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Jubilación ordinaria en el Régimen
General de la Seguridad Social (3)
Estimados compañeros y afiliados, finalizamos la serie de artículos donde
se analiza la Jubilación Ordinaria en el Régimen General de la Seguridad
Social. En esta tercera y última entrega se abordarán los siguientes aspectos: Efectos Económicos, Incompatibilidad/Compatibilidades, Extinción,
Gestión y Solicitude; y Regulación de la Prestación.

1. Efectos económicos
2. Incompatibilidades/
Compatibilidades
3. Extinción
4. Gestión y Solicitudes
5. Regulación de la Prestación

1. Efectos económicos
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Desde el día siguiente al del cese
en el trabajo, cuando la solicitud
se haya presentado dentro de los
3 meses siguientes a aquél o con
anterioridad al mismo.
En otro caso, se devengará con
una retroactividad máxima de 3
meses desde la fecha de presentación de la solicitud.
•Trabajadores en situación asimilada a la de alta:
Desde el día siguiente al de la solicitud o cuando se produzca el he-

cho causante, según sea la situación asimilada de que se trate.
•Trabajadores que no estén en
situación de alta ni asimilada a la
de alta:
Desde el día siguiente al de presentación de la solicitud.

2. Incompatibilidades / Compatibilidades
Incompatibilidades:
La percepción de la pensión de
jubilación es incompatible con:
•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.
•El desempeño de un puesto de
trabajo en el sector público delimitado en el párrafo segundo del
apartado 1 del art. 1 de la Ley
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Las personas
que accedan a
la jubilación
podrán compatibilizar el
percibo de la
pensión con
algunos
trabajos a
tiempo parcial.
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53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas
(excepciones: profesores universitarios eméritos y personal licenciado
sanitario).
•El desempeño de los altos cargos.
La realización de trabajos incompatibles con la percepción de la pensión,
produce los siguientes efectos:
La pensión de jubilación se suspende,
así como la asistencia sanitaria inherente a la condición de pensionista.
El empresario está obligado a solicitar
el alta e ingresar las cotizaciones que,
en su caso, correspondan.
•Las nuevas cotizaciones sirven 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. 163.2 de la LGSS.
Disminuir el coeficiente reductor aplicado, en el caso de haber anticipado
la edad de jubilación.
En ningún caso, las nuevas cotizaciones pueden modificar la base reguladora.
Compatibilidades:
No obstante lo indicado en el apartado anterior, podrá compatibilizarse el
percibo de la pensión de jubilación
con la realización de los siguientes
trabajos:
•Las personas que "accedan" a la jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a
tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha situación, denominada jubilación parcial, se mino-

rará el percibo 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.
•Los pensionistas de jubilación podrán
compatibilizar el percibo de la pensión "causada" con un trabajo a tiempo parcial en los términos establecidos. Durante dicha 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.
•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 anual. 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.
•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.
•Compatibilidad entre la pensión de
jubilación y el trabajo a partir de 1703-2013 (Jubilación activa establecida
por 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):
El disfrute de la pensión de jubilación,
en su modalidad contributiva, será
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compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por
cuenta propia del pensionista, en los
siguientes términos:
El acceso a la pensión deberá haber
tenido lugar una vez cumplida la edad
que en cada caso resulte de aplicación,
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%.
El trabajo compatible podrá realizarse
a tiempo completo o a tiempo parcial.
Ámbito:
Lo dispuesto en este apartado será
aplicable a todos los regímenes del
sistema de la Seguridad Social, excepto al Régimen de clases pasivas del Estado, que se regirá por lo dispuesto en
su normativa específica.
Cuantía:
La cuantía de 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, excluido, en todo caso, el complemento
por mínimos, cualquiera que sea la
jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.
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 reva-

lorizaciones acumuladas se reducirá en
un 50%.
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.
El beneficiario tendrá la consideración
de pensionista a todos los efectos.
Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de
jubilación.
Cotización:
Durante la realización del trabajo por
cuenta ajena o por cuenta propia,
compatible con la pensión de jubilación, los empresarios y los trabajadores cotizarán 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 quedarán 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%.
Mantenimiento del empleo por las
empresas:
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 en los seis
meses anteriores a dicha compatibilidad. La limitación afectará únicamente
a las extinciones producidas con posterioridad al 17-03-2013 y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo
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del mismo grupo profesional que los
afectados por la extinción.
La cuantía de
la pensión de
jubilación
compatible
con el trabajo
será equivalente al 50%
del importe
resultante en
el reconocimiento inicial.

