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NOVEDADES LEGISLATIVAS: REAL DECRETO-LEY 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. 
 
 

El Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo (BOE nº. 65, sábado 16 de marzo), introduce una nueva reforma 

parcial del sistema de pensiones, modificando la regulación del acceso a las situaciones de jubilación anticipada 

y jubilación parcial (con contrato de relevo), potenciando la jubilación activa, compatibilizándose la realización 

de un trabajo a tiempo parcial o completo con la percepción de una jubilación en su modalidad contributiva. Se 

modifican, entre otras materias, la Disposición Adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 

las aportaciones económicas de empresas con beneficios que presenten expedientes de regulación de empleo que 

incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad, y el subsidio por desempleo para mayores de 55 años. 

 

 
Entrada en vigor La norma ha entrado en vigor el pasado día 17 de marzo, día siguiente a 

su publicación en el BOE (nº.65, de 16 de marzo). 

 
Se  establece  una  norma  transitoria  para  continuar  aplicando  la 

normativa anterior a pensiones  que  se  causen  antes  del  1  de 
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enero de 2019, en determinadas situaciones especiales producidas 

antes del 1 de abril de 2013 (por ejemplo, trabajadores cuya 

relación laboral se hubiera extinguido antes del 1 de enero de 2013 y no 

hayan vuelto a estar incluidos en ningún régimen de Seguridad Social, o 

trabajadores con relación laboral suspendida o extinguida como 

consecuencia de ERES, convenios o pactos colectivos o decisiones 

adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o 

declarados con anterioridad al 1 de abril de 2013, siempre que dicha 

extinción o suspensión se hubiera producido antes del 1 de enero de 

2019). 

 
En los supuestos anteriores y para poder invocar la normativa anterior, 

deberán registrarse los acuerdos colectivos de empresa en el 

INSS, en el plazo que reglamentariamente se determine. 

 

 
Compatibilidad entre la pensión 

de jubilación y el trabajo 

 
Capítulo I 

Se facilita compatibilizar el trabajo (a tiempo parcial o a tiempo 

completo) con la percepción de una pensión de jubilación, en su 

modalidad contributiva, siempre que: 

 
- Se trate de una jubilación por alcanzar la edad ordinaria 

(no anticipada ni bonificada). 

- El porcentaje aplicable a la Base Reguladora de la pensión 

de jubilación ha de alcanzar el 100%. 

 
La cuantía de la pensión de jubilación pasará a ser del 50% de la que 

se viniera percibiendo (pero excluidos los complementos por mínimos), 

con independencia de la jornada laboral que se haga. 

 
Empresario y trabajador cotizarán a la SS únicamente por IT y 

EP, estableciéndose además una cotización especial de 

solidaridad que será el 8% (6% a cargo del empresario/2% a cargo de 

trabajador). 

 
Finalizada la actividad, se restablece el pago de la pensión íntegra. 

 

 
El pensionista activo mantendrá la consideración de pensionista a 

todos los efectos. 
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Jubilación Anticipada 

Capítulo II, artículos 5 y 6 

Mantiene distinción entre jubilación anticipada forzosa (cese en el 

trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador) y 

voluntaria. 

 
Incremento gradual de la edad mínima para jubilación anticipada: 

 

 
- Voluntaria: pasa de 63 años (actual) a 65 años (año 2027). 

- Forzosa: de 61 años (actual) a 63 años (en 2027). 
 

 
Período mínimo de cotización: 

 

 
- Voluntaria: 35 años. 

- Forzosa: 33 años. 
 

 
Mayor gradualidad en la aplicación de los coeficientes reductores en 

función de los años cotizados: 

 
Jubilación anticipada VOLUNTARIA: 

 

 
- 2 % por trimestre o fracción de trimestre que falte hasta 

edad legal de jubilación (si carrera de cotización inferior a 

38 años y 6 meses). 

- 1,875 % (entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses). 

- 1,750 % (entre 41 y 6 meses y 44 años y 6 meses). 

