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MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LA VIDA
LABORAL. PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS
POR EL REAL DECRETO-LEY 5/2013, DE 15 MARZO (EN VIGOR
EL 17/03/2013).
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I. Compatibilidad entre pensión de jubilación y el trabajo
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable a todos los regímenes del sistema de la Seguridad
Social, excepto al Régimen de clases pasivas del Estado, que se regirá por lo dispuesto en su
normativa específica.
El desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, delimitado en el párrafo
segundo del artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, será incompatible con la percepción de la pensión
de jubilación.
2. La modalidad de jubilación regulada en este capítulo se entenderá aplicable sin perjuicio del régimen jurídico previsto para cualesquiera otras modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente.
Artículo 2. Requisitos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier
trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:
a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso
resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria
vigésima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sin que, a tales efectos,
sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación
que pudieran ser de aplicación al interesado.
b) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la
pensión causada ha de alcanzar el 100%.
c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.
Artículo 3. Cuantía de la pensión.
1. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el
trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral
o la actividad que realice el pensionista.
La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las pensiones del
sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50%.
2. El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima du1

rante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.
3. El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
4. 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.
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Artículo 4. Cotización.
Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, compatible con la pensión
de jubilación, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por
incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora del régimen
del sistema de la Seguridad Social correspondiente, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8%, no computable para las prestaciones, que en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del empresario el 6% y del trabajador el 2%.
Apuntes: La Disposición Adicional 1ª del RD-ley 5/2013, de 15 de marzo, regula la obligación
empresarial de mantener el empleo durante la pensión de jubilación compatible con el trabajo:
“Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute de la pensión
de jubilación conforme a lo dispuesto en el capítulo I no deberán haber adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha compatibilidad. La limitación afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de este RD-ley, y para
la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la
extinción.
Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá mantener, durante la
vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel de empleo existente en la
misma antes de su inicio. A este respecto se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa en el período de los 90 días anteriores a la compatibilidad, calculado
como el cociente que resulte de dividir entre 90 la suma de los trabajadores que estuvieran en alta
en la empresa en los 90 días inmediatamente anteriores a su inicio.
No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo anteriores cuando el
contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro
sea declarado o reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte,
jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la
expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato”.

II. Modificaciones en materia de jubilación en la Seguridad Social
Modificaciones en el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Artículo 163. Cuantía de la pensión.
Nueva redacción
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(…)
3. Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación hubieran de aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquéllos se aplicarán sobre el importe
de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses
de cotización. Una vez aplicados los referidos coeficientes reductores, el importe resultante de la
pensión no podrá ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un
0,25% 0,50% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.
4. El coeficiente del 0,50% a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes supuestos:
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a) Cuando se trate de jubilaciones causadas al amparo de lo establecido en la norma 2ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera.
b) En los casos de jubilaciones anticipadas conforme a las previsiones del apartado 1 del artículo
161 bis, en relación con los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o se refieran a personas con discapacidad.

