CIRCULAR INFORMATIVA

Mayo 2013

Real-Decreto Ley 5/2013
Jubilación anticipada, parcial, prejubilaciones...
empresa las novedades del nuevo RD-Ley

Como

afectan

a

su

El pasado 17 de marzo entro en vigor el 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.
1. Compatibilizar pensión de jubilación con el trabajo
LA CLAVE : Ya es posible cobrar la jubilación y seguir trabajando. A partir de ahora, el
disfrute de la pensión de jubilación contributiva será compatible con la realización de
cualquier trabajo por cuenta ajena o propia (y ya sea a tiempo completo o parcial y tanto
para contratar a un nuevo trabajador como para uno que ya este en la empresa).
Estos son los requisitos que debe tener en cuenta su empresa:
•

•
•

•

Pacto entre trabajador y empresa. Ni su empresa puede imponer a su trabajador
acogerse a esta formula ni su trabajador imponérselo a su empresa. Si su empresa
no quisiera aceptar, el trabajador podría optar entre jubilarse totalmente o seguir
trabajando en las mismas condiciones.
Requisitos de acceso. Solo puede producirse una vez que el trabajador haya
cumplido la edad ordinaria de jubilación (tenga en cuenta el calendario progresivo de
edad de jubilación).
Que cobrará el pensionista-trabajador. Cobrará el sueldo que venga percibiendo
de su empresa en función de la jornada que haga (si es a tiempo completo, la misma
cuantía que viniera cobrando y si es a tiempo parcial la cantidad proporcional más el
50% del importe de la pensión que le corresponda.
Cotización a la SS. Los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social
únicamente por incapacidad temporal o por contingencias profesionales.

Limitaciones
•
No podrán haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis
meses anteriores a empezar la compatibilidad entre el trabajo y el cobro de la
pensión.
•
La empresa deberá mantener durante la vigencia del contrato de trabajo del
trabajador el nivel de empleo existente en la misma antes de su inicio.

2) Jubilación anticipada
LA CLAVE : Existen dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada: voluntaria o
involuntaria, es decir, dependiendo de si es el trabajador quien decide acogerse a esta
modalidad porque así le interesa o bien porque se ve obligado a ello.
Jubilación anticipada voluntaria
Es cuando el trabajador solicita voluntariamente jubilarse antes de cumplir la edad ordinaria
de jubilación. Para ello, el trabajador debe cumplir los siguientes requisitos:
-Edad: que le queden como máximo 2 años para cumplir la edad ordinaria de
jubilación.
-Periodo de cotización. Debe acreditar como mínimo un periodo de cotización
efectiva de 35 años (hasta ahora se exigían 33).
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-Importe de la pensión. El trabajador deberá poder percibir como mínimo una cuantía que
sea superior a la de la pensión minima que le correspondería al cumplir los 65 años de edad.
Además se reduce el importe de la pensión en función de unos coeficientes
reductores y que son los siguientes:
Coeficiente aplicable por trimestre

Periodo cotización

por trimestre

Inferior a 38 años y 6 meses
Igual o superior a 38 años y 6 meses
e inferior a 41 años y 6 meses
Igual o superior a 41 años y 6 meses
e inferior a 44 años y 6 meses
Igual o superior a 44 años y 6 meses

2%
1,875%
1,750%
1,625%

Jubilación anticipada involuntaria
Es la que se producirá si a un trabajador al que le quedan como máximo cuatro años para
alcanzar la edad de jubilación cesa de trabajar por causa ajena a su voluntad (despido
colectivo, despido objetivo por causas económicas, por muerte o jubilación del empresario,
etc.). El trabajador deberá cumplir los siguientes requisitos:
-Edad: Como máximo, le pueden quedar cuatro años para alcanzar la edad de
jubilación ordinaria.
-Desempleado: Deberá estar inscrito como demandante de empleo en el INEM
durante un plazo mínimo de seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de
solicitud de jubilación.
-Periodo de cotización: Deberá acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva
de 33 anos sin tener en cuenta la parte proporcional de pagas extras.
-Motivo de la extinción contractual. Sólo se admiten las extinciones de contrato
que se produzcan por los siguientes motivos:
• Despido colectivo (ERE) por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.
• Despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
• Resolución judicial en el marco de un concurso de acreedores.
• Muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual o por la extinción de la
personalidad jurídica del que contrate.
• Extinción del contrato por fuerza mayor constatada por la autoridad laboral.
• Victimas de la violencia de género. En este caso, la extinción de la relación laboral
dará derecho a acceder a esta modalidad de jubilación anticipada.
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-Pensión de jubilación. Sufrirá una reducción progresiva mediante la aplicación
por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento de la jubilación, le
falte al trabajador para cumplir la edad ordinaria de jubilación:

