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RESUMEN: El presente estudio aborda las reformas más recientes en materia de la pensión de 
jubilación, básicamente, se trata algunos aspectos de la Ley 27/20111; de otra parte, el RD 
1716/2012, sobre el denominado beneficio por cuidado de hijos y, por último, se aborda el RDL. 
5/2013. El estudio se centra principalmente en el análisis de las cuestiones controvertidas que la 
sucesión de normas ha planteado, principalmente, por el RDL. 5/2013, al modificar el régimen 
transitorio que había sido instaurado por la Ley 27/2011. 
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ABSTRACT: The present study approaches the most recent reforms as for the old-age pension; 
basically, one treats some aspects of the Law 27/20111; of another part, the RD 1716/2012, on the 
benefit called for care of children and, finally, the RDL. approaches 5/2013. The study centres 
principally on the analysis of the controversial questions that the succession of procedure has 
raised, principally, for the RDL. 5/2013, on having modified the transitory regime that had been 
restored by the Law 27/2011. 
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1.1. Cómputo de cotizaciones 

http://www.tirantasesores.com/showDocument.do?docid=1062870&catid=&ind=&sec=

&buildtree=true&sistematico=&temas=1&materiaid=1&topselected=&tema=&itemselected

=&accion=&menuitem=&indexmenu=2&mesp=mat.1.def - _ftn1.  

Las principales novedades introducidas por la Ley 27/2011 se basan en la dualidad 

de edades en el acceso a la pensión de jubilación, en función del tiempo cotizado. La 

entrada definitiva de la Ley 27/2011, se producirá en el año 2027, en tal fecha, las 

edades en uso para la pensión de jubilación ordinaria, será de 65 años cuando se 

acredite 38 años y 6 meses o más cotizados o de 67 años cuando se acredite un tiempo 

menor de cotización
1
. Desde 2013 a 2027 se aplica también la dualidad de edades con 

                                                           
1
 Vid. -SEMPERE NAVARRO, A.V.: Actualización del sistema de Seguridad Social. Una visión 

sinóptica y global de la Ley 27/2011 (I), (II), en AS nº 6/2011 y nº 7/2011; SEMPERE NAVARRO, 
A.V y FERNANDEZ ORICO, F.J.: Reforma y modernización de la Seguridad Social. Aranzadi, 
2012; TOSCANI: La reforma de la jubilación a edad ordinaria por la Ley 27/2011, en Aranzadi 
social nº 7/2011; GARCÍA NINET, J.I.: "Textos históricos fundamentales sobre la protección de 
vejez", RSS, 1982, nº 16; Jubilación parcial y jubilación flexible”, en AA.VV. (Dir. F. López Tarruella 
y J.M. Ramírez): Primeras Jornadas Universitarias Valencianas de Derecho del Trabajo. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2006; Beneficiarios de la pensión de jubilación en el Régimen General de la 
Seguridad Social", en AA.VV. (Dir. L. López Cumbre): Tratado sobre Jubilación (Homenaje al Prof. 
Luis Enrique De la Villa Gil). Iustel, Madrid 2007; GONZÁLEZ ORTEGA, J.: “Las nuevas edades de 
jubilación y sus efectos en la cotización y en la cobertura”, en Revista General de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social nº 29-30 (2012); DE LA VILLA GIL Y LOPEZ CUMBRE, L.: “La 
jubilación y prolongación de la vida activa (las mil y una jubilaciones), en RMTAS nº extra, 2008; 
LÓPEZ GANDÍA, J.V. Y TOSCANI, D.: Las claves de la reforma de Seguridad Social. Editorial, el 
Derecho. 2011; CAVAS MARTINEZ, F. Y RODRIGUEZ INIESTA, G y AA.VV.: “La reforma de la 
Seguridad Social de 2007”. Ediciones Laborum. Murcia, 2007; BOLTAINA BOSCH, X.: “La 
jubilación forzosa por razón de edad del personal laboral: la compleja aplicación en el ámbito de 
las Administraciones Públicas”, en Cuadernos de Derecho Local nº 23/2010, pp. 92 y ss; PÉREZ 
ALONSO, Mª. “La nueva pensión de jubilación y otras reformas en el sistema de Seguridad Social”, 
en Revista de Aranzadi social nº 9/2012, pp. 147 y ss; PÉREZ ALONSO, Mª: La reciente reforma 
de la pensión de jubilación en España y su entrada en vigor el 1 de enero de 2013, dirigido por el 
Catedrático Juan Manuel Ramírez Martínez. Admitida para su publicación (en prensa) Septiembre 
de 2012, Revista Il diritto del mercato di lavoro Francesco Santoni. Viene publicada por E.S.I. 

