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Resumen: Las crisis económicas padecidas en España desde la década de los ochenta
del pasado siglo han propiciado que la jubilación haya sido utilizada como una medida
de política de empleo, dirigida originariamente a reducir las elevadas tasas de
desempleo juvenil. La jubilación especial a los 64 años y la jubilación parcial fueron las
dos fórmulas elegidas con ese propósito, y consisten en la sustitución –total o parcialde un trabajador maduro que accede a jubilación por un demandante de empleo. El
presente estudio pretende valorar, a partir de las distintas reformas legales sufridas por
estas figuras en los últimos diez años y de los datos estadísticos proporcionados
oficialmente, si la jubilación ha cumplido con éxito su rol como medida de política de
empleo.
Sumario: 1- A modo de introducción: causas, fines y funciones de las reformas en la
pensión de jubilación. 2- La política de empleo como finalidad específica de la
jubilación. 3- La jubilación como mecanismo de reparto de empleo (job sharing). 4La jubilación como respuesta a situaciones de crisis empresarial. 5Consideraciones finales.
1- A modo de introducción: causas, fines y funciones de las reformas en la pensión
de jubilación
En los orígenes de la previsión social pública –segunda mitad del siglo XIX-, la
jubilación se concebía como una situación de incapacidad por razón de edad, puesto que
se asumía que a partir de un determinado momento los trabajadores perdían las
aptitudes psicofísicas necesarias para continuar desempeñando una actividad
profesional. La mejora de las condiciones de vida y trabajo, de la medicina y las
evoluciones tecnológicas propiciaron, por un lado, un aumento de la esperanza y la
calidad de vida de las personas, y, por otro, una disminución de las exigencias físicas
derivadas del trabajo. La permanencia en activo a edades avanzadas dejó de ser una
utopía.
Sin embargo, la edad de retiro –situada en España a los 65 años- no varió,
porque la jubilación fue concebida no ya como una necesidad por motivos de salud, sino
como un derecho del trabajador a cesar en la actividad tras haber contribuido
suficientemente gracias a una prolongada carrera de seguro. El componente de ocio o
disfrute se incorporó como un elemento adicional a las políticas públicas sobre
jubilación, y se admitió sin reparos, por consiguiente, que los trabajadores tenían
derecho a abandonar la vida activa con el fin de poder dedicar sus últimos años de
existencia a actividades que no siempre resultaban compatibles con las obligaciones
laborales.
Sin renunciar completamente a esa concepción, los cambios en la situación
económica y social, y sobre todo las incertidumbres sobre la viabilidad futura de los
sistemas de pensiones, propiciaron que los ordenamientos europeos se plantearan
diversas reformas, como el aumento de la edad ordinaria de jubilación1. En efecto, cada
vez resulta más evidente que para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de
Seguridad Social en Europa –principalmente en relación con la pensión de jubilacióndeben implantarse medidas que incentiven la continuación de la actividad profesional el
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Vid. P. SÁNCHEZ VERA, Empleo, flexibilidad de la jubilación e ideología. Breve cronología del
debate en España, RMTAS, nº extraordinario, 2003, pp. 221 y ss.

