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PROPUESTA DE NUEVA REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS 

TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL TRAS LA INCONSTITUCIONALIDAD Y 

NULIDAD  DE  LA  REGLA  SEGUNDA,  DEL  APARTADO  1,  DISPOSICIÓN 

ADICIONAL  SÉPTIMA  DE  LA  LEY  GENERAL  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL, 

DECLARADA  POR  LA  SENTENCIA  DEL  TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL 

NUMERO 61/2013, DE 14 DE MARZO.  

 

INTRODUCCIÓN 

Siguiendo el fallo de las sentencias es necesario encontrar una fórmula que mantenga 

la proporcionalidad tanto en el acceso al derecho a la pensión de  jubilación como a su 

cuantía. 

La fórmula que se propone cumple con los siguientes objetivos: 

1. Dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral 

o profesional. 

2. Mantener  los  principios  de  contributividad,  proporcionalidad  y  equidad  que 

caracterizan el Sistema Español de Seguridad Social. 

3. Mantener  la  equidad  respecto  a  la  situación  de  los  trabajadores  a  tiempo 

completo. 

4. Evitar  situaciones  fraudulentas  o  irregulares,  así  como  evitar  la 

desincentivación de la cotización al Sistema. 

Por  último,  la  propuesta  que  se  presenta  es  aplicable  tanto  a  pensiones  como  a 

subsidios,  pero  se  desarrolla  la  de  pensiones  en mayor  profundidad  por  ser  la  que 

conlleva mayor complejidad en su explicación.  

PROPUESTA PARA UN NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO EN MATERIA DE PENSIONES 

 

Con carácter general, partimos de tres elementos básicos en el régimen jurídico de las 

pensiones: 
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I. El  periodo mínimo  de  cotización, que  nos  permite  saber  quiénes  acceden  al 

derecho a la pensión (carencia general).  

La  carencia específica que es  también un  requisito exigido para  acceder  a  la 

pensión de  jubilación ordinaria y que consiste en, a parte de  la exigencia del 

periodo mínimo de cotización,  la necesidad de que el trabajador acredite dos 

años de  cotización dentro de  los últimos 15 años anteriores a  la  solicitud de 

pensión (en el supuesto caso de un contrato a tiempo completo). 

II. El cálculo de la base reguladora, que nos permitirá calcular el primer elemento 

clave de la cuantía de la pensión. 

III. El  porcentaje  aplicable  a  la  base  reguladora,  que  nos  permitirá  calcular  el 

segundo elemento clave de la cuantía de la pensión. 

 

Ateniéndonos a cada uno de estos aspectos, la propuesta sería la siguiente. 

 

1. El periodo mínimo de cotización: 

 

• Se  considerará  como  período  de  cotización  efectiva  acreditado  por  el 

trabajador  el  que  resulte  de  aplicar  al  período  de  permanencia  en  alta  el 

coeficiente de parcialidad asignado.  

Este coeficiente de parcialidad consta en la vida laboral del trabajador a tiempo 

parcial  (Fichero  General  de  Afiliación)  por  lo  que,  necesariamente,  será  la 

información  esencial de  la que  se partirá.  El  coeficiente de parcialidad  viene 

determinado por la empresa al formalizar el alta del trabajador en la Seguridad 

Social y se corresponde con el porcentaje que representa la jornada realizada a 

tiempo  parcial  respecto  de  la  jornada  realizada  por  un  trabajador  a  tiempo 

completo comparable.  

• El período mínimo de cotización exigido  será diferente al establecido para el 

trabajador a tiempo completo porque deberá ser proporcional a su situación 

de  parcialidad,  computando  toda  la  vida  laboral  del  trabajador  (Coeficiente 

Global de Parcialidad).  

• Coeficiente  Global  de  Parcialidad.  En  el  caso  de  trabajador  con  distintos 

coeficientes de parcialidad correspondientes a diferentes períodos de su vida 

laboral o caso de   alternar períodos a  tiempo parcial con períodos a  jornada 

completa,  para  determinar  el  Coeficiente  Global  de  Parcialidad  deberemos 
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multiplicar  cada  uno  de  esos  coeficientes  por  el  número  de  días  de  ese 

periodo.  Finalmente,  sumaríamos  el  número  total  de  días  resultante  y  lo 

dividiríamos por el número total de días en alta (obtenemos así un coeficiente 

global de parcialidad) según el siguiente ejemplo: 

 

Un  trabajador  a  tiempo  parcial  con  los  siguientes  periodos  de  alta  y  diferentes 

coeficientes de parcialidad: 

 

 
COEFICIENTE GLOBAL DE 

PARCIALIDAD 

 

DÍAS 

EN ALTA 

 
COEFICIENTE 

DE 
PARCIALIDAD

 

DÍAS COTIZADOS 

(Días en alta x 

Coeficiente 
Parcialidad) 

01/01/1979 – 31/12/1979 365 días 100% 
(jornada  completa)

365 días

01/01/1980 - 31/12/2000 7.665 días 30 % 2.300 días

01/01/2001 - 31/12/2005 1.825 días 50 % 913 días

01/01/2006 - 31/12/2013  2.920 días 20 % 584 días

TOTAL DÍAS 12.775  días 4.162 días

 

 

Coeficiente global de parcialidad correspondiente a toda su vida laboral: 32,58 

%, resultado de: (días cotizados x 100) partido por días en alta, es decir, 4.162 x 

100  / 12.775 = 32,58 % (es decir, una regla de tres). 