- 1,625 % (igual o superior a 44 años y 6 meses). 
 

 
Jubilación anticipada FORZOSA: 

 

 
- 1,875 % por trimestre o fracción de trimestre que falte 

hasta edad legal de jubilación (si carrera de cotización 

inferior a 38 años y 6 meses). 

- 1,750 % (entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses). 

- 1,625 % (entre 41 y 6 meses y 44 años y 6 meses). 

- 1,500 % (igual o superior a 44 años y 6 meses). 
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Cuadro incremento gradual de la edad mínima de acceso: 
 

 

Año 

del hecho 

causante 

Edad exigida según períodos cotizados 

en el momento del hecho causante 

Edad exigida con 

33 años 

cotizados en el 

momento del 

hecho causante 

2013 61 y 61 y 1mes 33 años y 3 meses o 

más 

61 y 2 meses 

2014 61 y 61 y 2 meses 33 años y 6 meses o 

más 

61 y 4 meses 

2015 61 y 61 y 3 meses 33 años y 9 meses o 

más 

61 y 6 meses 

2016 61 y 61 y 4 meses 34 años o más 61 y 8 meses 

2017 61 y 61  y 5 meses 34 años y 3 meses o 

más 

61 y 10 meses 

2018 61 y 61 y 6 meses 34 años y 6 meses o 

más 

62 años 

2019 61 y 61 y 8 meses 34 años y 9 meses o 

más 

62 y 4 meses 

2020 61 y 61 y 10 meses 35 años o más 62 y 8 meses 

2021 62 años 35 años y 3 meses o 

más 

63 años 

2022 62 y 62 y 2 meses 35 años y 6 meses o 

más 

63 y 4 meses 

2023 62 y 62 y 4 meses 35 años y 9 meses o 

más 

63 y 8 meses 

2024 62 y 62 y 6 meses 36 años o más 64 años 

2025 62 y 62 y 8 meses 36 años y 3 meses o 

más 

64 años y 4 

meses 

2026 62 y 62 y 10 meses 36 años y 3 meses o 

más 

64 y 8 meses 

2027 y 

siguientes 

63 años 36 años y 6 meses 65 años 
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Jubilación Parcial 

Capítulo II, artículo 7 

Ver cuadro 1 

 
 

Se amplía de manera gradual la edad mínima de acceso: de 61 

años y 2 meses (aplicable en 2013) a 65 años (en 2027), cuando se 

cuente con un mínimo de 33 años cotizados. 

 
La edad mínima de acceso se incrementa gradualmente a razón de 2 

meses por cada año de período transitorio (61 años y 4 meses en 2014, y 

así sucesivamente). 

 
Reducción de edad mínima de acceso en caso de contar con más de 33 

años cotizados, en función de los años cotizados (entre 61 años y 1 mes 

y 63 años). 

 
Requisitos adicionales: 

- Suscripción simultánea de un contrato de relevo. 

- Acreditar un período de antigüedad de 6 años en la empresa 

(inmediatamente anteriores a la jubilación parcial). 

- Reducción de jornada entre un 25% y un 50% (75% si el 

relevista es contratado a jornada completa e indefinido, 

contrato que deberá mantenerse hasta al menos 2 años después 

del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación del jubilado 

parcial). 

- La base de cotización del relevista deberá ser al menos del 65% 

de la del jubilado parcial. 

 
Medidas para evitar la 

discriminación de trabajadores de 

más edad en despidos colectivos. 

 
Capítulo IV 

Cuadro 2 

 
Se modifica la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 

de agosto. 

 
Las empresas que realicen despidos colectivos deberán efectuar una 

aportación económica al Tesoro Público, cuando concurran 

todas las circunstancias siguientes: 

 
a) Que se trata de empresas o grupos de más de 100 

trabajadores 

b) Que el porcentaje de despedidos de 50 años o más sobre el total 

de afectados sea superior al porcentaje de trabajadores de esa 

edad sobre el total de la plantilla. 

c) Que aun concurriendo causas objetivas, se cumpla alguna de las 

dos condiciones siguientes: 
 

 
I. Que la empresa o grupo haya tenido beneficios en los dos 

ejercicios económicos anteriores al ERE. 