mayor tiempo posible, aunque los resultados de algunas de ellas únicamente puedan ser
valorados a largo plazo.
En ese marco, donde la jubilación se configura como un derecho de los
trabajadores, un acto voluntario que permite al interesado decidir cuándo cesará en la
vida activa, sin que tal decisión pueda venir forzada, en principio, ni por los poderes
públicos, ni por los empresarios, se aprecia una tendencia cada vez más intensa a utilizar
la jubilación al servicio de la política de empleo, con el fin de paliar las consecuencias
de las sucesivas crisis económicas que desde los años setenta y ochenta del pasado siglo
han afectado principalmente a los países industrializados. Las prejubilaciones, las
jubilaciones anticipadas y las jubilaciones parciales constituyen ejemplos evidentes.
2- La política de empleo como finalidad específica de la jubilación
La interconexión entre la jubilación y las políticas de empleo nace en España a
finales de los años setenta y principios de la década de los ochenta del siglo XX, con la
intención principal, en esa primera etapa, de facilitar el acceso de los jóvenes a una
ocupación. El contexto socioeconómico es suficientemente conocido, pues los procesos
de reconversión industrial y el aumento del desempleo aconsejaron potenciar las
medidas de sustitución de trabajadores maduros por trabajadores más jóvenes, cuyas
perspectivas de encontrar un empleo resultaban, en aquel momento, muy reducidas.
En esa coyuntura, los poderes públicos apoyaban –y financiaban- las
prejubilaciones, como una forma de limitar la conflictividad inherente a esos procesos
de reconversión industrial. Además, surgen entonces medidas dirigidas a facilitar la
sustitución voluntaria de trabajadores mayores por otros más jóvenes, enmarcadas en la
política de empleo. La jubilación especial a los 64 años, que tiene su origen en el Real
Decreto-Ley 14/1981, de 20 de agosto, constituye un ejemplo evidente.
La jubilación parcial aparecería poco tiempo después, concretamente con la Ley
32/1984, de 2 de agosto, norma que entre las medidas introducidas para reformar el
mercado de trabajo contemplaba una nueva fórmula que implicaba la compatibilidad
entre la pensión de jubilación, convenientemente reducida, y la permanencia en su
puesto –aunque a tiempo parcial- de un trabajador maduro, siempre que la empresa se
comprometiera a contratar a un sustituto mediante una modalidad contractual a la que se
le daba la gráfica denominación de contrato de relevo, en una nítida declaración de
intenciones del legislador.
No es, en cualquier caso, una invención española, sino que presentaba claros
paralelismos con instituciones que proliferaban en los países de nuestro entorno, como
el contrato de prejubilación progresiva francés2, y venía en cierto modo avalada por el
Derecho Comunitario, en particular por la Recomendación 82/857/CEE, del Consejo, de
10 de diciembre de 1982, relativa a los principios de una política comunitaria sobre la
edad de jubilación, cuyo apartado 2 ya aconsejaba a los Estados la implantación de
medidas que permitiesen una «reducción progresiva de la duración de su trabajo durante
los últimos años que precedan a su jubilación», con el fin de propiciar un tránsito
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Vid. D. LATULIPPE y J. TURNER, Jubilación parcial y política de pensiones en los países
industrializados, Revista Internacional del Trabajo, nº 2, 2000, pp. 199 y ss.; F.J. CALVO GALLEGO, El
acceso progresivo a la jubilación. Del contrato de relevo a la jubilación parcial, CARL, Sevilla, 2002,
pp. 27 y ss.

progresivo entre el trabajo y la jubilación, pues se estima que ese brusco cambio de
hábitos exige una «preparación»3 o una «planificación»4.
La Resolución del Consejo, de 30 de junio de 1993, relativa a los regímenes
flexibles de jubilación, insistía en la misma línea, destacando «la positiva contribución
aportada a la vida socioeconómica por los trabajadores de edad avanzada» y
manifestando la voluntad de la UE «de fomentar una transición flexible a partir de la
vida laboral, por ejemplo mediante una adaptación adecuada de las condiciones de
trabajo» (apartado 10).
En consecuencia, la utilización de la jubilación como medida de política de
empleo ha venido impulsada por la Unión Europea. No obstante, las fórmulas adoptadas
deben encajar en el ordenamiento de cada país, y por ello en España cabe distinguir
entre las modalidades de jubilación que persiguen un objetivo de reparto del empleo, y
aquellas otras dirigidas a reparar las consecuencias generadas por una situación de crisis
empresarial.
3- La jubilación como mecanismo de reparto de empleo (job sharing)
La jubilación, en principio, constituye un derecho de los trabajadores que,
gracias a sus cotizaciones, están facultados para concluir su vida activa y pasar a
situación de pasivo cuando alcanzan una determinada edad, percibiendo una prestación
sustitutiva de los ingresos que van a perder. Esa configuración de la jubilación como
derecho de los trabajadores implica, de ordinario, que los poderes públicos no
instrumentalizan la pensión, y que los empresarios no pueden mediatizar la voluntad de
los trabajadores, ya que el consentimiento del empleador no es necesario para que uno
de sus trabajadores pase a situación de jubilación.
Sin embargo, la jubilación ha servido a los intereses de la política de empleo con
el fin de afrontar coyunturas económicas delicadas. Las dificultades para el acceso al
empleo de los trabajadores jóvenes manifestadas desde la década de los ochenta
obligaron a los poderes públicos a buscar soluciones; entre ellas, se estimó que el relevo
de los trabajadores maduros, próximos por tanto a la jubilación, por otros trabajadores
más jóvenes podía constituir una medida adecuada.
Con ese objetivo nacieron en España hace tres décadas dos modalidades de
jubilación que subsisten en la actualidad, y que se caracterizan por que mediante
acuerdo de empresario y trabajador puede reducirse la edad de acceso a la pensión de
jubilación, acuerdo que es aceptado por la Seguridad Social siempre que se garantice
que el trabajador que se jubila será sustituido por un desempleado, o por un trabajador
que venía prestando servicios para la empresa en virtud de un contrato temporal. Se
pretende, por consiguiente, aumentar el nivel de empleo, o al menos que la jubilación de
un trabajador suponga el acceso de otro a un contrato con mejores perspectivas de
futuro.
La primera de esas fórmulas se denomina jubilación especial a los 64 años, y su
régimen jurídico se contiene en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio. Como se
deduce de su denominación, esa modalidad permite reducir la edad de jubilación en un
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en AA.VV., La prejubilación en España, ¿un reto para el futuro?, Fundación Caja de Pensiones,
Barcelona, 1990, pág. 15.
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Cfr. C. PHILLIPSON, “Prospectiva de la preparación para la jubilación: expectativas, vigencia y
coordenadas de futuro”, en AA.VV., La prejubilación en España, ¿un reto para el futuro?, Fundación
Caja de Pensiones, Barcelona, 1990, pág. 187.

