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REQUISITOS PARA EL ACCESO DA LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

Regla General: 

Desde la fecha del 1-1-2013, la edad de acceso a la pensión 
de jubilación depende de la edad del interesado y de las 
cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, 
requiriendo haber cumplido la edad de: 

• 67 años o  
• 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de 
cotización.  

Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en 
situación asimilada a la de alta. 

Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refieren los párrafos anteriores, se 
aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro: 
 

Año Períodos cotizados Edad exigida 

2018 
36 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses 

2019 
36 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses 

2020 

37 o más años  65 años 

Menos de 37 años 
65 años y 10 
meses  

2021 
37 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 3 meses 66 años 

2022 
37 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses 

2023 
37 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 

2024 
38 o más años  65 años 

Menos de 38 años 66 años y 6 meses 

2025 
38 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses 

2026 

38 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 3 meses 
66 años y 10 
meses 

A partir de 2027 
38 años y 6 meses o más 65 años 

Menos de 38 años y 6 meses 67 años  
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Excepciones:  

Se mantiene la edad de 65 años para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1-1-

2013, así: 

La edad mínima puede ser rebajada o anticipada, sólo para 
trabajadores en alta o en situación asimilada a la de alta, en 
determinados supuestos especiales:  

• Jubilación anticipada a partir de los 60 años por tener la 
condición de mutualista. 

• Jubilación anticipada a partir de los 61 años sin tener la 
condición de mutualista. 

• Jubilación parcial. 
• Jubilación especial a los 64 años, para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 

1-1-2013, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LGSS. 
o Jubilación del personal del Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos 

aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo 
de la Ertzaintza. 

• Jubilación flexible. 
• Jubilación de trabajadores afectados por una discapacidad igual o superior al 45% o al 65%. 

En ningún caso, la aplicación de los coeficientes reductores de la edad ordinaria de jubilación dará 
lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a 52 años; 
esta limitación no afectará a los trabajadores de los regímenes especiales (de la Minería del Carbón 
y Trabajadores del Mar) que, en 01-01-08, tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad 
de jubilación, a los que se aplicará la normativa anterior. 

 

Determinación del período cotizado: 

• El cómputo de los meses se realizará de fecha a fecha a partir de la correspondiente al 
nacimiento. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del 
cómputo, se considerará que el cumplimiento de la edad tiene lugar el último día del mes. 

• Los períodos de cotización acreditados por los solicitantes de la pensión de jubilación, a los 
efectos de poder acceder a la pensión de jubilación al cumplimiento de la edad que, en cada 
caso, resulte de aplicación, vendrán reflejados en días y, una vez acumulados todos los días 
computables, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas 
extraordinarias, serán objeto de transformación a años y meses, con las siguientes reglas de 
equivalencia: 

o El año adquiere el valor fijo de 365 días y 
o el mes adquiere el valor fijo de 30,41666 días. 

• Para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses completos, sin 
que se equiparen a un año o a un mes las fracciones de los mismos. 
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• Para determinar los períodos de cotización computables para fijar la edad de acceso a la 
pensión de jubilación, además de los días efectivamente cotizados por el interesado, se 
tendrán en cuenta: 

o Los días que se consideren efectivamente cotizados, conforme a lo establecido en 
el art.237 de la LGSS, como consecuencia de los periodos de excedencia que disfruten 
los trabajadores, de acuerdo con el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre. 

o Los días que se computen como periodo cotizado en concepto de beneficios por 
cuidado de hijos o menores acogidos, según lo dispuesto en la disposición transitoria 
decimocuarta de la LGSS y en el artículo 6 del R.D. 1716/2012, de 28 de diciembre.  

 

Período mínimo de cotización:  

Trabajadores en situación de alta o asimilada: 

• Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010. 

• Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o a la fecha en que cesó la 
obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o 
asimilada, sin obligación de cotizar. 

Trabajadores en situación de no alta ni asimilada:  

• Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010. 

• Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años 
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.  

A efectos de acreditar el período mínimo de cotización:  

• Sólo se computan las cotizaciones efectivamente realizadas o las asimiladas a ellas legal o 
reglamentariamente. 

• No se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.  

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Normativa?categoria1=2001#095093
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Normativa?categoria1=2001#095093
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Normativa?categoria1=2001#095093
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28396/28472#6157-plegable
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Hecho causante:  

Según la situación desde la que se acceda a la pensión, se considera producido el hecho causante:  

• El día del cese en la actividad laboral, cuando el trabajador está en alta en la Seguridad Social. 

• El día de presentación de la solicitud, en las situaciones asimiladas a la de alta, con las 
siguientes excepciones: 

o En caso de excedencia forzosa, el día del cese en el cargo que dio origen a la 
asimilación. 

o En caso de traslado fuera del territorio nacional, el día del cese en el trabajo por cuenta 
ajena. 

• El día de presentación de la solicitud, en las situaciones de no alta. 

 

Situaciones asimiladas al Alta: 

▪ Las personas incluidas en el Régimen General, afiliadas y en alta o en situación asimilada a la 
de alta, que reúnan las condiciones de edad, período mínimo de cotización y hecho 
causante, legalmente establecidos. 

Se consideran situaciones asimiladas a la de alta, a estos efectos, las siguientes: 

▪ La situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez agotada 
la prestación contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se mantenga la inscripción 
como desempleado en la oficina de empleo. 

▪ La situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas 
que no han sido disfrutadas con anterioridad a la finalización del contrato.  

▪ La excedencia forzosa.  

▪ El período de tiempo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia por cuidado 
de hijo, de menor acogido o de otros familiares, que exceda del período considerado de 
cotización efectiva en el artículo 237 de la LGSS.   

▪ El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional.  

▪ La suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos. 

▪ Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada.  

▪ Los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 
46/1977, de 15-10, de Amnistía, en los términos regulados en la Ley 18/1984, de 8 de junio.  

▪ Los períodos de percepción de la ayuda equivalente a jubilación anticipada y de la ayuda previa 
a la jubilación ordinaria.  

▪ La situación de incapacidad temporal que subsista, una vez extinguido el contrato. 
 
 
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28396/28472#6158-plegable
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/28396/28471#6155
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548/10562/4072#4073
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/7332
http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Normativa?categoria1=2001#095093
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547
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▪ La prórroga de efectos de la incapacidad temporal.  

▪ La situación de maternidad o paternidad que subsista una vez extinguido el contrato de trabajo 
o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo. 

▪ En el caso de los artistas y profesionales taurinos, los días que se consideren cotizados dentro 
de cada año natural en aplicación de las normas que regulan su cotización y que no se 
correspondan con los de prestación de servicios (también, servirán para completar el período 
mínimo de cotización exigido, para la determinación del porcentaje y para el cálculo de la base 
reguladora).  

▪ En el caso de los trabajadores afectados por el síndrome tóxico que, por tal causa, cesaron en 
su día en el ejercicio de su actividad laboral o profesional, sin que hayan podido reanudar dicho 
ejercicio, y que hubieran estado en alta en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad 
Social, la situación asimilada se entenderá con respecto al régimen en que el trabajador 
estuviese encuadrado cuando cesó en su actividad y para las contingencias comunes.  

▪ El período de suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se vea 
obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de la violencia 
de género. 

▪ También serán beneficiarios los trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social que, 
en la fecha del hecho causante, no estén en alta o en situación asimilada al alta, siempre que 
reúnan los requisitos de edad y cotización establecidos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10952/28362/28368#6392
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/30348/4163#4163

