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¿Qué régimen resuelve la pensión de jubilación? 

El criterio de las tres reglas de “oro” y las “laguna” 

Sabido es por ser fácil de encontrar que cuando alguien ha cotizado a la seguridad social 

por diferentes regímenes, a la hora de determinar por cuál de ellos accederá a la pensión 

de jubilación, se vienen aplicando el criterio que ha dado en llamarse de las “tres reglas”, 

Lo sabido 

Este criterio es fácil de localizar, así por ejemplo, figura en el glosario de la ayuda del 

programa de autocálculo de la seguridad social: 

Régimen que resuelve 

El régimen que resuelve la pensión se determina en base a tres reglas: 
 

• La pensión se resuelve con las normas del último régimen siempre que sus exclusivas 
cotizaciones, acredite todos los requisitos carencia genérica, específica y tenga la edad exigida. 

• Si falla la primera regla, la pensión se reconoce con las normas del régimen anterior siempre que 
con sus exclusivas cotizaciones, acredite todos los requisitos carencia genérica, especifica y tenga 
la edad exigida. 

• Si fallan las dos reglas anteriores, la pensión se reconoce por el régimen en el que tenga mayor 
número de días cotizados. 

 

También podemos verlo en el apartado de Preguntas Frecuentes de la Seguridad Social: 

Si se ha cotizado a varios regímenes, ¿cuál de ellos reconocerá la pensión de 
jubilación? 

En primer lugar, reconocerá la pensión el régimen en el que el interesado esté en alta en el momento del 
hecho causante o el último en que se produjo tal circunstancia, siempre que reúna todos los requisitos. En 
caso de no corresponder el derecho, se aplicará la misma fórmula en los regímenes anteriores. 

Si en ninguno de ellos se acreditan los requisitos necesarios, resolverá el régimen en que el interesado 
acredite mayor número de cotizaciones, previa totalización de todas las que acredite el interesado. 

Si el trabajador no acredita el requisito de la edad exigido en el régimen en que acredite el mayor número 
de cotizaciones, podrá reconocerse la pensión por dicho régimen siempre que cumpla el requisito de 
edad en alguno de los demás regímenes que se hayan tenido en cuenta para la totalización de periodos de 
cotización, además del resto de requisitos exigibles para ello (5 años ó 1/4 de las cotizaciones en el 
régimen que permite la jubilación anticipada). 
 

NOTA La integración de lagunas no se hace en el régimen de trabajadores autónomos. 

Quien no quiera meterse en más complicaciones quédese con esto, y no ose pasar a la 

siguiente página, mas… si lo hace quede constancia de que es a su riesgo y ventura, y 

bajo su exclusiva responsabilidad. 
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La cuestión suscitada es si estas tres misteriosas reglas obedecen a un criterio interno de 

esos súper secretos a los que tan acostumbrados nos tiene la Seguridad Social o, por el 

contrario está apoyado por normas jurídicas que los avalen. 

El planteamiento académico 

La cuestión no es baladí, pues en el primer caso podría suponerse una arbitrariedad 

administrativa, mientras que en el segundo las reglas tendrían todo el poder de  

imposición atribuible a cualquier otro tipo de normas. 

Pero más allá de los posibles efectos prácticos, también podemos considerar la simple 

curiosidad jurídica. 

Podemos pues plantearlo como un divertimento, ya se sabe que hay gente para todo… 

otros hacen crucigramas… y hasta los hay que son capaces de ver la televisión durante 

horas seguidas…. y leerse la prensa diaria, sin morir de un soponcio. 

El origen de todo parte, como era de esperar, de un artículo de la LGSS (por suerte uno 

de los que no ha sido cambiado de numeración, concretamente nos referimos al apartado 

2 del artículo 9, que reza lo siguiente: 

La clave del planteamiento 

Artículo 9. Estructura del sistema de la Seguridad Social. 

…… 

2. A medida que los Regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social se 

regulen de conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 10, se 

dictarán las normas reglamentarias relativas al tiempo, alcance y condiciones para 

la conservación de los derechos en curso de adquisición de las personas que pasen 

de unos a otros Regímenes, mediante la totalización de los períodos de 

permanencia en cada uno de dichos Regímenes, siempre que no se superpongan. 

