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A pesar del énfasis que se pone en la edad legal de jubilación, lo cierto es que los trabajadores
españoles se jubilan en la práctica dentro de una amplia gama de edades comprendidas entre algo
menos de 60 años y algo más de 65. Descartando a aquellas personas que causan pensiones de
incapacidad o viudedad, el cese definitivo por razones de edad de la actividad laboral puede intervenir a
edades muy tempranas si se ha trabajado como minero o en actividades pesqueras, por ejemplo, o si
uno se acoge a la jubilación anticipada. También es posible jubilarse después de los 65 años, incluso a
los 70, si se es profesor de universidad.
Con motivo de la entrada en vigor de la transición hacia los 67 años como nueva edad legal desde el 1
de enero de 2013, y recientes cambios en las condiciones para la jubilación parcial, la edad efectiva
(media) de las nuevas altas de jubilación de la Seguridad Social ya supera los 64 años cuando hasta
hace poco venía incluso disminuyendo.
Aunque muchas personas pensarían que la inmensa mayoría de los trabajadores se venían jubilando
alrededor de los 65 años, por ser esta la edad legal hasta hace poco, lo cierto es que casi tantos
trabajadores como se jubilan a los 65 años lo hacen a edades sensiblemente más tempranas. En
particular, los 61 y los 63 años son dos picos de edad muy solicitados. Hay muy poderosas razones para
ello. Todas ellas basadas en estrategias racionales permitidas por el sistema, que, diríase, no acaba de
conocer la naturaleza humana.
En efecto, quienes se jubilan alrededor de los 61 años lo hacen porque su carrera de cotización, sus
bases de cotización o ambas no les permiten ni siquiera alcanzar la pensión mínima del sistema, según
la fórmula vigente, incluso de seguir cotizando hasta los 65 años. Además, son inmunes a las
penalizaciones por jubilación anticipada justamente por estos mismos motivos. En ese caso, siempre
recibirán la pensión mínima jubilándose cuanto antes y evitando seguir pagando cotizaciones. La edad
modal de jubilación de este grupo de trabajadores es de 61 años. Por razones comprensibles, este
comportamiento se observa más entre los trabajadores autónomos.
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Por otra parte, muchos trabajadores por cuenta ajena, que han realizado largos años de carrera
cotizando por bases de cotización elevadas, recibirían una pensión cercana a la máxima o incluso
superior, siempre según la fórmula vigente, que les sería recortada hasta el nivel máximo, por lo que se
jubilan lo antes que pueden siempre que las penalizaciones no les afecten demasiado. Ello suele
suceder para la mayoría de estos casos alrededor de los 63 años.
El retraso progresivo de la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027 va a provocar que todo el
esquema de edades de jubilación se mueva, como ya lo está haciendo, de manera uniforme. Pero los
incentivos que mantienen una parrilla tan amplia de edades casi a la carta van a continuar actuando.
Se preguntará algún lector por qué no incluyo en esta parrilla de edades de jubilación a los trabajadores
acogidos al fenómeno de la mal llamada prejubilación, cuya edad media en la ocurrencia de su
desvinculación con las empresas es simplemente desconocida, pero que debe estar muy por debajo de
los 60 años.
No creo que se deba mezclar este fenómeno, protagonizado por empresas y sus trabajadores, más o
menos gustosamente, con el de la jubilación normativizada dentro del sistema de la Seguridad Social.
De hecho, la prejubilación no es una figura propia del sistema y no tendría ninguna vinculación con la
jubilación normativizada en ausencia de convenios especiales entre las empresas que la practican y la
Seguridad Social, con intervención del Servicio Público de Empleo Estatal, que acepta pagar dos años
de prestaciones por desempleo (más de 20.000 euros) y, de esta forma, aliviar el coste de esta práctica
para las empresas. Además, lo cierto es que muchos trabajadores acogidos a los acuerdos de
prejubilación siguen activos profesionalmente a través de colaboraciones profesionales con sus antiguas
empresas o como consultores independientes.
Como puede apreciarse por lo dicho hasta ahora, la jubilación resulta ser más variopinta de lo que
parece a priori, si bien las opciones que cada trabajador baraja en la última fase de su vida laboral
vienen determinadas por estrategias individuales admitidas, cuando no estimuladas, por las normas del
sistema. Estas normas, que son inteligentemente utilizadas por los trabajadores, bien asesorados por
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familiares y amigos, no siempre producen un resultado favorable al sistema.
José A. Herce es presidente del Consejo de Expertos de Mi Jubilación – Instituto de Pensiones BBVA.
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