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La Prejubilación
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Introducción
Queridos amigos, esperamos que os resulte útil este cuaderno, donde se han recopilado una serie de consejos prácticos, derivados de la experiencia, para enfrentarnos con
esta nueva situación tan ambigua que es la “prejubilación”.
Uno de ellos es el asociacionismo. Y, desde esta Confederación de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas, podemos
confirmaros que es una actividad que funciona. Nosotros
llevamos muchos años luchando por los derechos de los
prejubilados y, aunque a algunos los resultados obtenidos
les pueden parecer insuficientes, nadie puede negar que
sin esta unión y este trabajo en equipo de todos nosotros
no hubiéramos conseguido ningún resultado en absoluto.
No estáis solos; somos muchos los trabajadores afectados por este nuevo fenómeno social de la jubilación anticipada y juntos debemos y podemos luchar por nuestros
intereses.
CEPYP
(Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas)
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La Prejubilación
Las empresas están reorganizando sus estructuras
desde hace algunos años con nuevos planteamientos que
están sacando del mercado laboral a un amplio colectivo
que no tenía previsto que se acortara tan drásticamente la
etapa de su vida productiva.
En esta sociedad cambiante, las circunstancias anteriores de trabajo, que eran estables, se han tornado inestables en un corto periodo de tiempo. Los trabajadores
de más edad se han tenido que enfrentar con este nuevo
fenómeno de la prejubilación, que no existía en su experiencia anterior.
Además, la figura del “prejubilado”, que hace unos años
era una remota posibilidad que alcanzaba, como una reliquia de tiempos proteccionistas pretéritos, solamente a
aquellos trabajadores que hubieran estado cotizando a la
Seguridad Social antes de 1967 es ahora una figura cotidiana, totalmente integrada en nuestra sociedad.
¿Quién no tiene cerca, entre parientes y amigos, a uno
de estos casos? Y lo qué hasta ahora se consideraba como
una figura a extinguir, ya que quedaban pocos trabajadores
en activo que hubieran estado cotizando antes de 1967, a
partir de la implementación del “Acuerdo para la mejora
y el desarrollo del sistema de Protección Social”, firmado
UDP - Guía de información
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en Abril del 2001 por los agentes sociales, como continuación a lo que llamamos Pactos de Toledo, será una figura
a extenderse. Es decir, a partir de la aprobación de esta
última renovación de los Pactos, todos los trabajadores en
activo serán unos “prejubilados” en potencia.
Esta tendencia queda reflejada en las tablas comparativas que se muestra a continuación:
Pensiones
Contributivas por
Grupos de Edad
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TOTAL
Valores
absolutos

RÉGIMEN GENERAL
Distribución
porcentual

Valores
absolutos

Distribución
porcentual

AÑO

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

TOTAL

187.753

190.574

100,0

100,0

106.499

112.706

100,0

100,0

Menores de 65

71.077

78.073

37,9

41,0

60.473

66.522

56,8

59,0

Menores de 61

35.673

41.378

19,0

21,7

29.369

34.239

27,6

30,4

De 61 años

8.290

8.431

4,4

4,4

7.088

7.187

6,6

6,4

De 62 años

10.046

8.793

5,4

4,6

8.885

7.615

8,3

6,8

De 63 años

6.030

9.551

3,2

5,0

5.131

8.407

4,8

7,5

De 64 años

11.038

9.920

5,9

5,2

10.080

9.077

9,5

8,1

De 65 y más
años

116.676

112.501

62,1

59,0

46.026

46.184

43,2

41,0
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Evolución del número de pensiones contributivas de
jubilación con edad inferior a 65 años

