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DINERO   Y 
      EMPLEO

E
l Gobierno, después de años, me-
ses y semanas de argumentar que 
no era necesario alterar la edad 
legal de jubilación, acaba de apro-

bar que así sea. En 2013 se iniciará una par-
ticular cuenta que hará para los nacidos 
después de 1959 la edad legal de jubilación 
aumente en dos meses por cada año trans-
currido hasta llegar a los sesenta y siete 
años. Entendámonos, en la actualidad, hay 
varias edades  ‘legales’ de jubilación. Hay 
colectivos como los mineros o los trabaja-
dores del mar que se jubilan legalmente 
antes con el cien por cien de su pensión si 
cumplen otros requisitos de cotización, y 
luego está la edad legal general de sesenta 
y cinco años. Por otra parte, puesto que 
hay casi una buena mitad de trabajadores 
que se jubila antes de la edad legal, la edad 
efectiva a la que se jubila el trabajador (o 
trabajadora) español medio es algo supe-
rior a los sesenta y tres años. 

La medida adoptada en el último Conse-
jo de Ministros, más allá de apoyos y recha-
zos, acabará teniendo plenos efectos den-
tro de unas décadas y logrará que la edad 
efectiva de jubilación de los españoles pase 
a ser de algo más de los sesenta y cinco 
años, en realidad. 

Pero está muy bien, hay que decirlo, que 
desde el gobierno se advierta a la población 
de la esencia del problema de las pensio-
nes: cada vez vivimos más (nuestra vida se 
alarga a razón de un trimestre por cada año 
transcurrido, de hecho), cada vez entra-
mos más tarde al mercado de trabajo (a la 
cotización o al ahorro para la jubilación, 
que ambas cosas son lo mismo) y cada vez 
queremos salir antes. Esto, en buen álge-
bra vital, es insostenible a menos que au-
mentemos desproporcionadamente nues-
tro esfuerzo contributivo o nuestro ahorro. 

Sin que el hecho de aumentar la edad de 
jubilación en sólo dos años –dado el retraso 
acumulado– sirva para atajar completa-
mente la inconsistencia aludida, lo cierto 
es que ayuda, tanto por ser la piedra clave 
de cualquier iniciativa seria de reforma 
sustancial de las pensiones, como por el 
ajuste que aporta a la relación entre lo que 
se cotiza y lo que se recibe después en for-
ma de pensión. 

Muchos otros países han adoptado hace 
años esta medida, y algunas otras más que 
tienen en cuenta el tremendo desajuste 
que el envejecimiento está provocando de 

manera creciente en los sistemas de pen-
siones, por ejemplo, Suecia, Alemania o la 
propia, quién lo diría, Italia. 

Esta medida, por otra parte, también 
hará aumentar las tasas de actividad de la 
población de cincuenta y cinco y más años, 
muy reducidas en la actualidad. Siempre, 
claro, que también se adopte un enfoque 
amplio e integrado contra el fenómeno de 
las prejubilaciones. No está el mercado de 
trabajo, y quien sabe si lo llegará a estar en 
el futuro, como para aceptar un aumento 
relevante de la población activa, especial-
mente de edades superiores a los 55 años. 
Este es un problema no menor, desde lue-
go. Pero lo cierto es que a medida que ma-
dure este cambio en la edad de jubilación 
nuestro mercado de trabajo deberá estar en 
crecientes condiciones de mantener ocu-
pados a una masa importante de trabajado-
res que de otra forma habrían abandonado 
la actividad. 

No se trata de trabajadores jóvenes, re-
cién capacitados en las últimas tecnologías 
ni en pleno vigor físico en muchos casos. 
No creo que tengamos ni el tipo de em-
pleos, ni el tipo de empresas, ni el tipo de 
empresarios ni el tipo de trabajadores, en 
nuestro país, capaces de afrontar con éxito 
el formidable reto que planteará la plena 
integración laboral de millones de trabaja-
dores en las condiciones antes aludidas. Y 
no conviene perder tiempo a la hora de 
crear estos perfiles. 

Las políticas laborales, por si les faltaban 
retos, tendrán en lo sucesivo este nuevo y 
descomunal reto. Convendrá cambiar radi-
calmente nuestra mentalidad de lo que 
significa trabajar pasados los sesenta años 
en el siglo XXI. Convendrá anticipar, en 
muchos casos, la recualificación y recon-
ducción laboral de los trabajadores y traba-
jadoras maduros, muchos de los cuales, 
sencillamente, no deberían seguir hacien-
do las mismas actividades que han venido 
practicando hasta entonces, por razones de 
salud, motivación y productividad. 

Convendrá, por fin, hacer una formida-
ble campaña ante la población, desde todos 
los ámbitos, para conseguir que se entien-
da que el llamado envejecimiento consis-
te, en realidad, en una excelente noticia 
cuando nuestra vida se alarga en mejores 
condiciones de salud. Pero que este regalo 
no nos sale gratis. Los sesenta y cinco años 
eran una anacronía.