año sin penalización alguna en el importe de la pensión. En consecuencia, el trabajador
podría jubilarse totalmente una vez cumplidos los 64 años, sin que su pensión de
jubilación vea reducida su cuantía, a cambio de que el empleador se comprometa a
contratar a un sustituto durante al menos un año.
La segunda de esas modalidades de jubilación, cuya utilización resulta cada vez
más frecuente, se denomina jubilación parcial –regulada actualmente en el art. 166 de la
Ley General de Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social) y en el
Real Decreto 1131/2002-, y consiste en que un trabajador próximo a la edad de
jubilación acuerda con su empresario una reducción de jornada, convirtiéndose en un
trabajador a tiempo parcial. A partir de ese momento percibe el salario que corresponde
por esa jornada rebajada, pero disfruta de una pensión de jubilación, cuya cuantía, una
vez calculada conforme a las reglas ordinarias, se reducirá en atención al porcentaje de
jornada remanente.
El reconocimiento de la pensión de jubilación parcial está supeditado –siempre
que el trabajador que pretenda jubilarse parcialmente no haya cumplido 65 años- a que
el empleador contrate a un trabajador que sustituya a quien se jubila parcialmente.
Dicho trabajador puede ser contratado a jornada completa y por tiempo indefinido,
aunque también podría ser contratado a tiempo parcial y/o con una duración
determinada. En caso de contratación a tiempo parcial, la jornada de este sustituto –que
debe celebrar un contrato denominado de «relevo»- no puede ser inferior a la reducción
de jornada que hayan acordado el empleador y el jubilado parcial. Cuando el contrato se
pacta con una duración determinada, no puede extinguirse hasta que el jubilado parcial
haya cumplido los 65 años; de lo contrario, el empleador debe reembolsar a la
Seguridad Social el importe de la pensión de jubilación parcial que esté siendo abonada
al beneficiario.
Pese a que la jubilación parcial se creó a comienzos de la década de los ochenta,
esta modalidad no se generalizó en la práctica hasta veinte años después. La jubilación
parcial requiere el consentimiento de los empresarios, que originalmente no veían
demasiados estímulos para aceptar las propuestas de los trabajadores. La reducción de
jornada de un trabajador a tiempo completo y la contratación de un trabajador relevista
provocaban dificultades organizativas que a juicio de los empresarios no eran
compensadas con beneficios de suficiente entidad.
El legislador decidió incentivar esta figura, considerando que la jubilación
parcial podría convertirse en una vía adecuada para facilitar el acceso al mercado
laboral de los jóvenes. No en vano, la Exposición de Motivos de la Ley 32/1984
afirmaba que «la intensidad alcanzada por el paro juvenil aconseja perfeccionar las
formas contractuales que permiten la integración progresiva de estos colectivos en el
trabajo, a través de los contratos en prácticas y para la formación los contratos a tiempo
parcial y la nueva figura del contrato de relevo. Todas ellas son formas ampliamente
utilizadas en los países occidentales, en los que también se observa una situación de
paro juvenil preocupante, como medio para que los jóvenes encuentren la posibilidad de
una etapa de adaptación al trabajo a la salida del sistema educativo y para que se creen
puestos de trabajo que les permitan familiarizarse con la vida laboral y completar su
formación a través del trabajo».
Esos incentivos consistieron, sobre todo, en una ampliación de los porcentajes de
jornada entre los que podía oscilar la jornada del jubilado parcial, así como en la
atribución al empleador de mayor capacidad de decisión respecto del puesto de trabajo
del relevista, que no tenía por qué coincidir con el del jubilado parcial. También
contribuyó decisivamente al éxito de la jubilación parcial la modificación del régimen

