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NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES 

 
 Revaloración Pensiones (RD-ley 28/2018): En el plazo de seis meses, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para 

modificar los artículos citados en el apartado anterior y establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones 

de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los  cuerdos del Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que 

garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social. 
 En el año 2019, la edad jubilación anticipada establecida por el Real Decreto Ley 5/2013, articulo 8 y Real Decreto Ley 28/2018 : Se 

mantienen las mismas condiciones de acceso a la jubilación de la ley anterior a los que se han despedido por un ERE firmado antes del 1-4-

2013 (siempre que con posteridad a tal fecha no vuelva a estar incluido en algunos de los regímenes de la Seg. Social) y se jubilen antes 

del 1-1-2020 (ver nota siguiente). Por tanto, con estas condiciones, en 2019 se puede acceder a la jubilación anticipada involuntaria a los 

61 años, con la correspondiente penalización, si se ha cotizado al menos 30 años. En 2019, para acceder a la jubilación anticipada 

voluntaria es necesario tener 63 años de edad y 36 años y 9 meses de cotización. Si no se alcanza este periodo de cotización, se deberá 

tener al menos 63 años y 8 meses de edad y más de 35 años de cotización. 

 ERE´s: Por el RD-ley 28/2018 DF 2ª apartado 28, para el año 2019 se modifica la Ley Seg. Social de regulación de la pensión de 

jubilación en sus diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de prestaciones, en términos vigentes antes de la 

entrada en vigor Ley 27/2011 (1 de agosto), a las pensiones de jubilación que se causen antes del 1 de enero de 2020, en  los supuestos 

siguientes: 
  a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan 

a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social. 

b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de 

empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en 

procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión 

de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2020. 

c) No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento 

de su derecho a pensión, la legislación que esté vigente en la fecha del hecho causante de la misma.» 

 El Factor de Sostenibilidad (FS), tras la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018 el pasado 5 de julio de 2018, la entrada en 

vigor se retrasa hasta una fecha no posterior al 1 de enero de 2023.  

 Pensión de Viudedad desde 1-1-2019, Requisitos aplicar el 60%: a) Tener una edad igual o superior a 65 años, b) No tener derecho a 

otra pensión pública. El citado incremento será compatible con aquellas pensiones públicas, ya sean españolas o extranjeras, cuya cuantía no 

exceda del importe del mismo. En estos supuestos, el incremento de la pensión de viudedad se abonará exclusivamente por la diferencia entre 

la cuantía de éste y la de la pensión percibida por el beneficiario. c) No percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por 

cuenta propia. d) Que los rendimientos o rentas percibidos, diferentes de los arriba señalados, no superen, en cómputo anual, el límite de 

ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. 

A efectos de lo establecido en la letra b), no impedirá que se considere cumplido el requisito de no tener derecho a otra pensión pública 

española o extranjera, ni tampoco el incremento de la base reguladora de la pensión principal de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del 

Estado la percepción de una pensión a cargo del Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado cuando se 

acredite el resto de los requisitos exigidos.» 

CONCEPTO NORMATIVA I M P O R T E S 

Pensión Máxima RD-ley 28/2018 Artº.1.1 (BOE 29 

Diciembre 2018)  
2.659,41 €/mes   -  37.231,74 €/año (14 

pagas 

Base Máxima Cotización RD-ley 28/2018 Art. 3 (BOE 29 

Diciembre 2018) 
4.070,10 €/mes 

Pensión Viudedad RD-ley 28/2018 D.F. 7ª (BOE 29 

Diciembre 2018) 

Resultado de aplicar, sobre la respectiva base 

reguladora+IA, el 60%+Complemento por 

hijos a madres (Si  reúne requisitos, ver nota) 

Salario Min. Interprofesional RD 1462 / 2018 (BOE 27 Dic.) Día...30€.//Mes...900€//Año...12.600€. 

IPREM (Indicador Rentas 

Publicas Efecto Múltiple) 

RD 1462 / 2018 (BOE 27 Dic.) 

