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L a edad real –o efectiva– de jubilación es-
tá en 64,36 años de media, según los re-
gistros de altas de pensionistas de la Se-

guridad Social. Es la edad más elevada de in-
gresos de toda la historia del sistema de pensio-
nes. Y esto se debe a varias razones: la primera 
es que en 2017 empezaron a repuntar las 
cohortes de quienes retrasan en lo posible la 
retirada del mercado del trabajo, al calor del  
crecimiento económico. Desde 2016 a 2019, la 
edad media real de jubilación ha pasado de 
64,08 a 64,36 años. 

La segunda razón del paulatino retraso en el 
abandono de la edad de jubilación es la deci-
sión del Gobierno de permitir que los parados 
mayores de 52 años puedan seguir cobrando el 
subsidio especial de desempleo hasta la edad 
legal de retiro: 65, si han cotizado lo suficiente 
para hacerlo o, en estos momentos, 65 años y 

ocho meses, si deben continuar contribuyendo 
a la Seguridad Social para obtener toda la pen-
sión. La entrada en vigor de esta medida ha he-
cho que en el último año haya aumentado el 
ritmo de crecimiento de la edad real de jubila-
ción. Una mirada a los últimos ejercicios des-
vela que en 2016 cayó a 64,08  años, para subir a 
64,13, en 2017; 64,19, en 2018, y 64,36, en el pe-
riodo comprendido entre enero y agosto de es-
te año. 

En definitiva, el subsidio especial de protec-
ción del desempleo permite al trabajador re-
trasar su jubilación efectiva y, por lo tanto, au-
mentar su periodo de cotización para la futura 
pensión, aunque sea por la base mínima. Es 
una posibilidad que negaba la reforma del PP, 
porque al llegar a la edad anticipada de jubila-
ción, los trabajadores tenían que escoger este 
camino, con el consiguiente adelanto en el in-

cremento del gasto en pensiones. Incluso, las 
mujeres, con una media de 64,85 años, se jubi-
lan más tarde que los hombres, que lo hacen 
con 64, 03 años. En este sentido, hay que recor-
dar que, en líneas generales, hasta hace unos 
años las mujeres entraban más tarde en el mer-
cado de trabajo. Y, además, superan a los hom-
bres en los contratos a tiempo parcial. Por otra 
parte, la última depresión económica ha lleva-
do a muchos trabajadores a intentar mante-
nerse en el mercado de trabajo con el fin de re-
cuperar toda la cotización posible para la futu-
ra pensión. 

Por lo tanto, la ampliación de la protección 
del subsidio especial del desempleo es una me-
dida importante para retrasar la edad efectiva 
de jubilación. Hay que recordar que esta dila-
ción es una de las principales demandas de la 
Autoridad Fiscal y del Banco de España para  
moderar el gasto en las pensiones. Incluso de-
be avanzar más, teniendo en cuenta que en 
2027 la edad legal de jubilación debe situarse 
en los 67 años. Sin embargo, como dice Miguel 
Ángel García Díaz, exdirector general de Orde-
nación de la Seguridad Social, “el sistema de 

pensiones es un queso gruyer”. Por ejemplo, es 
muy lenta la transición en el retraso de la edad 
legal de jubilación. Incluso, una parte impor-
tante de los trabajadores se han retirado en los 
últimos años con condiciones anteriores a 
2011, en virtud de una disposición adicional de 
la ley de aquel año, que reguló la reforma apro-
bada por el Congreso de los Diputados.   

En su ataraxia sobre las prestaciones, el Go-
bierno desoye hasta al Banco de España y pro-
mete mantener la revalorización de las pensio-
nes con el Índice de Precios de Consumo. El 
instituto ya ha advertido que el gasto en el siste-
ma de pensiones podría aumentar de forma 
adicional en 24.500 millones de euros, y en 
36.800 millones, para 2050. 

Frente a todos estos problemas y la próxima 
jubilación de la generación de la explosión de 
la natalidad de las décadas de los años 60 y 70 
del siglo pasado, las propuestas del Gobierno 
para aumentar los ingresos son peccata minu-
ta. Propias de una actitud nefelibata con el sis-
tema de pensiones. De hecho, ya va para cuatro 
años que el déficit de la Seguridad Social está 
atornillado en cerca de 18.000 millones. 

La edad real de jubilación se acerca a los 65

La edad media efectiva de retiro 
ha alcanzado los 64,36 años, la 
más elevada de la historia de las 
pensiones de la Seguridad Social 
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Portugal: Costa gana en unas 
elecciones con alta abstención 
COMICIOS LEGISLATIVOS EN PORTUGAL/ El Partido Socialista sale victorioso de unas 
elecciones marcadas por la baja participación, seis puntos más baja que en 2015.

