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PENALIZACIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA A PARTIR DEL 1-1-2020 

 

Los coeficientes reductores por adelanto de la jubilación son abusivos, arbitrarios e injustos y, 

además, no debemos olvidar que la penalización aplicada es vitalicia. Urge revisarlos, pero no para 

endurecerlos, como ha sucedido en las últimas reformas legislativas, sino para dar una solución de 

justicia a los afectados. 

 

En relación con el impacto de los coeficientes reductores sobre el cálculo de la pensión, 

merece una mención especial las consecuencias discriminatorias de acceder a la jubilación después 

del 1 de enero de 2020 para los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo de manera 

involuntaria mediante un Expediente de Regulación de Empleo aprobado antes del 1 de abril 

de 2013. 

 

Según el apartado 2 del artículo 8 del Real Decreto-ley 5/2013, se mantendrán las condiciones 

de acceso a la jubilación vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, a los trabajadores 

despedidos por Expedientes de Regulación de Empleo aprobados antes del 1 de abril de 2013, 

siempre que la jubilación se cause antes del 1 de enero de 2019. Este límite temporal se demoró hasta 

el 1 de enero de 2020, según el RDL 28/2018, publicado el 29 de diciembre de 2018, Disposición 

Final Segunda, apartado veintiocho. 

 

Los requisitos de acceso a la jubilación, de acuerdo con el RDL 5/2013, son más restrictivos y 

gravosos para el trabajador que los vigentes antes de la publicación de este RDL, ya que exigen haber 

cotizado al menos 33 años en vez de 30, para acceder a la jubilación anticipada, y  aumentan los 

factores reductores de la futura pensión de jubilación introduciendo el Factor de Sostenibilidad 

(demorado hasta 2023), la reducción de la pensión máxima o mayores porcentajes de penalización 

tanto por tener una limitada carrera de cotización como por el tiempo de adelanto de la jubilación. 

 

Con la entrada en vigor del RDL 5/2013 y del RDL 28/2018, las condiciones de acceso a la 

jubilación se ven modificadas para peor y se merman los derechos adquiridos por estos trabajadores, 

a nuestro entender, de manera retroactiva y discriminatoria, generando indefensión: 

 

- De manera retroactiva, porque no se respetan las condiciones, temporales y económicas, para 

el acceso a su jubilación vigentes cuando los trabajadores fueron despedidos por adherirse de 

manera involuntaria a algún ERE aprobado antes del 1 de abril de 2013. 

 

- De manera discriminatoria, porque la limitación del 1 de enero de 2020 se aplica 

exclusivamente por razones de edad (haber nacido en 1959 o después) y, por otra parte, 

motivos presupuestarios no son válidos en absoluto para incluir a los ERE aprobados en el 

primer trimestre de 2013 (Iberia, Bankia, Santander, Renault…etc.) entre los que mantuvieran 

las condiciones de acceso a la jubilación vigentes antes del RDL 5/2013 a costa de reducir los 

derechos de los trabajadores que se jubilen a partir del 1 de enero de 2020. Recordemos que el 

gobierno se dio un plazo de tres meses, a partir del 31 de diciembre de 2012, para publicar el 

RDL 5/2013. 

 

- Generando indefensión, porque a los trabajadores despedidos por ERE aprobados antes del 1 

de abril de 2013 y que nacieron en 1959 o después se encuentran ante la imposibilidad de 

llevar a cabo posibles estrategias para mejorar su jubilación. No pueden volver a trabajar, 
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salvo si están dispuestos a cambiar la modalidad de su futura jubilación de “forzosa” a 

“voluntaria”, con condiciones de acceso y factores reductores de la prestación de jubilación 

bastante peores. 
 

Esta limitación temporal del 1 de enero de 2020 para acceder a la jubilación se aplica 

considerando exclusivamente la edad del trabajador y no tiene, sorprendentemente, ningún efecto 

la duración de su carrera de cotización. Este hecho es contrario a uno de los objetivos de las 

reformas contempladas en la Ley 27/2011, según el cual, “es necesario reforzar la contributividad 

del sistema estableciendo una relación más adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo 

largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir”. 

 

Es incoherente y demagógico que se argumentara el aumento actual de la esperanza de vida 

en España para justificar la aplicación del Factor de Sostenibilidad a partir de las jubilaciones 

acaecidas a partir del 1-1-2020 (se ha demorado hasta 2023), para reducirlas de manera exponencial 

cada año posterior, mientras todos los coeficientes reductores de la jubilación son vitalicios y estos 

no se reducen considerando que la esperanza de vida aumenta, sino que por el contrario se endurecen 

con cada reforma legislativa que se aprueba. 