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. 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 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 inicio.
No se considerarán incumplidas la obligaciones 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.

3. Extinción
-Por fallecimiento del pensionista.
-Derecho de opción / Abono
-Derecho de opción
-Abono
-Derecho de opción
•Los trabajadores que, reuniendo todos los requisitos para obtener el reconocimiento del derecho a la pensión
de jubilación en la fecha de entrada en
vigor (5-8-97) de la Ley 24/1997, de 15

de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social,
no lo hubieran ejercitado, aunque no
hubiesen cesado en el trabajo, podrán
optar por acogerse a la legislación anterior para obtener la pensión en las
mismas condiciones a que hubiesen
tenido derecho el día anterior al de la
entrada en vigor de dicha ley.
•En los supuestos de opción a favor de
la legislación anterior a la citada ley,
las cotizaciones efectuadas a partir de
5-8-97 no se computarán a efecto alguno ni procederá su devolución.
•La opción tendrá carácter irrevocable.
Abono
•Las pensiones se abonan en 14 pagas,
una por cada uno de los meses del año
y dos pagas extraordinarias al año, que
se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre y por
el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses.
En los supuestos de reconocimiento
inicial o de reanudación del percibo de
una pensión, así como en los casos de
suspensión del percibo de la pensión o
extinción de la misma, la paga extraordinaria correspondiente se abonará en
razón de sextas partes.
•Se garantizan cuantías mínimas, según edad y cargas familiares.
•La pensión, incluido el importe de la
pensión mínima, será revalorizada al
comienzo de cada año, de acuerdo con
el Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año.
•La pensión de jubilación está sujeta a
tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras del Impuesto sobre la renta de las personas
físicas (IRPF) y sometida, en su caso, al
sistema general de retenciones a
cuenta del Impuesto.
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4. Gestión / Solicitudes
-Gestión y reconocimiento del derecho
-Documentos que deben acompañar a
la solicitud
-Presentación de la solicitud
-Formulario de solicitud
Gestión y reconocimiento del derecho

de Extranjero) exigido por la AEAT a
efectos de pago.
•Documentación acreditativa de la representación legal, en su caso. Si es
tutor institucional, CIF/NIF, documento en el que conste el nombramiento
de tutela de la Institución y certificación acreditativa de la representación
de la Institución.

La gestión y el reconocimiento del derecho corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, si
se trata de trabajadores incluidos en el
campo de aplicación del Régimen Especial del Mar, al Instituto Social de la
Marina (ISM).

EN TODOS LOS TIPOS DE JUBILACIÓN:

Documentos que deben acompañar a
la solicitud

EN JUBILACIÓN ESPECIAL A LOS 64
AÑOS:

Este contenido se encuentra en revisión desde la entrada en vigor el 17-03
-2013 del R.D.L. 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.

•Certificado de empresa sobre los datos del trabajador sustituto.

Los documentos que se indican a continuación deben presentarse en original acompañados de copia para su
compulsa o en fotocopia ya compulsada, excepto para los documentos de
identidad en los que será suficiente la
exhibición del original.
EN TODOS LOS CASOS:
•Acreditación de la identidad del solicitante, representante legal y demás
personas que figuran en la solicitud
mediante la siguiente documentación
en vigor:
Españoles: Documento Nacional de
Identidad (DNI).
Extranjeros residentes o no residentes
en España: pasaporte o, en su caso,
documento de identidad vigente en su
país y NIE (Número de Identificación

•Justificante de pago de cotizaciones
de los 3 últimos meses si es usted el
obligado a ingresarlas y el cese en el
trabajo se ha producido en ese mismo
periodo.