Evolución del importe de la pensión media de
jubilación por edad
UDP - Guía de información
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Aunque el número de trabajadores que se jubila anticipadamente, entre los 60 y 65 años, ha descendido en el 2005
por primera vez desde el 2002, según fuentes del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, lo que supone un cambio en
la tendencia al alza registrada en años anteriores, durante
todos estos años se ha ido creando un importante colectivo
de trabajadores que han tenido que abandonar el mercado
laboral mucho antes de sus previsiones y que aún ahora,
a pesar de la tendencia a la baja, siguen abandonándolo.
En 2004 la proporción de trabajadores que se jubilaron
antes de tiempo fue del 49,58%, porcentaje que ha bajado
casi nueve puntos, y ha pasado al 40,62% en los ocho primeros meses de 2005. El cambio de tendencia tiene una
consecuencia inmediata sobre la edad media real de jubilación que sube de los 63,4 años de media en el año anterior hasta los 63,7, más cerca de la edad legal de 65 años.
Sin embargo, está claro que sigue existiendo un determinado colectivo de trabajadores que se ha visto obligado
o se va a ver obligado a abandonar el mercado de trabajo
antes de lo que tenía previsto y que se tiene que replantear toda su evolución personal sin tiempo de digerir este
nuevo planteamiento producido por el afán de reducción
de costes de las empresas, que va a afectar toda su vida
presente y futura y que, además, considera injusto y desfavorable: son los prejubilados.
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Este cuaderno no pretende entrar en los problemas de
viabilidad industrial, laboral o económica que han producido ese fenómeno social de la prejubilación y que
deben ser resueltos por quien corresponda. Pretende
abordar los problemas sociales, culturales y psicológicos que afectan al prejubilado y le llenan de incertidumbre y ayudarle a comprenderlos.
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Los Problemas del Prejubilado
• Ante esta salida forzosa de un entorno donde se
ha desarrollado su vida durante muchos años, nos
encontramos con la primera pérdida que acusa el
prejubilado y que es el espíritu de pertenencia. Los
prejubilados se mueven en nuestra sociedad en una
tierra de nadie. Son ocupantes de un espacio intermedio entre el trabajo y la pensión y no se sienten
bien identificados ni social ni legalmente.
• Otro problema que le afecta de inmediato es la pérdida de su autoestima, porque pasa bruscamente de
una dedicación laboral completa a una vida de ocio
no deseada y que le produce la impresión de no ser
ya útil a la sociedad.
• También se ve afectado por una crisis de identidad.
En la sociedad, cuando el trabajo desaparece, desaparece un “status” y se produce un cambio social
que es difícil de asumir.
• Sufre también una disminución o desvinculación en
sus relaciones sociales por separación de sus compañeros de trabajo. Dejar el trabajo significa no sólo
perder un espacio profesional sino también un espacio
vivo donde se crean lazos y se cultiva una relación
amistosa y social que, a veces, perdura durante
muchos años.
• Y se siguen presentando aspectos negativos. Un fenómeno psicológico común que se produce en los afec10
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tados por estas medidas de origen económico que
han adoptado las empresas y que han cercenado su
vida laboral, es el de la identificación de la prejubilación como la puerta hacia la vejez y hacia la ineptitud.
• Tomando la expresión de David Maldavsky, la falta de
proyecto laboral puede significar para un sujeto adulto
un “darse de baja” en la vida.
Estos son algunos de los problemas con que se tiene
que enfrentar el prejubilado, sin entrar en otros de aspecto
legal o económico. Y ante estos problemas, el prejubilado
