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INFORMACIÓN PREVIA A LA SOLICITUD DE JUBILACION
Es conveniente que guarde los siguientes documentos: NIN (National Insurance Number), P60 (lo
proporciona el empresario cuando finaliza el año fiscal) y P45 (lo facilita el empresario cuando
finaliza la relación laboral).
Informe de Vida laboral en Reino Unido
Puede solicitar un resumen de las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social Británica (Informe
de Vida Laboral). Únicamente aparecerán reflejados los años cotizados. No constarán las
empresas en las que ha trabajado ni el tiempo trabajado en las mismas.
1. A través de Government Gateway. Necesita una identificación de usuario y una contraseña.
https://www.gov.uk/check-national-insurance-record
2. Online: https://www.tax.service.gov.uk/shortforms/form/NIStatement
3. Llamando por teléfono: 0300 200 3500.
4. Solicitarlo por escrito cumplimentado el formulario de solicitud. Debe marcar opción 3: " A
statement of NICs for my information only", cumplimentarlo y adjuntar la documentación que le
solicitan. Enviar a la dirección anterior. Tiene que enviarlo a la siguiente dirección:
Customer Operations
National Insurance Contributions & Employer Office
International Caseworker
HM Revenue and Customs
BX9 1AN
United Kingdom
5. Además puede solicitar una vida laboral detallada en la que conste la relación de las
empresas en las que ha trabajado. Para ello debe solicitarlo por escrito e indicarlo expresamente
en la carta. Envíe nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, NIN y acompañe copia de
cartas de las empresas donde ha prestado servicios (si las tiene):
https://www.gov.uk/guidance/hmrc-subject-access-request
SARS / DPU
HM Revenue and Customs
NICEO
BX9 1AN
Cuando HMRevenue & Customs le remita la vida laboral le indicará los años que tiene cotizados,
los años incompletos, si ya ha alcanzado los años necesarios para jubilarse, si puede pagar
alguno, etc.
Tras obtener esta información debe de tener en cuenta que también podrá realizar
contribuciones voluntarias que le ayudarán a generar, mantener o ampliar el derecho a pensión
estatal en caso de no tuviera suficientes años de cotización a la Seguridad Social. Se puede ver la
información
en
el
siguiente
enlace:
https://www.gov.uk/voluntary-national-insurancecontributions/why-pay-voluntary-contributions
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Informe de Vida laboral en España
Estas son las opciones:
1. On line: Si dispone de Certificado de firma digital. Si desea solicitar Certificado electrónico ir
al siguiente ENLACE.
Si no dispone de certificado de firma digital, puede solicitar un Informe de Vida laboral
cumplimentando el siguiente formulario: Solicitud de vida laboral sin certificado digital *.
2. Por escrito, utilizando este modelo de Solicitud por escrito *. Puede enviarlo directamente a
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia en la
que estuvo cotizando en último lugar, antes de su salida de España.
Puede consultar la Red de Oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social
(Direcciones Provinciales) en el siguiente enlace:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=9&Org=T
3. Si desea recibirlo en su domicilio en Reino Unido puede solicitarlo a través de la
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Londres enviando un correo a
reinounido@mites.gob.es.

Más información en este ENLACE.

Nota:
* Tenga en cuenta que el Informe se lo remitirán al domicilio que conste en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad
Social, que normalmente será la última dirección que tenía en España. Por tanto, los datos señalados en este formulario deben
coincidir con los existentes en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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Períodos contabilizados
De acuerdo con las Normas de Coordinación de la Unión Europea y con el Protocolo de
Coordinación de Seguridad Social del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión
Europea y el Reino Unido se prevé la “totalización de períodos”, lo que significa que los periodos
de seguro o empleo adquiridos en el marco de la legislación de un Estado miembro se computan,
para determinar el derecho a una prestación según la legislación de otro Estado miembro.
Este principio garantiza que a la hora de decidir si un trabajador cumple los requisitos
establecidos para tener derecho a una pensión, si el periodo durante el cual ha estado asegurado
en un Estado miembro no es lo suficientemente largo como para adquirir el derecho a pensión en
ese país, se tendrá en cuenta cualquier periodo de seguro que haya cubierto en otros países.

