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COMENTARIOS A LA LEY 21/2021, DE 28 DE DICIEMBRE DE GARANTÍA DEL PODER 

ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES Y DE OTRAS MEDIDAS DE REFUERZO DE LA 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 

EN REFERENCIA A LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN 

ANTICIPADA. 

 

COMPARATIVA CON EL SISTEMA ANTERIOR. 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 21/2021 de Reforma de las Pensiones nos temíamos que se 

produciría un grave perjuicio para aquellos trabajadores que quisieran anticipar la edad de jubilación 

por la aplicación de nuevos coeficientes de reducción de la pensión muy importantes. Todo ello 

debía perseguir el fin de fomentar la jubilación hasta la edad “ordinaria” en que ya no exista un 

descuento por anticipo de la edad y conseguir así abonar un menor tiempo el número de pensiones 

y mantener también durante más tiempo las cotizaciones, y conseguir así un reequilibrio financiero 

del sistema.  

Pero para nuestra sorpresa, una vez analizada la norma y hechos los primeros cálculos comparativos, 

observamos que en líneas generales ello no ha sido así. Al contrario, en determinados tramos de 

anticipación de la edad de jubilación, el nuevo sistema puede resultar más beneficioso como 

veremos más adelante. 

Pero antes de entrar en las comparaciones resulta importante poder establecer algunas de las 

particularidades de los cambios de la nueva norma, y también aquellas situaciones que se mantienen 

en las mismas condiciones para una mejor comprensión de los parámetros a tener en cuenta. 

 

1- Cálculo de la base reguladora.  

Se mantiene en los mismos términos, es decir, el promedio de los últimos 25 años cotizados 

revalorizados con el IPC que resulte veinticuatro meses antes del hecho causante. (Los últimos 24 

meses no se revalorizan). En este punto es importante recordar que la Disposición Transitoria 

Octava de la Ley General de la Seguridad Social ya contemplaba un escalado del aumento de los 

años de cotización a computar, que pasaban de 15 en el año 2012, hasta los 25 años que justamente 

se han empezado a aplicar a partir del 1 de enero del año 2022. Por el momento vemos que este 

período no se prolonga, sin perjuicio de otras reformas que se puedan plantear en el futuro.  

 

2- Fijación de la edad normal u ordinaria de cotización. 

Tampoco ha variado y se mantiene en los 67 años, o en los 65 años si se tienen más de 38 años y 6 

meses cotizados, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Séptima de la LGSS 

que permite acceder a los 65 años con una carencia menor y evolutiva desde el año 2013 y hasta el 

2027. Se mantiene la misma escala. 
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Es importante tener en cuenta esta edad porque es la que determinará luego la posible anticipación 

de hasta dos o hasta cuatro años antes, en función de la causa de extinción del contrato de trabajo 

que permita acceder a la pensión.1 

 

3- Particularidades de la nueva ley en relación con la anticipación de la edad de jubilación. 

Igual que ocurría en la norma anterior se distinguen dos situaciones distintas de extinción del 

contrato de trabajo que permiten el acceso a la jubilación anticipada, ya sea por dos años o por cuatro 

años a la edad normal. Hasta ahí se mantiene el mismo esquema entre la jubilación por voluntad del 

interesado, o por causa no imputable al trabajador que, en tal caso, permitirá alcanzar los cuatro 

años y unos coeficientes reductores algo inferiores. 

Pero si bien anteriormente únicamente se preveían como causas no imputables al trabajador las 

extinciones por causas objetivas por causas ETOP (52 c ET), despidos colectivos o despidos en el 

marco de la Ley Concursal, la muerte o jubilación o incapacidad del empresario individual (salvo 

que exista continuación de la actividad), la extinción por causa de fuerza mayor, o la extinción del 

contrato de la mujer trabajadora por ser víctima de violencia de género, ahora los supuestos se han 

ampliado también a: 

- el resto de extinciones por causas objetivas del art. 52 ET,  

- las extinciones que derivan de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo que 

perjudican al trabajador,  

- las derivadas de la movilidad geográfica, o  

- la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento del empresario (ex art. 50 ET). 

Constatamos que sigue NO considerándose el despido disciplinario, ya sea procedente o 

improcedente como una causa de extinción no imputable al trabajador y, en consecuencia, en tales 

casos solo puede anticiparse la edad en dos años y con unos coeficientes reductores algo más 

gravosos. 

La otra particularidad en la anticipación, es que el factor de reducción no se aplicará por trimestres 

sino por meses, lo cual dará una mayor flexibilidad a la hora de elegir el momento de la jubilación. 

 

 

 

1 Para computar la edad de jubilación normal de cara a una jubilación anticipada se considera como cotizado todo el 

período teórico que transcurriría hasta alcanzar dicha edad. Así, por ejemplo, una persona que a los 63 años tenga 37 

años cotizados y quiera jubilarse ya sabe que su edad de jubilación normal serán los 65 y no los 67, porque el período 

teórico hasta alcanzar dicha edad se le computará como cotizado. 
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4 – Porcentaje de la base reguladora en función de los años cotizados (periodo de carencia).  

