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Los españoles se jubilan cada
vez mayores. La edad media a
la que los trabajadores empie-
zan a cobrar la pensión se si-
túa ya en 64 años y cinco me-
ses. Se trata del máximo histó-
rico desde que en 2005 la Segu-
ridad Social empezase a regis-
trar este dato. Este acerca-
miento a la edad legal de jubila-
ción —situada en 65 años para
quienes han cotizado 36 años y
nueve meses o más, y en 65
años y ocho meses para el res-
to— es uno de los objetivos que
buscaba la reforma de las pen-
siones de 2011.  PÁGINA 40

La edad media
de jubilación
toca el récord
de 64 años
y cinco meses

Es el nivel más alto
desde que la Seguridad
Social registra el dato

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
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La edad legal de jubilación y la
edad a la que efectivamente los
trabajadores empiezan a cobrar
su pensión de la Seguridad Social
no son la misma. La primera, la
quemarca la ley como norma ge-
neral, es en 2019 de 65 años para
quienes han cotizado 36 años y
nueve meses o más, y 65 años y
ocho meses para el resto. Pero la
edad real es otra cosa, porque la
norma tiene excepciones (jubila-
ción anticipada, parcial, de mu-
tualistas que cotizaron antes de
1967...) que permiten empezar a
cobrar antes una pensión. Y eso
explica que en los 10 primeros
meses del año la edad media sea

de 64,4 años, es decir, 64 años y
cinco meses.

Conseguir que esta segunda
se retrase y se acerque lomás po-
sible a la legal es uno de los objeti-
vos de las últimas reformas de
pensiones: buscan contener el
gasto y aumentar el tiempo en
que los trabajadores cotizan a la
Seguridad Social. También pre-
tenden que esa evolución vaya
acompasada al creciente envejeci-
miento de la sociedad española.
Quien llegaba a los 65 años en
1975 tenía una esperanza de vida
de otros 15 años. En 2000 ese ho-
rizonte se amplió hasta rozar los
19. Y en 2018 ya superaba los 21. Y

eso sin perder de vista que cada
vez más personas llegan a los 65
años y la generación del baby
boom está a las puertas de la Segu-
ridad Social.

Aquel objetivo era el que per-
seguía la reformade 2011, que en-
tró en vigor en 2013, la que retra-
sa la edad legal de jubilación ca-
da ejercicio hasta los 67 años que
se alcanzarán a finales de 2029.
En sus primeros años no lo logró.
Al contrario. Pero la situación se
dio la vuelta en 2017 e, incluso, se
ha acelerado este año, cuando en
un solo ejercicio se ha retrasado
la edad real de jubilación en casi
2,5 meses sobre la de 2018. Direc-

tamente vinculado está la caída
de jubilaciones anticipadas: las
103.553 de los diez primeros me-
ses del año suponen un 13,3%me-
nos que en el mismo periodo de
2018 y un 40,5% sobre el total
frente al 43% de 2018, según el
Ministerio de Trabajo.

El incremento en la edad real
de jubilación marca un nuevo
máximo, al menos desde 2005.
Ese año empieza la serie estadísti-
ca de la Seguridad Social. Los da-
tos anteriores no son homogé-
neos, aunque expertos y fuentes
no oficiales de la Seguridad Social
están convencidos que habría
que remontarse a muchos años

antes para dar con una edad real
de jubilación más alta.

“En principio, es una buena
noticia”, apunta José Ignacio Con-
de-Ruiz, profesor de Economía
en la Complutense. No obstante,
este experto recuerda que no es
lo mismo la edad real de jubila-
ción y la edad efectiva de salida
del mercado laboral. Este último
concepto, utilizado por organis-
mos como la OCDE, responde al
momento en que los trabajado-
res pierden su empleo y ya no
vuelven a encontrar uno. Eso en
España se produce en torno a los
62,5 años. Ahí suele empezar a
cobrarse la prestación contributi-
va por desempleo, que dura hasta
dos años, hasta que se percibe la
pensión.

