
 

 

 

 

 

 

‘ 

 

Jubilación de trabajadores 
con discapacidad intelectual 

www.downmadrid.org                                          Actualización: Febrero de 2021 
 

Guía en Lectura fácil  

 

http://www.downmadrid.org/


 

 
 

1 

Jubilación de trabajadores con discapacidad intelectual 

Apartado Página 
 

1. Algunas palabras que debes conocer antes de 
leer esta Guía.  

2. ¿Por qué hacemos esta guía?                                 

2 

     
    3 

 
3. ¿Qué es la jubilación? 3 

4. ¿Cuándo tienes derecho a recibir una pensión 

de jubilación? 4 

5. ¿A qué edad te puedes jubilar? 5 

6. ¿Qué pasa cuando trabajas a jornada parcial?  6 

7. ¿Qué es la base de cotización?  7 

8. ¿Cómo puedes calcular tu pensión? 7 

9. ¿Qué es el complemento a mínimos?  8 

10. Ejemplos 9 

11. Más información 12 

 



 

 
 

2 

Jubilación de trabajadores con discapacidad intelectual 

1. Algunas palabras que debes conocer 

antes de leer esta Guía   

Jubilación: Retirada de una persona de su trabajo  

por edad o por enfermedad. 

 

Pensión: Dinero que te paga la Seguridad Social  

todos los meses cuando te jubilas. 

 

Cotizar: Pagar todos los meses una parte  

de tu sueldo a la Seguridad Social.  

Todos los trabajadores cotizan. 

 

Base de Cotización: Es la cantidad mensual   

por la que los trabajadores y las empresas  

tienen que cotizar a la Seguridad Social.  

 

Base Reguladora: Cifra que sirve para calcular  

el importe de la pensión. Está relacionada con  

la Base de Cotización. 

 

Pensión Mínima: Cantidad mínima de dinero  

que un trabajador recibe de pensión de jubilación. 
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2. ¿Por qué hacemos esta guía?   

El número de personas con discapacidad intelectual que trabaja 

es cada vez mayor. 

 

Hay personas que se van a jubilar dentro de poco tiempo 

y han aparecido muchas dudas sobre su jubilación. 

 

Con este documento queremos ayudar a resolver estas dudas. 

 

 

3. ¿Qué es la jubilación?  

Una persona se jubila cuando lleva mucho tiempo trabajando  

y deja de trabajar. 

 

Cuando te jubilas, dejas de recibir un sueldo de una empresa 

y empiezas a recibir una pensión de la Seguridad Social. 

 

Muchos trabajadores se jubilan  

cuando cumplen 65 años. 

 

Pero algunas personas con discapacidad intelectual 

pueden jubilarse antes de cumplir los 65 años. 

 

 

Pensión: 
Dinero que te pagan 
todos los meses 
cuando te jubilas. 
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4. ¿Cuándo tienes derecho a recibir una 

pensión de jubilación?   

Tienes derecho a una pensión de jubilación  

cuando cumples estas 2 condiciones: 

1. Debes haber trabajado y cotizado 15 años como mínimo. 

2. Debes haber trabajado 2 años como mínimo  

durante los últimos 15 años. 

 

Por ejemplo: 

Manuel tiene síndrome de Down. 

Manuel tiene 56 años y lleva trabajando desde los 25 años.  

Entonces Manuel ha trabajado y cotizado 

durante 31 años seguidos. 

¿Puede Manuel jubilarse y recibir una pensión? Sí 

¿Por qué? Porque Manuel cumple las 2 condiciones: 

1. Manuel ha trabajado y cotizado más de 15 años. 

2. Manuel ha trabajado más de 2 años  

durante los últimos 15 años. 

 

 

Cotizar: 
Pagar todos los meses 
una parte de tu sueldo 
a la Seguridad Social. 

Todos los trabajadores cotizan. 
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5. ¿A qué edad te puedes jubilar? 

Hay dos leyes que permiten 

a las personas con discapacidad intelectual 

jubilarse antes de cumplir los 65 años. 

 

Cuando cumples las condiciones de las dos,  

puedes elegir la más beneficiosa para ti. 

 

1. Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre. 

Puedes jubilarte a los 56 años 

cuando cumples estas 2 condiciones: 

1.1 Debes tener discapacidad intelectual, 

trastorno del espectro autista, enfermedad mental, 

enfermedad neurológica u otras enfermedades. 