Coeficiente aplicable por trimestre

Periodo de cotización

Inferior a 38 años y 6 meses
Igual o superior a 38 años y 6

1,875%
1,750%

meses
Igual o superior a 41 años y 6

1,625%

meses
Igual o superior a 44 años y 6
meses

1,500%

3) Jubilación parcial con y sin contrato de relevo
LA CLAVE. Existen dos modalidades de jubilación parcial: sin y con contrato de relevo.
Sólo se podrá acceder sin necesidad de formalizar contrato de relevo en los casos en que los
trabajadores hayan cumplido la ordinaria de jubilación y cumplan los requisitos para el cobro
de la pensión.
• Sin contrato de relevo
Los trabajadores que hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación y cumplan los requisitos
para el cobro de la pensión podrán acceder a la jubilación parcial sin que la empresa tenga
obligación de suscribir un contrato de relevo con otro trabajador, siempre que se produzca
una reducción de su jornada de trabajo de entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%.
Estos son los requisitos que hay que cumplir:
-Edad minima:la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de
aplicación
-Contrato: a jornada completa o parcial.
-Periodo minino de cotización: 15 años, de los cuales 2 deberán estar incluidos
dentro de los 15 años anteriores a la jubilación.
-Antigüedad en la empresa: no se exige.
• Con contrato de relevo
En el caso de que haya que suscribir un contrato de relevo (cuando el trabajador que se
jubila parcialmente no haya cumplido la edad necesaria para tener derecho a la pensión de
jubilación), o bien porque la empresa así lo decida aunque no tenga obligación de hacerlo
(por ejemplo, para ir formando a un trabajador que en el futuro sustituya al que se jubile
completamente).
Los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando cumplan
los siguientes requisitos:
-Edad. En función del año en que el trabajador acceda a la jubilación parcial, deberá
cumplir los siguientes periodos de edad y cotización.
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Se establece un calendario gradual que es el siguiente:

Año de
jubilación

2013

2027 y
siguientes

Edad exigida según períodos
cotizados en el momento de la
jubilación

Edad exigida con 33 años
cotizados en el momento de la
jubilación

61 y 1
mes

33 años y 3 meses o
más

61 y 2 meses

63 años

36 años y 6 meses

65 años

-Cotización a la SS del jubilado parcial. La base de cotización durante la jubilación parcial
se aplicará gradualmente:
• Durante este año 2013, la base de cotización será equivalente al 50% de la que
hubiera correspondido a jornada completa.
• Por cada año transcurrido a partir de 2014 se incrementara un 5% mas hasta
alcanzar el 100% de la base de cotización que le hubiera correspondido a jornada
completa
-Antigüedad en la empresa. Deberá llevar como mínimo seis años prestando servicios
para su empresa (inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial).
-Reducción de jornada. Entre un mínimo de un 25% y un máximo del 50%. Solo se
permite una reducción de hasta el 75% si el relevista es contratado a jornada completa
mediante un contrato de duración indefinida (hasta ahora era posible una reducción de hasta
el 85%).
-Periodo de cotización. Como mínimo 33 años en la fecha de la jubilación parcial.
-Cotización del trabajador relevista. Deberá existir una correspondencia entre las bases
de cotización del relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al relevista
no podrá ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización correspondientes a los
últimos seis meses del periodo de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.
-Duración del contrato de relevo. Como mínimo deberá tener una duración igual al
tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad ordinaria de jubilación.
4) Prejubilaciones en empresas con beneficios (y en las que los tengan en el futuro)
LA CLAVE: Se conoce como "enmienda Telefónica" porque surgió a partir de las
prejubilaciones masivas en esa empresa, que permitió prescindir de trabajadores que iban a
cobrar primero el desempleo y luego pensiones a cargo del sistema mientras Telefónica
obtenía beneficios. El Gobierno de entonces reacciono e impuso que las empresas con
beneficios que hicieran un ERE que afectase a trabajadores de más de 50 años tuvieran que
hacer aportaciones económicas al sistema. Ahora se mantiene esta medida cuando la
plantilla de la empresa sea superior a 100 trabajadores pero solo tendrán que abonar la
aportación si el porcentaje de trabajadores despedidos de 50 0 mas años sobre el total de
afectados por el despido colectivo es superior al porcentaje que los trabajadores de dicha
edad representan sobre el total de la plantilla.
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