(Edizioni Scientifiche Italiane, la sede en Vía Chiatamone, 7, 80121 NAPOLI); La acción protectora 
en el Régimen General de la Seguridad Social y su incidencia en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. Problemas aplicativos”, en Revista de Aranzadi social nº2/2013(mayo)”, 
pp. 175 y ss.; La pensión de jubilación en España tras las recientes reformas (Ley 27/2011 y RDL 
5/2013)”, en y Revista Internacional Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 
junio/2013; PÉREZ ALONSO, Mª.A. Y MAGALLON ORTIN, M.: Vademécum de Derecho de la 
Seguridad Social. 2º edición. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia 2013, pp. 93 y ss.; vid. un estudio 
completo de las reformas en materia de Seguridad Social en TORTUERO PLAZA, J.L.:” La 
pensión de jubilación en el Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y de modernización”, 
en Revista de Aranzadi social nº 3/2011, pp. 4 y ss.; BLASCO LAHOZ, J.F.: “El acuerdo para la 
reforma y fortalecimiento del sistema público de pensiones”, en Revista Información Laboral. 
Editorial Lex Nova. Nº 2, febrero, 2011, p. 12; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: “La reforma de la 
jubilación en el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo”, en Revista Aranzadi Doctrinal nº 

2/2013; SELMA PENALVA, A.: “Posibilidades de compatibilizar la pensión de jubilación con el 
trabajo”, en Revista de Aranzadi social nº 2/2013, pp. 65 y ss.; RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: La 
jubilación parcial tras la reforma de 2013. Editorial Lex Nova, 2013; TARANCON PEREZ, E.: 
Prestaciones básicas del Régimen General de la Seguridad Social. Editorial Bomarzo. 2013; 
GONZALEZ ORTEGA, J.: Las nuevas edades de jubilación y sus efectos en la cotización y en la 
cobertura”, en Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social nº 29-30 (2012). 

http://www.tirantasesores.com/showDocument.do?docid=1062870&catid=&ind=&sec=&buildtree=true&sistematico=&temas=1&materiaid=1&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=&indexmenu=2&mesp=mat.1.def#_ftn1
http://www.tirantasesores.com/showDocument.do?docid=1062870&catid=&ind=&sec=&buildtree=true&sistematico=&temas=1&materiaid=1&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=&indexmenu=2&mesp=mat.1.def#_ftn1
http://www.tirantasesores.com/showDocument.do?docid=1062870&catid=&ind=&sec=&buildtree=true&sistematico=&temas=1&materiaid=1&topselected=&tema=&itemselected=&accion=&menuitem=&indexmenu=2&mesp=mat.1.def#_ftn1
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una menor exigencia de tiempo cotizado, aplicándose para ello la DT 20ª LGSS. Está sin 

determinar qué sucederá en el año 2027 cuando el trabajador complete el período 

cotizado de 38 años y 6 meses a una edad superior a los 65 años e inferior a los 67 

años, esto es, se plantea el problema de si tendrá que esperar hasta los 67 años para el 

acceso a la pensión de jubilación con la consiguiente generación de lagunas de 

cotización para el caso de que hubiera cesado ya en la relación laboral
2
. La solución a 

esta cuestión la podemos encontrar en el RDL. 5/2013, por el que se regula la jubilación 

anticipada por cese voluntario, si bien en tales casos se les aplicará los coeficientes 

reductores, según el tiempo cotizado y con ello, nuevamente, con una merma en la 

cuantía de la pensión de jubilación. 

En cuanto al cómputo de los años y meses se toman completos, sin que se equipare 

a un año o un mes las fracciones de los mismos, diferenciándose de este modo de la 

legislación anterior. Ha sido el RD 1716/2012, de 28 de diciembre, como desarrollo de la 

Ley 27/2012, el que ha puntualizado determinados aspectos que quedaban sin definir, 

siendo éstos los siguientes
3
. 

1º.- De un lado las fracciones de edad para el acceso a la pensión de jubilación 

y el cómputo de los meses se realizan 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. 

2º.- Los periodos de cotización acreditados por los solicitantes de la pensión de 

jubilación 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: a) El año adquiere el valor fijo de 365 días y b) 

el mes adquiere el valor fijo de 30,41666 días. 

3º.- 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. Los periodos de cotización acreditados por los solicitantes y reflejados en 

días, una vez acumulados todos los días computables, serán objeto de 

                                                           
2
 En idéntico sentido, TORTUERO PLAZA, J.L.: La pensión de jubilación en el Proyecto de 

Ley…”, ob. Cit., p. 4; TORTUERO PLAZA, J.L.: “Reflexiones sobre la reforma de la jubilación. Un 
planteamiento global”, en AA.VV. La edad de jubilación. Editorial Comares. Granada, 2011; PEREZ 
ALONSO, Mª.A.: “La nueva pensión de jubilación y otras reformas…”, ob. Cit., p. 148; GETE 
CASTRILLO, P.: La reforma de pensiones de 2011: procedimiento y contenido”, en RL nº 19/2011, 
pp. 1 a 16. 

3
 Vid. un comentario de este aspecto del RD 1716/2012, en La acción protectora en el RGSS y 

su incidencia en el RETA”, en Revista de Aranzadi social nº 2/2013, pp. 179 y ss. 
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transformación a años y meses (art. 3 RD 1716/2012). 

En este sentido, a modo de ejemplo: Si un trabajador acredita cotizados 7585 días 

cotizados: 365 días= 20,78 años. Una vez obtenido los años y las fracciones se vuelve a 

pasar a años para ver los sobrantes. Así, 20 añosX365 días= 7300 días; 7585-7300=285 

días; 285 días: 30,41666= 9,3698 =20 años y 9 meses y 0,3698 (el resto de días se 

desprecia (total cotizado). El resto 0,3698 no son 36 días sino que obedecen a la 

siguiente equivalencia, esto es = a 0,3698 X 30,4166=11,24 días (este resto se 

desprecia porque las fracciones inferiores a años o a meses se desprecian). 

Si su BR es igual asciende a 340.000 euros y la fecha de la jubilación es 1-6-2013 y 

la extinción del contrato se produce en fecha 1-5-2013. 