jurídico del trabajo a tiempo parcial, y en concreto, la habilitación legal para que
empresarios y trabajadores pactaran la concentración de la jornada de trabajo a tiempo
parcial. Esa habilitación, aplicada a la jubilación parcial, permite acumular el tiempo de
trabajo del jubilado parcial, y también el del relevista, que prestan servicios durante
determinados meses del año como si fueran trabajadores a jornada completa en esa
época, permaneciendo inactivos el resto del año. En ese marco, la jubilación parcial se
convirtió en un mecanismo de reestructuración –rejuvenecimiento- de plantillas
apoyado por los sindicatos, ya que los trabajadores no sufrían perjuicio por acogerse a
esta modalidad, cuyo carácter voluntario propicia una mejor aceptación.
La utilización cada vez más frecuente de la jubilación parcial –a partir de 20025con ese objetivo de reestructuración de plantillas generó dificultades para el Sistema de
Seguridad Social, ya que las empresas y los trabajadores optaban por una reducción
máxima de la jornada de trabajo del jubilado parcial (hasta un 85%). El aumento del
gasto derivado del pago de pensiones de jubilación propició una reforma legal por la vía
de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, que endureció los requisitos de acceso a la
jubilación parcial.
Los rasgos más característicos de esa reforma pueden sintetizarse en los
siguientes. En primer lugar, se elevó la edad que permite disfrutar de esta pensión de
jubilación parcial a los 61 años, frente a los 60 anteriores. En segundo lugar, la
reducción de jornada máxima del trabajador que pretende jubilarse parcialmente no
puede alcanzar el 85%, sino que debe limitarse al 75%. En tercer lugar, el trabajador
debe reunir una antigüedad mínima de seis años, requisito inexistente con anterioridad.
Y en cuarto lugar, el período mínimo de cotización se elevó de 15 a 30 años.
Mediante esa reforma se trató de reducir el impacto económico negativo que la
utilización de la jubilación parcial ha provocado en el Sistema de Seguridad Social. Pese
a que es posible la jubilación parcial de trabajadores mayores de 65 años –con requisitos
menos exigentes, puesto que no es necesaria una antigüedad mínima, son suficientes 15
años de cotización y no es imprescindible contratar a un relevista-, en la práctica esa
modalidad –que contribuiría a aliviar la situación financiera de la Seguridad Social, y
donde se difumina la vinculación con la política de empleo- no se utiliza
frecuentemente, y por ello el legislador centró su esfuerzo en la jubilación parcial
dirigida a menores de 65 años.
En principio, la aplicación de esa reforma debía ser gradual, en los siguientes
términos:
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En 2002 el número de jubilaciones parciales se situó en 6.806 (un 3,6% del total de nuevos beneficiarios
de la pensión de jubilación, que ascendió a 187.753). Desde ese momento ha crecido a un ritmo medio de
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Vid.
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/contratos/datos/estadisticas_nuevas.html;
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(porcentaje)
(porcentaje)

Año

Edad mínima

Antigüedad
(años)