Dichas normas se ajustarán a lo dispuesto en el presente apartado, cualquiera que 

sea el Régimen a que hayan de afectar, y tendrán en cuenta la extensión y 

contenido alcanzado por la acción protectora de cada uno de ellos. 

Por referencia deberíamos incluir también aquí al artículo 10, pero nos limitaremos a 

comentar que su contenido consiste en enumerar y hacer algunas precisiones sobre los 

denominados regímenes especiales, incluyendo: 

a) Trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

b) Trabajadores del mar. 

c) Funcionarios públicos, civiles y militares. 

d) Estudiantes. 

e) Los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por 

considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial,… 
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El desarrollo de este artículo se llevó a cabo mediante el 

Desarrollo del artículo 9.2 LGSS 

Decreto 2957/1973, de 16 de 

noviembre, sobre cómputo recíproco de cotizaciones en el sistema de la Seguridad 

Social

De esta norma lo más destacable es que simplemente nos remite a las normas 

particulares de los diferentes regímenes, así que no nos queda más remedio que seguir 

buceando en la maraña legal. 

, que solo tiene una introducción, en la que se hace mención al artículo que 

estamos comentado, un único artículo y una disposición final. 

Siguiendo en la labor investigadora, rápidamente, gracias a su título, y a la inestimable 

ayuda de Internet, podemos encontrar un primer texto en el que se articulan las tres 

reglas de “oro”, nos referimos al 

Las clases pasivas 

Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo 

recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social, que en su artículo 4, trata 

sobre el asunto en cuestión, del que poco más hay que decir, salvo que, como queda 

dicho, su ámbito de aplicación es solamente para las clases pasivas Como claramente 

explica en su artículo 1. 

El siguiente paso seguido, evidentemente no podía ser otro que hacer caso a lo que el 

propio artículo 9.2 LGSS nos indica, que no es otra cosa que es ir a buscar lo que se 

regula en cada uno de los regímenes especiales contemplados en el artículo 10 LGSS. 

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

Empezando por el primero volvemos a tener suerte, pues las tres reglas de “oro” nos las 

volvemos a encontrar en el artículo 35 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el 

que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos

NOTA esta norma es la que nos da la clave para el resto de los regímenes. 

. 

Un régimen especial no explícitamente relacionado en el artículo 10 LGSS pero 

importante es el de la minería. Dicho régimen se regula en el 

Régimen especial de la minería 

Decreto 298/1973, de 8 de 

febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería 

del Carbón. Este decreto se quita el problema de encima, remitiendo la solución del 

problema a lo que digan otros regímenes con los que pudiese haber concurrencia ,y en 

última instancia, al Régimen General. Más en este caso el problema es menor, pues la 

propia LGSS incluye a este régimen dentro de sus supuestos de jubilación en su 

Disposición adicional primera. Normas aplicables a los regímenes especiales. 
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Este régimen especial está regulado por la 

Régimen especial de trabajadores del mar 

Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de 

la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. En este 

régimen se identifican dos tipos de trabajadores los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos y los trabajadores por cuenta ajena, y para el asunto en particular que aquí 

no trate, es decir la jubilación, en su artículo 30 dice que se aplicarán las reglas de los 

respectivos regímenes de estos tipos de trabajadores. 

Mucho nos habría congratulado poder decir algo al respecto en este asunto, pues son 

varios los países de la Comunidad económica Europea que reconocen como tiempo 

cotizado, a efectos de jubilación, los años de estudios universitarios

Del régimen especial de estudiantes 

1. Más siendo que en 

España la enseñanza universitaria no parece ser un asunto que merezca tal 

consideración, de momento la cuestión que aquí nos trae es fácilmente solventada para 

el caso de este colectivo: NO PROCEDE. 

La importancia del régimen que resuelve el acceso de la pensión de jubilación queda de 

manifiesto, a ser distintas tanto la modalidades de acceso, en cada uno de los regímenes 

como la forma de calcular la pensión. 

