
JUBILACIÓN FLEXIBLE 
 

JUBILACIÓN PARCIAL 
 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN + TRABAJO 
POR CUENTA PROPIA 

 

JUBILACIÓN ACTIVA 
 

Ámbito Todos los Regímenes de la SS, salvo a los 
Regímenes Especiales de los Funcionarios 
Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas 
y del personal al servicio de la 
Administración de Justicia. 

Trabajadores por cuenta ajena, 
integrados en cualquier Régimen de 
la SS, así como los socios 
trabajadores o de trabajo de las 
cooperativas en los términos del 
artículo 215 de la LGSS. 
 

Se aplica a todos los Regímenes del 
sistema de la SS, no solo al Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos. 
 

Para todos los regímenes del 
sistema de la Seguridad Social, 
excepto el Régimen de Clases 
Pasivas del Estado. 
 

Concepto La derivada de la posibilidad de 
compatibilizar, una vez causada, la 
pensión de jubilación con un contrato a 
tiempo parcial y por cuenta ajena, dentro 
de los límites de jornada a que se refiere 
el art. 12.6 del ET, con la consecuente 
minoración de aquélla en proporción 
inversa a la reducción aplicable a la 
jornada de trabajo del pensionista, en 
relación a la de un trabajador a tiempo 
completo comparable.  
A partir de 17-03-2013, el límite de 
reducción de jornada se sitúa entre un 
mínimo del 25% y un máximo del 50%. 
Consecuentemente, el jubilado debe 
realizar una jornada de entre el 75% y el 
50% de la jornada de trabajo a tiempo 
completo. 
 

Consiste en, una vez alcanzada la 
edad de jubilación ordinaria, 
continuar prestando servicios en la 
misma empresa pero con una 
jornada reducida (de entre un 
mínimo del 25% a un máximo de un 
50% en relación a un trabajador a 
tiempo completo comparable 
definido en el art. 12.1 ET). Por lo 
tanto junto con la retribución 
correspondiente a la jornada de 
trabajo se comienza a percibir la 
pensión de jubilación. 
 

Vía para compatibilizar la totalidad de la 
pensión de jubilación con la realización 
de trabajos por cuenta propia cuyos 
ingresos anuales totales no superen el 
SMI. 
 

La pensión de jubilación será 
compatible con la realización de 
cualquier trabajo (a tiempo 
completo o a tiempo parcial) por 
cuenta ajena o por cuenta propia. 
La pensión se revalorizará en su 
integridad en los términos 
establecidos para las pensiones del 
sistema de la SS. No obstante, en 
tanto se mantenga el trabajo 
compatible, el importe de la 
pensión más revalorizaciones 
acumuladas se reducirá en un 50% 
El pensionista no tendrá derecho a 
los complementos para pensiones 
inferiores a la mínima durante el 
tiempo en el que compatibilice la 
pensión con el trabajo. 
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Comunicaciones • El pensionista de jubilación, 
antes de iniciar las actividades 
realizadas mediante contrato a 
tiempo parcial, deberá 
comunicar tal circunstancia a la 
Entidad gestora respectiva. 
• La falta de comunicación en los 
términos indicados tendrá como 
efectos: la obligación de 
reintegro de lo indebidamente 
percibido, sin perjuicio de las 
sanciones que procedan de 
acuerdo con lo previsto en la 
LISOS. 
 

Debe comunicarse al INSS. Si no se comunica 
ni se pide la compatibilización, la SS puede 
reclamar el cobro indebido de la pensión 
que se ha recibido mientras se trabaja. 
 

No existe la obligación de comunicar 
esta situación al INSS. Solo cuando se 
supere el importe del SMI, para que se 
proceda a suspender la pensión de 
jubilación durante el resto del ejercicio 
fiscal anual, con la consiguiente alta en 
el régimen correspondiente. 
En este caso, si no se produce la 
comunicación deberá reintegrarse el 
importe de lo indebidamente percibido, 
sin perjuicio de las sanciones que 
procedan de acuerdo con lo previsto en 
la LISOS. 
 

Debe comunicarse al INSS 
previamente. 
 

Compatibilidad • La pensión de jubilación 
flexible será incompatible con las 
pensiones de IP que pudieran 
corresponder por la actividad 
desarrollada, con posterioridad 
al reconocimiento de la pensión 
de jubilación, cualquiera que sea 
el Régimen en que se causen 
aquéllas.  
• El percibo de la pensión de 
jubilación flexible será 
compatible con las prestaciones 
de IT o de maternidad, derivadas 
de la actividad efectuada a 
tiempo parcial. 

