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NOTA INFORMATIVA DEL CSI·F SOBRE EL CÁLCULO 
DE LA PRESTACIÓN DE JUBILACIÓN  

 
En relación a todos los empleados públicos afectados por la jubilación  debido a la nueva 

regulación por el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 

continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento 

activo, en adelante RDL 5/2013, el CSI.F  

 

INFORMA: 

 

PERSONAL AFECTADO : Toda persona cerca de la edad de jubilación, incluidos los del sector 

público. 

 

REMUNERACIÓN AFECTADA: La prestación de jubilación.  

 

TIPOS DE JUBILACIÓN:  Ver el siguiente cuadro comparativo (RECORDAR EL ARTÍCULO 67 

DEL EBEP, QUE SOLO PERMITE LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LAS 

MODALIDADES DE: Voluntaria, Forzosa Y por la declaración de incapacidad permanente): 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/176216.pdf 

 

CÁLCULO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN:  Te indicamos como realizar los cálculos de la 

pensión de jubilación, para hacerse una idea del importe a cobrar por la prestación. 

1. Tendrá que tener en su poder los informes de vida laboral y bases de cotización. 

2. Ir a la Web https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=96 

3. Una vez leído , presionamos el botón "Continuar". 

4. Se rellena el formulario. 
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5. Pulsamos el botón "Continuar". 

6. En el formulario de "Periodos laborales", es prácticamente, copiar la vida laboral. 

 

7. Se presiona "Aceptar", para añadir a la tabla. 
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8. Una vez aparezca en la tabla inferior, se puede volver a introducir otro período laboral en la 

parte superior. 

9. Cuando se hayan añadido todos los períodos, pulsamos el botón "Continuar". 

10. En la pestaña de "Información hijos", se consignarán los hijos para tener derecho a una 

bonificación equivalente a 9 meses, pero sólo tendrá derecho uno de los progenitores. 
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11. Se presiona "Aceptar", para añadir a la tabla. Una vez añadido las filas correspondientes, 

se pulsará "Continuar". 

 

12. Si no se ha cotizado en alguna actividad que tenga reconocida bonificación de edad para 

la jubilación, se presiona el botón "Continuar". 

 

13. En el apartado de relación laboral, seleccionamos "No me encuentro en ninguna de las 

circunstancias anteriores". 
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14. Una vez en este punto, recomendamos guardar los pasos realizados. Para ello 

introducimos un nombre y seleccionamos el directorio mediante el botón "Guardar". 

 

15. Cuando se haya guardado, pulsamos el botón "Volver". 

16. Ahora para introducir las bases de cotización, hacer clic en "Continuar". 
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17. Cuando se haya guardado, pulsamos el botón "Volver". 

18. Una vez rellena las casillas de esta pantalla, se pulsa "Introducir más bases". 
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19. Una vez cumplimentado todas las casillas, se presiona el botón "Continuar" para mostrar el 

cálculo. 

 
 

Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 26 de diciembre de 2014. 
CSI·F 


