujeres migrantes en el
siglo XXI”, cit.
Muy interesante resulta al respecto el análisis realizado por MONEREO PÉREZ, J.L., MORENO VIDA, M.N. y DÍAZ
AZNARTE, M.T.: La pensión de viudedad. Una necesaria reforma ante los cambios en las estructuras familiares. Comares, 2013.
También de interés FERNÁNDEZ COLLADOS, M. B.: “Puntos controvertidos de la pensión de viudedad. Propuestas
alternativas a la gran cuestión: ¿es realmente necesaria una reforma?” Revista CEF, Trabajo y Seguridad Social, nº 396, 2016.
Págs, 15-50.
En este sentido conviene indicar que el RD ley 28/2018 (Disp. Final séptima) regula el incremento de las pensiones de
viudedad al 60 % BR en los supuestos de beneficiarios/as mayores de 65 años que no perciban salarios por trabajo ni
otras pensiones y que no acrediten otros ingresos por encima del límite establecido para tener derecho a percibir la
pensión mínima de viudedad (7.569 euros/año en 2019).
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 ya preveía el incremento del 52 % al 56 %
BR para estos supuestos desde el 1 de agosto de 2018 y al 60 % BR desde el 1 de enero de 2019 (Disp. Adic.
cuadragésimo cuarta).
Vid. SERRANO ARGÜESO, M.: “Mujeres mayores y mujeres viudas en el debate sobre envejecimiento de la población y
sostenibilidad del sistema de pensiones”. Revista de Derecho de la Seguridad Social, nº 10, 2017. Pág. 156.
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derecho, y, por otra, el hecho de que en ocasiones dé lugar a situaciones de desprotección, cuando el
cónyuge supérstite depende económicamente de la pensión, y, por el contrario, en otros casos genere
situaciones de sobreprotección, cuando la pensión se compatibiliza con otras rentas51.
Las propuestas de reforma en este ámbito son muy variadas: aumentar las cotizaciones; utilizar
la edad del beneficiario como factor corrector de la cuantía de la pensión52; sustituir la actual pensión
vitalicia por una prestación contributiva temporal que permita, durante un determinado período de
tiempo adaptar la economía de la unidad familiar a las nuevas circunstancias tras la muerte del
causante, complementándola posteriormente con una pensión vitalicia asistencial…53.
Hay voces que defiende, incluso, la eliminación de esta prestación, para las nuevas uniones de
convivencia al considerar que parte de una situación de dependencia económica de uno de los
miembros de la unidad familiar respecto del otro que no debería perpetuarse54. Se trataría, pues, en
estos casos, de reivindicar la promoción de las pensiones propias y no derivadas de la relación
matrimonial o de pareja55. Si bien puede compartirse la justificación mencionada, la materialización
de esta propuesta habría de ir necesariamente acompañada del establecimiento de las condiciones de
empleo de calidad y de corresponsabilidad necesarias para que todos los sujetos (hombres y mujeres)
puedan desarrollar vidas laborales y carreras de cotización lo suficientemente estables para
garantizarles el acceso a unas prestaciones suficientes56, lo que en el momento actual se antoja lejos
de conseguir.
El caso es que la propia consideración del carácter contributivo de la pensión de viudedad y su
encaje con el objetivo de la sostenibilidad financiera del sistema se encuentran, como decimos,
cuestionados en el momento actual. La revisión en profundidad que se demanda de este ámbito de la
acción protectora del sistema se orienta principalmente en dos líneas de reforma: el
condicionamiento del nacimiento y mantenimiento del derecho a la pensión a la existencia de una
verdadera situación de necesidad del potencial beneficiario/a; y su traspaso al bloque no
contributivo, su financiación con cargo a aportaciones estatales como medio para aliviar la carga
financiera sobre el sistema de pensiones, en cuanto el Estado es el garante último de un sistema de
Seguridad Social suficiente.
Según la interpretación literal –y correcta– del principio legal de separación de las fuentes de
financiación de nuestra Seguridad Social –que, además, no hay que olvidar, se trata de un principio
contable, no sustantivo–, no hay obstáculo para que prestaciones contributivas puedan ser
financiadas también con cargo a aportaciones del Estado (las prestaciones contributivas… serán financiadas
básicamente con las cuotas de los sujetos obligados (art. 109.2 LGSS). Por tanto, esta financiación vía
impositiva de la pensión de viudedad no tiene por qué suponer la pérdida de su naturaleza
contributiva. Pero lo que no puede llevar consigo en ningún caso es la asistencialización de la
protección57. La reforma de este ámbito protector no puede dar lugar a una mayor vulnerabilidad del
colectivo de beneficiarios/as, una situación ésta que de manera mayoritaria afectaría a las mujeres.
51
52
53
54

55
56

57

Vid. MONEREO PÉREZ, J.L.: “El sistema de pensiones en el marco de la nueva revisión y actualización del Pacto de
Toledo”. Revista Doctrinal Aranzadi Social, nº 15, 2010.
FERNÁNDEZ COLLADOS, M. B.: “Puntos controvertidos de la pensión de viudedad. Propuestas alternativas a la gran
cuestión...”, op. cit. Pág. 45 y ss.
Vid. OJEDA AVILÉS, A.: “Reformulación de la pensión de viudedad”. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº
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Resulta imprescindible, por tanto, no obviar el análisis desde un enfoque de género en la
eventual y –esperemos– definitiva reforma de la pensión de viudedad.