1.2 Debes tener un grado de discapacidad 

del 45 por cien como mínimo. 

 

Puedes haber trabajado  

por cuenta ajena o propia. 

 

2. Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre. 

Puedes jubilarte entre los 52 y los 56 años 

cuando cumples estas 2 condiciones: 

Trabajar por cuenta ajena: 
Trabajar para una empresa. 

Trabajar por cuenta propia: 
Trabajar por tu cuenta 
y de manera independiente. 

Leyes: 
Normas que fija la autoridad 
para permitir o prohibir algo. 
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2.1 Debes tener discapacidad 

con un grado del 65 por cien como mínimo. 

2.2 Debes haber trabajado por cuenta ajena 

y cotizado 20 años como mínimo 

cuando tienes acreditada la necesidad  

de ayuda de tercera persona. 

 

O cotizado 37 años como mínimo 

cuando no tienes acreditada la necesidad 

de ayuda de tercera persona. 

 

 

6. ¿Qué pasa cuando trabajas a jornada 

parcial?  

Muchas personas con discapacidad intelectual  

trabajan a jornada parcial.   

 

Para calcular tu pensión debes tener en cuenta 

el número de años trabajados. 

 

La jornada no afecta al cálculo de los años cotizados. 

Cuenta igual cuando trabajas a jornada parcial 

que cuando trabajas a jornada completa.  

 

Tener acreditada la necesidad 
de ayuda de tercera persona: 
Cuando lo pone en  
tu certificado de discapacidad 
o cuando tienes reconocida 
la situación de dependencia. En 
cualquiera de sus grados.  

Trabajar a jornada parcial: 
Trabajar menos de 8 horas  
al día. 

La jornada completa es  
de 8 horas al día o  
de 40 horas a la semana. 
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7. ¿Qué es la base de cotización?  

Es la cantidad mensual 

por la que los trabajadores y las empresas 

tienen que cotizar a la Seguridad Social.  

 

Tu base de cotización está relacionada con tu sueldo. 

 

Tu base de cotización es alta cuando tu sueldo es alto 

y tu base de cotización es baja cuando tu sueldo es bajo. 

 

 

8. ¿Cómo puedes calcular tu pensión?  

Debes tener en cuenta 2 cosas para calcular tu pensión:  

1. El número de años cotizados.  

Ten en cuenta que a los años trabajados  

debes sumar el número de años 

que adelantas tu jubilación. 

 

2. Tu base reguladora. 

Debes saber a qué cantidad  

de tu base reguladora tienes derecho  

para calcular el importe de la pensión que recibirás.  

 

Base reguladora:  
Cifra que sirve para calcular 
el importe de la pensión. 
Está relacionada con  
la Base de Cotización. 
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La cantidad de tu base reguladora a la que tienes derecho  

depende del número de años trabajados y cotizados  

y se mira en unas tablas de la Seguridad Social. 

 

Según las leyes, en el año 2021, tienes derecho: 

- a la mitad del importe de tu base reguladora 

cuando has trabajado y cotizado 15 años. 

- al importe total de tu base reguladora  

cuando has trabajado y cotizado 36 años como mínimo. 

 

 

9. ¿Qué es el complemento a mínimos?  

El complemento a mínimos es una cantidad de dinero 

que se añade al importe de tu pensión 

cuando tu pensión es menor que la cantidad mínima oficial. 

 

En el año 2021, cuando te jubilas 

antes de los 65 años y eres soltero, 

la pensión mínima es de 645,30 euros al mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Pensión mínima:  
Cantidad mínima de dinero 
que un trabajador recibe 
de pensión de jubilación. 
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10. Ejemplos  

Entenderás mejor a qué edad puedes jubilarte 

y el importe de la pensión que recibirás 

con estos 2 ejemplos: 

 

Ejemplo 1: Antonio 

Antonio tiene síndrome de Down  

y un certificado de discapacidad del 48 por cien.  

 

Tiene 55 años y lleva trabajando desde los 26 años  

a jornada parcial (trabaja 4 horas al día). 

 

No tiene acreditada la necesidad de ayuda de tercera persona. 

 

¿A qué edad puede jubilarse Antonio? 

Antonio puede jubilarse a los 56 años 

porque ha trabajado y cotizado 30 años. 

 

Cumple con el requisito de más de 15 años trabajados.  

 

También con el requisito de haber trabajado 2 años 

en los últimos 15 años.  
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¿Cuántos años cotizados le cuentan a Antonio para 
calcular su pensión? 