Artículo 161 bis. Jubilación anticipada.
Nueva redacción
(…)
2. Se establecen dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada, la que deriva del cese en el
trabajo por causa no imputable al trabajador y la que deriva de la voluntad del interesado, para las
cuales se exigen los siguientes requisitos:
A) Respecto de la derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del
trabajador.
a) Tener cumplidos los 61 años de edad una edad que sea inferior en 4 años, como máximo, a la
edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la
disposición transitoria vigésima, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior.
b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo
de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.
c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales efectos, se tenga
en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se
computará como cotizado a la Seguridad Social el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
d) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de crisis o
cierre de la empresa reestructuración empresarial que impida objetivamente la continuidad de la
relación laboral. A estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar
derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:
a. El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción autorizado
por la autoridad laboral, conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
b. El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción conforme al
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artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores.
c. La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal.
d. La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.
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e. La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la
autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores.
En los supuestos contemplados en las letras a y b, para poder acceder a la jubilación anticipada
derivada de cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador, será necesario que éste acredite haber percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha cantidad o de impugnación de
la decisión extintiva.
El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente.
La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser víctima de la
violencia de género dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.
En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado A), la pensión será
objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el
momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en
cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, de un coeficiente del 1,875% por trimestre para los trabajadores con menos de 38
años y 6 meses cotizados, y del 1,625% por trimestre para los trabajadores con 38 años y 6 meses
cotizados o más de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:
1º . Coeficiente del 1,875% por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses.
2º . Coeficiente 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.
3º . Coeficiente del 1,625% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual
o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.
4º . Coeficiente del 1,500% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual
o superior a 44 años y 6 meses.
A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerarán cotizados los
años que le resten al interesado desde la fecha del hecho causante hasta el cumplimiento de la
edad que le corresponda como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido
cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la
edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo
161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima.
Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare
a un período la fracción del mismo.
B) Respecto del acceso anticipado a la jubilación por voluntad del interesado:
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a) Tener cumplidos los 63 años de edad cumplida una edad que sea inferior en dos años, como
máximo, a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo
161.1ª) y en la disposición transitoria vigésima, sin que a estos efectos resulten de aplicación los
coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior.
b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años 35 años, sin que, a tales efectos,
se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo
se computará como cotizado a la Seguridad Social el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
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c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el
importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En
caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.
En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado B), la pensión será
objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el
momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en
cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo 161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima, de un coeficiente del 1,875% por trimestre para los trabajadores con menos de 38
años y 6 meses cotizados, y del 1,625% por trimestre para los trabajadores con 38 años y 6 meses
cotizados o más de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:
1º . Coeficiente del 2% por trimestre cuando se acredite un período de cotización inferior a
38 años y 6 meses.
2º . Coeficiente del 1,875% 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.
3º . Coeficiente del 1,750% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual
o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.
4º . Coeficiente del 1,625% por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual
o superior a 44 años y 6 meses.
A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerarán cotizados los
años que le resten al interesado desde la fecha del hecho causante hasta el cumplimiento de la
edad que le corresponda como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido
cotizando durante el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la
edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el artículo
161.1.a) y en la disposición transitoria vigésima.
Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que se equipare
a un período la fracción del mismo.
Apuntes: Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 5ª del RD-ley 5/2013, de 15 de marzo,
apunta que la Inspección de Trabajo colaborará en la comprobación que el acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador, se produce conforme a los requisitos legalmente establecidos. En particular, extremará los controles sobre los supuestos de fraude relativos a los despidos objetivos por causas económicas, técnicas,
organizativas o productivas, así como por fuerza mayor constatada por la autoridad laboral. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará criterios de aplicación uniforme que permitan realizar actuaciones de control ante posibles supuestos de fraude en estos casos.
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Artículo 166. Jubilación parcial.
Nueva redacción
1. Los trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere el artículo 161.1.a) y la disposición
transitoria vigésima y reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre
que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo de un 25%
y un máximo de un 75% del 50%, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se entenderán referidos a
la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
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2. Asimismo, siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos
previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo
podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido la edad de 61 años, o de 60 si se trata de los trabajadores a que se refiere la
norma 2ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera. Haber cumplido las siguientes edades
sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.

