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JORNADA – LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ORDINARIA  
Y ACTIVA 

 

 
 

Hizlaria / Ponente 
Santiago Llamo Cendrero, Ex Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Estado en Guipúzcoa e Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social de la Inspección de Trabajo del País Vasco en Alava 
 

Data eta ordua / Fecha y horario 
Miércoles, 9 de mayo de 2018 
16:00 - 20:00 (4 horas) 
 

Lekua / Lugar 
Hotel Abando, Salón Costa Vasca - 1ª planta 
C/ Colón de Larreategi nº 9 (Bilbao) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
60€  asociados y compañeros de despacho 
75€  otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscrip ciones 
Martes, 8 de mayo 
 

 

PROGRAMA 
 
1º.- Concepto, diferentes tipos de jubilación. 

2º.- Condiciones de acceso a la pensión. 

3º.- Prestación: determinación y cuantía. 

4º.- Dinámica: nacimiento, duración, suspensión y e xtinción. 

5º.- Reducciones a la edad de jubilación. 

6º.- Supuestos especiales: Jubilaciones anticipadas . Jubilación parcial. 

Jubilación  flexible y activa. 

7º.- La ley de infracciones y sanciones en el orden  social en materia de 

seguridad social respecto infracciones de beneficia rios de pensión de 

jubilación. 
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OBJETIVO 
 
El objetivo del curso es realizar un estudio pormenorizado de las diferentes formas 

de acceso a la pensión de jubilación desde una situación activa, tanto como 

trabajador por cuenta propia como cuenta ajena. Se analizaran las diferentes 

modalidades de jubilación (jubilación ordinaria, parcial, anticipada, flexible, activa), 

requisitos, características. Asimismo se expondrán los supuestos de compatibilidad, 

la jubilación activa y sus efectos, incluidos sancionadores, y condiciones. 

 
OHARRAK / OBSERVACIONES 
 
- La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima  de inscripciones. 

- En caso de no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación del 

mismo a todos los inscritos el día anterior. 

- El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen oportuno 

el ponente y el lugar o la sala a su disponibilidad. 

- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín  de inscripción para confirmar plaza. 