El porcentaje aplicable será para los primeros 15 años cotizados el 50% y se aumenta 

un determina coeficiente por cada mes que exceda de los 15 años comenzado por 15 

años y mes y, así, sucesivamente. (Durante los años 2013 a 2019, el porcentaje 

aplicable por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 0,21% y por 

los 83 meses siguientes, el 0,19%
4
), esto es, el resto de meses, en este caso, los meses 

que exceden de 15 años hacen un total de 5 años y 9 meses= a 69 meses de resto que 

se multiplican por el coeficiente: 0,21X 69 meses adicionales 14,49 %. Este porcentaje 

se adiciona al 50% que procede de los 15 años cotizados; de este modo, el total % 

aplicable a la BR ser. 

Por tanto, BR= 340.000 dividido por 224, dado que en fecha 2013, la base reguladora 

que procede aplicar es la siguiente fórmula: 192/224 (equivalente a 16 años). Así, BR= 

340000: 224= 1517,85 cuantía de la BR. La cuantía de la pensión de jubilación se 

calcula aplicando el % (en función de los años y meses cotizados) sobre la BR.  

Así, 1517,85 x (50%+ 14,49%) X 64,49%)= 978,86 euros, esto es, la cuantía de la 

pensión que se percibirá todos los meses, más dos pagas extras, según dispone el art. 

                                                           
4
 Estos nuevos porcentajes también tienen una aplicación paulatina tras la nueva DT 21ª LGSS, 

siendo éstos los siguientes: 

- Durante los años 2013 a 2019; Por cada mes adicional de cotización a partir del decimosexto 
año, entre los meses 1 y 163, el 0,21% y por los 83 meses siguientes, el 0,19 por 100. 

- Durante los años 2020 a 2022; Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 
0,21% y por los 146 meses siguientes, el 0,19%. 

- Durante los años 2023 a 2026; Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 
0,21% y por los 209 meses siguientes, el 0,19%. 

- A partir del año 2027; Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 0,19% y 
por los 16 meses siguientes, el 0,18%. 

La aplicación de esta nueva escala tras la reforma impide la aplicación de los redondeos al alza 
que existía en la legislación anterior, dado que sólo aumenta por cada mes adicional cotizado que 
se acredita y aumenta un 0,19 hasta el mes 248 y el resto de meses, se contabilizan a 0,18%, 
hasta alcanzar los 37 años. Así, se aumenta un 2,28% anual hasta el mes 248 y desde el mes 249 
en adelante se aumenta un 2,16%. 
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42 de la LGSS. Para el caso de que se trate de una jubilación anticipada, sobre la 

cuantía obtenida se aplicarán los coeficientes reductores, siendo distintos según se trate 

de jubilación anticipada por cese involuntario
5
 o por cese voluntario

6
. 

En cuanto al cómputo exigido la Ley 27/2011 establece normas de aplicación 

paulatina, de modo que desde 2013 a 2018, aumenta la edad un mes cada año y desde 

2019 a 2027 aumenta dos meses cada año. Por su parte, el aumento de cotización 

aumenta 3 meses cada año y el cálculo de la base reguladora aumenta 12 meses cada 

año aplicándose el cómputo de los 25 años ya desde el año 2022. Vid. En este sentido la 

siguiente escala de la DT 20ª y DT 5ª LGSS:  

 

 

Año Períodos cotizados Edad exigida 

2013 35 años y 3 meses o más 65 años 

 Menos de 35 años y 3 

meses 

65 años y 1 mes 

BR (192/224) 16 años 

                                                           
5
 Los requisitos de acceso tras el RDL 5/2013 son los siguientes: 1º.-Tener cumplido una edad 

inferior en 4 años como máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación (65/67) o la que 
corresponda por aplicación de la DT 20ª LGSS, sin que se apliquen coeficientes reductores de 
edad por peligrosidad, toxicidad o peligrosidad; 2º.- Estar inscrito en la oficina de empleo 6 meses 
anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación; 3º.- Acreditar un período mínimo de cotización 
de 33 años, sin cómputo de pagas extras. Para el cómputo de los períodos de cotización se 
tomarán períodos completos de cotización, sin que se equipare a un período la fracción del mismo 
(nueva regulación del art. 161 bis.1.2.A, in fine LGSS). Se computa como cotizado el servicio 
militar o prestación social sustitutoria; 4º.- Que el cese se haya producido como consecuencia de 
una situación de reestructuración empresarial que impida objetivamente la continuidad de la 
relación laboral. 

Los coeficientes reductores por cese no voluntario son los siguientes: Así, será del 1,875 % por 
trimestre con menos de 38 años y 6 meses cotizados; del 1,750% por trimestre cuando se acredite 
un período de cotización igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses; y del 
1,625 % por trimestre con 41 años y 6 meses cotizados o más cotizados e inferior a 44 años y 6 
meses, 1,500% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o superior a 44 
años y 6 meses; vid. sobre esta cuestión, GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: “La reforma de la jubilación 
por el RDL 5/2013, de 15 de marzo”, en Revista de Aranzadi Doctrinal nº 2/2013. 

