ORDINARIA Y ANTICIPADA
GUÍA PRÁCTICA 2018

PRESENTTACIÓN

A medida que nos aproximamos al final de nuestra vida lab
boral, la jubilación, sin du
uda, se convierte en unaa
de las mayo
ores preocup
paciones quee tenemos to
odos los trabajadores/as..
Son muchos los factorees que debemos consideerar para de
eterminar có
ómo y cuánd
do nos jubilaaremos, algo
o
que la norm
mativa aplicaable, en cierrta medida, nos permite
e predecir. Sin
S embargo
o, en muchas ocasiones,,
circunstancias tales com
mo nuestra salud o la propia
p
situacción de la empresa
e
en que trabajamos alteran
n
nte nuestrass previsiones y nos perrmiten, cuan
ndo no nos obligan, a acceder a otro
o
tipo dee
notablemen
jubilación.
Por otra paarte, en loss últimos añ
ños hemos visto
v
cómo se han introducido num
merosos cam
mbios en laa
legislación en
e lo que see refiere, principalmentee, a la edad de
d acceso y los periodoss de cotizaciión exigidos..
Estos son lo
os factores más
m importan
ntes, pero no
o los únicos que
q influyen en el derech
ho a la jubilación.
Por ello, reesulta oporttuno explicaar, de una manera sen
ncilla y con ejemplos p
prácticos, loss tipos máss
habituales de
d jubilación
n, así como, los factores que los dete
erminan; y es
e igualmente importante
e conocer ell
significado de
d los conceeptos más haabituales quee se manejan
n.
Ambas cosaas constituyeen el objetivo
o de este maanual que, essperamos co
ontribuya a aaclarar tus du
udas en estaa
materia.

Mariano Carmona
Secretario General
G
de UGT‐Cantabr
U
ia
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JUBILACIÓN
La prestació
ón de jubilacción, es una pensión
p
vitalicia que su acceso
a
y su cuantía dependerá del tie
empo que see
haya cotizado a la Seguridad Social y de la edad
d que se tengga cuando see quiera acceder a dichaa prestación..
Los requisittos y el impo
orte de la peensión varían según se trate
t
de unaa jubilación o
ordinaria, o bien de unaa
jubilación anticipada.

D. Ángel Gómez Fe
ernández
Jefe de seccción de jubilaación nacional del INSS en
e Cantabria
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JUBILAC
CIÓN ORD
DINARIA
Podrán accceder a la ju
ubilación ord
dinaria, los trabajadores
t
s incluidos en
e cualquierra de los reggímenes dell
sistema de la Seguridad
d Social, que reúnan los siguientes req
quisitos:

1. Edad
El primer reequisito en una
u jubilació
ón ordinaria, es la edad, lo primero que
q hay quee hacer es de
eterminar laa
edad de jub
bilación.
La edad de acceso a la pensión
p
de ju
ubilación ord
dinaria depende de las co
otizaciones aacumuladas a lo largo dee
la vida laboral, requirien
ndo haber cu
umplido la ed
dad de:



67 años
a
o
65 años
a
cuando
o se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.
c

Para el cóm
mputo de los períodos dee cotización se
s tomarán años
a
y mesees completoss, sin que se equiparen a
ellos las fraccciones de lo
os mismos.
Las edades de jubilación
n y el período de cotización a que se
e refieren loss párrafos an
nteriores, se aplicarán dee
forma gradu
ual, en los téérminos que resultan del siguiente cu
uadro:
Año
2013

Períodos cotizados
P
3 años y 3 meses
35
m
o más
M
Menos
de 35 años y 3 me
eses

Edaad exigida
65 años
65 años y 1 mess

2014

35 años y 6 meses
3
m
o más
M
Menos
de 35 años y 6 me
eses
3 años y 9 meses
35
m
o más
M
Menos
de 35 años y 9 me
eses
3 o más año
36
os
M
Menos
de 36 años
3 años y 3 meses
36
m
o más
M
Menos
de 36 años y 3 me
eses
3 años y 6 meses
36
m
o más
M
Menos
de 36 años y 6 me
eses
3 años y 9 meses
36
m
o más
M
Menos
de 36 años y 9 me
eses
3 o más año
37
os
M
Menos
de 37 años
3 años y 3 meses
37
m
o más
M
Menos
de 37 años y 3 me
eses
3 años y 6 meses
37
m
o más
M
Menos
de 37 años y 6 me
eses

