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Extinci6n

La realizaci6n de cua/quier trabajo del pensionista, por cuenta ajena 0 propia, qu de lugar a su inclusi6n en
el Regimen General 0 en alguno de los Regrmenes Especiales, con las salvedad s siguientes:

Las personas que "accedan" a la jubilaci6n podran compatibilizar el perc bo de la pensi6n con un
trabajo a tiempo parcial en los terminos establecidos. Durante dicha situaci¢n, denominada jubilaci6n
parcial, se minorara el percibo de la pensi6n en proporci6n inversa a la reducci6n aplicable a la
jornada de trabajo del pensionista en relaci6n a la de un trabajador a tiempo completo comparable.

Los pensionistas de jubilaci6n pod ran compatibilizar el percibo de la p+nsi6n "causada" con un
trabajo a tiempo parcial en los terminos establecidos. Durante dicha situaciQn, denominada jubilaci6n
flexible, se minorara la pensi6n en proporci6n inversa a la reducci6n aplicable a la jornada de trabajo
del pensionista, en relaci6n a la de un trabajador a tiempo completo comparable.

!

A partir de 02-08-2011, el percibo de la pensi6n de jubilaci6n es compatible con la realizaci6n de
trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos anuales totales no superen e1SMI, en c6mputo anual.
Quienes realicen estas actividades econ6micas no estan obligados a cotiz r por las prestaciones de
la Seguridad Social y no generaran derechos sobre las prestaciones de la S guridad Social.

E/ ejercicio de /a actividad desarrollada por cuenta propia par /os profesionales co1egiados.

A partir de 02-08-2011, estos trabajos vuelven a ser compatibles con la per epci6n de la pensi6n de
jubilaci6n, a la espera de que se elabore un proyecto de ley que regule la compatibilidad entre pensi6n y
trabajo, garantizando el relevo generacional y la prolongaci6n de la vida laboral, as! como el tratamiento en
condiciones de igualdad de las diferentes actividades.

Mientras no se produzca la mencionada regulaci6n, la pensi6n de jUbilaci6n sera compatible con el ejercicio
de una profesi6n liberal, sin alta en el RETA, por haberse optado por una mutualidad de previsi6n, que
tenga la consideraci6n de mutua lidad alternativa.

EI desempefio de un puesto de trabajo en el sector pUblico delimitado en el parrato segundo del apartado 1
del art. 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del p~rsonal al servicio de las
administraciones publicas. Excepciones: profesores universitarios emeritos y pers6nallicenciado sanitario

EI desempefio de los altos cargos.

La realizaci6n de otros trabajos, que no sean a tiempo parcial y en los terminos esta/;llecidos, produce los
siguientes efectos:



La pensi6n de jubilaci6n se suspende, asi como la asistencia sanitaria inherente la condici6n de
pensionista.

EI empresario esta obligado a solicitar el alta e ingresar las cotizaciones que, en su caso, correspondan

Las nuevas cotizaciones sirven para:

Incrementar, en su caso, el porcentaje ordinaria de la pensi6n (hasta el 100% con 35 aiios cotizados).


