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RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA JUBILACIÓN 

A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE 2019 
 

En este resumen, se exponen las condiciones de acceso a la jubilación anticipada para el colectivo de 

trabajadores de Telefónica en las dos siguientes modalidades:  

 

  - FORZOSA.- Despedidos acogidos por un ERE o Convenio Colectivo y, posteriormente, no han cotizado a la 

Seguridad Social por otro trabajo remunerado.  

 

  - VOLUNTARIA.- Acogidos al Programa Voluntario de Suspensión de Empleo Individual (PVSI), que 

pasarán directamente del PVSI a ser pensionistas. También aquellos que se acogieron a un ERE y, antes de 

jubilarse, hayan cotizado a la Seguridad Social por otro trabajo.  

 

El Real Decreto Ley 5/2013 modificó el texto de algunos artículos de la Ley 27/2011 sobre las condiciones de 

acceso a la jubilación, endureciéndolas notoriamente.  

 

Fundamentalmente, todos los trabajadores que accedan a la jubilación, anticipada u ordinaria, a partir del 1 de 

enero de 2019 lo harán por el RDL 5/2013 y se verán afectados por unas condiciones más restrictivas que si lo 

hacen antes en los conceptos que se exponen a continuación. En general y si no se manifiesta lo contrario, las 

condiciones son las mismas tanto para la jubilación anticipada forzosa como para la voluntaria.  

 

TIEMPO MINIMO DE COTIZACION  

 

El tiempo mínimo acumulado de cotización para acceder a la jubilación anticipada será de 33 años en el caso de 

la forzosa y 35 en el caso de la voluntaria. Antes era 30 años. Para alcanzar este tiempo, y solo para este 

concepto, se podrá añadir el periodo del servicio militar obligatorio o servicio social sustitutorio, hasta un 

máximo de un año.  

 

EDAD MINIMA PARA ACCEDER A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA  

 

La edad mínima para jubilarse anticipadamente aumentará cada año. Antes era 61 años y, desde el 1-1-2019, 

será 4 años antes de la edad ordinaria de jubilación para la forzosa y 2 años para la voluntaria. La edad para la 

jubilación ordinaria aumentará progresivamente desde los 65 años (en 2013) a los 67 (en 2027) y dependerá del 

periodo de cotización y de la edad cumplida en el año en que se acceda a la jubilación.  

 

Como ejemplo, vemos la tabla correspondiente a los años de 2019 a 2022:  
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Por ejemplo, para jubilarse anticipadamente en 2019 será necesario tener 36 años y 9 meses o más de cotización 

y una edad de 61 años (jubilación forzosa) o 63 años (jubilación voluntaria). En caso contrario, será necesario 

cumplir 61 años y 8 meses de edad para la jubilación forzosa o 63 años y 8 meses de edad para la jubilación 

voluntaria.  

COEFICIENTES REDUCTORES POR JUBILACIÓN ANTICIPADA  

 

Los coeficientes reductores que se aplicarán a la Base Reguladora para calcular la pensión, cuando la jubilación 

sea anticipada, darán saltos trimestrales en lugar de anuales como eran en la legislación anterior y dependen del 

periodo de cotización. A las jubilaciones anticipadas que se produzcan a partir del 1 de enero de 2019 se 

aplicarán estas penalizaciones porcentuales:  

 

 
 

COEFICIENTES REDUCTORES POR TIEMPO COTIZADO  

 

Los coeficientes reductores que se aplicarán a la Base Reguladora por no alcanzar el suficiente periodo de 

cotización darán saltos mensuales (antes eran anuales) y dependerán del año en que se acceda a la jubilación. 

Para no tener penalización por este concepto, será necesario haber cotizado al menos por los periodos indicados 

en la siguiente tabla:  
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AÑOS CONSIDERADOS PARA CALCULAR LA BASE REGULADORA  

 

Los años cuyas Bases de Cotización se tendrán en cuenta para calcular la Base Reguladora serán 22 para las 

jubilaciones en 2019, 23 en 2020, 24 en 2021 y 25 en 2022 o años siguientes.  

 

PENSION MAXIMA REDUCIDA 

  

Se introducirá el concepto de “Pensión Máxima Reducida”. La pensión máxima se reducirá en un 0,5 % por 

cada trimestre de adelanto de la edad de jubilación, en relación a la edad ordinaria. Como ejemplo: si la edad 

ordinaria de jubilación es de 65 años y 6 meses y se accede a la jubilación con 63 años y 6 meses, la pensión 

máxima reducida será 8 trimestres X 0,5 % = 4 % menor que la pensión máxima que esté en vigor.  

 

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  

 

A las jubilaciones, tanto anticipadas como ordinarias, que se produzcan a partir del 1 de enero de 2019 se les 

aplicará, solo en el momento del cálculo de la pensión, un factor reductor llamado “Factor de Sostenibilidad” 

que afectará al importe de la pensión durante toda la vida del pensionista. Este factor pretende compensar el 

impacto del crecimiento de la esperanza media de vida en España en el aumento del cómputo total de las 

pensiones.  

El Factor de Sostenibilidad, que se calculará nuevo cada 5 años y se aplicará por primera vez en 2019, supondrá 

una reducción estimada de las jubilaciones nuevas cercana al 0,5 % por cada año que supere el 2018: 0,5 % en 

2019, 1 % en 2020, 1,5 % en 2021, …, 5 % en 2028,...  

 

DOS CONSIDERACIONES  

 

- Los nacidos en algún año entre 1954 y 1957, cumplirán 61 años de edad antes del 31 de diciembre de 2018, 

por lo que en general podrán decidir jubilarse según las condiciones de la Ley 27/2013 o la Ley 5/2013, 

dependiendo de la edad elegida para la jubilación anticipada. Cada uno tendrá que hacer sus cálculos.  

 

- Todo lo indicado anteriormente está en vigor al día de hoy (diciembre 2016). Teniendo en cuenta el déficit de 

la Seguridad Social y la merma considerable del Fondo de Garantía de las Pensiones, es de suponer que la 

legislación que afecta a las condiciones, tanto temporales como económicas, de acceso a la jubilación cambien 

en el corto o medio plazo. Los trabajadores afectados, todavía no jubilados, tendremos que estar atentos los 

próximos meses.  

 