Es incompatible: 
•Con las pensiones de IP absoluta y gran 
invalidez. 
•Con la pensión de jubilación que pudiera 
corresponder por otra actividad distinta a la 
realizada en el contrato a tiempo parcial. 
•Con la pensión de IP total para el trabajo 
que se preste en virtud del contrato que dio 
lugar a la jubilación parcial. El TS 
interpretando esta norma declara la 
compatibilidad en el cobro de una 
prestación por IP total para su profesión 
habitual y la pensión por jubilación parcial, 
siempre que derive de una actividad 
distinta; y además considera que las 
cotizaciones que se computaron para 
otorgar la IP total pueden ser tenidas en 
cuenta para conceder una pensión de 
jubilación tanto completa como parcial. 
Pero dicha compatibilidad permanece hasta 
el momento en que se acceda a la pensión 
de jubilación definitiva, en el que se tiene 
que optar por una de ellas. 
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Cese de 
actividades 
- 
Efectos 
- 
Recalculo de la 
pensión 
 

Las cotizaciones efectuadas en las 
actividades realizadas, durante la 
suspensión parcial del percibo de la 
pensión de jubilación, surtirán 
efectos para la mejora de la pensión, 
una vez producido el cese en el 
trabajo. A estos efectos, una vez 
comunicado el cese en la realización 
de las actividades a la Entidad 
gestora competente, se restablecerá 
el percibo íntegro de la pensión de 
jubilación, previo recalculo de su 
cuantía conforme a las reglas 
siguientes:  
• Se procederá a calcular de nuevo la 
BR, mediante el cómputo de las 
nuevas cotizaciones y aplicando las 
reglas vigentes en el momento del 
cese en la actividad, salvo que la 
aplicación de lo establecido en esta 
regla diese como resultado una 
reducción del importe de la BR 
anterior, en cuyo caso, se mantendrá 
esta última, si bien aplicando a la 
cuantía de la pensión las 
revalorizaciones habidas desde la 
fecha de determinación de la BR 
hasta la del cese en el trabajo. 
• Las cotizaciones efectuadas, tras la 
minoración del importe de la pensión 
de jubilación: 
– Darán lugar a la modificación del 
porcentaje aplicable a la BR, en 
función del nuevo período de 
cotización acreditado. 
– Surtirán efectos para disminuir o, en 
su caso, suprimir el coeficiente 
reductor que se hubiese aplicado, en 
el momento de causar el derecho a la 
pensión de jubilación anticipada por 
tener o no la condición de mutualista. 
 

Finalizada la relación laboral por 
cuenta ajena o producido el cese en la 
actividad por cuenta propia se 
restablecerá el percibo íntegro de la 
pensión de jubilación. 

• Si se ha celebrado contrato de 
relevo: el tiempo que el jubilado se 
haya encontrado en jubilación parcial 
se cuenta como cotizado al 100% y 
tales cotizaciones se computarán si 
mejoran la BR de las pensiones. De no 
mejorarla se mantiene la BR inicial. 
• Si no se ha celebrado contrato de 
relevo: en cuanto a las cotizaciones 
realizadas durante la jubilación 
parcial el interesado puede optar 
entre la determinación de la BR 
computando las bases de cotización 
realmente ingresadas o que aquella 
magnitud se calcule en la fecha en 
que se reconoció la jubilación parcial 
o, en su caso, en la fecha que dejó de 
aplicarse el beneficio del incremento 
del 100% de las citadas bases de 
cotización. Cuando la BR de la 
pensión se determine en una fecha 
anterior a la del hecho causante de la 
prestación se aplicarán las 
revalorizaciones que se hubiesen 
practicado desde la fecha de cálculo 
de la BR hasta el hecho causante de la 
misma. 
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Cotización Durante la prestación de servicios se 
mantiene la cotización a la SS 
prevista con carácter general, salvo 
que resulte de aplicación la exención 
parcial de cotización prevista en el 
art. 152 de la LGSS. 

Durante la situación de jubilación 
parcial se continúa cotizando a la 
SS. 

No existe obligación de cotizar a la SS. 
Sin embargo, sí hay que cumplir con las 
correspondientes obligaciones en materia 
tributaria. 

Durante la realización del trabajo 
por cuenta ajena o por cuenta 
propia los empresarios y los 
trabajadores cotizarán a la SS 
únicamente por IT y por 
contingencias profesionales, si 
bien quedarán sujetos a una 
cotización especial de solidaridad 
del 8%, no computable para las 
prestaciones, que en los 
regímenes de los trabajadores 
por cuenta ajena distribuirá 
entre empresario y trabajador, 
corriendo a cargo del empresario 
el 6% y del trabajador el 2%. 

Otros • Durante el percibo de la pensión de 
jubilación flexible, los titulares de la 
misma mantendrán la condición de 
pensionista a efectos de 
reconocimiento y percibo de las 
prestaciones sanitarias.  
• Si el pensionista fallece durante la 
situación de jubilación flexible, a 
efectos del cálculo de las 
correspondientes prestaciones por 
muerte y supervivencia, los 
beneficiarios pueden optar porque 
aquellas se calculen desde la 
situación de activo del causante o 
desde la situación de pensionista. 
 

El jubilado parcial tiene la condición 
de pensionista a los efectos de 
prestaciones sanitarias y los servicios 
sociales. 
 

El beneficiario tendrá la 
consideración de pensionista a 
todos los efectos. 
 

Ventajas Las cotizaciones efectuadas surten 
efectos para mejorar dicha pensión 
una vez se cese en el trabajo. Tras el 
cese se restablece el cobro total de la 
pensión calculando de nuevo la BR 
siempre que no disminuya la anterior 
y aplicando las nuevas 
revalorizaciones. 
 

Medida beneficiosa para aquellos que ya 
antes de la jubilación desarrollaban una 
actividad por cuenta propia. 
 

Normativa Art. 213.1 LGSS 
RD 1132/2002 
Ley 35/2002 
 

Art. 215 LGSS Art. 213.4 LGSS Art. 214 LGSS 
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