65 años
65 años y 2 messes
65 años
65 años y 3 messes
65 años
65 años y 4 messes
65 años
65 años y 5 messes
65 años
65 años y 6 messes
65 años
65 años y 8 messes
65 años
65 años y 10 meeses
65 años
66 años
65 años
66 años y 2 messes

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
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2023

37 años y 9 meses
3
m
o más
M
Menos
de 37 años y 9 me
eses
2024
3 o más año
38
os
M
Menos
de 38 años
2025
3 años y 3 meses
38
m
o más
M
Menos
de 38 años y 3 me
eses
2026
3 años y 3 meses
38
m
o más
M
Menos
de 38 años y 3 me
eses
A
partirde 38
3 años y 6 meses
m
o más
2027
M
Menos
de 38 años y 6 me
eses

65 años
66 años y 4 messes
65 años
66 años y 6 messes
65 años
66 años y 8 messes
65 años
66 años y 10 meeses
65 años
67 años

2. Carenciaa mínimade
e acceso a la jubilación
n ordinaria
Aparte de laa edad, hay que
q tener accreditado los siguientes períodos
p
mín
nimos de cotización:



Perí
ríodo de cotizzación genérrico: 15 años (5.475 días).
Perí
ríodo de cottización específico: 2 añ
ños deberán
n estar com
mprendidos d
dentro de los 15 añoss
inm
mediatamente anterioress al momento
o de accederr a la pensión
n.

A efectos de
d acreditar el período mínimo
m
de cotización
c
só
ólo se compu
utan las cotizaciones efe
ectivamentee
realizadas o las asimilad
das a ellas leegal o reglam
mentariamen
nte, como lo
os días por parto que se computan a
favor de la trabajadora
t
solicitante de la pensión.



112
2 días compleetos (16 sem
manas) por caada parto de un solo hijo
o.
14 días
d más porr cada hijo a partir del segundo, éste incluido, si el
e parto fuera múltiple.

Periodo mín
nimo de cotización cuan
ndo se acreditan trabajos a tiempo parcial
p
El período mínimo
m
de co
otización exiigido a un traabajador a tiempo parciaal, será diferrente al establecido paraa
el trabajado
or a tiempo completo,
c
deeberá ser pro
oporcional a su situación
n de parcialid
dad, computtando tota laa
vida laborall del trabajad
dor.
Se tendrán en cuenta lo
os distintos períodos
p
durrante los cuaales el trabajjador haya p
permanecido
o en alta con
n
un contrato
o a tiempo parcial,
p
a esto
os, se le sum
man, si los tie
ene, los periiodos cotizad
dos a jornad
da completa,,
siendo el reesultado el to
otal de días de
d cotización
n acreditadoss computables para el accceso a las prrestaciones.
Una vez determinado el
e número dee días de co
otización acre
editados, se procederá a calcular el Coeficiente
e
Global de Parcialidad.
P
Qué es el Co
oeficiente Global de Parccialidad
Es el porcen
ntaje que reepresenta el número de días trabajad
dos y acredittados como cotizados, so
obre el totall
de días en alta
a a lo largo
o de toda la vida
v laboral del trabajador.
Al período mínimo de carencia
c
exiggido, se le ap
plicará el Coe
eficiente Glo
obal de Parciialidad (CGP) en caso dee
acreditar trabajos a tiem
mpo parcial.
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Ejemplo:
Peeriodos en alta

Días en
e alta Coeeficiente de parcialidad
p
Días considerados cotizzados

01‐0
01‐98 a 31‐12
2‐02

1.826
6 días

100 %

1.8
826 días

01‐0
01‐03 a 31‐12
2‐18

5.844
4 días

20 %

1.1
169 días

Totaal

7.670
0 días

39,05 %

2.9
995 días

En este ejem
mplo exigiríaamos la siguiente carenciia:



Gen
nérica de (5.4
475 x 39,05//100) = 2.138
8 días.
Esp
pecífica de (730x32,47/10
00) =285 díass.