Cotizaciones Voluntarias – británicas Si ya no trabaja y nadie cotiza por usted, puede optar por hacer contribuciones voluntarias, que le
ayudarán a generar, mantener o ampliar el derecho a prestaciones (por ejemplo, jubilación) a que
tenga derecho en el futuro.
Puede consultar si tiene lagunas en su vida laboral solicitando un Informe de vida laboral:
https://www.gov.uk/check-national-insurance-record
Las contribuciones voluntarias no siempre incrementan su pensión estatal. Para averiguar si le
beneficiará pagar contribuciones voluntarias puede contactar con Future Pension Centre:
https://www.gov.uk/future-pension-centre
También puede obtener asesoramiento financiero:
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/pensions-and-retirement
Plazos
Normalmente podrá pagar cotizaciones voluntarias durante los últimos 6 años aunque
dependiendo de la edad a veces se pueden pagar lagunas de más de 6 años.
La fecha límite es el 5 de abril de cada año.
No cubren prestaciones por enfermedad, maternidad o de desempleo.
Dependiendo de sus circunstancias, puede realizar contribuciones voluntarias a la Clase 2 o a la
Clase 3: https://www.gov.uk/voluntary-national-insurance-contributions/who-can-pay-voluntarycontributions
Más información: https://www.gov.uk/voluntary-national-insurance-contributions
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Cómo se calcula la Pensión
Para determinar la edad de jubilación, la adquisición del derecho y el cálculo de estas
prestaciones se sumarán a los periodos de cotización españoles los periodos de seguro o
residencia cubiertos bajo la legislación de otros Estados miembros.
La Institución competente, cuando se reúnan todos los requisitos exigidos por la legislación interna
para acceder al derecho a estas pensiones, efectuará un doble cálculo. Por un lado, calculará la
pensión por legislación interna y, por otro, por totalización de los períodos de seguro, a prorrata.
Pensión por legislación interna (legislación nacional): La Institución competente de cada
Estado miembro determina la cuantía de la pensión según lo dispuesto en su legislación interna,
como si el solicitante hubiera estado sujeto, únicamente, a esta legislación.
➢

Pensión por totalización de los períodos de seguro/residencia: La Institución competente de
cada Estado miembro determina la cuantía de la pensión por totalización de los períodos de
seguro, teniendo en cuenta todos los períodos de seguro/residencia cumplidos a lo largo de la
vida laboral. Para ello se calcula la pensión teórica computando todos los períodos de seguro o
residencia cumplidos. A continuación, se calcula la pensión prorrata aplicando a la pensión teórica
el porcentaje prorrata. Este porcentaje se determina poniendo en relación los períodos de
seguro/residencia cumplidos en dicho Estado para el cálculo de la pensión con todos los períodos
de seguro/residencia cumplidos a lo largo de su vida laboral válidos para el cálculo de la pensión.
➢

El interesado tiene derecho a recibir de la Institución competente de cada Estado miembro el
importe más elevado de los dos calculados.
Para la adquisición del derecho y para la liquidación de la pensión teórica, hay que tener en
cuenta:
•