Expansión. Madrid 
El Partido Socialista ganó 
ayer las elecciones legislativas 
en Portugal en unos comicios 
marcados por la alta absten-
ción. Se esperaba que ayer sa-
liera de las urnas una clara 
victoria socialista que permi-
tiera al primer ministro luso y 
candidato socialista, António 
Costa, seguir gobernando, 
con o sin el apoyo de sus so-
cios de la izquierda, el PC y el 
Bloco, que le apoyan para que 
gobierne en minoría desde 
2015. Al cierre de esta edición 
no estaba claro si Costa nece-
sitará apoyos. 

La participación en las elec-
ciones legislativas que se cele-
braron ayer ha descendido 
casi seis puntos respecto a 
2015 a tres horas del cierre de 
las urnas, con un registro del 
38,59% frente al 44,38% que 
se anotaba en la misma franja 
horaria en los comicios de ha-
ce cuatro años. 

En total, habían votado 
hasta las 16.00 hora local 4,17 
millones de electores, 125.000 
menos que a la misma hora en 
las anteriores legislativas, se-
gún el último informe del Mi-
nisterio de Administración 
Interna. La jornada, que 
transcurrió sin incidentes, co-
menzó con poca afluencia de 
votantes a las urnas. Al me-
diodía, la participación se si-

que votaron por la mañana, y 
el presidente de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, hi-
cieron un llamamiento al voto 
frente al fantasma de la abs-
tención. Rebelo de Sousa in-
sistió en que “es fundamental 
que voten” y recordó los desa-
fíos globales a los que se en-
frenta Portugal en el marco de 
la Unión Europea.

la República. En total, 21 par-
tidos han concurrido a unas 
elecciones. 

Todos los líderes políticos, 

Todos los líderes 
políticos hicieron un 
llamamiento al voto 
frente al fantasma 
de la abstención

El primer ministro y candidato socialista, António Costa, vota ayer en Lisboa.

BBVA cifra en un punto 
del PIB el impacto de la 
incertidumbre política
Expansión. Madrid 
BBVA Research estima que la 
actual incertidumbre actual 
derivada del bloqueo política 
podría restar entre una y tres 
décimas al crecimiento anual 
del PIB, si bien la repercusión 
acumula ronda un punto de 
crecimiento y supone un im-
pacto en el mercado laboral 
de entre 150.000 y 200.000 
empleos menos.  

Éste es el cálculo que reali-
za el servicio de estudios del 
coste económico derivado del 
bloqueo político, ante las 
cuartas elecciones generales 
que celebrará España en cua-
tro años el próximo 10 de no-
viembre y en un contexto de 
desaceleración de economía 
desde el crecimiento del 4% a 
finales de 2015 al 2,1% del se-
gundo trimestre de este año.  

En la presentación del últi-
mo informe Situación España 
el pasado mes de julio, que 
elevó una décima al alza la 
previsión de crecimiento eco-
nómico para este año, hasta el 
2,3% y mantuvo en el 1,9% la 
del próximo, los responsables 
de BBVA Research ya indica-
ron este año que el avance del 
PIB sería dos décimas supe-
rior de no ser por la incerti-
dumbre política.  

El responsable de Análisis 
Económico de BBVA Re-
search, Rafael Doménech, ad-
vierte de que aunque el coste 
derivado del bloqueo político 
es “importante”, son aún más 
relevantes los efectos a largo 

plazo de las medidas y refor-
mas no implementadas y ne-
cesarias para corregir las de-
bilidades estructurales exis-
tentes, que reducen el bienes-
tar social y explican el dife-
rencial de productividad, em-
pleo y desigualdad con otras 
economías europeas.  

De esta forma, considera 
que la mayor parte de políti-
cas y reformas a largo plazo 
deben ser el resultado de pac-
tos de Estado y consensos, 
con el fin de avanzar hacia un 
mercado de trabajo más efi-
ciente, para reducir la tasa de 
desempleo próxima al 14%, y 
abordar asuntos como el fra-
caso escolar o la mejora la 
competencia en los mercados 
de bienes y servicios.  

El servicio de estudios  
también ve necesario mejorar 
la formación profesional dual, 
conseguir una administración 
pública digital más eficiente y 
eliminar barreras al creci-
miento de las empresas, así 
como abordar el problema de 
sostenibilidad del sistema de 
pensiones y revisar la finan-
ciación autonómica.  

En materia fiscal, cita la ne-
cesidad de buscar un equili-
brio entre eficiencia y redis-
tribución, así como impulsar 
la inversión en I+D+i. “La 
economía española tiene un 
enorme potencial si se aplican 
y adaptan algunas de las me-
jores prácticas de los países 
que lideran el bienestar social 
en Europa”, subraya. 

Ef
e

tuaba en el 18,83%, por debajo 
del 20,65% registrado a la 
misma hora en los comicios 
de 2015. 

En conjunto, estaban lla-
mados a votar 10,8 millones 
de portugueses, de los que 1,5 
millones son residentes en el 
extranjero, para elegir a los 
230 diputados que compon-
drán la próxima Asamblea de 