3. Hecho causante
c
Nos toca marcar el hech
ho causante de la jubilación ordinariaa.
El acceso a la pensión de jubilación ordinaria pu
uede ser dessde una de laas siguientes situaciones::




Situ
uación de alta.
En situación asimilada a la de alta (dessempleo, sub
bsidio, demaanda de empleo, conven
nio especial,,
etc..)
No alta

Estas situacciones nos servirán parra marcar el
e hecho cau
usante de la jubilación, que depen
nderá de laa
situación en
n la que se accceda a la jubilación ordiinaria.
Los trabajad
dores que veengan desde una situació
ón de alta, ell hecho causante es el día de cese en
n la actividad
d
laboral.
Los trabajad
dores que veengan desdee una situaciión de asimilada al alta, el hecho causante es laa fecha de laa
solicitud.
Los trabajad
dores que veengan desde una situació
ón de no altaa, el hecho caausante es laa fecha de la solicitud.
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No es obligatorio jubilaarse a la edad
d ordinaria de
d jubilación
n

La jub
bilación es un
u derecho y no una obligación.
o
Por tanto,
t
se puede
p
retraasar el acceso a la
jubilación.
Cuand
do se accedaa a la pensió
ón de jubilacción a una
edad superior a la edad ord
dinaria puede haber
unos beneficios por demoraar la solicittud de la
pensió
ón de jubilacción.

JUBILACIÓN DEMO
ORADA
Cuando se acceda a la pensión de jubilación
j
a una edad su
uperior a la edad
e
ordinaria de jubilación vigentee
en cada momento,
m
siempre quee al cumplir esta edad
d se hubiera reunido el período mínimo dee
cotización exigido,
e
se reconocerá al
a interesado
o un porcentaje adicional por cada añ
ño completo
o cotizado, o
que se conssidere legalm
mente cotizad
do, entre la fecha en que
e cumplió dicha edad y la del hecho causante dee
la pensión, en función del
d número de
d años cotizzados que se acrediten en la primera de las fechaas indicadas.
Porcentaje adicional
a
a partir
p
de 01‐0
01‐2013:




El 2%
2 por cadaa año completo cotizado
o, cuando el interesado
o hubiera accreditado hasta 25 añoss
cotizados al cum
mplir dicha edad.
e
El 2,75
2 % cuand
do el interesaado hubiera acreditado entre
e
25 y 37
7 años cotizados.
El 4 % cuando el
e interesado hubiera acreditado máss de 37 años cotizados.

El porcentaaje adicionall obtenido se
s sumará al que, con carácter
c
gen
neral, corresponda al intteresado dee
acuerdo co
on los años cotizados. Ell porcentaje resultante se aplicará a la BR a effectos de de
eterminar laa
cuantía de la pensión, que no pod
drá ser superior, en ninggún caso, al límite máximo establecido para lass
c
s en la corresspondiente LPGE.
L
pensiones contributivas
Si la cuantía de la pensión recon
nocida alcanza el límite máximo sin
n aplicar el porcentaje adicional o
aplicándolo
o sólo parcialmente, el interesado percibirá:



La pensión
p
por el importe máximo.
m
Adeemás, tendráá derecho a percibir anualmente unaa cantidad qu
ue se obtend
drá aplicando al importee
máxximo vigentee en cada momento
m
el porcentaje
p
adicional no utilizado parra determinaar la cuantíaa
de la
l pensión.

La suma dee su importe y el de la pensión
p
o pensiones que
e tuviera reco
onocidas el interesado, en cómputo
o
anual, no puede supera
ar la cuantía
a del tope máximo
m
de la
a base de co
otización vigeente en cadaa momento,,
nual.
también en cómputo an
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Este beneficio no será de aplicacción en los supuestos de
d jubilación
n parcial, ju
ubilación fleexible, ni dee
d jubilación
n. Por lo tantto, este beneeficio solo see aplicará a trabajadores
t
s
coeficientess reductores de la edad de
que, en la fecha
f
del heccho causantee, accedan a la pensión de jubilación
n a una edad
d real superiior a la edad
d
ordinaria dee jubilación establecida
e
legalmente.
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JUBILAC
CIÓN ANTTICIPADA
Existen difeerentes modalidades de jubilacioness anticipadass con diferen
ntes requisito
os, jubilación
n anticipadaa
forzosa y jubilación antiicipada volun
ntaria.
Jubilación Anticipada
A
p causa no imputable al trabajador (Jubilación Forzosa)
por
F
Podrán accceder a esta modalidad
d de jubilacción
anticipada los trabajjadores qu
ue reúnan los
siguientes requisitos:
r