se tiene que situar. Se tiene que enfrentar con estos problemas dándose por vencido y lamentando las pérdidas
que ha sufrido o bien con ánimo de superar esta nueva
situación y convertir los retos en oportunidades.
Por medio de este cuaderno, pretendemos que el prejubilado tome conciencia de que una determinada forma de
vida se extingue para dar paso a otra radicalmente diferente. Es ahora cuando se debe afrontar la gran prueba
de adaptarse al nuevo medio, de usar sus habilidades y su
experiencia para sacar el mejor partido de su nueva situación. Sabiendo que su decisión va a influir en su vida futura.
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Las Oportunidades
Se tiene que tomar conciencia de que los primeros que
pueden y deben cambiar la imagen de los prejubilados, son
los propios prejubilados. Es importante que ellos mismos
presenten a la sociedad la nueva realidad de este colectivo
que no sólo no son una rémora sino que pueden ser una
parte valiosa de esa sociedad, capaz de realizar el importante esfuerzo de participación en la marcha de la misma
que le permite su experiencia y esa disponibilidad de su
tiempo que las personas en activo no tienen.
Muchos prejubilados minusvaloran el tiempo del que disponen para llevar una vida activa y satisfactoria aportando
un importante valor de solidaridad a la sociedad.
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¡Un auténtico éxito de la supervivencia!
El Tercer Informe sobre las Personas Mayores en España
realizado a finales del año 2004 por el IMSERSO, con la
colaboración del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid, nos
dice que a finales del año 2003, había contabilizadas en
España 7.276.620 personas que superaban los 65 años, lo
que representa el 17% de la población total, y que ese porcentaje no va a dejar de crecer en las próximas décadas.
La esperanza de vida ha pasado de 76,6 años en la
población de varones y 83,4 en la población de mujeres en
el año 2002, a 80,9 años en la población de varones y 86,9
en la población de mujeres en el año 2030. Las nuevas
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística estiman
en más de 7.700 los centenarios en el año 2010 y en más
de 56.000 a mediados de Siglo.
Ante estas perspectivas, los prejubilados se tienen que
plantear unas premisas básicas que les ayuden a iniciar
una nueva etapa de su vida, que puede ser tan positiva y
casi tan larga como la anterior. Todavía les queda mucho
tiempo de actividad que pueden aprovechar. Nadie puede
prever el futuro, pero cada uno de nosotros puede influir en
su diseño.
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¿Qué se puede hacer?
“Una de las grandes incapacidades humanas es la de no
poder imaginar el porvenir; éste se nos presenta siempre a
imagen y semejanza del presente.”
Sin embargo, con el panorama de media de vida que
se extiende ante ellos, los prejubilados pueden tomarse
ahora el tiempo necesario para analizar sus posibilidades y
diseñar su propio futuro.
Ante la terminación de la vida laboral, hay unas preguntas
básicas que se deberían plantear:
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• ¿No hay nada que nos gustaría hacer mejor que trabajar?
• ¿Nos hemos tomado un tiempo para reflexionar sobre
las posibilidades que se nos abren en esta nueva fase?
• ¿Hemos programado nuestros ingresos y nuestros
gastos sin exceso de optimismo ni exceso de miedo?
• ¿Hemos planificado nuestras prioridades y preferencias?
• ¿Hemos planificado nuestro tiempo disponible?
• ¿Hemos pensado en nuestra salud ahora que
podemos realizar prácticas preventivas?
• ¿Hemos pensado donde nos gustaría pasar nuestro
tiempo, ahora que podemos elegir?
Sabemos que ahora podemos vivir muchos años, pero
eso no lleva implícito saber disfrutarlos. Las claves para
disfrutarlos son:
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•
•
•
•
•
•
•

