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Editorial

¿Cuándo rompería usted su hucha de los ahorros de toda la vida? Sólo en una situación
desesperada, seguramente. Pues así deben encontrarse las más de 110.000 personas que han
optado por rescatar parte del dinero depositado en los últimos años en sus planes de pensiones.
Esta posibilidad, reservada a quienes se jubilan o, desde la última reforma de la ley, para los que se
encuentran en paro, está siendo utilizada cada vez por más gente ante el importante deterioro del mercado
laboral y las escasas perspectivas de una mejora a corto plazo.
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No obstante, casi 1,3 millones de personas mayores de 45 años están en paro (algo más de una quinta
parte del total de desempleados), un colectivo en el que la tasa de desempleo supera el 15%, mientras que
la situación más alarmante se da entre los trabajadores mayores de 55 años, entre los que el nivel de
actividad es sólo del 21%.

4.000 millones de deuda

De ahí que muchos de ellos hayan optado por detraer parte de los recursos guardados de cara a la
jubilación para poder subsistir en el contexto actual. En los dos últimos años, hasta 539 millones de euros
que estaban depositados en planes de pensiones han sido retirados por trabajadores desempleados, con
aumentos del 46% a finales del año pasado. Es decir, que la situación, lejos de ser coyuntural, se agrava
por momentos.
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Esta dramática realidad, junto a la del paro entre los jóvenes, debería mover de una vez por todas al
Gobierno para articular incentivos específicos a la contratación para estos colectivos.
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