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uando en el mes de enero de
HO*RELHUQRDSUREyODUHIRUPDVREUHODDFWXDOL]DFLyQDGHFXDFLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHOVLVWHPD
de la Seguridad Social para presenWDUODDOD&RPLVLyQ3DUODPHQWDULDGHO
Pacto de Toledo, un amigo mío, inWHUHVDGRHQHVWRVWHPDVPHSLGLy
PLRSLQLyQVREUHODFLWDGDUHIRUPD\
muy particularmente sobre la edad
GHMXELODFLyQ<ROHHQYLpXQDVHULH
GHUHÀH[LRQHVVREUHWRGDVODFXHVWLRQHVTXHVHWUDWDEDQHQODIXWXUD
UHIRUPDTXHGiQGRPHVLHPSUHXQD
vez publicada la Ley, una especie de
IUXVWUDFLyQ\ODQHFHVLGDGGHSXEOLFDU
DTXHOODVUHÀH[LRQHVODVFXDOHVWHQLHQGRHQFXHQWDODVLWXDFLyQDFWXDO
VREUHHOHPSOHR\HOSREUHIXWXURTXH
WLHQHQ ORV MyYHQHV SXGLHUDQ HVWDU
SHUIHFWDPHQWHGHDFWXDOLGDG'HDKt
que, aprovechando la oportunidad
que me brinda el Montepío Minero
en este espacio de su revista, me
atreva a hacerlo.
Se trataba de prolongar la vida laERUDO\DVtVHHVWDEOHFLyHQOD/H\
27/2011 de 1 de agosto, desplazanGRODHGDGOHJDOGHMXELODFLyQGHORV
65 a los 67 años dependiendo de la
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FRWL]DFLyQDFUHGLWDGDSDUDFDGDWUDEDMDGRUGHIRUPD HVRSDUHFHTXHVH
pretendía) que se incentivase dicha
SURORQJDFLyQ
Actualmente, en el año 2014 se
H[LJHSDUDSRGHUDFFHGHUDODMXELODFLyQFRQLQGHSHQGHQFLDGHOSRUFHQWDMHTXHFRUUHVSRQGD\ODREWHQFLyQ
de la base reguladora (para cuyo cálculo cada vez se toman más años
–en este son 17-) tener cumplidos 65
años y 2 meses si acredita menos
GHDxRV\PHVHVGHFRWL]DFLyQ
\DxRVVLVHKDFRWL]DGRDxRV
y 6 meses o más.
Si analizamos estos datos ¿cuándo
se van a poder jubilar los chavales
TXHVHHQFXHQWUDQHQWUHORV\
años y aún no empezaron a cotizar?
Pero además, cuando se habla de
LQFHQWLYDUODSURORQJDFLyQGHODYLGD
laboral, hay que señalar que ya se
estaba incentivando y se continúa
haciendo, pues cuando se accedía
\VHDFFHGHDODSHQVLyQDXQDHGDG
VXSHULRUDODRUGLQDULDGHMXELODFLyQ
vigente en cada momento, se concede al interesado un porcentaje
adicional por cada año completo
cotizado.