 

Nos permitimos recordar algunas recomendaciones expuestas en la comparecencia del señor 

secretario de Estado de la Seguridad Social (Burgos Gallego), en la sesión del Congreso de los 

Diputados celebrada el jueves 8 de noviembre de 2012, para presentar conjuntamente los informes 

sobre «La situación de la jubilación anticipada con coeficiente reductor» y sobre «La jubilación 

parcial y compatibilidad entre pensión de jubilación y desarrollo de una actividad». A propuesta del 

Gobierno. (Número de expediente 212/000720): 

 

“… cuando mediara causa no voluntaria en la extinción de la relación laboral, adecuar la 

edad de acceso a la jubilación anticipada a la edad legal ordinaria de acceso a la pensión, es decir, 

permitir que ambas evolucionen de forma paralela y acompasada; adecuar los años mínimos 

exigidos de cotización para acceder a la jubilación anticipada y adecuar los coeficientes reductores 

para garantizar el equilibrio económico entre el adelanto del pago de la pensión y la cuantía de esa 

misma pensión a lo largo de toda la vida.” 

 

 “Creemos que podrían mantenerse las modalidades, requisitos de acceso, condiciones y 

reglas de determinación de prestaciones contenidas en la Ley 27/2011 para las personas cuya 

relación laboral se ha extinguido antes de la publicación de esa ley, así como afectados por ERE o 

convenios colectivos y acuerdos de empresa o procedimientos concursales aprobados o suscritos con 

anterioridad a esa publicación. No se modificarían los aspectos esenciales de esas circunstancias; 

tan solo, como he dicho, se modificarían los coeficientes reductores de aplicación y la forma de 

determinarlos.” 

 

Por todo ello y con el objeto de ganantizar el elemental principio de seguridad jurídica 

que establece nuestro Estado de Derecho, solicitamos que se elimine definitivamente la 

limitación temporal del 1 de enero de 2020 para el acceso a la jubilación, referida en el 

apartado 2 del artículo 8 del RDL 5/2013 y Disposición Final Segunda, apartado veintiocho, del 

RDL 28/2018, al menos, para los trabajadores despedidos por Expedientes de Regulación de 

Empleo o acuerdos colectivos aprobados antes del 1 de abril de 2013. 

 

 

 

Madrid,  7 de octubre de 2019 
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RESUMEN FACTORES QUE AFECTAN A LA JUBILACIÓN SEGÚN LA MODALIDAD 
         

FACTOR 

Despedido por ERE 
JUBILACIÓN 

INVOLUNTARIA 
<31-12-2019 

Despedido por ERE 
JUBILACIÓN  
 FORZOSA 

(obligada >1-1-2020) 

Acogido a PSI(*) 
JUBILACIÓN 
VOLUNTARIA  

Años cotizados  
mínimos para 
jubilarse 

30 33 35 

Edad mínima 
para jubilarse 

61 
Entre 61 y 63, según 
carrera de cotización 

Entre 63 y 65, 
según carrera de 

cotización 

Factor 
Sostenibilidad 

Demorado al menos 
hasta 2023 

Demorado al menos 
hasta 2023 

Demorado al 
menos hasta 

2023 

Pensión 
máxima 
reducida 

No se aplica 
0,5 % menos por trimestre 
de adelanto 

IGUAL QUE 
ANTERIOR 

Años cotizados  
mínimos para 
no penalización 

35 años 

35,5 años en 2019 
36 años de 2020 a 2022 
36,6 años de 2023 a 2026 
37 años en 2027 

IGUAL QUE 
ANTERIOR 

Penalización 
por adelanto 

Entre 6% y 7,5 % por 
año o fracción, según 
tiempo de cotización 
Saltos a 35, 38 y 40 
años 

Entre 6% y 7,5% anual  
Se aplica por trimestres o 
fracción 
Saltos a 38,5; 41,5 y 44,5 
años 

Mismos saltos 
que anterior 

con 0,5% más de 
penalización 

Ultimos años 
cotizados 
considerados 
para calcular 
Base 
Reguladora 

15 

22 años en 2019 
23 años en 2020 
24 años en 2021 
25 años en 2022 
25 años siguientes 

IGUAL QUE 
ANTERIOR 

 
(*) PSI: Programa de Suspensión Individual de Empleo (2016 – 2017 – 2018) 

 
7 de octubre de 2019 
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PENALIZACION ANUAL SEGUN LOS AÑOS COTIZADOS Y LA MODALIDAD DE 
JUBILACION ANTICIPADA 
 
Si un despedido por un ERE se jubila con 61 años de edad, con determinadas carreras de 
cotización, será penalizado de manera vitalicia sobre la Base Reguladora con un 4% más si 
se jubila después del 1-1-2020 que si lo hace antes de esa fecha. 

 
 
AÑOS COTIZADOS MINIMOS PARA PODER JUBILARSE A LA EDAD DE 61 AÑOS 
DESPUES DEL 1-1-2020 

 

 

 

JUBILACION VOLUNTARIA 

ERE >1-1-2020 

 ERE < 1-1-2020 