•

•

Requisito de alta o situación asimilada a la de alta: Cuando la legislación española exija este
requisito para el acceso al derecho a la pensión y no se cumpla en la Seguridad Social
española, se considera cumplido si la persona está asegurada contra el mismo riesgo de
conformidad con la legislación de otro Estado miembro en la fecha del hecho causante o, de
no estarlo, si se le adeuda una prestación por el mismo riesgo con arreglo a la legislación de
otro Estado miembro.
Requisito de la carencia específica: Cuando la legislación española exija el cumplimiento de
un período mínimo de cotización inmediatamente anterior al hecho causante de la pensión, y
este requisito no se cumpla en la Seguridad Social española, ni con los períodos de seguro o
residencia cumplidos en otros Estados miembros, se considera satisfecho, en los supuestos
en que el interesado sea pensionista de otro Estado por el mismo riesgo, si se cumple en los
años anteriores a la última cotización bien sea en España o en otro Estado miembro.
Determinación de la base reguladora: El cálculo de la prestación teórica española se
efectuará sobre las bases de cotización reales de la persona durante los años
inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a la Seguridad Social española.
Cuando en el período de referencia a tener en cuenta para el cálculo de la cuantía de la
pensión, deban ser computados períodos de seguro o residencia cubiertos bajo la legislación
de otros Estados miembros, se utilizará, para los mencionados períodos la base de cotización
que más se le aproxime en el tiempo, actualizada según el índice de precios al consumo.
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La cuantía de la pensión, así obtenida, se incrementará con arreglo al importe de las
revalorizaciones calculadas para cada año posterior, para las pensiones de la misma naturaleza.
Más información:
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/966/1819/1823/130920#130920
Ejemplo:
Un trabajador ha estado asegurado 10 años en España y 30 años en Reino Unido. España
calculará su pensión como si el trabajador hubiese cotizado los 40 años en España. Si, por
ejemplo, de este cálculo resultase que al trabajador le correspondiese una pensión teórica de
1000 € mensuales, España no le pagaría las 1000€, ya que el trabajador solamente cotizó en
España 10 de los 40 años, por lo que le abonaría solamente 10/40 partes de la pensión teórica, lo
que supondría una pensión real de 250€.
Por otro lado, Reino Unido tendría que hacer el mismo cálculo, es decir, calcular la pensión
británica como si el trabajador hubiese cotizado los 40 años en Reino Unido. Si de este cálculo
resultase una pensión teórica de, por ejemplo, £100 semanales, Reino Unido le pagaría
solamente la parte proporcional a los años trabajados en Reino Unido, es decir 30/40 partes; lo
que supondría una pensión real de £75.
Una vez aplicados los dos sistemas (por legislación interna y por totalización-prorrata), cada
Estado miembro debe abonar la pensión más alta de las dos.

Cómo se cobra la Pensión / Pensiones
Cada país abona directamente el importe de la pensión reconocida.
El pensionista puede optar por percibir su pensión/pensiones bien en España, o en el país donde
resida.
La pensión de jubilación contributiva puede estar sujeta a impuestos:
https://www.gov.uk/tax-on-pension
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JUBILACIÓN BRITÁNICA

Edad de jubilación
Puede averiguar la edad de jubilación británica accediendo al siguiente enlace:
CÁLCULO EDAD PENSION JUBILACIÓN BRITÁNICA

Pensión estatal británica (New State Pension)
El 6 de abril de 2016 entró en vigor un nuevo sistema de pensiones en Reino. Tendrá derecho a la
nueva pensión estatal si es:
•
•

una mujer nacida después del 6 de abril 1953
un hombre nacido después del 6 de abril de 1951

El importe máximo que puede percibir para el año 2021/2022 es de £ 179,60 semanales siempre
que tenga, al menos, 35 años de cotización.
Podría ocurrir que esta cantidad fuese superior si también percibiera Additional State Pension o si
retrase la jubilación (ver apartado Aplazamiento del cobro de la pensión británica).
Necesita al menos 10 años de cotización para tener derecho a la nueva pensión estatal. Para el
requisito de los 10 años se tendrán en cuenta:
➢

Las cotizaciones efectuadas por el trabajo:
https://www.gov.uk/new-state-pension/your-national-insurance-record-and-your-statepension

➢

Las cotizaciones ´acreditadas´, por ejemplo, si estaba desempleado, enfermo, o como
padre, madre o cuidador:
https://www.gov.uk/national-insurance-credits/eligibility

➢

Las aportaciones voluntarias:
https://www.gov.uk/voluntary-national-insurance-contributions

➢

Si ha vivido o trabajado en el extranjero se tendrá en cuenta cualquier período de seguro
que haya cubierto en otros países:
https://www.gov.uk/new-state-pension/living-and-working-overseas

Si tiene entre 10 y 34 años de cotización, recibirá un porcentaje de la pensión.
Más información:
https://www.gov.uk/new-state-pension
https://www.gov.uk/browse/working/state-pension
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Estimación de pensión según cotizaciones
Puede solicitar una estimación de cuál será su pensión cuando alcance la edad de jubilación en
base a sus cotizaciones. Estas son las opciones:
→
→
→

Solicitud online: https://www.gov.uk/check-state-pension
Contactando con Future Pension Center: https://www.gov.uk/future-pension-centre
Cumplimentando el formulario BR19 y remitiéndolo por correo.