De la integración de lagunas 

En la forma de calcular la diferencia sustancial esta en relación con la integración de 

lagunas, que sé se llevan a cabo en el régimen general según lo previsto en la letra b) 

del apartado 1 del artículo 209 LGSS, pero que expresamente está excluido en el 

Régimen General de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, según se indica en el 

Artículo 318 referente a las normas aplicables el relación a la acción protectora, para los 

trabajadores autónomos (Título IV, Capítulo III LGSS) 

En dicho artículo 318, en lo referente la jubilación, hace referencia a otros artículos, cuyo 

enunciado extractado y sus consecuencias pueden verse en Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social. 

Es por tanto claro que las normas indican que si se aplica para el cálculo de la pensión el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos las lagunas no se integran, mientras que si 

el cálculo de la pensión se hace de acuerdo con el Régimen General, las lagunas sí que se 

integrarían. 

                                           
 

1 En la fecha de redacción de este informe teníamos pendiente un juicio para que los años de estudio 
reconocidos como cotizados en Rumanía se reconocieran también en España para lo que acogemos al 
principio de totalización que establece el artículo 6 del Reglamento (CE) N.º 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 30/04/2004. 
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La no integración de lagunas evidentemente crea unos importantes perjuicios económicas 

a las personas que se ven excluidas de esta posibilidad, por lo que no es de extrañar que 

haya habido multitud de demandas de trabajadores que se han visto afectados por esta 

exclusión, habiendo dado lugar, en consecuencia a multitud interpretaciones jurídicas, 

siendo especialmente relevantes las reflejadas en sentencias de los Tribunales Superiores 

de Justicia, y más aún las de casación del Tribunal Supremo, que tienen la consideración 

de jurisprudencia. 

Interpretaciones jurídicas relacionadas con la integración de lagunas. 

Sumergiéndonos un poco en esta maraña, hemos encontrado algunas sentencias 

relacionadas con el tema. Siendo de destacar, que en ninguna de ellas se cuestiona si 

resolviendo uno u otro régimen se integran o no las lagunas, sino lo que se cuestiona en 

todas la que hemos localizado es cuál es el régimen de debe resolver (cuestión 

especialmente conflictiva cuando para determinar la pensión se tienen en cuenta 

cotizaciones de otros países). 

Es decir en la jurisprudencia parece ser predominante la interpretación de que para la 

integración o no de lagunas se tendrá en cuenta el régimen que resuelve la pensión. 

¿Injusto?, probablemente sí, y el legislador, consciente de esto, tiende a la aproximación 

de las legislaciones entre los diferentes regímenes, mas de momento aún existe la 

desigualdad normativa de trato; seguramente, con el tiempo, estas diferencias serán 

totalmente eliminadas, a medida que se logren establecer unos mecanismos de control 

suficientemente eficaces. 
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Decreto 2957/1973, de 16 de noviembre, sobre cómputo 

recíproco de cotizaciones en el sistema de la Seguridad Social.  

El número 2 del artículo 9º de la Ley de la Seguridad Social, de 21 de abril de 19662

Ahora bien, sin perjuicio de la regulación propia de cada Régimen al respecto, se estima 

conveniente dictar unas normas, en desarrollo de lo dispuesto en el indicado número 2 

del artículo 9º de la Ley de la Seguridad Social, que extiendan el cómputo recíproco de 

cotizaciones a aquellos Regímenes Especiales que, sin tenerlo establecido entre sí, 

coincidan en aplicarlo con respecto al Régimen General y que resuelvan determinados 

supuestos en los que, por diferir los requisitos exigidos en los distintos Regímenes, los 

interesados no pueden causar la prestación en el Régimen que correspondería de 

acuerdo con las normas particulares aplicables, mientras que reúnan las condiciones 

requeridas al efecto en alguno de los restantes Regímenes comprendidas en la 

totalización de los períodos cotizados. 

