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QUÉ HAGO SI... 

Se acerca la jubilación y no quiero (o no puedo) dejar 
de trabajar 
29.08.2012 MADRID Emelia Viaña  

Calcule hasta cuándo debería trabajar para alcanzar la pensión máxima. 
 

El 77% de los que ahora tienen entre 45 y 66 años creen que será inevitable llegar trabajando a los 70 años. El 82% de 

los más jóvenes lo tienen ya asumido. En España, la actual legislación prevé que la jubilación sea a los 67 años y, 

por el momento, la medida es progresiva. 

Cada vez hay más voces que apuntan a que habrá una nueva subida, ya que el envejecimiento de la población y la 

necesidad de hacer sostenible el sistema de pensiones parece que lo hará inevitable. También hay cada vez más 

personas que se plantean alargar su vida laboral porque la pensión no les resulta suficiente. Por ejemplo, 760.000 

jubilados alemanes trabajan en un minijob (empleos de pocas horas y poco salario) para completar su pensión. 

Sin embargo, en España aún son más los que siguen trabajando porque quieren que porque no les queda más remedio. 

El porcentaje de los que alargan el momento de su retirada es de apenas el 2%. Un estudio de Esade concluye que 

los españoles quieren jubilarse a los 59 años. Este desfase provoca que muchos trabajadores afronten los últimos años 

de su vida laboral con desmotivación. Si usted está cerca de la jubilación, pero no quiere o no puede retirarse cuando le 

toca, sepa que, si sigue trabajando, será un raro espécimen en nuestro país. 

1. Tendrá que tener en cuenta que si usted quiere cobrar el 100% de la pensión debe haber cotizado 37 años 

antes de los 67 años. También le valdría trabajar 38,5 años si quiere jubilarse a los 65 años. Cada vez hay menos 

trabajadores que acumulen tantos años de cotización teniendo en cuenta que la incorporación al mercado laboral es más 

tardía. 

2. Calcule antes de tomar la decisión de jubilarse cuánta pensión le quedará. Tan sólo un 7% de los españoles 

prevé que tras jubilarse tendrá ingresos suficientes para vivir. En general, los españoles ahorramos poco en planes de 

pensiones. 

3. Sepa que si lo que quiere es acceder a la prejubilación, esta opción es cada vez más complicada. El Gobierno 

endureció, en la última reforma, las condiciones de las empresas que toman esta decisión y también la de los 

trabajadores que se apuntan a ella. 

¿Cuándo puedo jubilarme? 

15 años. Es el periodo mínimo de cotización que debe tener un trabajador para jubilarse. Como mínimo, dos de estos 

años tienen que acumularse antes de retirarse. 

2%. Es el porcentaje que acumulará si se jubila con más de 65 años (67 años cuando se haga efectiva esta edad) hasta 

que alcance el importe de la pensión máxima. 

37 años. Son los años que tiene que cotizar para cobrar el 100% de su pensión. Pierde un 2% por cada año de menos 

que trabaje hasta los 25 años de cotización y un 3% a partir de ahí. 

Preocupados por el futuro 

El 52% de los trabajadores europeos teme no disponer de recursos suficientes para jubilarse. Los españoles lideran el 

ránking, ya que la situación económica actual no ayuda a que sean optimistas con su situación futura. Un 73% de 

los españoles dicen estar preocupados o muy preocupados por esta posibilidad, según un estudio del grupo ING. Este 

porcentaje es, por ejemplo, muy superior al de los trabajadores franceses (un 65%) e italianos (un 63%). 

Sin embargo, y a pesar de esta preocupación, los españoles ahorramos poco en planes privados de pensiones. La media 

europea de los que sí lo hacen es del 40%, mientras que en España se sitúa en el 29%. 


