
  

   
  

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO:  

 

El antiguo Servicio Social Femenino computará (a veces) para la jubilación anticipada. 

 

Por una sentencia de febrero de 2020, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha equiparado el período 

del Servicio Social de la Sección Femenina al Servicio Militar Obligatorio masculino o la Prestación 

Social Sustitutoria  a efectos del acceso a la jubilación anticipada. 

 Según la legislación vigente, una empleada de Telefónica que desee acceder a la jubilación antes de 

cumplir la edad legal debe cumplir, entre otras, las siguientes condiciones mínimas: 

 ACOGIDA A UN ERE (2003-2007 / 2011-2013) 

 Si se jubila antes del 31-12-2020: 61 años de edad y 30 años de cotización (legislación anterior a la ley 

27/2011).  

 Si se jubila a partir del 1-1-2021: 61 años de edad y 33 años de cotización (ley 27/2011)  

ACOGIDA A PSI (2016-2018 o 2019) 

 Independientemente de cuándo se jubile: 63 años de edad y 35 años de cotización (ley 

27/2011). 

 En ambos casos, solo a efectos de alcanzar los años cotizados mínimos necesarios para  poder 

acceder a la jubilación anticipada (30, 33 o 35), el tiempo empleado en realizar el Servicio Social de la 

Mujer o el Servicio Militar Obligatorio de los varones, como máximo 12 meses, se podrá añadir al 

tiempo real cotizado.  

El tiempo que se dedicó a estos Servicios, no será computable, para el cálculo de los correspondientes 

factores penalizadores por poca cotización ni por adelantar la jubilación a la edad legal.  

El Servicio Social de la Sección Femenina, en vigor entre 1937 y 1978, fue obligatorio para las mujeres 

que deseaban, entre otros trámites, obtener un título profesional, acceder a funciones públicas o empresas, 

el carnet de conducir, el pasaporte,... Tenía una duración inicial de 6 meses. 

Con esta sentencia se aplica la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del artículo 208.1.b 

de la Ley General de la Seguridad Social. 

La Asociaciones y Federaciones pertenecientes a Confedetel informarán sobre los trámites a realizar por las 

compañeras asociadas que se vean afectadas por esta nueva Sentencia e  interpretación legislativa. 

Proseguiremos informando de las posibles novedades del asunto. 
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