1. Edad
Es necesario tener una edad real que
q sea infeerior en cuattro años, com
mo máximo,, a la edad de
d jubilación
n
plicable al interesado. No
o es de apliccación a esto
os efectos lass bonificacio
ones de edad
d, de las quee
ordinaria ap
puedan ben
neficiarse los trabajadorres de algun
nos sectores profesionales por la reealización de
e actividadess
penosas, tó
óxicas, peligro
osas o insalu
ubres y las peersonas con discapacidad
d igual o superior al 45% o al 65%.
Primero hayy que determ
minar la edaad ordinaria (65, 66...,), y después, descontar
d
cu
uatro años a dicha edad
d
ordinaria, de
d esta maneera sabremoss la edad de acceso a la jubilación anticipada forzzosa.
A los exclu
usivos efecto
os de deterrminar la ed
dad ordinaria, se consid
derará como
o tal la que
e le hubieraa
correspondido al trabaajador de haaber seguido
o cotizando durante el plazo comprendido enttre el hecho
o
miento de la edad legal de
d jubilación.
causante dee la jubilación anticipada y el cumplim

2.Demanda de emple
eo
Encontrarsee inscritos en
e las oficinaas de empleeo como dem
mandantes de
d empleo d
durante un plazo de, all
menos, seiss meses inmediatamentee anteriores a la fecha de
d la solicitu
ud de la jubiilación (se acccederá a laa
jubilación desde la situaación asimilaada al alta).

3.Carenciaa
Acreditar un
n período míínimo de cottización efectiva de:


33 años,
a
esta caarencia especial habrá dee cubrirse co
on:
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o
o
o

Las cotiizaciones efeectuadas hassta la extinció
ón del contraato de trabajo por causaas ajenas a laa
voluntaad del trabajaador.
Las asim
miladas por servicio
s
militar obligatoriio o la prestaación social ssustitutoria.
Con lass cotizacionees efectuadaas después del cese po
or causas ajjenas a la voluntad
v
dell
trabajad
dor, en razón
n de:
 Prestación por
p desemplleo derivado
o de aquella extinción.
e
 Del Subsidio
o asistencial para mayores de 55 año
os.
 Del convenio especial suscrito
s
a continuación de
d dicho cesse o de la fin
nalización dee
ón por desem
mpleo.
la prestació

No son com
mputables para
p
esta carrencia especcial los coeficientes redu
uctores por trabajos penosos o porr
discapacidaad.

4.Causas de
d extinción
n de la relacción laboral
Que el cese en el trab
bajo se hayaa producido
o como conssecuencia dee una situacción de reestructuración
n
empresarial que impidaa la continuidad de la reelación laborral. A estos efectos, las causas de extinción
e
dell
contrato dee trabajo quee podrán dar derecho all acceso a essta modalidaad de jubilacción anticipada serán lass
siguientes:
a. El despido
d
colectivo por causas económ
micas, técniccas, organizaativas o de p
producción, conforme all
artíículo 51 del Estatuto
E
de los Trabajado
ores (ET).
b. El despido
d
objeetivo por cau
usas económ
micas, técniccas, organizaativas o de p
producción, conforme all
artíículo 52.c) deel ET.
c. La extinción
e
dell contrato po
or resolución
n judicial, conforme al arrtículo 64 de la Ley 22/20
003, de 9 dee
julio
o, Concursal.
d. La muerte,
m
jubiilación o inccapacidad deel empresario individual,, sin perjuiciio de lo disp
puesto en ell
artíículo 44 del ET,
E o la extin
nción de la peersonalidad jurídica
j
del contratante.
c
e. La extinción
e
del contrato de trabajo mo
otivada por la existenciaa de fuerza m
mayor constatada por laa
autoridad laborral conformee a lo estableecido en el arrtículo 51.7 del
d ET.
La extinción
n de la relación laboral de la mujer trrabajadora como
c
conseccuencia de seer víctima de
e la violenciaa
de género dará
d
acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.
En los supuestos contem
mplados en las letras a y b, será nece
esario:




nto de la transferenciia bancaria recibida o
Quee el trabajaador acrediite, mediante documen
doccumentación
n acreditativva equivalente, haber percibido la indemnizzación corre
espondientee
derrivada de la extinción
e
del contrato dee trabajo.
hab
ber interpuesto demanda judicial:
d
indemnización.
o En reclaamación de dicha
o O de im
mpugnación de
d la decisión
n extintiva.
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Acreditació
ón del cobro de la indem
mnización. Se aceptarácom
mo prueba de
d dicho cobro:
a. Los ingresos en
n cuenta del beneficiario que respond
dan a la indeemnización d
debida.
del abono de títulos eje
ecutivos merrcantiles. (Un título ejeccutivo es un
n
b. Los certificadoss bancariosd
or si solos no
o demuestraan que se haa cobrado esse título, porr
cheeque o pagarré, estos doccumentos po
eso
o se pide un certificado
c
bancario del abono
a
de diccho título).
c. Cuaalquier docu
umento nottarial que dé
d fe del pago
p
de la indemnización. (No nos
n vale un
n
doccumento nottarial donde venga reflejjado las man
nifestacioness del empressario y del trabajador, o
bien
n se paga en
n metálico an
nte el notario
o o bien realliza comprob
baciones quee demuestren el pago dee
la misma).
m

