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2021. ACTUALIZACIÓN EN LA 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 

Las pensiones contributivas en 2021 subirán un 0,9% respecto a este año. Así figura en 

los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene. Se trata del mismo 

incremento experimentado en 2020 y supondrá aproximadamente entre 2 y 11 euros 

más al mes. 

 

Actualmente, nos encontramos en un período transitorio en el cual, cada 1 de enero 

desde el año 2013 y hasta el año 2027, se producirán actualizaciones de carácter gradual 

para elevar la edad de jubilación de los 65 años iniciales a los 67 años finales. De la 

misma manera, se incrementarán los años necesarios de cotización de 35 a 38.5 para 

jubilarse a los 65 años con el 100 % de la pensión. También, en ese período se modifica 

gradualmente el tiempo de cómputo para el cálculo de la cuantía de la pensión que va de 

los 15 años que se tenían en cuenta en 2012 a los 25 años que se computarán en 2022, lo 

que en definitiva, rebaja la cuantía a percibir. 

 

II. JUBILACIÓN 
 

La jubilación es el nombre del acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya 

sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral 

después de alcanzar una determinada edad máxima legal para trabajar o, una edad a 

partir de la cual se le permite abandonar la vida laboral y obtener una retribución por el 

resto de su vida. 

 

III. NORMATIVA 
 

La principal normativa de aplicación, es: 

 

 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización 

del sistema de Seguridad Social. 

 Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 

continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 

envejecimiento activo. 

 



2 

 

IV. REQUISITOS GENERALES 
 

Los requisitos actuales necesarios para poder pasar a la situación de jubilación son: 

 

 Estar afiliado en la Seguridad Social en alguno de los regímenes general o 

especial contemplados 

 Cumplir la edad mínima de jubilación  

 Cumplir con un período mínimo de cotización 

 

V. CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO TRANSITORIO 
 

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, con entrada en vigor el 1 de enero de 2013, ha 

establecido dos periodos transitorios, de carácter gradual: 

 

 De 2013 hasta 2027, para elevar progresivamente la edad de jubilación de 65 a 

67 años, de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 

AÑO 

 

EDAD DE JUBILACIÓN 

2012 65 años 

2013 (+ 1 mes) 65 años y un mes 

2014 (+ 1 mes) 65 años y dos meses 

2015 (+ 1 mes) 65 años y tres meses 

2016 (+ 1 mes) 65 años y cuatro meses 

2017 (+ 1 mes) 65 años y cinco meses. 

2018 (+ 1 mes) 65 años y 6 meses 

2019 (+ 2 meses) 65 años y ocho meses 

2020 ( + 2 meses) 65 años y 10 meses 

2021 (+ 2 meses) 66 años 
2022 (+ 2 meses) 66 años y dos meses 

2023 (+ 2 meses) 66 años y cuatro meses 

2024 (+ 2 meses) 66 años y 6 meses 

2025 (+ 2 meses) 66 años y 8 meses 

2026 (+ 2 meses) 66 años 10 meses 

2027 (+ 2 meses) 67 años 
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Esta progresividad en la edad para jubilarse afecta a todos los nacidos a partir 

de 1948; pero los nacidos a partir 1960 ya no podrán jubilarse antes de los 67 

años, salvo que tengan 38 años y medio cotizados. 

 

 De 2013 hasta 2022, para aumentar de 15 a 25 años el periodo de cómputo 

para calcular la pensión, de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

AÑO TIEMPO MÍNIMO DE 

COTIZACIÓN 

2012 15 años 

2013 ( + 1 año) 16 años 

2014 ( + 1 año) 17 años 

2015 ( + 1 año) 18 años 

2016 ( + 1 año) 19 años 

2017 ( + 1 año) 20 años 

2018 ( + 1 año) 21 años 

2019 ( + 1 año) 22 años 

2020 ( + 1 año) 23 años 

2021 ( + 1 año) 24 años 
2022 ( + 1 año) 25 años 

 

 
VI. EXCEPCIÓN AL INCREMENTO DE LA EDAD DE 
JUBILACIÓN  
 

No obstante, el retraso en el acceso a la jubilación tiene una excepción para aquellos 

que acumulan una larga vida laboral, los cuales podrán seguir retirándose con su 

pensión íntegra a los 65 años; sin embargo, el período transitorio también aplica un 

incremento gradual en los años de cotización, pasando de los 35 años que se exigían en 

2012 hasta los 38 años y seis meses que serán necesarios en 2027 para retirarse a los 65 

años, con el 100% de la pensión.  

 

 De 2013 hasta 2027, para elevar progresivamente los años de cotización de 35 

a 38.5 años, de acuerdo con lo siguiente: 

 

AÑO AÑOS DE COTIZACIÓN 

2012 35 años 

2013 35 años y tres meses o más 

2014 35 años y seis meses o más 

2015 35 años y nueve meses o más 

2016 36 años o más 
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2017 36 años y tres meses o más 

2018 36 años y 6 meses o más 

2019 36 años y nueve meses o más 

2020 37 años o más 

2021 37 años y tres meses o más 
2022 37 años y seis meses o más 

2023 37 años y nueve meses o más 

2024 38 años o más 

2025 38 años y 3 meses o más 

2026 38 años y 3 meses o más 

2027 38 años y seis meses o más 

 
VI. CONCLUSIÓN 
 

Teniendo en cuenta la normativa de aplicación en el período transitorio, a partir de 1 de 

enero 2021: 

 La edad de acceso a la pensión de jubilación es de 66 años. 

 Los años tenidos en cuenta para calcular la cuantía de la pensión son de 24 años. 

 Los años de cotización necesarios para jubilarse a los 65 años son de 37 años y 

tres meses o más.  


