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Antes de la última reforma
depensionesen2013,lostra-
bajadoresestabanobligados
ajubilarsecuandocumplían
la edad ordinaria de jubila-
ción, salvo algunas excep-
ciones. Sin embargo, desde
entonces, no solohadejado
de existir dicha obligación,
sinoque,además,elGobier-
no incentiva que el trabaja-
dorsigatrabajando.Esloque
han denominado desde el
Ministerio de Empleo y Se-
guridadSocial lapolíticadel
envejecimientoactivo.Desde
los poderes públicos se ar-
gumenta que estos incenti-
vos a la prolongación de la
vida laboral se producen
para aprovechar el talento
de los trabajadores demás
edad, pero a nadie se le es-
capa que también tiene un
trasfondo económico. Así,
cuantomás tiempo perma-
nezca en activo una perso-
na,máspaga a la Seguridad
Socialymenostiempocobra
pensiónpública.

Lalegislaciónactualper-
mitefundamentalmentedos
tiposdejubilaciónparaaque-
llos que quieren seguir tra-
bajandotrascumplirsuedad
deretiro.Laprimeradeellas

se denomina jubilación de-
morada.

Enestamodalidadeltra-
bajador tiene que haber co-
tizadocomomínimo15años
enelmomentodecumplir la
edadordinariadejubilación
queeseañofijelaley(en2018
65 años y seismeses). Se re-
conoce al trabajador un in-
cremento de la pensión del
2% por cada año más com-
pleto de cotización si se te-
níancotizadoshasta25años;
un2,75%más, si sehubieran
cotizadode26a37añosyun
4% adicional, conmás de 37
añoscotizados. Si bien, esta
jubilación tiene varias limi-
taciones, no se siguen acu-
mulando cotizacionesmás
allá de los 70 años y tampo-
cosegeneramáspensiónuna
vezquesehallegadoatener
derecho a cobrar la presta-
ciónmáximade jubilación.

El segundo tipo de reti-
ro para los que quieren se-
guir trabajando es la deno-
minada jubilación activa.
Los trabajadores que acce-
den a esta jubilación pue-
den seguir trabajando des-
pués de jubilarse y compa-
tibilizar su sueldo con el
cobrodel50%delapensión.
Deben haber cumplido la
edad legal de jubilación en
cadamomento y haber co-
tizado para cobrar el 100%
de la pensión.

Además, desde el pasa-
do1deeneroaquellosautó-
nomos con diez o más tra-
bajadoresasucargopodrán
seguir trabajando y recibir
el100%delapensiónalaque
tienen derecho en el mo-
mentoenelquedecidanre-
tirarse, siembre y cuando
cumplan los requisitos le-
gales para hacerlo.

Quépasa si el
trabajador no se jubila
a los 65 años

Lajubilación
demoradasigue
generandoderechos
depensión

Elretiroactivo
permitecobrar
prestaciónyseguir
trabajando
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