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 1 mes

33 años y 3 meses o

61 y 2 meses

2014

61 y 2 meses

33 años y 6 meses o

61 y 4 meses

2015

61 y 3 meses

33 años y 9 meses o

61 y 6 meses

2016

61 y 4 meses

34 años o más

61 y 8 meses

2017

61 y 5 meses

34 años y 3 meses o

61 y 10 meses

2018

61 y 6 meses

34 años y 6 meses o

62 años

2019

61 y 8 meses

34 años y 9 meses o

62 y 4 meses

2020

61 y 10 meses

35 años o más

62 y 8 meses

2021

62 años

35 años y 3 meses o

63 años

2022

62 y 2 meses

35 años y 6 meses o

63 y 4 meses

2023

62 y 4 meses

35 años y 9 meses o

63 y 8 meses

2024

62 y 6 meses

36 años o más

64 años

2025

62 y 8 meses

36 años y 3 meses o

64 y 4 meses

2026

62 y 10 meses

36 años y 3 meses o

64 y 8 meses

2027 y siguientes

63 años

36 años y 6 meses

65 años
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La escala de edades indicada no será de aplicación a los trabajadores a que se refiere la norma 2ª
del apartado 1 de la disposición transitoria tercera, a quienes se exigirá haber cumplido la edad de
60 años sin que, a estos efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la
edad de jubilación que pudieran ser de aplicación a los interesados.
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b) Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
c) Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mínimo de un 25% y
un máximo del 75% 50%, o del 85% 75% para los supuestos en que el trabajador relevista sea
contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida, y se acrediten, en el
momento del hecho causante, seis años de antigüedad en la empresa y 30 años de cotización a la
Seguridad Social, computados ambos en los términos previstos en las letras b) y d) siempre que se
acrediten el resto de los requisitos. Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un
trabajador a tiempo completo comparable.
d) Acreditar un período previo de cotización de 30 años 33 años en la fecha del hecho causante de
la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de
un año.
En el supuesto de personas con discapacidad o trastorno mental en grado igual o superior al 33%,
el período de cotización exigido será de 25 años.
e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% del
promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.
f) Los contratos de relevo que se establezcan como consecuencia de una jubilación parcial tendrán, como mínimo, una duración igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar
la edad a que se refiere el artículo 161.1.a) y la disposición transitoria vigésima.
En los casos a que se refiere la letra c), en que el contrato de relevo sea de carácter indefinido y a
tiempo completo, deberá mantenerse al menos durante una duración igual al resultado de sumar
dos años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a que se
refiere el artículo 161.1 a) y la disposición transitoria vigésima. En el supuesto de que el contrato se
extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará obligado a celebrar un
nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por el tiempo restante. En caso de incumplimiento por parte del empresario de las condiciones establecidas en el presente artículo en materia de contrato de relevo, será responsable del reintegro de la pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial.
g) Sin perjuicio de la reducción de jornada a que se refiere la letra c), durante el período de disfrute
de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso,
hubiere correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa.
(...)
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Disposición Transitoria 22ª. Normas transitorias sobre jubilación parcial
Disposición incorporada
1. La exigencia del requisito de la edad a que se refiere el apartado 1 y la letra f) del apartado 2 del
artículo 166 se aplicará de forma gradual, conforme a lo previsto en la disposición transitoria vigésima de esta Ley.
2. La base de cotización durante la jubilación parcial a que se refiere la letra g) del apartado 2 del
artículo 166 se aplicará de forma gradual conforme a los porcentajes calculados sobre la base de
cotización a jornada completa de acuerdo con la siguiente escala:
a) Durante el año 2013, la base de cotización será equivalente al 50% de la base de cotización que
hubiera correspondido a jornada completa.
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b) Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará un 5% más hasta alcanzar el
100% de la base de cotización que le hubiera correspondido a jornada completa.
c) En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado para cada ejercicio en la escala anterior podrá resultar inferior al porcentaje de actividad laboral efectivamente realizada.
Disposición Adicional 64ª. Aplicación de la jubilación parcial a los socios de cooperativas
Disposición incorporada
Podrán acogerse a la jubilación parcial regulada en el artículo 166.2 los socios trabajadores o de
trabajo de las cooperativas, siempre que estén incluidos en el sistema de la Seguridad Social como
asimilados a trabajadores por cuenta ajena, en los términos de la disposición adicional cuarta, que
reduzcan su jornada y derechos económicos en las condiciones previstas en el artículo 12.6 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 166.2 de la presente
ley, cuando la cooperativa concierte con un socio de duración determinada de la misma o con un
desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de trabajo, de la jornada
dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente, con las mismas condiciones establecidas
para la celebración de un contrato de relevo en el artículo 12.7 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y conforme a lo previsto en el artículo 166 de esta ley.

Modificaciones en la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema
de Seguridad Social
Disposición Final 12ª. Entrada en vigor.
Nueva redacción
(…)
2. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades,
requisitos de acceso y condiciones y reglas de determinación de prestaciones, vigentes antes de la
entrada en vigor de esta Ley, a las pensiones de jubilación que se causen antes del 1.1.2019, en
los siguientes supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de la publicación de la presente Ley
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.
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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, y / o acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Ley, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1.1.2013 1.4.2013, siempre que la extinción o suspensión
de la relación laboral se produzca con anterioridad a 1.1.2019.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Ley 1.4.2013, así como las personas incorporadas antes de la fecha de publicación de esta Ley 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 al 1.1.2013.
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 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.

III. Modificación del contrato a tiempo parcial y del contrato de relevo
Modificaciones en la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Artículo 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.
Nueva redacción
(…)
6. Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los términos establecidos en el
apartado 2 del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de jornada y de salario de entre un mínimo del 25% y un máximo del 75% 50%, conforme al citado artículo 166, y la empresa deberá
concertar simultáneamente un contrato de relevo, de acuerdo con lo establecido en el apartado
siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila
parcialmente. También se podrá concertar el contrato de relevo para sustituir a los trabajadores
que se jubilen parcialmente después de haber cumplido la edad establecida en el artículo 161. 1 a)
y en la disposición transitoria vigésima de la Ley General de la Seguridad Social.
La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el 85% 75% cuando el contrato de relevo se
concierte a jornada completa y con duración indefinida, siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el artículo 166.2.c) de la Ley General de la Seguridad Social.
La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán compatibles con la
pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de jubilación parcial.
La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador.
7. El contrato de relevo se ajustará a las siguientes reglas:
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a) Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

NOVEDADES LEGISLATIVAS

b) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, la duración del contrato de
relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser indefinida o,
como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad establecida en
el apartado 1 del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social o, transitoriamente, las
edades previstas en la disposición transitoria vigésima. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por
duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por períodos anuales,
extinguiéndose en todo caso al finalizar el período correspondiente al año en el que se produzca la
jubilación total del trabajador relevado.
En el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de relevo deberá alcanzar
al menos una duración igual al resultado de sumar dos años al tiempo que le falte al trabajador
sustituido para alcanzar la edad de jubilación a que se refiere el artículo 161.1.a) y la disposición
transitoria vigésima de la Ley General de la Seguridad Social. En el supuesto de que el contrato se
extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará obligado a celebrar un
nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por el tiempo restante.
En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber cumplido la edad prevista en el
apartado 1 del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social, o transitoriamente, las edades previstas en la disposición transitoria vigésima de la misma, la duración del contrato de relevo
que podrá celebrar la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá
ser indefinida o anual. En este segundo caso supuesto, el contrato se prorrogará automáticamente
por períodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada en el párrafo anterior todo caso al finalizar el período correspondiente al año en que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.
c) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de relevo podrá
celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la duración de la jornada deberá
ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario
de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse con
él.
d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido. En todo
caso, deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos, en los términos
previstos en el artículo 166.2 e) de la Ley General de la Seguridad Social.
e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la celebración de contratos de relevo.
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