III. CONCLUSIONES
La OIT, en su Recomendación nº 202 de 2012, relativa a los pisos de protección social, reafirma
el papel de la Seguridad Social como instrumento imprescindible para el desarrollo y el progreso y
para la superación de las situaciones más extremas de pobreza y la reducción de las desigualdades. La
disminución de las diferencias entre mujeres y hombres constituye, por tanto, uno de los retos de
nuestro sistema de Seguridad Social, que ha de actuar como instrumento corrector de las diferencias
que, por razón de género, se producen en el mercado laboral y no de simple transmisor de las
mismas, extendiendo y consolidando las desigualdades.
Resulta evidente, no obstante, que, a la vista de lo expuesto, nos hallamos aún lejos de conseguir
una igualdad real entre hombres y mujeres en nuestro sistema de pensiones. Las medidas adoptadas
hasta ahora, si bien tienden a minimizar los efectos sobre las carreras de seguro de las mujeres de las
interrupciones de su vida laboral derivadas de la asunción de responsabilidades familiares, no
resultan suficientes. Es imprescindible seguir avanzando por la vía de reducir la brecha de género en
el sistema de Seguridad Social, y continuar dando cumplimiento al mandato contenido en la
Disposición Adicional 5ª de la Ley 27/2011 que encomendaba al Gobierno la elaboración –en el
plazo de un año– de un estudio con propuestas de actuación en relación con la Recomendación 17ª
del Pacto de Toledo, relativa a la protección de la mujer.
En este sentido, resulta necesario –y obligatorio en lo relativo al cálculo de la pensión de
jubilación, tras la sentencia del TC de 3 de julio de 2019– continuar trabajando en la protección
social de las trabajadoras y trabajadores a tiempo parcial, corrigiendo la discriminación indirecta por
razón de sexo que deriva de la actual regulación. Reforma ésta que, sin duda, que habrá de
sustentarse, tal y como ha establecido el propio Tribunal Constitucional en la sentencia comentada,
sobre la base de que el art 41 CE consagra “la evolución que han experimentado los sistema
contemporáneos de Seguridad Social, de tal suerte que la protección de los ciudadanos ante
situaciones de necesidad se concibe como una función del Estado, rompiéndose en buena parte la
correspondencia prestación-cotización propia del seguro privado, superada por la dinámica de la
función protectora de titularidad estatal”.
Respecto a la pensión de viudedad, es necesario seguir reforzando la garantía del principio de
suficiencia protectora, ausente, pese al incremento en la cuantía introducido por la RD ley 28/2018,
en gran parte de las situaciones protegidas en la actualidad, principalmente cuando la pensión
constituya la única fuente de ingresos del/de la beneficario/a. No se trataría aquí sino de continuar
avanzando en dar concreción práctica a lo previsto en la Recomendación 13ª del Pacto de Toledo
que planteaba el establecimiento de una graduación del nivel de cobertura de la pensión con el
objetivo de intensificar la protección de las situaciones de mayor necesidad. No obstante, es
necesario volver a insistir en la necesidad de que medidas como ésta no queden expuestas a las
veleidades políticas y a los intereses presentes en una determinada coyuntura y cuenten con la
adecuada garantía jurídica.
Y lo que se ha de rechazar, en todo caso, es cualquier posibilidad de asistencialización de este
ámbito de la protección, con independencia de la fuente que se utilice para financiarlo.
Hay, por tanto, que seguir trabajando para garantizar una igualdad real y efectiva por razón de
género en nuestro sistema de pensiones, toda vez que no puede obviarse el riesgo de mayor
desigualdad que lleva implícito el recurso a los sistemas privados de protección, desde el momento
en que éstos se basan en aportaciones individuales, sin tener en cuenta los tiempos dedicados a los
cuidados, períodos de desempleo, bajas…
C3%BAblicas%20suficientes.%20Alternativas%20sostenibles%20desde%20el%20lado%20de%20los%20ingresos.pdf.
Consultado el 20 de febrero de 2019).
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Y, por supuesto, resulta imprescindible la derogación de la reforma del sistema de 2013 y la
apuesta por un modelo de relaciones de trabajo estable y de calidad, además de como elemento
imprescindible para la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, como instrumento para la
consecución del principio de igualdad de género.
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