2008

60 años

2

18

85%

15%

2009

60 años y 2 meses

3

21

82%

18%

2010

60 años y 4 meses

4

24

80%

20%

2011

60 años y 6 meses

5

27

78%

22%

2012

60 años y 8 meses

6

30

75%

25%

2013

60 años y 10
meses

6

30

75%

25%

61 años

6

30

75%

25%

2014 y
siguientes

Sin embargo, esas reglas transitorias fueron suprimidas por el Real Decreto-Ley
8/2010, de 20 de mayo, de modo que desde el 25 de mayo de 2010 el reconocimiento de
la jubilación parcial exige el cumplimiento de los requisitos en la forma en que
teóricamente debían adoptar a partir de 2014, sin perjuicio de alguna excepción no
demasiado relevante vinculada al respeto a compromisos previos adoptados en la
negociación colectiva.
En verdad, la jubilación parcial ha evolucionado para cumplir otra función
dentro de ese propósito global relativo al fomento del empleo. No sólo se justifica la
institución a partir de sus efectos benéficos para la reducción del desempleo juvenil,
sino que también contribuye a evitar la exclusión del mercado laboral de los
trabajadores de cierta edad. En este sentido, los trabajadores maduros constituyen uno
de los colectivos tradicionalmente protegidos por las medidas de fomento del empleo,
pues son víctimas frecuentes de los procesos de reorganización empresarial, y a la vez
tienen grandes dificultades para encontrar nueva ocupación. La jubilación parcial
permite a la empresa acometer esos procesos de reorganización, de rejuvenecimiento de
plantilla en suma, garantizando además el puesto de trabajo, aunque sea a tiempo
parcial, de los trabajadores maduros.
Pese a todo ello, los poderes públicos se vieron obligados en cierta forma a
contemplar la jubilación parcial no sólo como una medida laboral, de fomento del
empleo, sino también como una medida de Seguridad Social –vinculando la política de
empleo al sostenimiento de la Seguridad Social-, con el propósito de adecuar la edad de
jubilación efectiva a la edad ordinaria legalmente fijada, o en su caso, seguramente de
forma utópica, de propiciar una demora en la decisión de abandonar la actividad.
Un análisis de las últimas reformas legales demuestra que el legislador ya no
enfatiza esa función de la jubilación parcial como mecanismo de fomento o reparto del
empleo, o al menos no en el sentido originario. Obviamente, tal propósito sigue
presente, pero con otros perfiles, porque, en primer lugar, la problemática que suscita el
desempleo en la actualidad tiene una fisonomía distinta a la que presentaba en la década
de los ochenta del siglo pasado; en segundo lugar, porque la jubilación parcial no es un
remedio que se haya demostrado especialmente eficaz para combatir el desempleo
juvenil, y en ningún caso el régimen jurídico del contrato de relevo prevé limitaciones o
condicionamientos en razón de la edad del relevista (prácticamente un millar de