6
 Los requisitos son: 1º.-Tener cumplidos una edad inferior en 2 años, como máximo a la edad 

que en cada caso resulte de aplicación (65/67) o la edad que resulte de aplicación por la 
transitoriedad fijada en la DT 20ª LGSS, sin que se puedan aplicar los coeficientes de edad del 
apartado 1 esto es peligrosos, tóxicos, etc.); 2º.- Acreditar un período de cotización efectiva de 35 
años, sin que se pueda tener en cuenta la parte proporcional de pagas extras. Se computa como 
cotizado el servicio militar o prestación sustitutoria; 3º.- Una vez acreditados los requisitos 
generales y específicos de esta modalidad de jubilación, el importe de la pensión ha de ser 
superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación 
familiar al cumplimiento de los 65 años. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de 
jubilación anticipada. Este impedimento sólo se prevé para la jubilación anticipada por cese 
voluntario, pero no por cese no voluntario. Esta jubilación será objeto de reducciones aplicando los 
siguientes coeficientes: 2% por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 
años y 6 meses; 1,875% con 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses; 1,750% con 41 
años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses; 1,625% con 44 años y 6 meses. 
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2014 35 años y 6 meses o más 65 años 

 Menos de 35 años y 6 

meses 

65 años y 2 meses 

BR (204/238) 17 años 

2015 35 años y 9 meses o más 65 años 

 Menos de 35 años y 9 

meses 

65 años y 3 meses 

BR (216/252) 18 años 

2016 36 o más años 65 años 

 Menos de 36 años 65 años y 4 meses 

BR: (228/266) 19 años 

2017 36 años y 3 meses o más 65 años 

 Menos de 36 años y 3 

meses 

65 años y 5 meses 

BR: (240/280) 20 años 

2018 36 años y 6 meses o más 65 años 

 Menos de 36 años y 6 

meses 

65 años y 6 meses 

BR: (252/294) 21 años 

2019 36 años y 9 meses o más 65 años 

 Menos de 36 años y 9 

meses 

65 años y 8 meses 

BR: (264/308) 22 años 

2020 37 o más años 65 años 

 Menos de 37 años 65 años y 10 meses  

BR: (276/322) 23 años 

2021 37 años y 3 meses o más 65 años 

 Menos de 37 años y 3 

meses 

66 años 

BR: (288/336) 24 años 

2022 37 años y 6 meses o más 65 años 

 Menos de 37 años y 6 

meses 

66 años y 2 meses 

BR: (300/350) 25 años 

2023 37 años y 9 meses o más 65 años 

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

BR: (300/350) 25 años 

2024 38 o más años 65 años 

 Menos de 38 años 66 años y 6 meses 

BR: (300/350) 25 años 

2025 38 años y 3 meses o más 65 años 

 Menos de 38 años y 3 

meses 

66 años y 8 meses 

BR: (300/350) 25 años 

2026 38 años y 3 meses o más 65 años 

 Menos de 38 años y 3 

meses 

66 años y 10 meses 

BR: (300/350) 25 años 

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

 Menos de 38 años y 6 

meses 

67 años  

BR: (300/350) 25 años 

 

En cuanto al porcentaje aplicable a la base reguladora en función de los años 

cotizado, es de aplicación paulatina, siendo mayor en el período transitorio que, cuando 

sea totalmente de aplicación. Así, la escala de porcentajes será desde 2027 la siguiente: 

 

 

Años de 

cotización 

% Base 

Reguladora 

Años de 

cotización 

% Base 

Reguladora 

Años de 

cotización 

% Base 

Reguladora 

15 50% 23 68,24% 31 86,48% 

16 52,28% 

(+3%.53%) 

24 70,52% 32 88,76% 

17 54,56% 25 72,80% 33 91,04% 

18 56,84% 26 75,08% 

(+2%.82%) 

34 93,32% 

19 59,12% 27 77,36% 35 95,60% 

20 61,40% 28 79,64% 36 97,84% 

21 63,68% 29 81,92% 37 100,00% 

22 65,96% 30 84,20%   
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1.1. La base reguladora 

Una de las medidas más importantes de la reforma de la Ley 27/2011 ha sido la 

modificación de la fórmula de la base reguladora, de manera que se pasa de computar 

15 años cotizados, esto es, 180 bases de cotización, a 25 años cotizados, esto es, 300 

bases de cotización
7
, lo que supondrá una importante rebaja en la cuantía de las 

pensiones dado que se mantiene para el acceso a la pensión de jubilación como período 

mínimo 15 años, lo que supondrá en la práctica que cotizantes que accedan con el 

período mínimo de 15 años, tendrán en el año 2027, 10 años de lagunas de cotización 

que podrán ser integradas con las nuevas fórmulas de integración siempre que se trate 

de trabajadores por cuenta ajena, puesto que dicho mecanismo no cabe ni en 

trabajadores por cuenta propia ni en otros colectivos que sean responsables del ingreso 

de sus propias cuotas a la Seguridad Social
8
. La aplicación de las nuevas bases es 

progresiva y aparece descrita en la nueva DT 5ª LGSS, si bien se podrá exceptuar la 

aplicación cronológica en determinados supuestos, en los que el trabajador vea 

mermada sus bases de cotización a partir de los 50 y 55 años motivadas por causas de 

desempleo, para el caso de ser trabajadores por cuenta ajena, o motivadas por cese de 

la actividad, para el caso de trabajadores por cuenta propia
9
. 

                                                           
7
 Vid. DT 20ª y DT 5ª LGSS referida a la aplicación transitoria de edad, período cotizado y 

fórmulas de la base reguladora; vid. GARCIA ORTEGA, J.: “Las reformas en materia de Seguridad 
Social”, en obra colectiva AA.VV.: La reforma laboral 212. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 
2013, p. 309. 