Aplazamiento del cobro de la pensión británica
Si no solicita su pensión automáticamente se entenderá que aplaza el cobro de la misma.
La pensión estatal aumentará cada semana que aplace el cobro, siempre y cuando el
aplazamiento sea de al menos 9 semanas.
Si opta por el aplazamiento y la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación es posterior a abril
del 2016 el incremento será alrededor del 5,8 % (equivalente al 1% por cada 9 semanas que
aplace).
Más información: https://www.gov.uk/deferring-state-pension

Compatibilidad Pensión estatal británica con el trabajo
Puede seguir trabajando a tiempo completo después de solicitar la pensión de jubilación.
No tendrá que pagar cotizaciones, aunque continúe trabajando.
Más información: https://www.gov.uk/tax-national-insurance-after-state-pension-age

Actualización Pensión británica
El Gobierno británico ha señalado que la salida de RU de la UE no afectará a la actualización de
las cuantías de las prestaciones que se abonan a ciudadanos que residen en la UE o Suiza.
La pensión estatal del Reino Unido se actualizará con arreglo al mayor de estos indicadores: un
2,5%, el crecimiento medio de los salarios o el IPC.
Más información:
https://www.gov.uk/guidance/benefits-and-pensions-for-uk-nationals-in-the-eea-or-switzerland#ukstate-pension
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JUBILACIÓN ESPAÑOLA

Edad de jubilación
A partir de 1-1-2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del
interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo haber
cumplido la edad de:
•

67 años o

•

65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.

Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en
situación asimilada a la de alta.
Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refieren los párrafos anteriores se
aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro:
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Período mínimo de cotización
Trabajadores en situación de alta o asimilada:
✓

Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.

✓

Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años
inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o a la fecha en que cesó la
obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o
asimilada, sin obligación de cotizar.

Trabajadores en situación de no alta ni asimilada:
✓ Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días), a partir de 25-05-2010.
✓ Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años

inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.
A efectos de acreditar el período mínimo de cotización:
✓ Sólo se computan las cotizaciones efectivamente realizadas o las asimiladas a ellas legal o

reglamentariamente.
✓ No se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.

Reconocimiento de días cotizados por parto, cuidado de hijos y complemento para la
reducción de la brecha de género
Reconocimiento de días cotizados por parto
Exclusivamente, cuando la solicitante sea mujer, se podrán computar como período cotizado 112
días por cada parto y aborto de más de 6 meses, aunque no se estuviese en activo.
Beneficios por cuidado de hijos o menores
Se podrá computar como período cotizado, a todos los efectos excepto para alcanzar el período
mínimo de cotización, un determinado número de días por el período comprendido entre la
interrupción de la cotización por extinción de la relación laboral o fin de desempleo entre los 9
meses antes del nacimiento con vida (o los 3 meses antes de la resolución judicial de adopción o
la decisión administrativa o judicial de acogimiento) y la finalización del sexto año posterior al
nacimiento, adopción o acogimiento. Sólo se reconocerá a un progenitor, por lo que en caso de
controversia se otorgará el derecho a la madre.
Complemento para la reducción de la brecha de género
De acuerdo con el Real Decreto-Ley 3/2021, para pensiones causadas a partir del 4/2/2021 se
podrá reconocer un complemento para la reducción de la brecha de género a los hombres o
mujeres que hayan tenido uno o más hijos nacidos con vida o adoptados.

