
La jubilación parcial permite reducir la jornada de trabajo, y en consecuencia el 

salario, compatibilizando dicho salario con la pensión de jubilación en 

proporción a la reducción de jornada. 

Si estás pensando en acogerte a una jubilación parcial debes saber que existen 

dos tipos: 

La jubilación cuando se ha alcanzado la edad de jubilación 

En este tipo de jubilación no se requiere de un contrato relevo, aunque si la 

empresa lo considera oportuno lo podrá realizar. 

Además el trabajador no tendrá que estar trabajando a jornada completa, sino 

que puede tener un contrato a tiempo parcial. 

El trabajador podrá compaginar el salario que recibe de la empresa y la pensión 

de jubilación si cumple los siguientes requisitos: 

1. Ha cumplido la edad ordinaria de jubilación. En el año 2017 la edad 

ordinaria es de 65 años si tienes cotizado al menos 36 años y tres 

meses, en caso contrario, se exigirá una edad de 65 años y 5 meses.  

 

2. Tengan derecho a la jubilación no sólo por la edad, sino también por 

tener derecho a una pensión contributiva ya que tienen los periodos 

de cotización mínimos exigidos. 

 

3. Reducir la jornada y salario entre un 25% y un 50% de común acuerdo 

con el empresario. Excepcionalmente para aquellos trabajadores que 

se le aplique la legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, 

podrá reducir la jornada hasta un máximo del 75%. 

 

 



La jubilación parcial cuando no se ha alcanzado la edad ordinaria: jubilación 

anticipada 

Para poder realizar este tipo de jubilación parcial, el trabajador debe de cumplir 

los siguientes requisitos: 

1. La empresa debe de estar de acuerdo con este tipo de jubilación, por lo 

que el trabajador nunca puede exigirlo, a excepción de que se recoja 

este derecho en el convenio colectivo o se haya pactado en el contrato 

de trabajo o acuerdo individual. 

 

2. Se debe de realizar un contrato a tiempo parcial por escrito indicando la 

jornada que realizaba. No se trata de realizar un nuevo contrato, sino 

de modificar el contrato vigente, por lo que, salvo la jornada y salario, 

se tienen que respetar todos los derechos adquiridos. 

 

3. El empresario debe de realizar un contrato de relevo obligatoriamente 

que cubra la reducción de jornada realizara por el trabajador que se va 

a jubilar. 

 

4. Reducción de la jornada entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%. 

Permitiéndose incluso una reducción máxima del 75% si el trabajador 

relevista es contratado a jornada completa mediante un contrato de 

duración indefinida. 

 

5. Ser trabajador a jornada completa en relación con lo indicado en el 

convenio colectivo. No se consideran como tal los trabajadores fijos 

discontinuos aunque hagan una jornada completa en sus periodos de 

trabajo. 

 

6. Tener la edad mínima de cotización. 

 

 



7. Acreditar una antigüedad mínima en la empresa de 6 

años inmediatamente antes a la fecha de jubilación parcial. 

 

8. Se exige un periodo de cotización efectiva de 33 años. Salvo que el 

trabajador tenga una discapacidad igual o superior al 33% en cuyo caso 

el periodo de cotización exigido es de 25 años. 

 

Una vez que el trabajador cumpla con los requisitos y haya un acuerdo con el 

empresario, deberá solicitar al INSS la jubilación parcial con una antelación 

máxima de tres meses. 

Una vez que tenga la aprobación de la empresa y de la Seguridad Social, se 

debe modificar el contrato por escrito y simultáneamente la empresa deberá 

realizar un contrato relevo.  En nuestro blog tienes disponible el documento de 

un contrato relevo. 

 

En cuanto a la posibilidad de acumular la reducción de jornada, cabe decir que 

la legislación no indica nada sobre la posibilidad de dicha acumulación, por lo 

que en principio debe entenderse que no está prohibida.   

 

No obstante, la Seguridad Social no consideraba adecuada la acumulación de la 

jornada por que la consideraba un fraude, y tanto la inspección de trabajo como 

el INSS sancionan a la empresa y al trabajador cuando se realiza este tipo de 

acumulaciones 

Para la Seguridad Social, la acumulación sólo se puede hacer en periodos 

anuales. En el ejemplo anterior, el trabajador podría trabajar a jornada completa 

seis meses y descansar otros seis meses y en el segundo año igual, trabajar seis 

meses a jornada completa y descansar los otros seis, pero no acumular el año 

de trabajo en el primer año de jubilación parcial. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en oposición a la postura de la seguridad 

social, ya ha dictado dos sentencias en el mismo sentido de fecha de 19 de enero 

de 2015 y 29 de marzo de 2017 en las cuales considera adecuado la 



acumulación de todas las horas inicialmente, ya que no existe ninguna 

prohibición y entra dentro de la libertad de pactos entre empresa y trabajador. 

 

 

 


