
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social. (Según redacción establecida en Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo en su Art.8) 

Disposición final duodécima. Entrada en vigor. 
 
1. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013 salvo: 
…/.. 
2. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes modalidades, 

requisitos de acceso, 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 de 1 de enero de 2019, en los siguientes 
supuestos: 

 
a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, siempre que con 

posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la 
Seguridad Social. 

 
…/… 
 

 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (Texto vigente) 

 
Artículo 49. Extinción del contrato. 
1. El contrato de trabajo se extinguirá: 
../… 
k) Por despido del trabajador.  
  …/… 

 
 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. (Texto vigente) 

 
 
Artículo 124. Condiciones del derecho a las prestaciones.  
 

1. Las personas incluidas en el campo de aplicación de este Régimen General causarán derecho a las prestaciones del 
mismo cuando, además de los particulares exigidos para la respectiva prestación, reúnan el requisito general de estar 
afiliadas y en alta en este Régimen o en situación asimilada al alta, al sobrevenir la contingencia o situación 
protegida, salvo disposición legal expresa en contrario. 
 
 
 

Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la 

Seguridad Social. (Texto vigente) 

 

Artículo 36. Situaciones asimiladas a la de alta. 

1. Continuarán comprendidos en el campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social en que 
estuvieran encuadrados, pero en situación asimilada a la de alta en el mismo, quienes, aun cuando 
hubieren cesado en la prestación de servicios o en el desarrollo de la actividad determinante del 
encuadramiento en dicho Régimen, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

1.º La situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez 
agotada la prestación, contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se mantenga la 
inscripción como desempleado en la oficina de empleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. (Texto vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, 
redactados según Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Art.3) 
 
 
 
 
Artículo 161 bis. Jubilación anticipada. (Texto vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, redactados 
según Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Art.3) 
 

2. Podrán acceder a la jubilación anticipada, los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos los sesenta y un años de edad, 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, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación. 

c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta años, sin que, a tales efectos, se tenga en 
cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, 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, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido por 
causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la 
inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que 
la impida, decide poner fin a la misma. Se considerará, en todo caso, que el cese en la relación laboral se produjo de 
forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 208.1.1. 

Los requisitos exigidos en los apartados b) y d) no serán exigibles en aquellos supuestos en los que el empresario, en 
virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al 
trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de 
jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de 
sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado 
o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad 
Social. 

En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado, la pensión será objeto de reducción 
mediante la aplicación, por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para 
cumplir los sesenta y cinco años, de los siguientes coeficientes: 

1.º Entre treinta y treinta y cuatro años de cotización acreditados: 7,5 por ciento. 

2.º Entre treinta y cinco y treinta y siete años de cotización acreditados: 7 por ciento. 

3.º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años de cotización acreditados: 6,5 por ciento. 

4.º Con cuarenta o más años de cotización acreditados: 6 por ciento. 

Para el cómputo de los años de cotización se tomarán años completos, sin que se equipare a un año la fracción del 
mismo. 

Artículo 208. Situación legal de desempleo. . (Texto vigente) 

 
1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que estén incluidos en alguno de los 
siguientes supuestos: 
1) Cuando se extinga su relación laboral: 
a) En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el 
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o de resolución judicial adoptada en el seno de un 
procedimiento concursal. 
b) Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, cuando determinen la extinción del 
contrato de trabajo. 
c) Por despido. …/…” 

 


