
 

 

CONCENTRACION INTERANUAL DE LA 

JORNADA DURANTE LA JUBILACION PARCIAL 

 
El pasado 29 de marzo la sala 4ª del Tribunal Supremo dictó una sentencia que 
declaraba que es posible la acumulación interanual de la jornada de una persona en 
jubilación parcial en un solo periodo. En esta misma línea ya había una sentencia 
anterior con fecha del 19 de enero de 2015. 
 
Hasta ahora la Seguridad Social permitía la concentración de toda la jornada anual en 
un solo periodo, pero perseguía la concentración interanual porque consideraba que 
era una manera de anticipar la jubilación. El Supremo ha dejado claro que no lo es, 
siempre que quien está en jubilado parcial siga cobrando el salario correspondiente a 
su porcentaje de jornada, cotizando y de alta en la empresa hasta que se jubile 
definitivamente. 
 
Desde marzo estamos esperando que la Seguridad Social modifique su postura y que 
adapte sus criterios a la nueva jurisprudencia, evitando así pleitos innecesarios. 
Aunque no hay una declaración oficial parece ser que de ahora en adelante va a ser 
posible acordar con la empresa esa concentración interanual de la jornada.  
 
Así, si una persona se jubila parcialmente y su jornada pasa a ser del 25%, puede 
acumular lo correspondiente a los cuatro años que le faltan para la jubilación total en 
un solo año, trabajando el 100% de la jornada. Lo mismo podrán hacer quienes 
tengan diferente porcentaje de jubilación parcial. 
 
Hay que decir que, para acceder a esta acumulación interanual sigue siendo 
imprescindible un acuerdo en ese sentido con la empresa, que deberá ser quien 
gestione estas condiciones con la Seguridad Social.  
 
Por último, hay que recordar a quienes entren en el ámbito de los acuerdos de centro 
registrados en su momento que si desean acordar estas acumulaciones tengan en 
cuenta la posibilidad de jubilación total a los 64 (siempre que cumplan una serie de 
requisitos) y que, por lo tanto, no  acumulen la jornada de ese último año para no 
trabajar más de la cuenta. 
 
Para cualquier duda podéis contactar con STEILAS en nuestras sedes. 
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