, 

determina que, a medida que los Regímenes Especiales configuren sus beneficios de 

acuerdo con los criterios del Régimen General, se dictarán normas relativas al tiempo, 

alcance y condiciones para lograr la conservación de los derechos en curso de adquisición 

de las personas que pasen de unos a otros Regímenes de la Seguridad Social a lo largo 

de su vida laboral. Conforme a lo previsto en dicho artículo, determinados Regímenes 

Especiales establecieron en sus respectivas regulaciones normas para el cómputo de las 

cotizaciones efectuadas a otros Regímenes de la Seguridad Social, a efectos del 

reconocimiento del derecho a las prestaciones. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de 

Ministros en su reunión del día 2 de noviembre de 1973, 

1 Queda establecido el cómputo reciproco de cotizaciones entre aquellos regímenes 

especiales de la Seguridad Social que, sin haberlo reconocido expresamente entre sí en 

sus respectivas normas particulares, coincidan en tenerlo establecido con el Régimen 

General.  

Artículo único. 1. 

2. Cuando un trabajador no reúna el periodo mínimo de cotización exigido para el 

derecho a una pensión, de acuerdo con las normas particulares del régimen que debería 

reconocerla, por ser aquél en el que el trabajador tenga acreditado mayor número de 

cotizaciones, y reúna, en cambio, el período mínimo de cotización requerido al efecto en 

alguno de los demás regímenes que se hayan tenido en cuenta para la totalización de los 

períodos de cotización, se entenderá que es este último régimen el que debe otorgar la 

pensión. 

Se faculta al Ministerio de Trabajo para dictar las disposiciones que estime necesarias 

para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el presente Decreto. 

Disposición final  

Volver 

                                           
 

2 En el vigente texto refundido (RDL 8/2015 de 30 de octubre) sigue siendo el mismo artículo. 
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Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo 

recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social. 

1. Las normas de este Real Decreto serán de aplicación para determinar los derechos que 

puedan causar para sí, o para sus familiares, quienes acrediten cotizaciones en más de 

uno de los regímenes de Seguridad Social que a continuación se expresan: 

Artículo 1.º Ámbito subjetivo. 

a) Régimen de Clases Pasivas del Estado. 

b) Régimen General y regímenes especiales del Sistema de la Seguridad Social o 

sustitutorios de aquéllos. 

2. La coordinación interna, así como el cómputo recíproco de cuotas entre los regímenes 

a que se refiere la letra b) del número anterior, se regirá, sin excepciones, por las 

normas establecidas al efecto en su legislación propia. 

1. En los casos de pensiones de jubilación o retiro, invalidez permanente o muerte y 

supervivencia, cuando el causante tenga acreditados, sucesiva o alternativamente, 

períodos de cotización en más de un régimen de los referidos en el artículo 1.º1 del 

presente Real Decreto, dichos períodos, y los que sean asimilados a ellos que hubieran 

sido cumplidos en virtud de las normas que los regulen, podrán ser totalizados a solicitud 

del interesado, siempre que no se superpongan, para la adquisición del derecho a 

pensión, así como para determinar, en su caso, el porcentaje por años de cotización o de 

servicios aplicable para el cálculo de la misma. 

Artículo 4. Coordinación de funciones y cómputo recíproco de cotizaciones. 

2. La pensión será reconocida por el Órgano o Entidad gestora del régimen al que el 

causante hubiera efectuado las últimas cotizaciones. En el supuesto de que ésta fuera 

simultánea, la competencia para la resolución corresponderá al régimen respecto del cual 

aquél tuviera acreditado mayor periodo cotizado. Dicho Órgano o Entidad resolverá 

aplicando sus propias normas pero teniendo en cuenta la totalización de periodos a que 

se refiere el número anterior. 

No obstante, si en tal régimen el interesado no cumpliese las condiciones exigidas para 

obtener derecho a pensión, procederá que resuelva el otro régimen con aplicación de sus 

propias normas y teniendo en cuenta, asimismo, la expresada totalización. 

