
 
 
 
 
 
 
 

 DUDAS SOBRE EL 
RESCATE DEL FONDO A 

LA JUBILACION PARCIAL 
Son muchas las llamadas que estamos recibiendo de compañer@s que, próximos a pasar a la 
situación de jubilación parcial o disfrutando ya de ella, nos transmiten una mala interpretación del 
acuerdo  que posibilita el acceso a la prestación de jubilación del Plan en el momento de acceder a 
la situación de jubilado parcial.  Por ello, pasamos a aclarar algunos extremos que parecen confusos: 
 

þTener la posibilidad de acceder a la 
prestación del Fondo al pasar a la situación 
de jubilación parcial, no significa estar 
obligado a ello. Quién quiera rescatar su 
fondo puede hacerlo y pasará a la situación de 
beneficiario. Quién no, puede optar por seguir 
siendo partícipe hasta que alcance la edad 
ordinaria de jubilación (65 años) o bien antes 
de esa edad, si obtuviese resolución de la 
seguridad social por invalidez. 

 

þAcceder a la prestación por jubilación 
anticipada, implica ‘sacar’ del fondo todo el 
importe que tenemos acumulado. No es 
posible rescatar una parte del capital y 
seguir manteniendo la otra parte en el 
Fondo ya que la ley impide ser beneficiario y 
partícipe a la vez. 

 

þRescatar la totalidad de derechos 
consolidados que tenemos acumulado en el 
Fondo, no implica necesariamente tener 
que cobrar todo el importe en forma de 
capital. Podemos cobrarlo en forma de 
renta financiera (durante 10, 15, 20 años o 
los que sean), renta vitalicia (durante toda la 
vida reversible si queremos a nuestro 
cónyuge), mixta (cobramos ahora una parte 

del capital y el resto lo cobramos durante un 
número determinado de años…). 

þLos compañeros que ya están jubilados 
parcialmente, aunque en el momento de 
firmar su contrato de jubilación no se 
contemplase esta posibilidad, hoy pueden 
solicitar el rescate de su fondo. Para ello, en 
breve tendrán a su disposición un modelo 
de solicitud de prestación  por acceso a 
la jubilación parcial, igual al que habrán 
de firmar los que van a jubilarse 
parcialmente a partir de ahora. 

 

þCada partícipe tiene unas cantidades 
aseguradas para cubrir las contingencias 
de invalidez y fallecimiento. Cuanto más 
próximos a la edad de jubilación estemos, 
menores serán dichas cantidades con lo que 
estaremos renunciando a menos cobertura 
por estos riesgos si accedemos a la situación 
de beneficiario antes de llegar a la jubilación 
ordinaria. Informáos previamente de 
estos importes antes de decidir si rescatáis 
o no vuestros derechos consolidados. Para 
cualquier aclaración no dudéis en contactar 
con nosotros en el e-mail: 
Alicia.perez@comfia.ccoo.es o en el 
teléfono 956258007. 

Si tenéis más dudas: PREGUNTAD a vuestros representantes en la 
Comisión de Control. Estamos para AYUDAROS Y ACONSEJAROS 
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