contratos de relevo al año son celebrados con trabajadores mayores de 50 años6); y en
tercer lugar, porque para garantizar la sostenibilidad del Sistema deben implantarse
medidas que incentiven la continuación de la actividad profesional el mayor tiempo
posible, aunque los resultados de algunas de ellas únicamente puedan ser valorados a
largo plazo.
En este contexto, parece evidente que las numerosas reformas legales que se
suceden en España en los últimos años en materia de jubilación ni se relacionan
exclusivamente con objetivos de política de empleo, ni se dirigen a configurar vías de
acceso a la jubilación que se caractericen verdaderamente por ser graduales y flexibles
en beneficio del trabajador –una «jubilación a la carta»7, en definitiva-, sino que, en
puridad, combinan pretensiones de diversa índole, entre las que destacan la reactivación
del mercado de trabajo y la sostenibilidad económica del Sistema de Seguridad Social.
4- La jubilación como respuesta a situaciones de crisis empresarial
Las dificultades económicas en las empresas conllevan de ordinario ajustes o
adaptaciones que se traducen en modificaciones de las condiciones de trabajo de los
empleados o, muy frecuentemente, en suspensiones y extinciones de contratos de
trabajo. Esas medidas suelen afectar a los trabajadores de edad avanzada –mayores de
cincuenta años-, que no sólo pierden su empleo, sino que tienen graves dificultades para
encontrar una ocupación sustitutiva. La pérdida involuntaria de un empleo es
compensada mediante las prestaciones por desempleo, pero su limitada duración puede
derivar en que el trabajador que ha sido víctima de una reestructuración empresarial se
vea privado de cualquier recurso –ante la falta de ofertas de empleo y el agotamiento de
las ayudas públicas- en tanto no alcance la edad de 65 años.
Para paliar esa situación surge la figura de la «prejubilación», que combina la
protección por desempleo –en España existe un subsidio de desempleo que proporciona
unos ingresos de aproximadamente el setenta por ciento del salario mínimo
interprofesional desde los 52 hasta los 65 años- con ayudas a cargo de la empresa,
siempre que se pacten en el procedimiento de regulación de empleo. La «prejubilación»,
así pues, no es una modalidad de pensión de jubilación, sino que se enmarca en la
protección por desempleo, con el fin de suavizar y hacer más llevadero el tránsito desde
la situación de cese en el trabajo hasta el acceso a la condición de jubilado.
En cambio, la jubilación anticipada sí es una modalidad de pensión de
jubilación. No es, desde luego, la opción preferida por el legislador, porque cuanto más
se adelante el percibo de la pensión de jubilación, mayor será el coste para el sistema de
Seguridad Social. Sin embargo, esas modalidades se contemplan como un “mal
6
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necesario”, como remedio ante situaciones de desprotección derivadas del cese
involuntario en el trabajo y las dificultades para encontrar un empleo a edades muy
tardías. En definitiva, las jubilaciones anticipadas se conciben como una prestación
sustitutiva del desempleo dirigida a parados de larga duración en una etapa próxima a la
jubilación.
Sin perjuicio del mantenimiento de alguna ventaja histórica para ciertos
colectivos, la jubilación anticipada se introdujo en España con la reforma de 2001-2002,
principalmente a través de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el
establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. La jubilación anterior a
los 65 años es una excepción, contraria además al propósito de fomentar el retraso de la
edad de jubilación, que permitiría aliviar las cargas del Sistema, y con ello mejorar las
expectativas de sostenimiento futuro de la Seguridad Social. Por ello, las condiciones
generales de acceso a la pensión se endurecen, y a cambio de reducir la edad ordinaria
de jubilación se introducen una serie de requisitos adicionales que exceden de un simple
incremento del período de carencia. Asimismo, la pensión aparejada a la jubilación
anticipada es objeto de reducción, a modo de penalización por adelantar el percibo de la
pensión y contribuir en menor medida al Sistema (art. 161 bis de la Ley General de
Seguridad Social).
Como se dijo, la jubilación anticipada parece concebirse como un sustitutivo de
la prestación por desempleo, como una renuncia, en definitiva, de los poderes públicos a
continuar con el esfuerzo infructuoso de búsqueda de un empleo adecuado para un
trabajador que ha visto extinguido su contrato a una edad avanzada y no encuentra
nueva ocupación. Así lo demuestran los requisitos adicionales que exigen al solicitante
de la pensión de jubilación anticipada que acredite su voluntad frustrada de
reincorporarse al mercado laboral.
En este sentido, además de las exigencias de edad (es posible jubilarse
anticipadamente desde los 61 años) y período de carencia (debe acreditarse un tiempo
mínimo de cotización de treinta años, el doble de la carencia prevista para la jubilación
ordinaria), la ley condiciona el reconocimiento de la pensión de jubilación anticipada a
dos requisitos adicionales, vinculados con la dificultad del interesado para encontrar un
empleo. En primer lugar, únicamente se admite la jubilación anticipada de quien cesó
involuntariamente en su último empleo; es decir, la extinción del contrato de trabajo
debe haberse producido por alguna de las causas que permiten disfrutar de la protección
por desempleo. En segundo lugar, el cese involuntario en el trabajo no es suficiente para
acceder a la jubilación anticipada, ya que el interesado debe también figurar inscrito
como demandante de empleo durante los seis meses inmediatamente anteriores a la
fecha de solicitud de la pensión.
El reconocimiento de la jubilación anticipada conlleva la imposición de una
penalización, en forma de coeficiente reductor de pensión. Dicho coeficiente reductor
depende de los años de cotización acreditados por el beneficiario y del número de años
que resten para que el interesado cumpla la edad ordinaria de jubilación. En concreto, el
coeficiente reductor más elevado asciende al 7,5% -por cada año que falte para cumplir
65-, y procederá su aplicación cuando el beneficiario acredite entre 30 y 34 años de
cotización. La penalización se reduce al 7%, para personas con una cotización de entre
35 y 37 años. Será del 6,5% cuando la cotización alcance 38 ó 39 años. Y disminuirá al
6% cuando se acrediten 40 o más años de cotización.
5- Consideraciones críticas