→

Más información:
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45370
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SOLICITUD DE PENSIÓN / pensiones

Dónde se solicita la Pensión / Pensiones
Si ha trabajado en varios países de la Unión Europea y en Reino Unido puede haber acumulado
derechos de pensión en cada uno de ellos.
Debe solicitar la pensión o pensiones que puedan corresponderles por el tiempo trabajado en
cada uno de los Estados ante la Institución competente del Estado donde residan en el
momento de iniciar la solicitud de pensión/pensiones, salvo que nunca haya ejercido ninguna
actividad laboral en él.
En este caso, debe presentar la solicitud a la Institución del Estado miembro en el que hayan
trabajado en último lugar.
La Institución ante la que ha presentado su solicitud se encarga de hacer llegar a las Instituciones
competentes del resto de los Estados donde haya trabajado y cotizado los datos por usted
aportados, a fin de que estudien los derechos a pensión que le corresponde.
La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Londres tiene a disposición de las
personas interesadas copias de estos formularios y presta la ayuda necesaria para su
cumplimentación, en los casos en que ésta fuese necesaria. Puede contactarles en el correo:
reinounido@mites.gob.es

Solicitud de Pensión - Si es residente en Reino Unido
La pensión no se recibe automáticamente.
En el caso de los españoles que residan en el Reino Unido si van a iniciar su solicitud de pensión
de jubilación ante la Seguridad Social británica, no podrán realizarla antes de los cuatro meses
anteriores al cumplimiento de la fecha de jubilación.
En Reino Unido, normalmente, 2 meses antes de su fecha de jubilación The Pension Service le
remite una carta (Invitation Letter) dónde le informan de lo que tiene que hacer.
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Cómo solicitar la pensión:
A) Si únicamente ha trabajado en Reino Unido:
Hay 3 formas de reclamar la pensión estatal:
1. On line: En el siguiente enlace: https://www.gov.uk/claim-state-pension-online

Si ha recibido la carta indicada anteriormente (invitation letter) podrá usar el código de acceso
disponible en la misma. En caso de no haber recibido la carta también puede solicitar la
pensión online.

2. En el teléfono 0800 731 7898 (de 8am a 6pm de lunes a viernes):

https://www.gov.uk/contact-pension-service

3. Por

escrito: Descargando el formulario BR1 disponible en
https://www.gov.uk/government/publications/the-basic-state-pension

el

siguiente

enlace:

➢

Nacidos antes del 6 de abril de 1951 (hombres) o 1953 (mujeres):
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/324636/br1.pdf

➢

Nacido después del 6 de abril de 1951 (hombres) o 1953 (mujeres):
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/484571/br1nsp.pdf
Remitir a:
THE PENSION SERVICE 4
Mail Handling Site A
WOLVERHAMPTON
WV98 1AG

Ver información: https://www.gov.uk/new-state-pension/how-to-claim
B) Si ha trabajado en Reino Unido y en España:
Tendrá que completar el apartado 5, en el que se hará constar expresamente que ha trabajado en
España u otro país comunitario. Este formulario se remitirá a:
THE PENSION SERVICE 4
Post Handling Site A
WOLVERHAMPTON
WV98 1AG
Cuando informe a The Pension Service, bien por teléfono o por escrito en el formulario BR1, que
ha trabajado en España le remitirán otro impreso adicional, el Formulario CFN 901. Este
formulario se remitirá a:
INTERNATIONAL PENSION CENTRE (www.gov.uk/international-pension-centre)
The Pension Service 11
Mail Handling Site A
WOLVERHAMPTON
WV98 1LW
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Solicitud de pensión – Si es residente en España
Las personas que se encuentren residiendo en España en el momento de iniciar su solicitud de
pensión/pensiones pueden dirigirse a cualquiera de los Centros de Atención e Información de la
Seguridad Social (CAISS) dependientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o a
las Direcciones Provinciales o Locales del Instituto Social de la Marina cuando los períodos de
actividad laboral se hayan realizado en una actividad marítimo pesquera.
También pueden obtener información telefónica llamando al número 901 16 65 65.
En los impresos facilitados por el INSS o ISM también existe un apartado específico relativo al
tiempo trabajado en el extranjero. En él se deben aportar los datos que se le soliciten relativos a
los períodos cotizados en el Estado o Estados donde haya trabajado, distintos del que vive. Este
Organismo se encarga de hacer llegar a las Instituciones competentes del resto de los Estados
donde haya trabajado y cotizado los datos por usted aportados, a fin de que estudien los derechos
a pensión que le pudieran corresponder.
Tenga en cuenta que se considerarán las cotizaciones de otros países para alcanzar los años
necesarios para adquirir el derecho a pensión de jubilación.
Modelo de solicitud:
INSS: Formulario en este enlace
ISM: Formulario en este enlace
Información sobre edad de jubilación en España:
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10963/28393/
28396/28472
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TRASLADAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN BRITÁNICA
Y LA ASISTENCIA SANITARIA A ESPAÑA
1º.- Trasladar la Pensión. Lo puede hacer de dos formas:
Por teléfono: Puede contactar con el International Pension Centre: 0191 218 7777. Por
motivos de protección de datos sólo lo puede hacer el interesado. Para comprobar su identidad le
harán varias preguntas personales como: cuál es su nombre y dirección, National Insurance
Number (NIN), fecha de nacimiento, fecha de matrimonio, importe que percibe por su pensión, en
qué Banco la percibe y con qué periodicidad.
➢

