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TIPO REQUISITOS CÁLCULO  DE PENSIÓN OTRAS
CONSIDERACIONES

NORMATIVA

ANTICIPADA 
VOLUNTARIA

(dos años antes de la 
edad legal. Más 
información)

Cotización mínima de 38,5 años.

El importe que resulte de la pensión debe ser superior a 
la pensión mínima que corresponda por situación familiar
a los 65 años

Se aplican coeficientes reductores a la base 
reguladora.

La excedencia por cuidado de 
hijos se considera período 
cotizado de hasta 3 años 

El tiempo de servicio militar o 
de prestación sustitutoria  
computa como servicios 
efectivo Más información

L  ey 27/2011, de 1 de agosto,     sobre 
actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad 
Social. 

Disposición Transitoria 3ª de la LGSS 

Art. 3 Ley 35/2002

ANTICIPADA POR 
CESE EN EL TRABAJO 
POR CAUSA NO 
IMPUTABLE A LA 
VOLUNTAD DEL 
TRABAJADOR 

(cuatro años antes 
de la edad legal. Más 
información)

Cotización mínima de 33 años.

Que se produzca una situación de crisis o cierre de 
empresa que impida objetivamente la continuidad de la 
relación laboral.
Aplicable también en casos de violencia de género, 
acreditando demandar empleo los 6 meses anteriores.

 Se aplican coeficientes reductores a la base
reguladora.

La excedencia por cuidado de 
hijos se considera período 
cotizado de hasta 3 años 

El tiempo de servicio militar o 
de prestación sustitutoria  
computa como servicios 
efectivo Más información

La mujeres que hayan tenido 2 
o más hijos naturales o 
adoptados pueden sumar un 
Complemento por maternidad 
(más información)

L  ey 27/2011, de 1 de agosto,     sobre 
actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad 
Social. 

Disposición Transitoria 3ª de la LGSS 

Art. 3 Ley 35/2002
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JUBILACIÓN 
ORDINARIA
(a partir de los 65 
años)

Cotización mínima de 38,5 años. 100 % de la base reguladora de la pensión

Se considerará como período 
cotizado 9 meses por hijo, con 
un máximo de 5 años por 
beneficiario, en condiciones de 
extinción de contrato o 
finalización del cobro de 
prestaciones en los períodos 
incluidos entre los 9 meses 
anteriores al parto, o los 3 
meses anteriores a la adopción 
o acogimiento permanente, y 
los 6 años posteriores a dichas 
situaciones.

Se anticipa también la edad 
legal de jubilación para 
colectivos que realicen trabajos 
de especial penosidad, 
peligrosidad o toxicidad.

L  ey 27/2011, de 1 de agosto,     sobre 
actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad 
Social. 

Art. 163   de  l   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

Ley 24/1997, de 15 de julio, de 
consolidación y racionalización del 
sistema de Seguridad Social

JUBILACIÓN 
ORDINARIA
(67 años)

Cotización mínima de 15 años, de los cuales al menos 2 
deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores a la jubilación .

La pensión resultante se obtiene de aplicar 
un porcentaje, proporcional a los años 
trabajados, a la Base Reguladora. 

Con 15 años cotizados se tiene derecho al 
50 % de la base reguladora. Entre el año 16º
y 25º se suma un 3%, A partir del año 25º se
añade un 2%. Con 67 años de edad o 35 de 
cotización se alcanza el 100 %

Hasta el 2027 hay un período transitorio 
para su aplicación paulatina. 

La Base reguladora se calcula 
tomando en cuenta las 
cantidades cotizadas de los 
últimos años (se van ampliando 
progresivamente, hasta 
alcanzar los 25 en 2022. El año 
actual se toman en cuenta los 
últimos 22 años) .

Esos meses computables se 
dividen por una cantidad 
establecida (que también 
variará hasta 2022). En 2019  la 
fórmula a aplicar es 264/308

L  ey 27/2011, de 1 de agosto,     sobre 
actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad 
Social. 

Real Decreto Le  gislativo 1/1994, de 20 de  
junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social

Art. 9.1. de la Orden Ministerial de 
18/01/1967

Ley 24/1997, de 15 de julio, de 
consolidación y racionalización del 
sistema de Seguridad Social
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JUBILACIÓN 
POSTERGADA
Hasta 70 años. 

Es voluntaria. Tener más de 67 años.

A la pensión que corresponde se suma 
un % adicional por cada año extra, que 
varía según años cotizados:

Hasta 25 años cotizados: 2%
Entre 25 y 37: 2.75 %
A partir de 37: 4%.

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. 

L  ey 27/2011, de 1 de agosto,     sobre 
actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad 
Social. 

Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social

POR INCAPACIDAD 
PERMANENTE PARA 
EL SERVICIOS

Total: para las funciones fundamentales de su cuerpo. 
• Si se es menos de 31 años de edad: el período de 

cotización es ⅓ del tiempo trancurrido entre la fecha 
en que se cumplió 16 años y el hecho causante.

• Si se tiene 31 años o más: el período de cotización es 
¼ del tiempo transcurrido entre la fecha en que 
cumplió los 20 años y la del hecho causante, con un 
mínimo, en todo caso, de 5 años. - Se exceptúa de 
esta condición cuando está motivada por accidente, 
sea o no de trabajo. 

El 55 % de la base reguladora, incrementada
en 20 % a los mayores de 55 años cuando, 
por diversas circunstancias, se presuma la 
dificultad de obtener empleo en actividad 
distinta a la habitual.

La pensión de incapacidad 
permanente se convierte en 
pensión de jubilación al cumplir
los 65años. El cambio de 
nombre no implica ninguna 
modificación de las condiciones 
de la prestación.

 

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

Art. 137 y siguientes de la LGSS

Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social

Absoluta: para toda profesión u oficio. 

• Si se está en alta en la SS, los mismos requisitos que 
en el caso anterior.

• Si no se está en alta o situación asimilada, tener 
cotizados 15 años (3 años en los 10 últimos).

100 % de la base reguladora

Gran Invalidez: se necesita la asistencia de una persona 
para vestirse, comer, desplazarse, etc.
Los mismos requisitos que en la absoluta

100 % de la base reguladora, incrementado 
en un 50 %, destinado a la persona que 
atiende al gran inválido.
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