5. Coeficie
entes reducttores
La cuantía que
q resulte será
s
objeto de reducció
ón mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción dee
trimestre que,
q
en el momento
m
del hecho cau
usante, le falte al trabajjador para ccumplir la ed
dad legal dee
jubilación que
q en cada caso
c
resulte de la aplicacción, de los siguientes
s
co
oeficientes en
n función de
el período dee
cotización acreditado:
a
1. Coeeficiente del 1,875 por 100 por trimeestre cuando
o se acreditee un período
o de cotizació
ón inferior a
38 años
a
y 6 messes.
2. Coeeficiente del 1,750 por 100
1 por trim
mestre cuand
do se acredite un períod
do de cotizaación igual o
sup
perior a 38 añ
ños y 6 mesees e inferior a 41 años y 6 meses.
3. Coeeficiente del 1,625 por 100
1 por trim
mestre cuand
do se acredite un períod
do de cotizaación igual o
sup
perior a 41 añ
ños y 6 mesees e inferior a 44 años y 6 meses.
4. Coeeficiente del 1,500 por 100
1 por trim
mestre cuand
do se acredite un períod
do de cotizaación igual o
sup
perior a 44 añ
ños y 6 mesees.

JUBILACIÓN ANTIC
CIPADA VO
OLUNTAR
RIA
Podrán accceder a esta modalidad
d de jubilacción
anticipada los trab
bajadores, incluidos en
cualquiera de los reggímenes de
e la Seguriidad
Social, que reúnan los siguientes
s
req
quisitos:
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1. Edad
Es necesario
o tener cumplida una ed
dad real que sea inferior en dos añoss, como máxximo, a la edad ordinariaa
que resulte de aplicació
ón en cada caso,
c
sin quee a estos efecctos resulten
n de aplicación las bonificaciones dee
edad, de lass que puedaan beneficiarrse los trabajjadores de algunos
a
secto
ores profesio
onales por laa realización
n
de actividad
des penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y laas personas con discapacidad igual o superior all
45% o al 65%.
Primero hay que deterrminar la ed
dad ordinaria (65,66…,),, y después,, descontar dos años a dicha edad
d
ordinaria, de
d esta maneera sabremoss la edad de acceso a la jubilación anticipada volu
untaria.
A los exclu
usivos efecto
os de deterrminar la ed
dad ordinaria, se consid
derará como
o tal la que
e le hubieraa
correspondido al trabaajador de haaber seguido
o cotizando durante el plazo comprendido enttre el hecho
o
causante dee la jubilación anticipada y el cumplim
miento de la edad legal de
d jubilación.

2. Situació
ón laboral
Encontrarsee en alta o sittuación asim
milada a la dee alta.

3. Carenciaa
Acreditar un
n período míínimo de cottización efectiva de:


35 años
a
de cotiización real,, a estos exclusivos efecttos, solo se computará
c
eel período de
e prestación
n
del servicio militar obligatorrio o de la prrestación soccial sustituto
oria, con el lím
mite de un año.

No son com
mputables para
p
esta carrencia especcial los coeficientes redu
uctores por trabajos penosos o porr
discapacidaad.

4.Requisito
o de importte pensión resultante
Una vez acrreditados loss requisitos generales
g
y específicos,
e
el
e importe dee la pensión a percibir haa de resultarr
superior a la cuantía de la pensión
n mínima que correspon
ndería al inteeresado por su situación
n familiar all
nto de los 65
5 años de ed
dad. En caso contrario, no se podrá acceder
a
a essta fórmula de
d jubilación
n
cumplimien
anticipada.

