sección sindical diputación de málaga

así queda el nuevo modelo de jubilación
Modalidad de jubilación
Edad

Años
mínimos
cotizados
necesarios

Coeficientes reductores de la edad
de jubilación por trabajos penosos,
tóxicos o peligrosos, o
discapacidad

15

Jubilación anticipada por crisis

33

A partir de 61

Jubilación parcial

30

A partir de 63

Jubilación anticipada voluntaria del
trabajador/a

33

< 61

A partir de 61

65

Jubilación ordinaria

38,5

66

Jubilación ordinaria

38,5

Jubilación ordinaria

15 (para
acceso)
37 (100%
pensión)

67

+ 65 + 67

Jubilación postergada
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Local Sindical en Nueva Sede. Edificio A Módulo B.
C/. Pacífico, 54. 29004 Málaga.
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Otros requisitos

Cumplir los requisitos establecidos para cada colectivo para la
aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación
por trabajos penosos o por discapacidad. No tiene
coeficientes reductores en la cuantía de la pensión.
Pérdida del empleo derivada de ERE o despido colectivo o
despido plural derivados de causa económica, y situaciones
similares.
Asume coeficientes reductores.
Mantiene los mismos requisitos exigidos a los trabajadores que
antes de la reforma, incrementa al empresario la obligación
de cotizar íntegramente por el relevista y el relevado.
Asunción de un coeficiente reductor por año que reste hasta la
edad ordinaria de referencia. No está cubierta por
complemento a mínimos.
Genera derecho al 100% de la base reguladora de la
pensión.
Genera derecho al 100% de la base reguladora de la
pensión.
La cuantía de la pensión se establece proporcionalmente al
número de años cotizados (15 años dan derecho al 50% de la
BR y 37 años al 100%)
Se mejoran los coeficientes de incremento de pensión para
quienes opten por trabajar más allá de la edad de jubilación.
Los coeficientes serán 2%, 2,75% o 4%, según la carrera de
cotización en cada caso, por cada año de trabajo adicional.

Materia

Propuesta del Gobierno

Edad de jubilación

67 años con carácter general y obligatorio para
todos los trabajadores

Jubilación Anticipada

Limitación o supresión de las distintas fórmulas de
acceso a la jubilación anticipada

Jubilación Parcial

Limitación de la Jubilación Parcial

Periodo de carencia

Elevar por encima de 15, hasta 17 años, el actual
número mínimo de años exigidos para generar
derecho a pensión.
Ajuste sobre los trabajadores por cuenta ajena del
Régimen General

Colectivo
especialmente afectado
Periodo para obtener
pensión completa
Ampliación gradual a 40 años de cotización
100% base reguladora
Periodo de cálculo de la
Toda la vida laboral
pensión
Incentivos sistemas de
pensiones privados
Tasa de sustitución
Procedimiento de
reformas del Sistema

Reforma definitivamente acordada
 Jubilación flexible entre 61 y 67 años, en función de la
carrera de cotización del trabajador y su situación
profesional.
 Establecimiento de la edad ordinaria de jubilación en 65
y 67 años.
 Se mantiene la jubilación anticipada por actividades
especialmente penosas para edades inferiores a 61
años.
Nuevo derecho subjetivo (libre decisión del trabajador sin
que medie el empresario) a jubilación anticipada a 63-64
años.
Mantenimiento de las condiciones de acceso a la jubilación
parcial, compatible con reducir su impacto financiero para
las cuentas de la Seguridad Social (cotización 100% del
relevado)
Mantenimiento en los 15 años
Reparto más equitativo del esfuerzo entre todos los
trabajadores y empresarios
37 años, exigibles progresivamente en un periodo de 15
años que culminará en 2027.

Ampliación de forma gradual en 10 años hasta los últimos
25 años de trabajo.
Apuesta por el sistema de reparto, compatible con la
Extender los sistemas privados de pensiones como
existencia de sistemas complementarios pero no
alternativa parcial a los sistemas de reparto (OCDE)
sustitutorios.
Se ha de reducir necesariamente la tasa de sustitución Se mantienen los principios de contributividad y solidaridad
con respecto al último salario, para pasar a un sistema colectiva del sistema garantizando elevados niveles de
mixto (FEDEA)
cobertura similares a los actuales
Sustitución del Pacto de Toledo (negociación con
El Pacto de Toledo sigue vigente. Los acuerdos son tomados
sindicatos y empresarios) por una comisión de
por las organizaciones sociales y políticas.
expertos independientes (FEDEA)