EN JUBILACIÓN PARCIAL:
•Certificado de empresa sobre datos
laborales del jubilado parcial y del trabajador relevista.
EN JUBILACIÓN ANTICIPADA:
•Con bonificación de edad y por enfermedad especial:
Si ha trabajado en alguna actividad
que tenga reconocida bonificación de
edad: certificado de la empresa o empresas donde consten la categoría profesional y los períodos trabajados en
ese puesto, o cartilla de embarque y
desembarque para el ISM.
Certificado de discapacidad y grado
reconocido expedido por el IMSERSO u
organismo competente o auto judicial,
con indicación, en su caso, de que es
consecuencia de una de las enfermedades listadas en el RD 1851/2009, así
como fecha de inicio de la discapacidad y fecha de la calificación.
Acreditación de la necesidad de ayuda
de terceras personas o por movilidad
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reducida, expedida por el IMSERSO u
organismo competente.
La gestión y
reconocimiento del derecho
corresponde
al Instituto
Nacional de la
Seguridad Social o, si son
trabajadores
de Régimen
Especial del
Mar, al Instituto Social de
la Marina.

•Por cese forzoso u otra causa:
Documento que acredite que su contrato de trabajo se extinguió por causas ajenas a su voluntad, si va a jubilarse con más de 60 años y menos de 65
(sólo si no está cobrando desempleo).
Certificado de la empresa, si anticipa la
edad de jubilación y recibió indemnización en virtud de acuerdo colectivo.
PARA INCLUIR EN ASISTENCIA SANITARIA Y ACREDITAR OTRAS CIRCUNSTANCIAS:
•Beneficiarios de asistencia sanitaria:
Libro de Familia o actas del Registro
Civil que acrediten el parentesco con
el solicitante.
Certificado del Ayuntamiento que
acredite la convivencia con el solicitante (no se exige para el cónyuge y los
hijos), cuando el funcionario lo considere necesario.
Auto judicial o certificado de acogimiento familiar, expedido por la Comunidad Autónoma.
Resolución judicial de separación o divorcio donde conste la custodia de los
hijos menores y, en su caso, la cuantía
de la pensión compensatoria al cónyuge o ex-cónyuge y la de alimentos a
hijos.
Acreditación de residencia habitual en
España de extranjeros, mediante certificado de empadronamiento del Ayuntamiento o tarjeta de residencia, cuando el funcionario lo considere necesario.
•Otras circunstancias:
Acreditación de haber cumplido el servicio militar obligatorio o la prestación
social sustitutoria, si lo alega.

Si ha tenido algún aborto de más de 6
meses o hijos fallecidos antes de las 24
horas de vida, certificado del Registro
Civil donde conste su existencia, si lo
alega.
Esta documentación puede presentarse en cualquiera de los Centros de
Atención e Información de la Seguridad Social.

5. Regulación de la prestación.
Ley 47/1998, de 23 de diciembre, por la que
se dictan reglas para el reconocimiento de la
jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales.
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.
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.
Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General que
determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad
Social y condiciones para el derecho a las
mismas.
Decreto 2957/1973, de 16 de noviembre, sobre cómputo recíproco de cotizaciones en el
sistema de la seguridad social.
Real Decreto 1799/1985, de 2 de octubre,
para la aplicación de la Ley 26/1985, de 31 de
julio, en la materia de racionalización de las
pensiones de jubilación e incapacidad permanente.
Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre
cómputo reciproco de cuotas entre regímenes
de seguridad social.
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.
Real Decreto 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.
Orden de 18 de enero de 1967 por la que se
establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación de vejez (jubilación) en
el Régimen General de la Seguridad Social.
Resolución de fecha 22 de enero de 1987, de
la Dirección General de Régimen Jurídico de la
Seguridad Social sobre edad real mínima de
jubilación en supuestos de no alta ni de situa-
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ción asimilada a la de alta.
Resolución de 28-9-2004, de la Sª de Estado
de la S.S. Hecho causante de la pensión de
jubilación, en determinados supuestos en los
que en la fecha de extinción del Conv. Esp. se
reúnen todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión.
Sentencia de 18 de septiembre de 2013, de la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por la que
se fija doctrina jurisprudencial en relación con
el cómputo de los días-cuota por gratificaciones extraordinarias.
Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se establece la acreditación de la vivencia de los perceptores de pensiones de la Seg.
Soc., en su modalidad contributiva, residentes
en el extranjero.
Resolución de 20 de marzo de 2014, por la que
se aprueba la relación de empresas afectadas
por expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos, etc. en los que resulte de
aplicación la disp. final 12ª de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto.

Francisco Malfeito
Natividad
Director Asesoría
Jurídica
USO-Madrid