Este  coeficiente  global  de  parcialidad  lo  aplicaremos  al  periodo mínimo  de 

cotización  general  (15  años) para determinar el período que  le  tenemos que 

exigir para acceder al derecho a la pensión de jubilación. 

El periodo mínimo de cotización exigible en este ejemplo para tener derecho a 

la pensión de jubilación será de 4 años  y 324 días ó, lo que es lo mismo, 1.784 

días  (que es el  resultado de aplicar el 32,58% al período mínimo exigible con 

carácter  general  que son 15 años ó, lo que es lo mismo, 5.475 días). También 

en este caso aplicamos una regla de tres. 
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De esta  forma,  cumplimos  con el principio de proporcionalidad, ya que  tenemos en 

cuenta  el  número  de  días  cotizados  corregido  en  función  al  porcentaje  de  trabajo 

efectivo  (coeficiente  global  de  parcialidad)  y,  por  ende,  de  contribución  al  Sistema, 

pero  exigimos  como  tiempo  mínimo  de  cotización  un  periodo  ajustado  al 

correspondiente coeficiente global de parcialidad de cada trabajador. 

Respecto a la carencia específica, en lugar de los dos años (730 días) dentro de los 15 

últimos  (exigidos  para  los  contratos  a  tiempo  completo),  se  exigirá  el  tiempo 

correspondiente  y  proporcional  según  el  coeficiente  global  de  parcialidad,  del 

trabajador  a  tiempo  parcial,  y  también  incluidos  dentro  de  los  15  últimos  (en  el 

ejemplo anterior: 730 días x 32,58% = 238 días). 

 

2. El cálculo de la base reguladora:  

Promedio  de  las  bases  de  cotización  del  interesado  correspondientes  a  los  16  años 

inmediatamente  anteriores  al  hecho  causante  (H.C.  en  2013).  Es  decir,  de  forma 

idéntica a cómo se calcula con carácter general. 

 

3. El porcentaje aplicable a la base reguladora: 

Se  partirá  del  periodo  mínimo  de  cotización  del  trabajador  (en  función  de  su 

coeficiente global de parcialidad) al que se le aplicará un porcentaje del 50% sobre su 

base reguladora. 

A  partir  de  ese  periodo  mínimo,  todo  el  tiempo  que  lo  supere  incrementará  el 

porcentaje del 50% en base a la escala general de la jubilación ordinaria. 

En  el  ejemplo  anterior  el periodo mínimo  exigido  era de  1.784   días, pero  como  le 

corresponde un porcentaje de 50% (por los primeros 1.784 días), más 0,21% por cada 

mes  adicional. Como  tenemos 78 meses  adicionales, deberemos  añadirle  al 50% un 

16,38 % más que, en total resultará un porcentaje de 66,38%. 

 

PROPUESTA PARA UN NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO EN MATERIA DE SUBSIDIOS. 

 

En el caso de los subsidios tenemos en cuenta la regla general: 

Para la incapacidad temporal el periodo de cotización exigido es de 180 en los últimos 

5 años.  
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Para  la maternidad y paternidad, si son mayores de 26 años se  les exige, en general 

180  días  dentro  de  los  7  años  inmediatamente  anteriores  al  inicio  del  permiso.  Sin 

embargo si son menores de 26 años pero menores de 21, se  les exige 90 días dentro 

de los 7 años inmediatamente anteriores 

Pues bien, la fórmula para los trabajadores a tiempo parcial sigue la misma filosofía de 

proporcionalidad:  una  vez  computados  los  días  efectivamente  cotizados  según  su 

coeficiente de parcialidad hay que determinar el período mínimo de cotización exigible 

en cada caso, a cuyo efecto, al período mínimo exigido con carácter general (180 días 

en los último cinco o siete años según sea IT o Maternidad) se reducirá en proporción 

al coeficiente global de parcialidad que acredite el trabajador dentro del periodo de los 

cinco o siete últimos años según se trate de IT o Maternidad. 

 

 

Por último, con el propósito de obtener la mayor correspondencia entre lo trabajado y 

las prestaciones a percibir, se habría de observar una regulación de los complementos 

a mínimos  de  las  pensiones  atendiendo  a  un  criterio  de  proporcionalidad.  De  esta 

forma, se garantizaría el respeto a  los principios de  justicia y de equidad respecto de 

los  trabajadores  a  tiempo  completo,  evitando  agravios  comparativos  y  que 

trabajadores  con  esfuerzos muy  distintos  al  final  obtuviesen  iguales  cantidades  de 

pensión. 

 

 

 

Madrid,  julio ‐ 2013 