Al retraso paulatino de la edad
legal de jubilación aprobado hace
ocho años y las restricciones al
retiro anticipado que se decreta-
ron en 2013 (más de lo previsto
en 2011), hay que añadir otros
cambios más recientes que ayu-
dan a entender por qué ahora se
acelera el ritmo. Durante los
años de recortes presupuesta-
rios, los Servicios Públicos deEm-
pleo Estatal quitaban a los para-
dos mayores el subsidio de de-
sempleo en cuanto cumplían los
requisitos legales para cobrar la
jubilación. Eso les abocaba a acu-
dir a la Seguridad Social a pedir
la pensión, lo que en muchos ca-
sos forzaba al trabajador a jubi-
larse con una pagamás baja de la
que tendría si hubiera tardado
unos meses más.

Este criterio se eliminó con la
vuelta del PSOE al poder. Ade-
más, se elevó la base de cotiza-
ción de quienes perciben ese sub-
sidio del 100% del salariomínimo
al 125%. Ambasmedidas conjuga-
das permiten a trabajadores de
más edad que llevan años en paro
calcular cuándo les conviene jubi-
larse, esperando si esa base de co-
tización les permite luego cobrar
una mejor pensión o eludiendo
los coeficientes reductores de las
jubilaciones anticipadas.

Observar las edades reales de
jubilación por género es un
exponente más de la desigual-
dad laboral y, en consecuencia,
en pensiones, como destaca el
profesor Conde-Ruiz: “En todos
los regímenes de cotización
(general, autónomos, minería,
mar), ellas acceden más tarde a
la jubilación”.

El acceso y cuantía de una
pensión dependen del tiempo
cotizado y las bases por las que
se hizo. Y, en ambos casos, las
mujeres salen peor paradas.

Esto provoca que ellas se vean
obligadas a retirarse más tarde
o bien para cumplir con los
requisitos de acceso o bien
para tener una mejor pensión.

Algo similar sucede con los
autónomos, que suelen tener
peores carreras de cotización.
Esto no es solo achacable a la
regulación (la jubilación antici-
pada está vedada en este régi-
men) y al mercado laboral.
Estos trabajadores pueden
elegir la base de cotización y la
mayoría lo hace por la mínima.

La Seguridad Social destinó
en noviembre la cifra récord
de 9.735,5 millones de euros
al pago de las pensiones
contributivas, un 4,8% más
que en el mismo mes de 2018,
según señaló ayer el Ministe-
rio de Trabajo. El número de
pensiones avanzó en noviem-
bre un 1,13% respecto al mis-
mo mes de 2018, hasta las
9.784.262, también otro ré-
cord. Trabajo ha destacado,
sin embargo, que este incre-
mento es el menor desde
noviembre del año pasado.

La pensión media de jubi-
lación se situó al inicio de
mes en 1.143 euros mensua-
les, un 3,3% más que un año
antes. La pensión media del
sistema, que comprende las
distintas clases de pensión
(jubilación, incapacidad per-
manente, viudedad, orfandad
y a favor de familiares), se
situó en noviembre en 995
euros, un aumento inte-
ranual del 3,6%.

Récord en el
gasto destinado
a las pensiones

Las mujeres, más tarde
en todos los regímenes

La edad real de jubilación alcanza
el máximo desde que hay registros
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Los españoles se jubilan cada vez más mayo-
res. El proceso es lento. En los últimos años
incluso ha dado marcha atrás un par de ve-
ces. Pero la tendencia de fondo se mantiene:

la edad media a la que los trabajadores em-
piezan a cobrar la pensión es ya de 64 años y
cinco meses, según la Seguridad Social. Se
trata del máximo histórico desde que en
2005 se empezó a registrar de este dato. Esta

subida se explica por la aplicación gradual
de la reforma de pensiones de 2011, la caída
del retiro anticipado en un 13% hasta octu-
bre y por varias medidas adoptadas por el
Gobierno en los últimos meses.