Así mismo tendrá que facilitar los datos de la cuenta bancaria española en la que desea que se
ingrese su pensión (IBAN y BIC). Este trámite lo puede realizar no antes de 28 días de
antelación a su traslado a España (siguiendo instrucciones del Department of Work and
Pensions).
➢

Por escrito: Deberá cumplimentar uno de los siguientes Formularios:
•

•

Sin traslado de Asistencia Sanitaria por ser también pensionista español:
Formulario de traslado de pensión de Reino Unido a España (sin S1).
Con traslado de Asistencia sanitaria :
Formulario de traslado de pensión de Reino Unido a España (con S1).

La dirección de envío en ambos casos es:
INTERNATIONAL PENSION CENTRE
The Pension Service 11
Mail Handling Site A
WOLVERHAMPTON
WV98 1LW
2º.-

Trasladar la Asistencia Sanitaria por cambio de residencia

Si sólo es pensionista del Reino Unido debe solicitar el certificado S1 (a efectos de recibir
asistencia sanitaria en España con cargo a la Seguridad Social británica) antes de su traslado
de residencia a España.
Deberá contactar con el Overseas Healthcare Team en el teléfono 0191 218 1999, indicarles
que acaba de hablar con The Pension Service para comunicar su regreso a España y que
necesita el formulario S1 (antes llamado E-121-UK). Lo puede solicitar no antes de 28 días de
antelación a su traslado a España y se lo enviarán a su domicilio en España.
Una vez registrado el documento S1 en España, el INSS o el ISM lo comunicará al organismo
británico quien, a su vez, le remitirá a Vd. un formulario para solicitar una nueva Tarjeta Sanitaria
Europea expedida por el Reino Unido.
Si además de pensionista del Reino Unido también es pensionista de España, no es
necesario que solicite el S1. En España tendrá asistencia sanitaria al tratarse de su país de
residencia.
**Nota:

Volver al índice

Web empleo UK: www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/index.htm
Web Consejería: https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm
Pág. 15

PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARA CIUDADANOS QUE HAN TRABAJADO EN ESPAÑA Y EN REINO UNIDO

TRASLADAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ESPAÑOLA
Y LA ASISTENCIA SANITARIA A REINO UNIDO
Tiene que contactar con la Dirección Provincial del INSS de la provincia que le abona su pensión
y comunicar su nueva dirección y datos bancarios (IBAN y BIC).
Las pensiones abonadas por la Seguridad Social española a residentes en otros países se
realizan por medio de cheque o transferencia bancarios, libre de gastos de emisión para los
pensionistas.
Si no es pensionista del Reino Unido tiene que solicitar el certificado E-121-ES (a efectos de
recibir asistencia sanitaria en Reino Unido. Debe llevarlo consigo antes de su traslado a Reino
Unido. En caso de que no lo obtuviera antes de su salida, solicite su remisión a la dirección donde
vaya a residir.
Cuando llegue a Reino Unido tiene que registrar el E-121-ES que le ha facilitado España para
poder tener asistencia sanitaria en este país, en:
Overseas Healthcare Services,
Bridge House,
152 Pilgrim Street,
Newcastle Upon Tyne,
NE1 6SN
Email: nhsbsa.ovmqueries@nhs.net
Si además de pensionista de España también es pensionista de Reino Unido, no es
necesario que solicite el S1. En Reino Unido tendrá asistencia sanitaria al tratarse de su país de
residencia.
**Nota:
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NOTIFICACIÓN DE PENSIONISTA DE SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA
QUE RETORNA DEFINITIVAMENTE A ESPAÑA