Buena salud, física y mental
Bajo riesgo de dependencia
Compromiso con una vida activa, física y mental
Aprender cosas nuevas
Darle sentido al tiempo
Vivir a tu ritmo
Evitar acomplejarte por no poder seguir otro ritmo
marcado por otros

Uno de los cambios más trascendentales que afecta
la vida de los adultos, es el paso de trabajador activo a
jubilado o pensionista: tenemos organizada nuestra vida,
tenemos tiempo, tenemos experiencia y tenemos ilusión. Con un buen enfoque y teniendo en cuenta estas
claves, ésta puede ser una etapa vital de adaptación a
un mundo nuevo que nos ofrece muchas posibilidades
de desarrollo personal.
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La superación de ese vacío que nos produce la pérdida
del trabajo, pasa por nuevos planteamientos que nos permitan, en parte, llenar ese vacío y, en parte, aprender a
soportarlo.
Hay una máxima que todos los prejubilados y jubilados
deben tener presente: Jubilarse de la actividad laboral
no es jubilarse de la vida.
Los “prejubilados”, las personas que se han visto afectadas por este proceso de reconversión de las empresas,
tienen que:
• Reforzar su autoestima. Se debe tener la conciencia
de que la prejubilación es un instrumento estratégico
de política laboral y económica y no una disminución
en su capacidad de trabajar. Esta no es ya una opción
individual que afecta a una persona, es un fenómeno
social que nos puede afectar a todos.
• Centrarse más en como aprovechar el tiempo del que
disponen que en lo que han perdido. La prejubilación nos proporciona un espacio de libertad del que
quizás no se ha gozado antes y nos permite podernos
dedicar a unas actividades que nos satisfagan y nos
enriquezcan como personas y que no tienen que estar
sujetas a la presión de que tener que estar encaminadas a solucionar nuestro “modus vivendi”.
• Afrontar la prejubilación con una reflexión personal
UDP - Guía de información
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que les permita organizar su vida de cara a los nuevos
horizontes que se abren ante ellos. Van a disponer de
unas reservas de tiempo que les van a permitir adecuar sus esfuerzos a actividades satisfactorias, que
no han podido abordar durante la etapa de ocupación
laboral.
• Combinar el ocio con una participación activa en la
sociedad que sea provechosa para ambos. Existen
una serie de actividades que no son de empleo ni de
ocio, sino que son solidarias y participativas. No hay
que asociar la prejubilación con la idea de ocio continuo sino más bien de tiempo activo y participativo.
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• Prevenir antes que curar. En el tema tan importante
de la salud, la prevención es esencial para mantener
una calidad de vida digna en el cada vez más largo
periodo de jubilación. Consecuencias favorables de
la prejubilación pueden ser disponer de tiempo para
ejercitar una vida sana de higiene saludable física y
mental, que prevenga las enfermedades asociadas
con la vejez. Las condiciones físicas y síquicas del
prejubilado son óptimas para dedicarse a prevenir
mejor que a curar.
• Interactuar. En cuanto a las relaciones familiares y
sociales, el bienestar personal viene derivado de una
interacción socialmente estimada, de la contribución
a la sociedad y de la interacción con otros. Con la
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prejubilación se crea un síndrome de interiorización
al reducirse el ámbito social. Lo positivo sería que
este movimiento introspectivo se transformara en una
apertura a nuevas posibilidades en los nuevos horizontes que se abren ante nosotros.
• Participar. La concienciación de las propias posibilidades de acción y la utilización de los conocimientos
adquiridos en los años previos de vida social y laboral
es esencial para la satisfacción personal del prejubilado.
• El asociacionismo es un recurso importante del que
puede disponer el prejubilado. Es un medio de socialización muy adecuado para él donde puede colaborar,
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•

•

•

•

informarse, encontrar apoyo, relaciones sociales y
amistosas y compartir experiencias vitales.
Es fundamental establecer los medios para que las
habilidades, conocimientos y experiencia de los prejubilados se puedan utilizar en provecho propio y en
el de la comunidad.
La formación es un elemento imprescindible que el
prejubilado debe apreciar en todo su valor. Se empieza
a envejecer cuando se deja de aprender. En las
entidades sociales de su barrio encontrará diversos
cursos que potencien su personalidad y su capacidad
de disfrutar de la vida. Sin salir de su propio domicilio
dispone de numerosos vehículos de formación e información: TV, radio, Internet, etc.
La importancia de la formación la demuestra el hecho
constatado de que sufren menos las consecuencias
de la prejubilación los grupos que disponen de mayor
número de recursos sicológicos, culturales y sociales.
Por último, hay que cambiar el concepto que tienen
muchos prejubilados de que si se está trabajando y
produciendo se tiene derecho a exigir obligaciones
a la sociedad pero si ese no es el caso no se tiene
ese derecho. Se tiene derecho y se debe exigir a las
instituciones públicas que tomen conciencia de este
nuevo fenómeno social de la prejubilación y asuman,
en consecuencia, la cuota de responsabilidad que les
corresponde, dentro del ámbito de sus competencias.
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• Sin olvidar que las Personas Mayores pueden ser
decisorias a la hora de conformar los patrones de voto
y básicas en el diseño de los programas electorales.
Los prejubilados son un colectivo muy valioso para la
sociedad. Cuentan en su haber con importantes habilidades adquiridas durante su vida laboral, extensa experiencia, una buena predisposición a incorporarse como
elemento activo en labores de tipo social, ilusión y gran
capacidad de motivación. Este es un potencial que la
sociedad no se puede permitir desaprovechar.
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