3. Para el cálculo de la pensión que corresponda se tendrán en cuenta las siguientes 

reglas: 

a) En el Régimen de Clases Pasivas los períodos de cotización que se totalicen, 

acreditados en otro régimen, se entenderán como cotizados en el grupo o categoría que 

resulte de aplicar las tablas de equivalencias contenidas en el anexo del presente Real 

Decreto, a efectos de determinar el haber o haberes reguladores que correspondan. 
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b) En los regímenes de la Seguridad Social, cuando en el periodo computable para el 

cálculo de la base reguladora existan cotizaciones al Régimen de Clases Pasivas, dicha 

base reguladora se calculará teniendo en cuenta el haber o haberes reguladores 

correspondientes al Grupo de pertenencia del funcionario en dicho Régimen durante el 

citado período. 

Tales haberes reguladores, fijados anualmente en las Leyes de Presupuestos Generales 

del Estado, se dividirán entre 12 para determinar la cuantía de la base de cotización 

correspondiente a cada uno de los meses que resulten afectados por el indicado 

cómputo. 

4. A efectos de la aplicación del cómputo recíproco de cotizaciones regulado en el 

presente Real Decreto, producido el hecho causante de una pensión respecto de un 

determinado régimen, en ningún caso dicho régimen tomará en consideración, a efectos 

de revisar o reconocer el derecho a dicha pensión, las cotizaciones que pudiera acreditar 

el interesado con posterioridad a la fecha de aquel hecho causante y que correspondieran 

a actividades que dieran lugar a la inclusión o mantenimiento del mismo en otro régimen 

distinto. 

Volver 
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Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el 

régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores 

por cuenta propia o autónomos. 

Uno. Cuando un trabajador tenga acreditados, sucesiva o alternativamente, períodos de 

cotización en el régimen general de la Seguridad Social o en los regímenes especiales 

Agrario, de Trabajadores Ferroviarios, de la Minería del Carbón, del Servicio Doméstico, 

de los Trabajadores del Mar de los Artistas y en el que regula el presente Decreto, dichos 

períodos o los que sean asimilados a ellos que hubieran sido cumplidos en virtud de las 

normas que los regulen serán totalizados, siempre que no se superpongan para la 

adquisición, mantenimiento o recuperación del derecho a la prestación. 

Artículo treinta y cinco. Cómputo de períodos de cotización a distintos 

regímenes de la Seguridad Social. 

Dos. En consecuencia, las pensiones de invalidez, vejez, muerte y supervivencia a que 

los acogidos a alguno de dichos regímenes puedan tener derecho en virtud de las normas 

que los regulan serán reconocidas según sus propias normas, por la Entidad gestora del 

régimen donde el trabajador estuviese cotizando al tiempo de solicitar la prestación, 

teniendo en cuenta la totalización de períodos a que se refiere eI número anterior y con 

las salvedades siguientes: 

a) Para que el trabajador cause derecho a la pensión en el régimen a que se estuviese 

cotizando en el momento de solicitar la prestación, será inexcusable que reúna los 

requisitos de edad, períodos de carencia y cualesquiera otros que en el mismo se exijan, 

computando a tal efecto solamente las cotizaciones efectuadas en dicho régimen. 

b) Cuando el trabajador no reuniese tales requisitos en el régimen a que se refiere el 

apartado anterior, causará derecho a la pensión en el que se hubiese cotizado 

anteriormente siempre que en el mismo reúna los requisitos a que se refiere el apartado 

a). Igual norma se aplicará, en su caso, respecto de los restantes regímenes. 

c) Cuando el trabajador no hubiese reunido en ninguno de los regímenes, computadas 

separadamente las cotizaciones a ellos efectuadas, los períodos de carencia precisos para 

causar derecho a la pensión, podrán sumarse a tal efecto las cotizaciones efectuadas a 

todos. En tal caso, la pensión se otorgará por el régimen en que tenga acreditado mayor 

número de cotizaciones. 