5. Coeficie
entes reducttores
La cuantía que
q resulte será
s
objeto de reducció
ón mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción dee
trimestre que,
q
en el momento
m
del hecho cau
usante, le falte al trabajjador para ccumplir la ed
dad legal dee
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jubilación que
q en cada caso
c
resulte de la aplicacción, de los siguientes
s
co
oeficientes en
n función de
el período dee
cotización acreditado:
a
1. Coeficiente del 2 por 10
00 por trimeestre cuando
o se acreditee un período
o de cotizació
ón inferior a
38 años y 6 meses.
or 100 por trrimestre cuando se acred
dite un perío
odo de cotizaación igual o
2. Coeficiente del 1,875 po
superior a 38
3 años y 6 meses
m
e inferrior a 41 años y 6 meses.
3. Coeficiente del 1,750 po
or 100 por trrimestre cuando se acred
dite un perío
odo de cotizaación igual o
superior a 41
4 años y 6 meses
m
e inferrior a 44 años y 6 meses.
4. Coeficiente del 1,625 po
or 100 por trrimestre cuando se acred
dite un perío
odo de cotizaación igual o
4 años y 6 meses.
m
superior a 44

Determinación de
d la cuaantía de la
l pensió
ón de Jub
bilación
La cuantía de
d la pensión
n de jubilació
ón vendrá deeterminada por
p la aplicacción de estoss cuatro factores:
1.
2.
3.
4.

La base
b
regulad
dora.
El porcentaje
p
qu
ue correspon
nda de acuerrdo con los años
a
cotizado
os.
El porcentaje
p
qu
ue correspon
nda aplicand
do los coeficientes reducttores por antticipación de
e la edad.
La aplicación
a
deel tope máxim
mo o de com
mplementos a mínimos.

Base regulladora
A partir deel año 2022,, la base regguladora serrá el cociente que resu
ulta de dividir por 350 las bases dee
cotización del
d interesad
do durante lo
os 300 mesees inmediatamente anterriores al del mes previo al del hecho
o
causante.
Desde el 1‐‐1‐2013, el número de meses se elevará progrresivamente a razón dee 12 meses por año, dee
acuerdo con
n la siguiente tabla que indica el núm
mero los meses computaables en cada ejercicio hasta llegar a
los 300 en 2022
2
y el divisor correspo
ondiente:
Año Nº meses
m
computables/Divisor Años computables
2013
192 / 224
16
2014
204 / 238
17
2015
216 / 252
18
2016
228 / 266
19
2017
240 / 280
20
2018
252 / 294
21
2019
264 / 308
22
2020
276 / 322
23
2021
288 / 336
24
2022
300 / 350
25
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Actualizació
ón de bases de
d cotización
n:
Las bases de cotización de los 24 meses
m
inmediiatamente an
nteriores al mes
m previo aal del hecho causante see
s valor nom
minal.
toman por su
Las restantes bases dee cotización se actualizaarán de acue
erdo con la evolución d
del Índice de Precios all
Consumo (IPC) desde el mes a que aquéllas corrrespondan hasta el mess inmediato anterior a aquél en quee
se inicie el período
p
a qu
ue se refiere el párrafo an
nterior.
Porcentaje por tiempo cotizado
El porcentaje es variable en función
n de los añoss de cotización a la Segu
uridad Social,, aplicándose
e una escalaa
que comien
nza con el 50
0% a los 15 años,
a
aumen
ntando a parrtir del decim
mosexto año un 0,19% por cada mess
adicional de cotización
n, entre los meses 1 y 248, y un 0,18%
0
los qu
ue rebasen el mes 248, sin que ell
porcentaje aplicable a la base regulladora superre el 100%, salvo
s
en los casos en quee se acceda a la pensión
n
con una edaad superior a la que resu
ulte de aplicaación.
No obstante, hasta el año
a 2027, see establece un periodo transitorio
t
y gradual, en
n el cual los porcentajess
anteriores serán
s
sustitu
uidos por los siguientes:
PORCENTAJE – JUBILACIÓN – AÑOS COTIZZADOS
PERIODO DE
APLICACIÓN
2013 a 2019

2020 a 2022

2023 a 2026

A partir de 20
027

PRIMEROS15 AÑOS
Añoss
%
15

50

15

50

15

50

15

50

15

50

15

50

15

50

15

50

MESES ADICIIONALES
1 al 163
83 resttantes
Total 246 meses
1 al 106
146 resstantes
Total 252 meses
1 all 49
209 resstantes
Total 258 meses
1 al 248
16 resttantes
Total 264 meses

AÑOSS ADICIONALES
COEFICIENTE
0,21
0,19
0,21
0,19
0,21
0,19
0,19
0,18

%
34,23
15,77
50,00
22,26
27,74
50,00
10,29
39,71
50,00
47,12
2,88
50,00

AÑOS

TOTAL
AÑ
ÑOS

%

20,5

35,5
3

100

21

36
3

100

21,5

36,5
3

100

22

37
3

100

La aplicació
ón del tope máximo
m
o de
e complemen
ntos a mínim
mos
El límite mááximo de peercepción dee las pension
nes públicass, bien se peerciban solass o en concu
urrencia con
n
otras, será para
p
el año 2018:
2



261
14,96 € menssuales.
36.6
609,44 € anu
uales.