II. Que la empresa o grupo obtengan beneficios en al menos 

dos ejercicios consecutivos dentro de un período 

comprendido entre el ejercicio anterior al ERE y los cuatro 

ejercicios económicos posteriores. 

http://www.rhgr.com/
http://www.ontierlegal.com/


N2 

Boletín de Derecho Laboral, 26 de marzo de 2013 Ramón Hermosilla Gutiérrez de la Roza | www.rhgr.com | www.ontierlegal.com 6 

 

 

 

 
 

26 de marzo de 2013 

 
 

Por beneficio económico  se entenderá un resultado de ejercicio 

positivo. 

 
Para el cómputo de los trabajadores afectados conforme a lo 

anterior, se sumarán todas las extinciones de trabajadores de esa edad 

realizadas por causas no inherentes a la persona de trabajador (salvo 

fin de obra), dentro de los 3 años anteriores al ERE o en el año 

posterior al ERE. 
 

Para el cálculo de la aportación económica se sumarán los 

importes brutos de las prestaciones y subsidios por desempleo de los 

trabajadores de 50 o más años de edad afectados por el ERE y  los 

mencionados en el apartado anterior, incluidas las cotizaciones a cargo 

del SPEE. (se restarán las prestaciones y cotizaciones de los 

trabajadores de esa edad recolocados en la misma empresa, empresa 

del grupo u otra, en el periodo de seis meses siguientes a la extinción). 
 

El importe de la aportación, se determinará anualmente mediante 

la aplicación del tipo establecido, sobre la cuantía total por prestaciones 

de desempleo y cotizaciones abonadas por el SEPE de los afectados de 

50 años o más, y un canon fijo por cada trabajador de esa edad que 

haya agotado la prestación contributiva o, no habiendo accedido a ella, 

acceda directamente al subsidio por desempleo. 
 

El tipo a aplicar sobre el importe anterior sería el que se refleja en el 

cuadro siguiente: 

 
Porcentaje de 
trabajadores 

afectados de 50 
o más años en 

relación al nº de 
despedidos 

Porcentaje de 
beneficios 
sobre los 
ingresos 

Trabajadores en la empresa 

+ 2.000 1000- 
2000 

101-999 

Más de 35% Más del 10% 100% 95% 90% 

Menos del 
10% 

95% 90% 85% 

Entre 15%-35% Más del 10% 95% 90% 85% 

Menos del 
10% 

90% 85% 80% 

Menos de 15% Más del 10% 75% 70% 65% 

Menos del 
10% 

70% 65% 60% 
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Subsidio de desempleo para 

mayores de 55 años (Disposición 

Transitoria Única y Disposición 

Final Primera) 

 
 

El solicitante del subsidio, aún en el caso de carecer de rentas, si tiene 

cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores o incapaces acogidos, 

el requisito de la carencia de rentas, se entenderá cumplido, cuando la 

suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, no 

supere el 75% del SMI. 

 
A los titulares del subsidio para mayores de 55 años, con anterioridad a 

la fecha de entrada en vigor, del presente Real Decreto-ley, les será de 

aplicación la normativa sobre carencia de rentas vigente en ese 

momento, sobre toda la duración del subsidio. 

 
Competencias de la Comisión 

Consultiva Nacional de Convenios 

Colectivos. 

 
Si en un plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la norma, las 

CCAA no hubieran constituido y puesto en funcionamiento su propia 

Comisión Consultiva, se dispone que la Comisión Consultiva Nacional 

podrá, subsidiariamente y en tanto no se constituya la de la CCAA, 

conocer de las solicitudes de inaplicación de convenios colectivos que 

afecte a empresas con centros de trabajo en una única CCAA. 
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