Queda congelado hasta aprobación 

PGE 2019 (mismos valores 2018) 

Día..17,93€.//Mes..537,84€.//Año..7.519€. 

Subsidio > 52años=75% SMI, 

(Ingresos para tener derecho). 

STS 61/2018. No computará 

indemnización legal. Ni rentas 

familiares, solo el ingreso individual 

Computo Total Rentas para el  derecho: 

Día...22,5€.//Mes...675//Año…9.450€. 

La cuantía será del 80% IPREM 

 



 Si accedes a la jubilación anticipada desde un ERE (61 años y 30 de cotización) y no has vuelto a trabajar  después del cese en la 

empresa, es obligatorio encontrarse inscritos, como demandantes de empleo, en las oficinas del servicio público de empleo, durante 

un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de jubilación. ¡¡¡NO OLVIDAR RENOVAR EL 

PARO!!!. 
 Convenio Especial para los trabajadores que se desvincularon por el citado ERE con 55 años o más y la Empresa la que en su día tuvo  

responsabilidad de suscribirlo, no obstante se deberá prestar atención a estos compromisos y las posibles opciones de los afectados al 

cumplir estos los 61 años  para la posible jubilación anticipada.  

 Advertimos a todos los perceptores de prestaciones del SEPE (antiguo INEM), la obligación que tienen de presentarse en sus oficinas en 

las “FECHAS FIJADAS PREVIAMENTE”, tanto en las asignadas inicialmente para renovación del desempleo,  como las nuevas que 

nos asignen en aquellos casos que se realicen cursos promovidos por este organismo. Estas gestiones se pueden  realizar por medios 

informáticos, por su comodidad resulta recomendable utilizar  este procedimiento. 

 PVSI 2016-17-18 Independientemente de la edad que se tenga, se deberá  suscribir un Convenio Especial con fecha del  día 

siguiente de la baja en la empresa solicitándolo en Administración de la Seguridad Social correspondiente según el domicilio del 

solicitante, por la Base Máxima y Revalorización Anual Automática. La Empresa garantiza el reintegro del 100% del Convenio hasta 

el cumplimiento de los 65 años, o en su defecto, de la edad ordinaria de jubilación que corresponda a cada empleado considerando la 

legislación aplicable. 

 SEPE, Sistema de cita previa de oficinas de prestaciones. El sistema de cita previa para oficinas de prestaciones sólo está disponible 

para determinadas oficinas. Al introducir el código postal de tu domicilio  te dirigirá a la Oficina de Empleo que te corresponde en caso 

de que dicha Oficina utilice este sistema para la asignación de citas. Más información a través de la CITADA página Web: 

SEPE/TRAMITE PRESTACIONES/CITA PREVIA ó el teléfono 901.119.999.   
 Complemento por maternidad en las pensiones de mujeres con hijos (Ley General Seg. Social Artº.60) 

Desde 1-1-2016, se reconoce un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, 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 incapacidad permanente.– En el caso de 2 hijos: 5 por 100. – En el caso de 3 hijos: 10 por 100. – En el caso de 4 o más 

hijos: 15 por 100.  A efectos de determinar el derecho al complemento así como su cuantía únicamente se computarán los hijos nacidos o 

adoptados con anterioridad al hecho causante de la pensión correspondiente. La suma de la pensión inicial y el complemento de pensión, 

podría  superar la Pensión Máxima hasta el 50% de la cuantía a percibir por este complemento. Este complemento  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 161 bis.2.B) y 166.    

 Complemento por paternidad incremento a 4 semanas. Los trabajadores que se conviertan padres a partir del 1 enero 2017 podrán 

disfrutar de 4 semanas de permiso de paternidad, esta es independiente de la de la madre y compatible con el disfrute compartido de la 

maternidad, siempre que sea cedido por la madre. La cuantía es del 100% de la base reguladora de la prestación de la Incapacidad 

temporal, derivada de contingencias comunes, al igual que la prestación por maternidad. 
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