Las pension
nes que estéén por debajo de las cuaantías mínim
mas, se comp
plementarán en la cuanttía necesariaa
para alcanzzar dichos im
mportes, siempre que no
n se perciban rentas (d
de trabajo, ccapital o de actividadess
JUBILACIÓN. Orrdinaria y Anticipada
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económicass y gananciaas patrimoniiales) superiiores a 7.347,99 € al añ
ño. En el caaso de pensionistas con
n
cónyuge a cargo,
c
esta ciifra será elevvada hasta 8.571,51 € an
nuales.

Importe pen
nsiones míniimas en 2018
8
JUBILACIÓN CO
ON 65 AÑOSS
CUANT
TÍAS MENSUA
ALES CUANTÍAS ANUALLES
Con cónyuge a cargo
810,60
1
11.348,40
Sin
n cónyuge a cargo
c
656,90
9.196,60
Con cónyuge NO
N a cargo
623,40
8.727,60
Sin
n cónyuge (unidad familiaar uniperson
nal)
656,90
9.196,60

JUBILACIÓN MENOR
M
DE 65
5 AÑOS
CUANT
TÍAS MENSUA
ALES CUAN
NTÍAS ANUALLES
Co
on cónyuge a cargo
759,90
1
10.638,60
Sin
n cónyuge a cargo
c
614,50
8.603,00
Co
on cónyuge NO
N a cargo
580,90
8.132,60
Sin
n cónyuge (unidad familiar uniperson
nal)
614,50
8.603,00

Complemento de
d materrnidad
Se recconocerá un complemen
nto de pensió
ón, por su
aportación demoggráfica a la SSeguridad So
ocial a las
mujerres que haya tenido
o hijos natturales o
adopttados y seean beneficiarias de pensiones
p
contriibutivas de jubilación, viudedad e inccapacidad
permaanente.

El complem
mento de maaternidad se aplicará ind
dependientem
mente del lu
ugar en el qu
ue se haya producido
p
ell
nacimiento o la adopción, en Espaaña o en el extranjero,
e
y en el caso de la adopcción, siemprre que surtaa
efecto en Esspaña con arrreglo a las disposiciones
d
s de la Ley de
e Adopción Internacional.
En el supueesto de que la cuantía dee la pensión reconocida
r
in
nicialmente supere el lím
mite máximo
o establecido
o
sin aplicar el complem
mento, la sum
ma de la peensión y del complemeento no pod
drá superar dicho límitee
d complem
mento asignad
do.
incrementado en un 50 por ciento del
Asimismo, si la cuantíaa de la pensión recono
ocida alcanzaa el límite máximo
m
estaablecido apllicando solo
o
parcialmentte el compleemento, la in
nteresada tendrá derecho además a percibir el 5
50 por ciento
o de la partee
del complem
mento que exceda
e
del lím
mite máximo
o vigente en cada momento.
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Pensiones de jubilació
ón que es de
d aplicació
ón el comple
emento de maternidad:






Jubilación ordin
naria.
Jubilación anticipada en razzón de la actiividad (jubilaaciones bonifficadas).
Jubilación anticipada en casso de discapaacidad conte
emplado en el
e art. 206 deel TRLGSS.
Jubilación anticipada derivaada de cese no
n imputable
e a la voluntaad de la trab
bajadora.
Jubilación anticipada con co
ondición de mutualista.
m

No se apliccará a las siiguientes pe
ensiones:




Jubilaciones antticipadas porr voluntad deel interesado
o.
Jubilaciones parrciales.
Pen
nsiones SOVI.

Cuantía de
el complem
mento.
Consistirá en
e un importte equivalen
nte al resultaado de aplicaar a la cuanttía inicial dee las referidaas pensioness
un porcentaaje determin
nado, que esttará en función del núme
ero de hijos:




2 hiijos un 5 porr 100.
3 hiijos un 10 po
or 100.
4 hiijos un 15 po
or 100.