Nuevamente es una cuestión que no ha variado con esta reforma. A pesar de ello debemos recordar 

que estos porcentajes se encuentran sometidos también a un régimen transitorio donde se van 

haciendo más exigentes de forma evolutiva entre los años 2012 y hasta 2027 en que se pasa de 35 a 

37 años mínimos necesarios para alcanzar el 100% de la base reguladora. 

 

5- Porcentaje por anticipación de la edad. Comparación de sistemas. 

Hasta la reforma teníamos un sistema de coeficientes de descuento basado en trimestres en que se 

anticipaba la edad de jubilación. El tipo de descuento era fijo por trimestre y dependía de si la causa 

del cese en la relación laboral se consideraba “voluntaria” o era por causa no imputable a la voluntad 

del trabajador. Dentro de cada una de estas modalidades existían hasta cuatro tipos de descuento en 

función de la carencia, que iban del 1,5% por trimestre en el mejor de los casos para una extinción 

no voluntaria y más de 44 años y 6 meses de cotización, hasta un 2% cuando era voluntaria y con 

menos de 38 años y 6 meses de cotización. Esto nos llevaba a un sistema de descuento fijo o lineal 

por trimestres. 

En la reforma esto ha variado de forma significativa y se han establecido tablas por cada mes de 

anticipación con tipos distintos y generalmente no lineales de modo que, con respecto al sistema 

anterior, se favorecen o se perjudican determinados tramos de edad. 

En una jubilación anticipada no voluntaria de entre dos y cuatro años a la edad normal sí se 

mantienen los mismos tipos de descuento, pero traducidos a meses, lo cual favorece los períodos 

entre trimestres, puesto que solo se grava un descuento por los meses efectivos y no por el trimestre 

completo. Pero cuando examinamos el tramo de anticipación entre 1 mes y 24 meses observamos 

que hay un mejor tratamiento del tramo de entre 23 y 6 meses. Así, por ejemplo, con una anticipación 

de la edad de 12 meses se alcanzan hasta 2 puntos menos de descuento que con el sistema anterior 

con cotizaciones inferiores a 38,5 años. En cambio, si la jubilación se adelanta solo entre 3 y 6 meses 

se sitúa de nuevo en los mismos tipos que el sistema anterior: 
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Algo parecido ocurre con los tramos de los dos años en que se puede anticipar la jubilación 

“voluntaria”, si bien en este caso vemos como se favorece el tramo entre los 4 y 22 meses, y en 

cambio se gravan más los extremos entre 1 y 3 meses o entre 22 y 24 meses de anticipación: 

 

 

 

Pero es evidente que, en su conjunto, el sistema de tipos actual resulta más ventajoso que el anterior, 

salvo en lo que se refiere al tope máximo, como veremos a continuación. 

 

6. Especialidades relacionadas con el tope máximo de pensiones. 

Era bastante habitual que los trabajadores con tipos más altos de cotización (generalmente topados 

en sus bases máximas) quisieran anticipar la edad de jubilación por cuanto la base reguladora que 

obtenían, aun aplicando el porcentaje de descuento por edad, se situaba por encima del tope máximo 

de pensiones, con lo cual no obtenían ningún beneficio por el hecho de esperar a la edad normal 

prevista. 

Esto, que ha venido siendo una premisa asumida durante los últimos años, ya no era del todo cierta, 

puesto que la reforma introducida por la Ley 27/2011 ya preveía que en cualquier caso existiría una 

reducción sobre el tope de pensiones, y que actualmente era de un 0,50% por trimestre anticipado y 

ya se aplicaba de forma efectiva.  

Pero este porcentaje de reducción no parecía muy efectivo a la hora de desincentivar la jubilación 

anticipada de modo que se ha hecho un replanteamiento del sistema que entrará en vigor a partir del 

1 de enero del 2024 y que consiste en la aplicación de los coeficientes reductores por edad 

directamente sobre el límite de pensiones y no sobre la base reguladora (siempre que ésta sea 

superior al límite de pensiones).  
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Este nuevo sistema afecta únicamente a la jubilación voluntaria (no afecta a aquella que tiene su 

origen en causa de extinción no imputable al trabajador que seguirá aplicando el mismo coeficiente 

del 0,50 por trimestre). 

Se prevé además una aplicación gradual durante los años que van del 2024 al 2032 donde el escalado 

del descuento va variando en función también de las mismas cuatro carencias que se aplican para 

los tipos de descuento (menos de 38,5 años; de 38,5 a 41,5; de 41,5 a 44,5; o más de 44,5 años).  

A partir del año 2033, los coeficientes reductores por edad que se aplicarán sobre el límite de 

pensiones ya coinciden plenamente con los que se aplican normalmente sobre la base reguladora. 

Consideramos que en este punto la nueva normativa sí que tiene un impacto extraordinario puesto 

que, si tenemos en cuenta que hasta ahora el descuento sobre el límite de pensiones era de un 4% 

adelantando 24 meses la jubilación, a partir del 2024 se sitúa entre el 5,70% y el 4,90%, pero en 

2033 ya será de entre el 17% y el 21% en función de los años cotizados, por lo que en estos casos 

la nueva normativa sí puede tener un efecto claramente desincentivador para la jubilación 

anticipada. 


