LA JUBILACIÓN DESDE ENERO DE 2021
EDAD DE JUBILACIÓN PARA 2021
Actualmente, la edad efectiva de jubilación en España es de 65 años y 10 meses,
aunque la media se produce a los 64 años y seis meses.
 Los trabajadores con 65 años de edad que hayan cotizado 37 años y 3
meses o más, tendrán derecho a cobrar el 100 % de la pensión.
 Si se tiene cotizado menos de esos 37 años y 3 meses, la edad exigida
será de 66 años.
 En 2021 los años que se tendrán en cuenta para calcular la pensión
quedarán fijados en 24 años.
Jubilación anticipada:
Se retrasa hasta los 64 años de edad y son necesarios, al menos, 35 años de
cotización. Por cada trimestre de adelanto respecto a la edad oficial de jubilación,
habrá una penalización progresiva que irá desde el 2 % de la base reguladora por
trimestre si se ha cotizado menos de 38,5 años, hasta el 1,675 % si se superan los
44,5 años cotizados.

Jubilación forzosa: (Por despido)
Podrá realizarse hasta 4 años antes de la edad legal de retiro, con lo que se
sitúa en 62 años en 2021. Serán necesarios 33 años de cotización como mínimo
y la penalización irá desde el 1,875 % por trimestre adelantado, para menores de
38,5 años de cotización, hasta el 1,5 % para más de 44,5 años cotizados.
Jubilación parcial: (Con contrato de relevo)
Se podrá acceder a esta modalidad de jubilación con 62 años de edad y
una cotización de 35 años y 3 meses o más. Si solo se tienen cotizados 33 años,
la edad exigida es de 63 años.
Revalorización de las pensiones con el IPC
Se tomará como referencia el IPC para la revalorización anual del importe de las
pensiones, por lo que la cuantía aumentaría en un 0,9% para 2021.
Pensión mínima


Solicitante de 65 años:


Con cónyuge, pero no a su cargo: 654,60 €



Sin cónyuge: 689,70 €




Con cónyuge a cargo: 851 €

Solicitante menor de 65 años:


Con cónyuge, pero no a su cargo: 609,90 €



Sin cónyuge: 645,30 €



Con cónyuge a cargo: 797,90 €

Pensión máxima
La pensión máxima será de 2.707,49 euros al mes.

