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                                        Boletín de Formación nº 3 2015 

 

PREJUBILACIONES 
 
Criterios de elegibilidad  

 
- Edad mínima requerida para el acceso a la prejubilación es de 55 años 

 
- Número mínimo como empleado en activo: 10 años. 

 
- La proporción mínima entre el tiempo trabajado en la Empresa y el tiempo 

en situación de prejubilado ha de ser de: 
66,67% trabajado / 33,33% prejubilado. Si no se cumple esta proporción se 
aplica un coeficiente reductor.  
 

- En caso de que la edad legal de jubilación sea superior a los 65 años se 
aplican los siguientes ajustes: 
 
1- La compensación semestral calculada hasta los 65 años se distribuirá 

hasta la edad legal de jubilación calculada. 
 

2- Se calculara el Convenio Especial hasta la edad legal de jubilación 
calculada. 

 
       
 Conceptos económicos en la prejubilación: 
 

1- Compensación semestral  
 

               Definido como un porcentaje entre la Compensación Básica Anual  
(Detallaremos su composición en un próximo boletín de formación) menos la cuota 
personal a la seguridad social.  
 

- Para los primeros 30.000€ se aplica la escala:  
 
              82% a los 55 años;  
 85% con 56 años;  
 88% con 57 años; 
 91% con 58 años;  
 94% con 59 años y el 95% para los de más de 60 años.  
 

- Para el exceso sobre el límite de 30.000 euros correspondiente a cada 
caso, el porcentaje será del 80%. 
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2- Indemnizaciones: 
 
Adicionalmente al salario de prejubilación, pagadero en bases semestrales, existen 
una serie de indemnizaciones a percibir en un solo pago en el momento de la 
prejubilación, en función de las circunstancias laborales individuales: 
 
             2.1  Indemnización única (rendimiento del trabajo irregular) 
 
       Limite mínimo: 3.000€  
       Límite máximo: se calcula en base a la antigüedad a la fecha de pre-jubilación / 
último bono de referencia y última evaluación  
 
       La fórmula a aplicar es:  
 

6 mensualidades x Coeficiente de antigüedad (k) x Base económica (Be) 
 
Teniendo en cuenta:  
 

- Coeficiente de antigüedad (k): (según años trabajados) 
 
Menos de 10 años: K = 0 
Entre 10 y 20 años: K = 1 
Entre 20 y 30 años: K = 2 
Más de 30 años: K = 3 
 
Con 63 años cumplidos se reduce 1/3; con 64 años se reduce 2/3 y con 65 
o más se aplica el límite mínimo. 
 

- Base económica (Be): 
 
           (1/12) x Bono de referencia x última evaluación realizada 
 

 
2.2 Compensación adicional graciable (Rendimiento del trabajo regular) 
 

- Compensación por último bonus. Ponderado por número de meses 
trabajados en el año. 

- Compensación x movilidad. 
- Ayuda de vivienda: hasta un máximo de 4 meses o finalización curso 

escolar. 
- Complementos de puesto de trabajo. 