3HUR¢DTXLpQEHQH¿FLDHVWDSURORQJDFLyQGHODMXELODFLyQPiVDOOi
de los 65 años?
3RUODH[SHULHQFLDTXHWHQHPRVORV
trabajadores que continúan a partir
de los 65 años o más son aquellos
bien situados (ingenieros, directivos
de empresas, etc) que tienen cotizaGRHOSHULRGRTXHVHH[LJH DSDUWLU
GHDxRVGHHGDG\
DxRV\PHVHVGHFRWL]DFLyQR
DxRV\GHFRWL]DFLyQ (QHVWRV
casos, tanto las empresas como los
WUDEDMDGRUHVHVWiQH[HQWRVGHFRWLzar, por lo cual, se puede concluir,
TXHODIyUPXODEHQH¿FLDFODUDPHQWH
a estos empresarios y trabajadores.
¿Cuántos peones de la construcFLyQWUDEDMDQGHVSXpVGHORVy
67 años?
7DPELpQH[LVWHOD-XELODFLyQÀH[LEOHTXHLQFHQWLYDODSURORQJDFLyQGH
la vida laboral (se percibe una parte
GHSHQVLyQ\RWUDGHWUDEDMR ¢4XLpQ
DFFHGHDHVWDMXELODFLyQ"ORVPLVPRV
antes citados (directivos que se convierten en asesores, ingenieros que
¿UPDQSUR\HFWRVHWF 
Lo que yo quiero decir es que, voluntariamente, ya se podía ir más allá
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CGFCFFGLWDKNCEKÎP
de los 65 años y no era preciso llevar
la edad obligatoria a los 67 años. A
mi juicio tendría que contemplarse el
tema por sectores y dentro de estos
SRUODIXQFLyQTXHVHUHDOLFHGHQWUR
de la empresa pues no se puede
valorar el trabajo de un señor de
R¿FLQDVFRPRHOGHXQPLQHURSRU
ejemplo.
Con esta medida, se ahorra en
pensiones, pero ¿no sería mejor
que los chavales que empiezan a
WUDEDMDUDSDUWLUGHORVR
años, lo hicieran antes y cotizaran?
Yo creo que lo que habrá que hacer será establecer otras medidas
precisamente para que coticen y
SXHGDQ DFFHGHU D OD MXELODFLyQ HO
día de mañana pues, a este paso,
GLItFLOPHQWHSRGUiQDOFDQ]DUHOSHULRGRPtQLPRGHFRWL]DFLyQTXHVH
establezca.
(VGLItFLOGDUFRQDOJXQDPHGLGD
que pueda solucionar el problema,
pero, desde mi punto de vista hay
una que podría intentarse: Había
XQDMXELODFLyQTXHVHLPSODQWyKDFH
DxRVFRPRPHGLGDGHIRPHQWRGH
empleo y que podría ampliarse con
determinadas condiciones (con la
Ley 27/2011 desaparece a partir
GHO  VDOYR GHUHFKRV DGquiridos, pero sería susceptible de
valorar nuevamente atendiendo
D OD VLWXDFLyQ DFWXDO  6H WUDWDED
GH OD MXELODFLyQ HVSHFLDO D ORV 
DxRV FRQ HO  VLHPSUH TXH
la empresa sustituyese al trabajador jubilado simultáneamente, con
FXDOTXLHUWLSRGHFRQWUDWRH[FHSWR
el de trabajo a tiempo parcial y por
el tiempo de un año. Pues bien, si
HVRORIRPHQWDPRVSDUDTXHVHOOHYH
DHIHFWRDSDUWLUGHXQDHGDGTXH

Las medidas tomadas por el Gobierno en los últimos
años al socaire de la crisis persiguen ahorrar en
pensiones, pero dejan abierto un nuevo y serio
problema para el futuro: los jóvenes difícilmente
SRGUiQDOFDQ]DUFRQODVFRQGLFLRQHVDFWXDOHVHO
SHULRGRPtQLPRGHFRWL]DFLyQSDUDWHQHUGHUHFKR
a una jubilación y por tanto a una pensión digna

pudiera estar entre los 60 años y la
establecida en cada momento para
ODMXELODFLyQRUGLQDULDH[LJLHQGRD
OD HPSUHVD OD FRQWUDWDFLyQ GH XQ
VXVWLWXWRSRUHOWLHPSRTXHOHIDOWH
al jubilado para cumplir la edad de
MXELODFLyQRUGLQDULDVHFUHDUtDHPpleo, el que se jubila no pierde, la
Seguridad Social ingresará las cotizaciones del sustituto y la empresa continúa manteniendo el puesto
de trabajo y renovando su plantilla.
'H HVD IRUPD VH SRGUtD HPSOHDU
los desempleados y disminuir las

FLIUDVGHOSDUR7DPELpQVHSRGUtD
LQFHQWLYDUGHDOJXQDIRUPDDODVHPSUHVDVTXHSUDFWLFDVHQHVWDIyUPXOD
(por ejemplo con reducciones en la
FRWL]DFLyQ 
A modo de resumen habría que
UHÀH[LRQDU VREUH WRGR OR TXH HVWi
RFXUULHQGR \ WUDWDU GH TXH ORV Myvenes trabajen y que los mayores
dejemos paso para que puedan llegar el día de mañana a tener una
SHQVLyQGLJQDGHMXELODFLyQ&RPR
digo más arriba, hay que buscar
RWUDVIyUPXODV
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