Las políticas de empleo exigen acciones desde planos muy diversos, y es
evidente que la Seguridad Social puede verse afectada. No en vano, las denominadas
políticas pasivas de empleo, dirigidas a establecer remedios frente a la pérdida del
trabajo, se basan en las prestaciones públicas de desempleo a cargo de los sistemas de
Seguridad Social. Sin embargo, es evidente que la pensión de jubilación no nació
vinculada a la política de empleo, y su utilización en ese campo resulta en ocasiones
disfuncional.
En efecto, y pese a su loable propósito, no cabe duda de que esa vertiente de la
jubilación como instrumento de la política de empleo es contraria a las directrices que
apuestan por la prolongación de la vida activa de las personas y, particularmente, por la
eliminación de los factores que pudieran afectar a la salud financiera de los sistemas de
pensiones. En verdad, cuando el legislador se refiere a la jubilación como medida de
política de empleo no piensa en la jubilación como institución, en sus objetivos y
situación de futuro, y se olvida de que los sistemas públicos de pensiones se encuentran
en cierto riesgo de viabilidad. Y viceversa, ya que las reformas dirigidas a mejorar la
configuración jurídica y financiera de la pensión de jubilación suelen ignorar esa
eventual vinculación con las políticas de empleo.
La experiencia de las últimas décadas demuestra que incluir la jubilación como
una medida más de las políticas de empleo no ha dado los resultados esperados, al
menos en España. Es más, en su configuración original cabría calificar estas fórmulas
de fracaso. El hecho de que las medidas de reparto de empleo necesiten del
consentimiento empresarial implica que los empresarios sólo se involucrarán cuando
contemplen una ventaja evidente, normalmente en términos de flexibilidad. El objetivo
perseguido por los poderes públicos es muy distinto al buscado por los empresarios, y
por ello el legislador se ha visto obligado a reformar la institución con el fin de mejorar
su atractivo, lo que ha dado lugar a la pérdida de las señas de identidad que justificaron
su creación. A la postre, la jubilación parcial no es un remedio para el paro juvenil,
porque no ha sido posible introducir requisitos entronquen con la edad del relevista.
Las reformas en estas modalidades de jubilación ligadas a las políticas de
empleo con el fin de incentivar su utilización son producto de las sugerencias de los
agentes sociales. El éxito de la jubilación parcial en la práctica se debe al fracaso de su
espíritu, pues la sobreutilización que puede apreciarse en los últimos años es
consecuencia de una renuncia del legislador a que esta institución cumpla su objetivo de
propiciar una jubilación gradual y flexible. Desde luego que su función como medida de
política de empleo sigue intacta, y quizá mucho más potenciada, pero ese reforzamiento
se ha producido a costa del sacrificio de su esencia, pues la jubilación parcial se ha
convertido en la práctica en una modalidad de jubilación anticipada sin coeficientes
reductores de pensión.
La utilización de la jubilación parcial, hasta cierto punto desviada, y claramente
contraria a su propósito originario –tras las reformas legales no es propiamente una
fórmula para compatibilizar el trabajo con la pensión de jubilación, y en nada
contribuye a una jubilación gradual y flexible-, ha sido posible, no gracias a una
exégesis imaginativa de los requisitos previstos para el acceso a la jubilación parcial,
sino a partir de una interpretación de las normas legales sobre jornada. La idea inicial
del legislador, consistente en la prestación de servicios simultánea entre el jubilado
parcial y el relevista, fuera o no en el mismo puesto, pecaba de ingenuidad. Sin
embargo, si la prestación de servicios pudiera configurarse como sucesiva –
materialmente- se abrían nuevas y muy atractivas opciones. Inesperadamente, la
distribución irregular de la jornada se convirtió en el mayor aliado de la jubilación
parcial.