Tres. Sobre la base de la cuantía resultante con arreglo a las normas anteriores la 

Entidad gestora del régimen que reconozca la pensión distribuirá su importe con las de 

los otros regímenes de la Seguridad Social, a prorrata por la duración de los períodos 

cotizados en cada uno de ellos. Si la cuantía de la pensión a la que el trabajador pueda 

tener derecho por los períodos computables en virtud de las normas de uno solo de los 
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regímenes de la Seguridad Social fuese superior al total de la que resultase a su favor, 

por aplicación de los números anteriores de este artículo, la Entidad gestora de dicho 

régimen le concederá un complemento igual a la diferencia. 

Cuatro. La totalización de períodos de cotización, prevista en el número uno del presente 

artículo, se llevará a cabo para cubrir los períodos de carencia que se exijan para 

prestaciones distintas de las especificadas en el número dos del mismo otorgándose, en 

tal caso, dichas prestaciones por el régimen en que se encuentre en alta el trabajador en 

el momento de producirse el hecho causante y siempre que tuviera derecho a ellas de 

acuerdo con las normas propias de dicho régimen. 

Cinco. Cuanto se dispone en los números anteriores del presente artículo quedará 

referido a las prestaciones comunes que comprendan los regímenes de cuyo 

reconocimiento recíproco de cotizaciones se trate. 

Volver 
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Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del 

Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del 

Carbón, de acuerdo con la Ley 24/1972, de 21 de junio, de 

financiación y perfeccionamiento del Régimen General de la 

Seguridad Social. 

Uno. Cuando un trabajador tenga acreditados, sucesiva o alternativamente, períodos de 

cotización en el Régimen General de la Seguridad Social y en el Especial que regula el 

presente Decreto, dichos períodos, o los que sean asimilados a ellos, que hubieran sido 

cumplidos en virtud de las normas que lo regulen, serán totalizados, siempre que no se 

superpongan, para la adquisición, mantenimiento o recuperación del derecho a las 

prestaciones, así como para determinar, en su caso, las bases reguladoras de las 

mismas. Las prestaciones serán reconocidas por la Entidad gestora del régimen donde el 

trabajador se encuentre en alta en el momento de producirse el hecho causante, 

aplicando sus propias normas y teniendo en cuenta la totalización de períodos a que se 

refiere el párrafo anterior. 

Artículo séptimo. Cómputo de períodos de cotización a distintos regímenes de la 

Seguridad Social. 

Dos. En cuanto al cómputo de períodos de cotización al Régimen Especial de la Minería 

del Carbón y a otros Regímenes Especiales, se estará a lo que las normas de estos 

últimos dispongan en esta materia con respecto a aquél y, en su defecto, al Régimen 

General. 

Tres. Cuando el derecho a una pensión o su cuantía dependan de cotizaciones efectuadas 

en otro Régimen de la Seguridad Social, las normas sobre incompatibilidad de pensiones 

establecidas en cualquiera de los dos Regímenes serán de aplicación a las pensiones de 

ambos a las que pueda tener derecho el beneficiario, conforme a lo dispuesto en el 

presente artículo. 

Volver 
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Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección 

social de las personas trabajadoras del sector marítimo-

pesquero. 

1. Cuando una persona trabajadora tenga acreditados sucesiva o alternativamente 

períodos de cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 

Mar y a otro u otros regímenes de Seguridad Social, dichos periodos o los que sean 

asimilados a ellos, que se hubieran cumplido en virtud de las normas que los regulen, 

podrán ser totalizados, siempre que no se superpongan, para la adquisición del derecho a 

las prestaciones. 

Artículo 19. Cómputo de periodos de cotización a distintos regímenes de 

Seguridad Social. 

2. En ningún caso se podrá aplicar el cómputo recíproco de cotizaciones por cese de 

actividad entre regímenes, así como el cómputo recíproco de cotizaciones por cese de 

actividad y por desempleo. 

1. La prestación económica de jubilación en el Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores del Mar será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión 

que le será reconocida en las mismas condiciones, cuantía y forma que la establecida en 

la normativa vigente del Régimen General o, en su caso, del Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

Artículo 30. Jubilación. 