8
 La integración de lagunas de cotización se realiza del siguiente modo: las primeras 48 

mensualidades se integraran con la Base mínima de entre las existentes en cada momento y el 
resto de las mensualidades con lagunas se integraran con el 50% de dicha base mínima (se 
reforma de este modo el nº 1 del art. 162 LGSS- referido a Jubilación), tras reforma realizada por la 
Ley 3/2012, de 6 de julio, de reforma laboral. 

9
 Vid. en este sentido lo indicado en el art. 2 RD 1716/2012, A efectos de la aplicación de las 

previsiones establecidas en los apartados 2, 3 y 4 de la disposición transitoria quinta de la Ley 
General de la Seguridad Social, para quienes hayan cesado en el trabajo por causa no imputable a 
su libre voluntad y, a partir del cumplimiento de los 55 años de edad y al menos durante 
veinticuatro meses, hayan experimentado una reducción de las bases de cotización respecto de la 
acreditada con anterioridad a la extinción de la relación laboral, en orden a la determinación de la 
base reguladora de la pensión de jubilación, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) El cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, que puede 
producirse antes o después de cumplir los 55 años de edad, se entiende referido a la relación 
laboral más extensa de su carrera de cotización extinguida después de cumplir los 50 años de 
edad. 

b) Los veinticuatro meses, no necesariamente consecutivos, con bases de cotización inferiores a 
la acreditada en el mes inmediatamente anterior al de la extinción de la relación laboral referida en 
el párrafo a) anterior, han de estar comprendidos entre el cumplimiento de la edad de 55 años, o la 
de extinción de la relación laboral por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, si esta 
es posterior al cumplimiento de dicha edad, y el mes anterior al mes previo al del hecho causante 
de la pensión de jubilación. 
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II. OTRAS REFORMAS DE LA LEY 27/2011 Y DEL RD 1716/2012 EN MATERIA DE 

CÓMPUTO DE COTIZACIONES 

Se ha ampliado el cómputo de tiempo cotizado por cuidado de hijos durante los tres 

primeros años de excedencia (art. 180.1 LGSS)
10

. 

Por otro lado, existe una novedad bastante importante pero de difícil encaje, pues 

podría tildarse de inconstitucional por el trato diferente dado a los trabajadores por 

cuenta ajena frente a los trabajadores por cuenta propia y a otros colectivos de 

trabajadores, incluidos los propios funcionarios, e igualmente, podría conculcar las 

normativa comunitaria, concretamente, el art. 44 del Reglamento comunitario de 

ejecución nº 987/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 

2009, por el que se computa el “período de educación de los hijos sobre pensiones de un 

Estado miembro que da derecho a una persona a un complemento de pensión, 

explícitamente, por haber educado a un hijo, sea cual sea el método utilizado para 

calcular dichos períodos y con independencia del hecho de si se acumulan durante el 

tiempo de la educación del hijo o son reconocidos con carácter retroactivo”. Este 

cómputo por educación de los hijos, a nivel comunitario, afecta a trabajadores por cuenta 

ajena y cuenta propia y funcionarios. 

Por su parte, la novedad legislativa a la que nos referimos aparece recogida en la 

nueva DA 60ª LGSS tras la Ley 27/2011 y consiste en computar como cotizado a todos 

los efectos, salvo para acreditar el período mínimo de cotización, el tiempo de 

interrupción de la cotización por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento permanente 

derivado de la extinción del contrato de trabajo o de la finalización del cobro de la 

prestación de desempleo producidas entre los 9 meses anteriores al nacimiento o de los 

tres meses anteriores a la adopción y la finalización del sexto año posterior a dicha 

situación. La duración de este cómputo como período cotizado será de 112 días por 

cada hijo o menor adoptado o acogido. Dicho período se incrementará anualmente, a 

partir del 1 de enero de 2013, de forma gradual y hasta el año 2018, hasta alcanzar el 

máximo de 270 días por hijo en el año 2019.  

Este beneficio solo se reconocerá a uno de los progenitores. En caso de controversia 

entre ellos se otorgará el derecho a la madre. Estos beneficios si no se utilizan de forma 

                                                                                                                                                               

c) En el caso de trabajadores por cuenta propia o autónomos, con respecto a los cuales haya 
transcurrido un año desde la fecha en que se haya agotado la prestación por cese de actividad, la 
aplicación de lo establecido en los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria quinta de la Ley 
General de la Seguridad Social queda condicionada a que dicho cese, producido a partir del 
cumplimiento de los 55 años de edad, lo haya sido respecto de la última actividad realizada previa 
al hecho causante de la pensión de jubilación. 

10
 GARCÍA ORTEGA, J. "Acción protectora: las prestaciones y su régimen jurídico”, en AA.VV. 

(Dir. Roqueta Y Garcia Ortega), en Derecho de la Seguridad Social. Editorial Tirant Lo Blanch. 
Valencia 2013, p. 223. 
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completa no servirán para cómputo del otro progenitor (art. 7 RD 1716/2012). Este nuevo 

cómputo ha sido desarrollado por el art. 6 del RD 1716/2012 y se denomina beneficios 

por cuidado de hijos o menores acogidos y se aplica cualquiera que sea el régimen que 

reconozca la prestación (art. 5 del RD 1716/2012) y se aplicarán a todas las 

prestaciones, excepto a las prestaciones y subsidios por desempleo, y a todos los 

efectos, salvo para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido. De la Ley 

27/2011, se desprendía que se refería a jubilación, si bien el RD 1716/2012 lo amplía al 

resto de prestaciones. 