En este sentido, la distribución irregular de la jornada permite concentrar en un
solo período –o en varios- todo el tiempo de trabajo al que el jubilado parcial estuviera
obligado en un año; el relevista, también con jornada concentrada en su caso, se
ocuparía del resto. Esta posibilidad de acumular la jornada se contempló para la
jubilación parcial a partir del RD 1131/2002; no en vano, su Exposición de Motivos
admitía que el jubilado parcial prestase servicios «de forma concentrada en
determinados períodos de cada año». En estas condiciones la jubilación parcial resultaba
mucho más interesante para los empleadores, y también para la mayor parte de
trabajadores. La lógica de mercado se impuso a los deseos del legislador, de modo que
la figura se adaptó en la práctica a los deseos de trabajadores y empresarios.
Ese uso perverso de la jubilación parcial ha motivado reformas legislativas
dirigidas a contener el gasto, y por ello se han endurecido los requisitos para acceder a
esta modalidad. Pese a que ese endurecimiento se contempló como progresivo –hasta
2014- la agravación de la crisis económica en España propició que apenas 17 meses
después de la entrada en vigor de esa reforma restrictiva se suprimieran los períodos
transitorios.
El legislador confirma con ello que en su momento renunció al espíritu de la
figura para incentivar su utilización práctica. Si la jubilación parcial cumpliera
verdaderamente su finalidad como medida de fomento del empleo debería potenciarse
precisamente en épocas de crisis económica y elevadas tasas de desempleo; en cambio,
el legislador ha decidido restringir su utilización, porque la distribución irregular de la
jornada, muy generalizada en la jubilación parcial, no propicia un reparto de empleo
real, y el aumento de costes que la jubilación parcial genera para la Seguridad Social
convierte a estas fórmulas en ineficientes para la consecución de los objetivos
perseguidos. La jubilación parcial beneficia principalmente a los empresarios, al
convertirse en un mecanismo de reestructuración de plantillas amparado por el Estado,
pero esa función está muy alejada de la que pretendía el legislador cuando creó esta
figura.
Si bien se mira, la jubilación parcial ha sustituido, en cierta medida, a la
jubilación anticipada, aunque sus objetivos originarios sean muy distintos. La jubilación
anticipada supone un reconocimiento por parte de los poderes públicos de la ineficacia
de las políticas de empleo –activas y pasivas- dirigidas a los trabajadores de edad
avanzada. El legislador asume que los trabajadores que pierdan su empleo en edades
cercanas a la jubilación no encontrarán otra ocupación, y ofrece por tanto al
desempleado la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación con anterioridad al
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, a cambio de un sacrificio en forma de
reducción de la cuantía de la pensión.
La jubilación anticipada supone, así pues, la exclusión definitiva del mercado de
trabajo de quien teóricamente era un demandante de empleo, de una persona
potencialmente apta para trabajar, pero que no encuentra ocupación. Y esa exclusión se
produce por voluntad del propio trabajador. Desde esta perspectiva, la jubilación
anticipada no sólo resulta contraria a la esencia de las políticas de empleo, que se
centran en mejorar la ocupabilidad de los desempleados y sus perspectivas de
reincorporación al mercado laboral, sino también a uno de los objetivos primordiales de
las políticas sobre jubilación en la actualidad, cual es el aumento de la edad de retiro
con el fin de garantizar la supervivencia futura de las pensiones.
Conclusiones

1- Las fórmulas de reparto de empleo basadas en la jubilación no triunfan en la práctica
si no se reconocen ventajas tangibles a los empleadores que deben implantarlas.
2- Esas ventajas, que normalmente se traducen en mayor flexibilidad organizativa –
admisión de la distribución irregular de la jornada-, son a menudo contrarias a los
objetivos iniciales de la medida impulsada por los poderes públicos, y dan lugar a
disfunciones que generan elevados costes al erario público, lo que supone que, en
tiempo de crisis económica, deba restringirse la utilización de estas figuras.
3- El incremento de las jubilaciones parciales y especiales a los 64 años no ha tenido en
España una incidencia directa y relevante en la disminución del desempleo juvenil.
4- El propósito de configurar la jubilación como medida de política de empleo colisiona
con el objetivo de mejorar las perspectivas de viabilidad futura de los sistemas de
pensiones.
5- La jubilación anticipada implica, en cierta forma, que los poderes públicos reconocen
el fracaso de las políticas –activas y pasivas- de empleo dirigidas a trabajadores
maduros.