2. La edad para acceder a esta prestación será la establecida en el Régimen General. 

Dicha edad podrá ser rebajada mediante la aplicación de coeficientes reductores en 

aquellas actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, 

peligrosa o insalubre en las que se acusen elevados índices de morbilidad o 

siniestralidad, así como en aquellas otras cuya realización implique una continua 

separación del hogar y alejamiento familiar. Los coeficientes reductores se aplicarán al 

tiempo efectivamente realizado en cada una de las actividades. Asimismo, se entenderán 

incluidos dentro del tiempo efectivamente realizado los períodos de desembarco debidos 

a enfermedad o accidente, así como vacaciones, permisos u otras licencias retribuidas 

que procedan de conformidad con lo establecido en la legislación laboral aplicable. 

Los citados coeficientes reductores son los establecidos en el Real Decreto 1311/2007, de 

5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de 

jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

Cualquier modificación, supresión o aplicación de nuevos coeficientes reductores de la 

edad de jubilación deberá ajustarse al procedimiento establecido en el Real Decreto 

1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el 
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procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de 

jubilación en el sistema de la Seguridad Social. 

3. El periodo de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación de la persona 

trabajadora por la aplicación de los coeficientes reductores a que se refiere el apartado 

anterior no podrá ser superior a diez años y se computará como cotizado al exclusivo 

efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión, sin 

que en ningún caso dicho porcentaje pueda ser superior al que se habría aplicado de 

haber continuado trabajando hasta la edad ordinaria de jubilación que en cada caso 

hubiera correspondido a la persona trabajadora. 

4. No procederá la aplicación de los coeficientes reductores de edad, cuando se acceda a 

la pensión de jubilación desde la situación de no alta. 

Volver 
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Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

TÍTULO IV 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos 

CAPÍTULO III 

Acción protectora 

Será de aplicación a este régimen especial: 

Artículo 318. Normas aplicables. 

…. 

d) En materia de jubilación, lo dispuesto en los artículos 205; 206; 208; 209, excepto la 

letra b) del apartado 1; 210; 211; 213 y 214. 

Lo dispuesto en el artículo 215 será de aplicación en los términos y condiciones que se 

establezcan reglamentariamente. 

CAPÍTULO XIII 

Jubilación en su modalidad contributiva 

Entre otras cuestiones nos remite al Artículo 165. Condiciones del derecho a las 

prestaciones., que exige el requisito general de estar afiliadas y en alta en dicho Régimen o 

en situación asimilada a la de alta al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo 

disposición legal expresa en contrario 

Artículo 205. Beneficiarios. 

Queda contemplada en las mismas condiciones que el el Régimen General 

Artículo 206. Jubilación anticipada por razón de la actividad o en caso de 

discapacidad. 

Los trabajadores autónomos pueden jubilarse anticipadamente de forma voluntaria 

Artículo 208. Jubilación anticipada por voluntad del interesado. 

1. La base reguladora de la pensión de jubilación será el cociente que resulte de dividir por 

trescientos cincuenta, las bases de cotización del interesado durante los trescientos meses 

Artículo 209. Base reguladora de la pensión de jubilación. 
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inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

b) Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran 

meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, las primeras cuarenta y 

ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada 

momento, y el resto de mensualidades con el 50 por ciento de dicha base mínima. 

A los trabajadores autónomos se les calcula la jubilación, igual que en el Régimen general, 

con las salvedad de que expresamente se excluye el punto 1.b) de este artículo que 

es precisamente el de la integración de lagunas  

Para los trabajadores autónomos en igualdad de condiciones que en el Régimen General 

Artículo 210. Cuantía de la pensión. 

Para los trabajadores autónomos en igualdad de condiciones que en el Régimen General 

Artículo 211. Factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación. 

Para los trabajadores autónomos en igualdad de condiciones que en el Régimen General 

Artículo 213. Incompatibilidades. 

Para los trabajadores autónomos en igualdad de condiciones que en el Régimen General 

Artículo 214. Pensión de jubilación y envejecimiento activo. 

Para los trabajadores autónomos en igualdad de condiciones que en el Régimen General 

Artículo 215. Jubilación parcial. 

Volver 
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