LA EDAD REAL DE JUBILACIÓN SUPERÓ EN 2013 LOS
64 AÑOS POR PRIMERA VEZ
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Los españoles se jubilaron el año pasado con una edad media de 64,3 años, según la
ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Por primera vez, la edad real de salida del mercado laboral supera los 64 años. El aumento
de la edad real de jubilación es una tendencia que ya se observa en los últimos años. No
obstante, el salto de 2013, de 63,9 hasta 64,3 años es uno de los mayores.
La responsable de Empleo, Fátima Báñez, explica este retraso principalmente por el
endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada y parcial.
No obstante, también hay que tener en cuenta que el año pasado comenzó a implantarse el
retiro de la edad legal de jubilación desde los 65 años hasta los 67 que se alcanzarán en
2027. Concretamente, el año pasado la edad legal del retiro era de 65 años y un mes para
quien hubiera cotizado menos de 35 años y 3 meses. Además, para calcular la pensión se
tenían en cuenta los últimos 16 años cotizados.
Entre ambas medidas, la jubilación se puso más difícil para los trabajadores más mayores
que pierden su empleo. Un colectivo que tiene muy difícil, dadas las circunstancias actuales
y la renuencia a contratar a mayores, reincorporarse a la vida laboral y suele buscar en la
jubilación una salida a esta situación.
Las consecuencias de estas medidas fueron tanto el retraso de la edad media de jubilación
como la bajada del número de personas que se retiraban anticipadamente. Según adelantó
Báñez, un 6,5%. Es decir, en 2013 se retiraron unas 120.000 antes de cumplir la edad legal
de jubilación, partiendo del informe económico y financiero de la Seguridad Social para los
Presupuestos de 2014.
Pese a todo este cúmulo de datos, el incremento vegetativo del número de pensionistas
creció en 2013 a un ritmo del 1,6%, casi tres décimas más que el año anterior. No obstante,
en esta variable también juega un papel decisivo el aumento de la esperanza de vida.
El incremento de la edad real de jubilación es un fenómeno que se observa desde hace
bastantes años. Solo en 2006 se adelantó. Es probable que la tendencia se mantenga en los
años próximos ya que el retraso de la edad legal proseguirá hasta 2027 (este año son 65
años y dos meses) y, además, no hay en el horizonte ninguna reforma de pensiones, una
vez se acaba de aprobar la última, un hecho que suele anticipar las decisiones de retirarse
anticipadamente.
La ministra Báñez también ha adelantado la cifra de jubilados que compatibilizan pensión y
trabajo: 9.094. De ellos, la gran mayoría son autónomos, 7.517, el 83% del total.