Concurren
ncia de penssiones
En el caso de
d concurren
ncia de pensiones del sisstema de la Seguridad
S
So
ocial, se reco
onocerá el co
omplemento
o
por hijo so
olamente a una de las pensiones de
d la benefficiaria, de acuerdo
a
con
n el siguientte orden dee
preferencia:



n que resultee más favorab
ble.
1.º A la pensión
2.º Si concurre una pensión
n de jubilació
ón con una pensión de viudedad, el ccomplemento
o se aplicaráá
ón.
a la de jubilació

Como se
s me abonara la penssión
La pensión se abona en 14 pagas, un
na por cada uno de los meses
m
del año y dos pagaas extraordin
narias que see
perciben en
n los meses de
d junio y no
oviembre.
Se devengaa por mensualidades naturales ven
ncidas y se abonan integras, incluida la de extinción dell
derecho, saalvo la pensión inicial qu
ue si no se devenga el primer día deel mes se abona en prop
porción a loss
días naturalles que tenga el mes.
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Recuerda que
q para reesolver cualquier dudaa o ampliarr informació
ón sobre lo
os temas exxpuestos en
n
este manu
ual u otros relacionad
dos con el ámbito lab
boral, pued
des contacttar con tu Federación
n
Regional o acudir a la sede comarcal de UGTT‐Cantabria que corressponda.

Directorio::

FEDERACIÓ
ÓN DE INDU
USTRIA, CO
ONSTRUCCIÓ
ÓN Y AGRO (FICA)
Tfno: 942 364622‐ 942 310 789
Fax:942 364 847
mca1@cantaabria.ugt.org
fitag@cantab
bria.ugt.org

ÓN DE SERV
VICIOS; MO
OVILIDAD Y CONSUMO
O (FeSMC)
FEDERACIÓ
Comercio, Co
omunicacione
es, Medios de
e comunicació
ón y Cultura, Financiero,
F
Se
eguros y Oficinas, Hostelerría, Turismo,
Limpieza y Seguridad, Traansportes
9 365 252
Tfno: 942 364 622 – Fax: 942
fesmc@cantabria.ugt.org

FEDERACIÓ
ÓN DE SERV
VICIOS PÚB
BLICOS (FeSP
P)
Administraciión General del
d Estado, Ad
dministración Autonómica,, Administración Local, Secctor Postal, Saanidad,
Dependenciaa, Intervenció
ón Social y Serrvicios a la Co
omunidad.
Tfno: 942 364 622 – Fax: 942
9 365 231
fesp@cantab
bria.ugt.org
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Sedes Com
marcales de UGT‐Cantaabria

COMISIÓ
ÓN EJECUTIV
VA REGIONA
AL
UNIÓN COMARCAL
C
DE SANTAN
NDER
c/ Rualasal, 8 – 5ª Planta
39001 SAN
NTANDER
Tfno: 942 364
3 622 – Faxx: 942 364 768
8 cer@cantab
bria.ugt.org

UNIÓN COMARCAL
C
DE UGT BESSAYA
Torrelavegga
c/ Joaquín Hoyos, 16
Tfno: 942 892
8 629 – Faxx: 942 892 443
3

Los Corraales de Bueln
na
La Pontaanilla, s/n
Tfno: 942
2 830 362 – Fax: 830 362
besayaa@cantabria.ugt.org

UNIÓN COMARCAL
C
DE CAMPOO
O
Reinosa
Apdo. 75 39200
3
Reinosaa
Tfno: 942 752
7 811 – Faxx: 942 750 028
8 campoo@caantabria.ugt.o
org

UNIÓN COMARCAL
C
OCCIDENTA
AL
San Vicentte de la Barquera
José Mª dee Pereda, º, baajo
Tfno. y Faxx: 942 710 768
8 occidental@
@cantabria.uggt.org

UNIÓN COMARCAL
C
ORIENTAL
Castro Urd
diales
C/ La Rúa 16
Tfno: 942 860 342 – Faxx: 942 861 612
2

Santoñ
ña
C/ Ren
ntería Reyes, 17
1
Tfno: 942
9 662 530 – Fax: 942 662
2 530
orientaal@cantabria..ugt.org

Laredo
Plaza de la Constitu
ución
Tfno: 942 607 693

UNIÓN COMARCAL
C
CENTRAL
Muriedas
Avenida dee Bilbao, 59
Tfno: 942 250 208 – Faax: 942 251 237central@c
2
cantabria.ugt.org
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