No obstante, el cómputo por beneficio de hijos, pese a la amplia literalidad del 

precepto, cabe indicar que solo se aplica a los trabajadores por cuenta ajena, dado que 

se exige se haya producido la extinción del contrato de trabajo o la extinción de la 

prestación por desempleo, requisito que sólo pueden cumplir los trabajadores que 

tengan una relación laboral o, en su caso, si cabe una relación laboral especial, pero se 

aplicará el beneficio, cualquiera que sea el régimen que reconozca la prestación (art. 5 

RD 1716/2012). Este cómputo, según el precepto, se aplicará a todas las prestaciones, 

excepto a las prestaciones y subsidios por desempleo, y a todos los efectos, salvo para 

el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido. 

En cuanto a la referencia a que el cómputo se aplicará “a todas las prestaciones, 

excepto a las prestaciones y subsidios por desempleo”, no deja de causar una cierta 

sorpresa, pues, en la actual acción protectora del sistema de Seguridad Social no existe, 

ninguna prestación, salvo la pensión de jubilación o la pensión de invalidez permanente, 

en la que la cuantía de la prestación sea distinta en atención a un mayor o menor 

período cotizado, salvo desempleo, que expresamente está excluido. De este modo, 

pese a la declaración omnicomprensiva del cómputo para todas las prestaciones de 

Seguridad Social, salvo desempleo, habrá que entenderla referida únicamente, como se 

ha expresado, a las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente y dado que 

tampoco sirve para computar el período mínimo de cotización, pues es evidente que no 

sirve para el resto de las prestaciones, salvo jubilación e incapacidad permanente cuya 

cuantía sí que es variable en atención al mayor tiempo cotizado.  

A ello hay que añadir además, como dice el precepto que:  

1º. El cómputo no sirve para completar el período mínimo; 

2º. Ni tendrá la consideración de asimilada al alta, a los efectos de poder 

causar otras prestaciones de la Seguridad Social; 

3º. Además, se adiciona otro beneficio inherente al cuidado de hijos 

consistente, según la norma en que “a los exclusivos efectos de determinar la 

edad de acceso a la jubilación, prevista en el art. 1, a partir del 1 de enero de 
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2013, como excepción a los días computables señalados en el apartado 1, la 

duración del cómputo como período cotizado será de un máximo de 270 días 

cotizados por cada hijo o menor acogido”. Cabe hacer respecto de esta previsión 

las siguientes consideraciones: 

a) Que sólo se refiere al acceso a la pensión de jubilación ordinaria pero no se 

refiere a la jubilación anticipada. 

b) Sobre este particular, cabe indicar que esta previsión ya se hallaba 

contenida en la DA 60.2 LGSS tras la redacción dada por la Ley 27/2011 y 

permitía cuestionarse si esta previsión era independiente del apartado nº 1 de la 

DA 60ª LGSS y, consiguientemente, aplicable a todos las trabajadoras, incluido las 

mujeres activas que también han cuidado a los hijos durante el tiempo de 

permanencia en su trabajo. La interpretación sobre este particular es importante 

porque permitiría el cómputo de 270 días por hijo a los efectos de tenerlo cotizado 

y poder rebajar la edad pensionable. 

c) Pero, esta interpretación ha quedado rota, por el propio RD 1716/2012, al 

referirse a los trabajadores que hayan cesado su relación laboral o hayan agotado 

la prestación por desempleo, con lo que necesariamente, para la aplicación de 

este beneficio se pide haber quedado desvinculado del sistema por razón de la 

maternidad y es por ello, que sobre este aspecto pudiera chocar esta 

interpretación con el art. 44 del Reglamento comunitario de ejecución nº 987/2009, 

en el sentido anteriormente descrito. 

4º. Los periodos computados como cotizados en concepto de beneficios por 

cuidado de hijos o menores acogidos de la DA 60ª1. LGSS, se aplicarán a las 

jubilaciones anticipadas, previstas en el art. 161 bis.1 LGSS, a todos los efectos, 

excepto para reducir la edad de jubilación que corresponda y para el cumplimiento 

del periodo mínimo de cotización.  

Los períodos a que se refiere el párrafo anterior se añadirán, a efectos de 

determinar la cuantía de la pensión, a los periodos que resulten cotizados como 

consecuencia de la aplicación de coeficientes reductores de la edad, en los 

supuestos de grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de 

naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre o se trate de 

personas con discapacidad. 

5º. Los beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos son compatibles y 

acumulables con los periodos de cotización asimilados por parto, establecidos en 
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la DA 44ª LGSS (art. 8 RD 1716/2012)
11

 y con los que resulten de la excedencia 

por cuidado de hijos o menores acogidos, a los que se refiere el art. 180.1 LGSS, 

si bien no podrán superar en conjunto los cinco años por beneficiario cuando los 

beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos y los periodos de cotización 

efectiva concurran en la misma prestación a los efectos de determinar su cuantía 

o, cuando se trate de jubilación, la edad de acceso a la misma prevista en el art. 

161.1.a) LGSS. 

