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El abajo firmante cuyos datos de identificación figuran al pie de esta Petición, actuando en su 
propio nombre y derecho, como español y afectado por la aplicación de los coeficientes 
reductores para el cálculo de la pensión con cotizaciones de 40 o más años, comparece por 
este medio ante la COMISIÓN DE PETICIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS 
CORTES ESPAÑOLAS, y como mejor proceda en derecho expone: 

Que el Presidente de la asociación “JUBILACION ANTICIPADA SIN PENALIZAR”: (ASJUBI40),  con 
Registro Nacional de Asociaciones: Nº 610978 (integrada en el MPB, en la MERP y en la 
Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones en diferentes zonas del 
país) con N.I.F G-52540622,  actuando en nombre y representación de ASJUBI40 y en defensa 
de los afectados presentes y futuros, por la aplicación de los coeficientes reductores para el 
cálculo de la pensión y los cuales contamos o contaremos con cotizaciones de 40 o más años, 
compareció recientemente en el Congreso de los Diputados registrando ante la Secretaria 
General del Congreso una PETICION, básicamente solicitando: 

La supresión de los artículos 207.2  y 208.2 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (TRLGSS) aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
que regulan la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la 
libre voluntad del trabajador y Jubilación anticipada por voluntad del interesado 
respectivamente, puesto que ambos artículos en su apartado 2 establecen la aplicación de 
coeficientes reductores que se aplicarán al importe de la pensión por cada trimestre o fracción 
que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. Estos coeficientes varían 
desde el 1,875% y 2% con menos de 38,5 años cotizados al 1,50% y 1,625% con más de 44,5 
años cotizados, respectivamente. 

Que estando de acuerdo con la Petición de la indicada asociación y dando por íntegramente 
reproducidos los ANTECEDENTES que se detallan en la misma, en aras de evitar repeticiones 
innecesarias es por lo cual, me sumo a la Petición de ASJUBI40, con el objetivo de eliminar, 
dichos coeficientes reductores, por la demostrada arbitrariedad y discriminación que su 
aplicación supone para todos los que con 40 o más años de cotizaciones, acceden a la 
jubilación anticipada. 

La discriminación consiste en tratar a una persona, grupo o institución de manera diferente y 
perjudicial.  

Por todo cuanto antecede y en virtud del artículo 77, de la Constitución Española que reconoce 
el Derecho de Petición individual y colectivo, vengo a realizar la siguiente: 
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Que se tenga por presentada la presente PETICIÓN, para que se tramite por medio de la 
Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados de conformidad con el artículo 29.1 y 77 
de la Constitución,  los artículos 49 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados 
y la Ley 4/2001 Derecho de Petición en particular la Disposición Adicional primera, punto 1), 
por ser de justicia y  basando la PETICION en que se SUPRIMAN: 

Los artículos 207.2  y 208.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
(TRLGSS) aprobados por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que regulan la 
jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad 
del trabajador y Jubilación anticipada por voluntad del interesado respectivamente, ambos 
artículos en su apartado 2 establecen la aplicación de coeficientes reductores que se aplicarán 
al importe de la pensión por cada trimestre o fracción que le falte al trabajador para cumplir la 
edad legal de jubilación. Estos coeficientes varían desde el 1,875% y 2% con menos de 38,5 
años cotizados al 1,50% y 1,625% con más de 44,5 años cotizados, respectivamente. 

Se SUPRIMA igualmente las normativas, reglamentos, disposiciones y cualquier tipo de 
regulación que desarrolle, implemente y/o garantice el mantenimiento de los coeficientes 
reductores de pensión para quienes hayan contribuido con  40 o más años de cotizaciones o 
quienes a la hora de solicitar la pensión de jubilación anticipada justifiquen 40 o más años de 
cotizaciones.   

Se levante el castigo de por vida que supone esta aberración legislativa y se haga con 
carácter retroactivo para compensar a quienes ya hayamos sufrido su aplicación. 

Todo ello de conformidad con los Antecedentes expresados en el cuerpo del documento 
presentado por el Presidente de la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar y en esta 
Petición, por ser la aplicación de esos coeficientes una arbitrariedad legislativa y 
discriminatoria sobre un colectivo vulnerable. 

Firmado en …………………………., el día ….. de………………………… de 2019 

 

 

Nombre y apellidos: ………………………………………… 

Con NIF. Nº. ……………………………………………….. 

Domicilio en c/ …………………………………………….. 

C.P.  ………….   Localidad……………………………………….  Provincia…………………………. 

Edad:…………Años cotizados a la jubilación anticipada:…………  %penalización pensión:……… 


