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JUBILACIÓN EN EL CASO DE TRABAJOS A TIEMPO PARCIAL 

La respuesta desde Europa ha sido sencilla. Los estados miembros de la Unión Europea tienen la potestad de 

legislar de forma restrictiva el cálculo de la pensión de jubilación a tiempo parcial, pero en ningún caso su 

normativa puede discriminar, ni directa ni indirectamente, por razones de sexo. En el caso español, se ha puesto 

de manifiesto que el cálculo de la pensión de jubilación por trabajo a tiempo parcial penaliza a las trabajadoras 

respecto de los trabajadores. 

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo, de 5 de julio, relativa a la aplicación del principio de igualdad 

de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de trabajo y empleo, establece la 

igualdad entre hombres y mujeres como un principio fundamental del Derecho comunitario. Por tanto, se 

prohíbe toda discriminación por razones de sexo y se consagra el derecho a la igualdad de trato entre hombres 

y mujeres en todos los ámbitos, incluido en materia de empleo, trabajo y retribución. 

La Directiva define el concepto de discriminación directa como "la situación en que una persona sea, haya sido 

o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable". También 

define la discriminación indirecta como "la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular respecto de personas del otro sexo, 

salvo que la citada disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y 

que los medios para alcanzar la finalidad sean adecuados y necesarios"  

A nivel del Estado Español, en el año 2013 también coge relevancia el tema del cálculo de la pensión de jubilación, 

en el caso de trabajos a tiempo parcial a raíz de la Sentencia 61/2013, de 14 de marzo dictada por el Tribunal 

Constitucional. Dicha sentencia refuta las alegaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del 

Gobierno español que justifican la fórmula de cálculo de los años cotizados por los trabajadores a tiempo parcial 

como una manera de mantener el equilibrio del sistema. 

Cabe recordar que hasta 2013, el número de días teóricos de cotización anual era el resultado de dividir el 

número de horas trabajadas entre cinco y aplicar posteriormente un coeficiente multiplicador de 1,5. A partir de 

agosto de 2013, para acreditar los períodos de cotización que dan derecho a la pensión de trabajadores 

contratados a tiempo parcial se calcula el coeficiente de global de parcialidad definido por:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝐶𝐶𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑 =
∑𝐷𝐷í𝑔𝑔𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑔𝑔𝑑𝑑𝐶𝐶𝑎𝑎 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑑𝑑í𝑔𝑔𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑑𝑑𝐶𝐶𝑎𝑎 

siendo, 

𝐷𝐷í𝑔𝑔𝑎𝑎 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑔𝑔𝑑𝑑𝐶𝐶𝑎𝑎 = 𝐷𝐷í𝑔𝑔𝑎𝑎 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔𝑑𝑑𝐶𝐶𝑎𝑎 ∗ % 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝐶𝐶𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑎𝑎𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝐶𝐶𝑝𝑝𝐶𝐶𝑔𝑔𝑑𝑑𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑝𝑝𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔 
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El coeficiente global de parcialidad nos permitirá obtener el número de días cotizados a partir de los reales así 

como el periodo mínimo de cotización que se requiere, para tener derecho a la prestación. El número de días 

cotizados que se obtiene se multiplica por 1,5 y, a partir de ahí, se calcula el porcentaje por años cotizados que 

se aplicará a la Base Reguladora. 

A continuación añadimos un ejemplo donde se calcula la pensión de dos personas que tienen el mismo salario a 

lo largo de su vida laboral (2.500€ 2019) pero en el caso A ha trabajado siempre a jornada completa y en el caso 

B a tiempo parcial en algún periodo. Ambos, como cumplen los requisitos para ello, se jubilan en noviembre de 

2019 con 65 años: 

Trabajador Salario 2019 Días trabajados Coeficiente 

parcialidad 

Días cotizados 

A 2.500€/mes 13.495 100% 13.495,0 

B 2.500€/mes 13.495 

3.750 

9.745 

 

60% 

50% 

7122.5 

2250.0 

4872.5 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑔𝑔𝑔𝑔𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔𝐶𝐶𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑 = 0,52 

Si la Base Reguladora que se deriva en ambos casos es de 1.878,20€, el porcentaje que se aplica sobre la Base 

Reguladora por años cotizados en el caso A es del 100% mientras que en el caso B pasa a ser del 85,91%. Así 

pues, habiendo cotizado por el mismo importe, en el primer caso dispondrá de una pensión de 1.878,20€ 

mientras que en el segundo será de 1.613,56€, que supone una disminución del 14%. 

Este ejemplo se ha hecho bajo la hipótesis de que se cobra lo mismo si se está a jornada completa o parcial, lo 

que es poco realista ya que en general, en caso de contratación a tiempo parcial, la disminución de salario es 

proporcional a la reducción de jornada.  

Ante esta realidad, recientemente la Sentencia 91/2019 del Tribunal Constitucional, de 3 de julio de 2019, 

considera no justificado que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y 

trabajadores a tiempo parcial en relación a la reducción del porcentaje derivado del coeficiente de parcialidad 

que a la vez disminuye el número efectivo de días cotizados .  
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La contratación a tiempo parcial, en general, se efectúa por salarios inferiores a los de un contrato a tiempo 

completo con lo cual, la reducción derivada del coeficiente global de parcialidad duplica la discriminación en el 

cálculo de la pensión. A partir de esta sentencia, el porcentaje por años cotizados no dependerá de las horas 

trabajadas ni del coeficiente de parcialidad. La pensión para el caso A y B del ejemplo será, a partir de dicha 

sentencia, en ambos casos de 1.878,20€, de tal manera que se garantiza la igualdad de los españoles ante la Ley, 

sin que pueda haber discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social, de acuerdo con el Artículo 14 de la Constitución española. 

La sentencia no fija la retroactividad de la resolución y, por lo tanto, se entiende de aplicación desde su 

publicación, sin perjuicio de si da pie a futuras reclamaciones por personas que se hayan visto perjudicadas. 

Asimismo, incorpora también la discriminación indirecta por razones de sexo. 

La aplicación de esta sentencia junto con la argumentación establecida por el Tribunal de Justicia (Sala tercera) 

de la Unión Europea (TUE) (ECLIENT: EU: 2019: 382), de 8 de mayo de 2019, tendrán un efecto muy positivo 

especialmente entre el colectivo de mujeres. 

Los datos estadísticos mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial 

e incorporada a la Sentencia del TJUE, indican que, en el primer trimestre de 2017, España contaba con 

15.906.700 asalariados, de los cuales 8.332.000 eran hombres y 7.574.600 mujeres. En este mismo periodo, el 

número de trabajadores a tiempo parcial era de 2.460.200, de los cuales 613.700 eran hombres y 1.846.500 

mujeres. Estos datos estadísticos ponen de manifiesto que cerca del 75% de los trabajadores a tiempo parcial 

son mujeres y a quienes les afecta más este tipo de medida. 

Este 75% contrasta con las cifras utilizadas por el Gobierno Español que rebaja al 60% el porcentaje de afectación. 

En este caso, la cifra no deriva de información del mercado laboral sino del número de pensiones causadas 

durante el período de 2014 a 2017. Independientemente de si la afectación es del 75% o del 60% se trata de un 

tema sensible y que la aplicación de las medidas favorece, sin lugar a dudas, la situación laboral de las mujeres y 

la determinación futura de sus respectivas pensiones. 

Manuela Bosch Príncipe (Nº Colegiada: 128) 

Jaume Quibus Rodríguez (Nº Colegiado: 213) 

Barcelona, 17 de enero de 2020. 