6º.- Para el caso de cálculo de la base reguladora a tener en consideración 

durante estos períodos computables se fija en el art. 9 del RD 1716/2012, que 

cuando el periodo computable como cotizado en concepto de beneficio por 

cuidado de hijos o menores acogidos esté comprendido dentro del periodo de 

cálculo para la determinación de la base reguladora de las prestaciones, la base 

de cotización a considerar, estará constituida por el promedio de las bases de 

cotización del beneficiario correspondientes a los seis meses inmediatamente 

anteriores al inicio de la interrupción de la cotización o, en su caso, cuando existan 

intermitencias en la cotización, las correspondientes a los seis meses cotizados 

inmediatamente anteriores a cada período que se compute. Si el beneficiario no 

tuviera acreditado el citado período de seis meses de cotización, se computará el 

promedio de las bases de cotización que resulten acreditadas, correspondientes al 

período inmediatamente anterior a la interrupción de la cotización. 

2.1. La aplicación de la legislación anterior a la Ley 27/2011 tras el RDL 5/2013, a 

cualquier tipo de jubilación ordinaria, anticipada y parcial
12

 

El RDL 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida 

laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE de 

16 de marzo), ha modificado, a través de su art. 8º, las normas transitorias que la Ley 

27/2011 había establecido, de conformidad con la DF 12ª.2 a) Ley 27/2011, dando una 

nueva redacción a la mencionada Disposición. 

Precisamente, lo que se determina es una medida bastante importante consistente en 

que “se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación en sus diferentes 

modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de 

prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de esta Ley, a las pensiones de 

                                                           
11

 Esto es un total de 112 días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 
días más a partir del segundo hijo, si el parto fuera múltiple. 

12
 Vid. QUINTERO LIMA, G.: “Las normas transitorias de la reforma de la pensión de jubilación 

contenida en la Ley 27/2011. Una historia interminable”, en Revista General de Derecho de la 
Seguridad Social nº 29/2012. 
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jubilación que se causen, antes de 1 de enero de 2019”, siempre que se trate de las 

siguientes situaciones: 

a) A las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1-4-2013 

siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno 

de los regímenes del sistema de 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
13

, siempre 

que la extinción o suspensión de la relación laboral se produzca con anterioridad a 

1 de enero de 2019. 

c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 

1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a 

planes de jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito 

o acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la 

jubilación parcial se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 

2013. 

Esta misma previsión ya aparecía recogida en la DT 2ª del RD 1716/2012 y en 

relación con la jubilación parcial se determinaba que cuando el jubilado parcial acceda a 

la jubilación ordinaria después del cumplimiento de los 65 años, durante el tiempo 

transcurrido desde ese momento hasta la fecha del hecho causante de la jubilación 

plena, no existirá obligación por parte del empresario de mantener el contrato de relevo 

con un tercero. 

De este modo, todos los trabajadores que se encuentren en las letras a), b) c) podrán 

acogerse a cualquier modalidad vigente con anterioridad a la Ley 27/2011, esto es, cabe 

tanto jubilación ordinaria, anticipada en sus distintas modalidades y con el beneficio de 

todos los beneficios existentes con anterioridad y que la Ley 27/2011 ha eliminado para 

las jubilaciones causadas bajo su cobertura. 

Por otra parte, en aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la 

aplicación de la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes 

de jubilación parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición 

indispensable que los indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren 

                                                           
13

 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: “La reforma de la jubilación por el RDL 5/2013, de 15 de marzo”, 
ob. Cit., p. 4. 



 
 
 

RGDTSS 35 (2013)  198-213        Iustel 

211 

debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto 

Social de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.  

Cabe indicar, en relación con la comunicación de esta situación que el art. 4 del RD 

1716/2012 daba un plazo de dos meses, desde la entrada en vigor del Real Decreto 

(esto es, el plazo finalizó el 1 de marzo de 2013), para que tanto los trabajadores 

afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas comunicaran y 

pusieran a disposición del INSS los ERES aprobados con anterioridad al 2 de agosto de 

2011, se hubieran producido en los convenios colectivos de cualquier ámbito y acuerdos 

colectivos de empresa o procedimientos concursales en los que se hubiera acordado la 

extinción de los contratos. La misma previsión se hacía en relación con los planes de 

jubilación parcial recogidos en los convenios colectivos o acuerdos colectivos de 

empresa suscritos antes del 2 de agosto de 2011, con independencia de que el acceso a 

la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de enero 

de 2013. Una vez obtenida la información por las direcciones provinciales del INSS se 

enviaría la información a la DGINSS para confeccionar unos listados con todos los 

expedientes a los que les resulta de aplicación la DF 12ª de la Ley 27/2011. 

Ahora bien, el plazo dado era muy breve y de hecho las comunicaciones realizadas 

se quedaron incompletas, de ahí que el RDL 5/2013, haya dispuesto en su DF 5ª un 

nuevo plazo para efectuar las comunicaciones, siendo éste hasta 15 de abril de 2013
14

. 

Lo que no queda claro es si esta obligación documental que precisa el INSS al objeto 

de determinar quiénes son los trabajadores sujetos a la legislación anterior a la Ley 

27/2011 es constitutiva de la aplicación de la ley anterior o por el contrario, es 

simplemente declarativa, en el sentido de considerar que, aun cuando no se haya 

declarado dicha circunstancia al INSS, ello no impedirá el acceso a la pensión de 

jubilación bajo la cobertura de la legislación anterior a la Ley 27/2011, siempre que el 

trabajador pueda acreditar que estuvo en ERE antes del 1 de enero de 2013. 