Si está residiendo en Reino Unido y percibe pensión española deberá comunicar al Instituto
Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina (en caso de que la pensión la
percibe por esa Entidad) su traslado definitivo a España. Lo puede realizar a su llegada a España
en la oficina del INSS o del ISM más cercana a su domicilio o completando el siguiente
Formulario.
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PLANES DE PENSIONES DEL TRABAJO (Workplace Pensions)
En octubre de 2012 el gobierno británico reforma el sistema de pensiones obligando a todos los
empresarios del Reino Unido a incluir a sus trabajadores, de manera automática, en un plan de
pensiones ocupacionales. Son "Pension Scheme” o “Pension Contributions Plan" :
https://www.gov.uk/workplace-pensions
The Pension Regulator es el Organismo dependiente del Departamento de Trabajo y Pensiones
(Department for Work and Pensions) encargado de controlar y regular los planes de pensiones:
http://www.thepensionsregulator.gov.uk/
The Financial Conduct Authority (FCA) es el órgano que regula la industria de servicios financieros
en el Reino Unido y actúa en defensa de los consumidores. www.fca.org.uk
La mayoría de los planes de pensiones establecen una edad en la que puede solicitar la pensión,
por lo general entre 60 y 65. En algunas circunstancias lo puede adelantar hasta los 55 años. La
edad exacta en que obtiene su pensión depende de las reglas del plan.
https://www.gov.uk/early-retirement-pension/personal-and-workplace-pensions
Cuando llegue la edad en la que puede jubilarse de acuerdo con las condiciones del Pension
Scheme, deberá dirigirse a la Entidad que gestione el Plan de pensiones de su empresa y
consultar cuándo puede empezar a percibir su pensión: https://www.gov.uk/personal-pensionsyour-rights/how-you-can-take-pension
Dependiendo de las opciones de cobro podrá optar por una pensión y que le remitan las
mensualidades o si le dan a elegir, optar por un "lump sum" (cantidad de pago único):
https://www.pensionsadvisoryservice.org.uk/about-pensions/retirement-choices/the-right-choicefor-me/cash-lump-sum
Si ya se ha jubilado y ya está cobrando su plan de pensiones deberá contactar con el proveedor
para comunicarle el cambio de circunstancias: Nueva dirección y Datos bancarios en caso de que
le puedan abonar la pensión en una cuenta extranjera.
Más información:
https://www.gov.uk/workplace-pensions
www.gov.uk/government/organisations/the-pensions-advisory-service
www.hmrc.gov.uk/pensionschemes
http://www.thepensionsregulator.gov.uk/docs/workplace-pensions-faqs.pdf
Para obtener asesoramiento:
https://www.gov.uk/government/organisations/the-pensions-advisory-service
http://www.pensionsadvisoryservice.org.uk/
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OTRAS PRESTACIONES (que puede solicitar cuando se jubila)
Bus Pass
Puede obtener un pase de autobús para viajar gratis cuando llegue a la edad de jubilación.
Si vive en Londres, puede viajar gratis en autobús, metro y otros transportes cuando tenga 60
años, pero solo dentro de Londres.
Más información: https://www.gov.uk/apply-for-elderly-person-bus-pass
Pension Credit
Es un complemento a las pensiones más bajas.
Más información: https://www.gov.uk/pension-credit
Winter Fuel Payment
Para ayudar al pago de la calefacción. Tienen derecho los nacidos antes del 5 de octubre de
1954. Es necesario que residan en el Reino Unido durante la semana que da derecho a esta
ayuda (en el año 2020 fue la semana del 21 al 27 de septiembre). Se abona una cuantía única
que varía entre 100 y 300 libras, dependiendo de las circunstancias personales.
Más información: https://www.gov.uk/winter-fuel-payment
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Formulario CFN 901 – Solicitud de Pensión
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