40 años, porque: 

Antonio adelanta 10 años su jubilación, 

se jubila a los 56 años en lugar de a los 66 años 

(edad ordinaria de jubilación en 2021 

cuando has trabajado y cotizado menos de 37 años y 3 meses). 

66 años – 56 años = 10 años adelantados 

   30  años que ha trabajado y cotizado 

+ 10  años adelantados 

   40  años que le cuentan como cotizados 

 

¿Cuánto cobrará Antonio de pensión? 

Antonio cobrará el importe total de su base reguladora 

porque le cuentan como cotizados más de 36 años. 

 

Ejemplo 2: Pedro 

Pedro tiene trastorno del espectro autista 

y un certificado de discapacidad del 65 por cien. 

 

Pedro tiene 52 años y lleva trabajando desde los 24 años    

a jornada completa (trabaja 8 horas al día). 

 

Tiene acreditada la necesidad de ayuda de tercera persona  

durante todos los años trabajados. 
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¿A qué edad puede jubilarse Pedro? 

Pedro puede jubilarse a los 52 años 

porque ha trabajado y cotizado 28 años. 

 

Cumple con el requisito de más de 15 años trabajados.  

 

También con el requisito de haber trabajado 2 años 

en los últimos 15 años.  

 

Pedro puede jubilarse antes de los 56 años 

porque ha trabajado y cotizado más de 20 años 

y tiene acreditada la necesidad de ayuda de tercera persona.  

 

Puede jubilarse a los 52 años 

porque por cada 2 años trabajados  

puede adelantar 1 año la edad de jubilación. 

 

Con 28 años trabajados 

puede adelantar la edad de jubilación 

como máximo, 14 años.  

 

¿Cuántos años cotizados le cuentan a Pedro para 

calcular su pensión? 

42 años, porque: 
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Pedro adelanta 14 años su jubilación, 

se jubila a los 52 años en lugar de a los 66 años  

(edad ordinaria de jubilación en 2021 

si has trabajado y cotizado menos de 37 años y 3 meses). 

66 años – 52 años = 14 años adelantados 

 

  28  años  que ha trabajado y cotizado 

+14  años  adelantados 

  42  años  que le cuentan como cotizados 

 

¿Cuánto cobrará Pedro de pensión? 

Pedro cobrará el importe total de su base reguladora 

porque le cuentan como cotizados más de 36 años. 

 

 

11. Más información  

Para resolver más dudas sobre tu jubilación, 

puedes acudir a un Centro de Atención e Información  

de la Seguridad Social.  

 

Puedes pedir una cita en este enlace    

para saber si puedes jubilarte 

y el importe de la pensión que recibirás. 

 

Puedes pedir cita por internet siguiendo los siguientes pasos: 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita%20previa%20para%20pensiones%20y%20otras%20prestaciones/13cita%20previa%20para%20pensiones%20y%20otras%20prestaciones/!ut/p/z1/zVNNb8IwDP0rcOBYxWn6eezQ1MFgqGMF2gtK2wSCIC1tBuPfL2WHSZMGQ1yWQ6LY8Xv2s4NStECppAexokqUkm71PUmdJcGOhX3AoxAGjxDE4-fYJxEJTQfNLz0AH1D6l3j4ZQVX42coRWkuVaXWKGlYwZZ5KRWToiibHrSGHuTivaAFla0lF4p2qpodhD5orTcmG10razqnTqlq2rTeRtH8bOwBJjeGtAlVuShQ4mcONzPXMjIO3LBcwgxq2cRwGOWcZyZnuY-G1yrULTDrcX-80rBUrQ0heYkWtya1uL0OTSw2-30aaIFbTT8UWvwPheetxlfG7vzgwlxNNU6ih8_9RgEItSt-gOkMTAwhQfODYEcUy7Le6c8wvbG1T_CTIcSR3TJMvMFrhMFz72T4grcnHuAhmCNwxh4EfjSNRy-YgGvdCV_t4njnEXu7ORHYWMnwcDy-8V0_CbrdT0lbmhI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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1º Entra en: https://sede.seg-social.gob.es/   

 

 

 

2º Selecciona la opción: Ciudadanos 

 

 

3º Selecciona la opción: Cita previa para prestaciones y otras 

gestiones 

 

https://sede.seg-social.gob.es/
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4º Selecciona la opción: Obtener cita previa para pensiones y 

otras prestaciones 
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