La respuesta a esta cuestión la encontramos en el propio apartado 3, de la DF 5ª del 

RDL 5/2013, el cual ha modificado, a su vez, el RD 1716/2012 y así se indica que “Si los 

sujetos obligados hubieran omitido efectuar las comunicaciones y presentar la 

documentación relativa a los convenios colectivos, expedientes de regulación de empleo 

o de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales a los que se refiere el 

apartado 1º en el plazo señalado, y la Administración de la Seguridad Social tuviere 

conocimiento por otra vía de la concurrencia de los requisitos previstos en la disposición 

final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, procederá a aplicar al solicitante de 

la pensión de jubilación, cuando ésta se cause, la legislación anterior a dicha ley. 

                                                           
14

 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: “La reforma de la jubilación por el RDL 5/2013, de 15 de marzo”, 
ob cit., p. 4. 
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Por el contrario, en el caso de acuerdos colectivos de empresa, será preceptiva su 

comunicación al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la 

Marina, en su caso, en el plazo señalado en el apartado 1º. 

Por tanto, si se refiere a ERE o concurso no es constitutiva la comunicación siempre 

que al INSS le conste por otra vía y, en consecuencia, no impedirá el acceso a la 

pensión de jubilación bajo la cobertura de la legislación anterior a la Ley 27/2011 y, claro 

ello, habrá que entender que dicho conocimiento por parte de la Administración se puede 

producir, entre otros casos, por los movimientos en Seguridad Social que se realicen a 

través de la TGSS o del INEM, en los casos de ERE de suspensión o de reducción de 

jornada; o a través del juez del concurso o el FOGASA, si bien principalmente, la manera 

más directa de que la Administración de Seguridad Social puede acceder a la 

información de la existencia del ERE se puede realizar, claramente, a través de los 

registros que cada Comunidad Autónoma dispone para el registro de cada uno de los 

ERES que se realicen en su territorio; de ahí que no deja de sorprender que si existe 

estos registros se obligue al interesado a la comunicación de la existencia de estos 

ERES. 

Por el contrario, sí que es preceptiva para el acceso a la pensión de jubilación bajo la 

anterior normativa en los casos de acuerdos colectivos de empresa, los cuales deben 

haber sido comunicados en el plazo al que se refiere el nº 1, esto es, hasta el día 15 de 

abril de 2013.  

III. NORMAS REGLAMENTARIAS VIGENTES EN MATERIA DE JUBILACIÓN CON 

ANTERIORIDAD A 1 DE ENERO DE 2013 

En la DT 1ª RD 1716/2012, se mantienen las normas reglamentarias existentes en 

materia de jubilación siempre que no contradigan a la actual normativa y se trate de 

jubilaciones que se causen a partir de 1-1-2013. Es precisamente, esta una de las 

cuestiones controvertidas en la aplicación de la pensión de jubilación por cuanto que la 

normativa anterior se basa en una prestación mucho más tuitiva que la actual legislación, 

con lo que, en la práctica va a resultar difícil conjugar la nueva legislación con las 

anteriores normas reglamentarias. 

Para mayor confusión en este tema, la DF 9ª RDL 5/2013, se refiere a la modificación 

de disposiciones reglamentarias, indica que “las determinaciones incluidas en normas 

reglamentarias que son objeto de modificación por este Real Decreto Ley podrán ser 

modificadas en el futuro por normas de rango reglamentario correspondiente a la norma 

en que figuran. Cabe indicar que pese a esta indicación que se hace en esta disposición 

carece de valor legal pues con ello se rompe la jerarquía normativa que impera en el 
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ordenamiento jurídico, de modo que lo regulado por un Real Decreto Ley no puede ser 

modificado por una norma de inferior rango. 

3.1. Jubilación de los trabajadores con la condición de mutualistas 

La DT 3ª RD 1716/2012 determina que los que tuvieron la condición de mutualistas el 

1 de enero de 1967 o fecha equivalente, cuando accedan a la pensión de jubilación con 

una edad superior a los 65 años, la cuantía de la pensión se les reconocerá en los 

términos establecidos en el art. 163.2 LGSS, esto es, se les reconocerá los denominados 

beneficios adicionales, por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumpla la 

edad que resulte de aplicación, en cada caso, según lo establecido en el art. 161.1.a) de 

dicha ley, y la del hecho causante de la pensión. En este supuesto surge la duda de cuál 

deberán ser los beneficios adicionales aplicables si los de la Ley 27/2011, esto es si se 

acredite 25 años, un 2%; de 25 a 37 años, un 2,75%; si son 37 o más años, un 4%. 

Parece que la remisión al art. 161.1. a) LGSS y la referencia a la fecha en que cumpla la 

edad que resulte de aplicación, se está refiriendo a los nuevos beneficios adicionales y 

no a los anteriores a la Ley 27/2011, pero podría surgir la duda porque los trabajadores 

del mutualismo laboral conservan su derecho a la jubilación anticipada a partir de los 60 

años de edad, esto es, conservan su derecho la aplicación de una legislación anterior a 

la Ley 27/2011, con lo que parece que lo más lógico es que se les aplique los beneficios 

adicionales anteriores y fueron fijados, en su momento, por la Ley 40/2008.  

Por último, conviene recordar, en cuanto a los beneficios adicionales que éstos no se 

aplican a la jubilación parcial ni a la jubilación flexible. 