 
JOSÉ A. HERCE

A LOS 67 
Muchos otros países han adoptado hace años esta medida, 
y algunas otras más que tienen en cuenta el tremendo 
desajuste que el envejecimiento está provocando de 
manera creciente en los sistemas de pensiones

No sorprende, pero asusta. La tasa de paro 
cerró 2009 en el 18,83%, casi cinco puntos 
más que hace un año, según la última En-
cuesta de Población Activa (EPA) publica-
da por el INE. Es su nivel más alto desde el 
primer trimestre de 1998 (entonces llegó 
al 19,4%), si bien el número total de para-
dos es ya el más elevado desde que se ela-
bora este informe estadístico (1976) que, 
según todos los expertos, es el más fiable 
al no excluir a colectivo alguno. 

Así, mientras el Ministerio de Trabajo da 
la cifra de 3,9 millones de desempleados en 
2009 (tercer año consecutivo en que au-
menta el paro), el INE la incrementa has-
ta un total de 4.326.500 personas, 1,1 mi-
llones más (un 34,8% de alza) que hace un 
año. En cuanto a la ocupación, el pasado 
ejercicio fue el peor en la historia de la EPA, 
al caer un 6,1%, lo que equivale a 1,2 millo-
nes. De esta manera, el número total de 
empleados quedó en 18.645.900.

El paro roza el 19% al cerrar 2009

1,1% 
La inflación terminó enero en el 1,1%, 
dos decimas más que el valor con que 
terminó diciembre, según el índice de 
precios de consumo armonizado 
(IPCA), una medida común para los paí-
ses de la ‘zona euro’. Es su mayor au-
mento desde diciembre de 2008, y tam-
bién el tercer ascenso mensual. A falta 
de conocer el detalle de esta subida el 
próximo 12 de febrero, todo apunta a 
que el causante fue el encarecimiento 
de los carburantes, en comparación con 
el mínimo que registraban hace un año. 

 
 50.000 
 El Gobierno acaba de aprobar un plan 
de sostenibilidad de las cuentas públi-
cas, cuyo principal fin es recortar en 
50.000 millones de euros el gasto de las 
administraciones públicas entre 2010 y 
2013. Mientras, el déficit sigue dispara-
do, tras haber cerrado 2009 con un va-
lor equivalente al 11,4% del Producto 
Interior Bruto, casi dos puntos más de 
la previsión oficial (que para 2010 es del 
6,2%). A su vez, el superávit de la Segu-
ridad Social se redujo un 41%, al supo-
ner ‘sólo’ el 0,81% del PIB.

LA PORTADA

Trabajar más y quizá 
cobrar menos 

La reforma del sistema de pensiones anun-
ciada por el Ejecutivo parece, como reza el 
dicho, una de cal y otra de arena, si bien se 
acerca a las tesis de la patronal y los orga-
nismos internacionales, lo que le ha su-
puesto el «rechazo frontal» de CC OO y 
UGT, que lo justifican, por ejemplo, en que 
la edad real de jubilación está ahora en los 
63,6 años (según el Ministerio de Trabajo 
pues Eurostat, con otra metodología para 
la UE, la cifra en 62,6 años). El debate real, 
por tanto, no habría de estar tanto en si el 
retiro oficial se hace a los 65 o a los 67 años 
propuestos sino en las polémicas prejubi-
laciones, que se han disparado con la crisis. 

El plan del Gobierno es incrementar, «de 
forma paulatina», la edad mínima legal para 
el retiro anticipado (ahora en los 52 años) 
y, sobre todo, «universalizarla», de mane-
ra que no puedan acceder antes al mismo 

determinados colectivos, fundamental-
mente en las grandes empresas. De la mis-
ma forma, se tratará de evitar que las em-
presas usen las prejubilaciones para disfra-
zar usos indebidos del despido, así como li-
mitarlas en las compañías con beneficios. 

Pero el punto más controvertido de la re-
forma –que, ya salga en unos términos u 
otros, parece inevitable para un país en el 
que la población mayor de 64 años se du-
plicará en cuatro décadas, y en el que el 50% 
de sus habitantes no estará ya en edad de 
trabajar en el horizonte de 2049– es la am-
pliación del período de cálculo para las pen-
siones (posiblemente de los 15 años actua-
les a 20) que, según el Gobierno, perju-
dica ahora a los que se quedan en paro al fi-
nal de su vida laboral. Su pretensión es que 
se establezca una única base reguladora para 
todas las prestaciones del sistema (tambien 
se tocan las de orfandad y viudedad, y las 
de incapacidad) y que se tengan en cuenta 
los años de cotización real, pero descarta 
que el trabajador pueda elegir los períodos 
más beneficiosos. 

LA SEMANA
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