
LA O A m A  DEL MTl?RCOLES, 13 DF: SEfiEM?eMBM DE 2006 

Contra la jubilacio'n 061gatona 
Juan Dl ez-NicolBs 

H 
ACE algunas sema- 
nas, con ocasibn de 
mi incorporacibn a1 
Cansejo [IP Persona5 
Mayores (Copema) 

t u r  e masirin de presentar cstas ra- 
zones, quc msumo a mntinuacibn. 
R~chaxamos la jubilacirin ohliga- 
toria wr raznnes do d a d  con tnn- 
ta o m i s  fuerza que defendelnos la 
jubllaci6n volulitaria. parque 
creernos firmernente que en im 
momento en que pwralecen 10s 
valores d~ ernancipacii~t~ del ciu- 
dadano (como la wpac~dad de ele- 
~ i r  en el constlmo, a 10s rcprpsen- 
tantes poljticos, la llbertad de 
crmncias, de palabra y de munibn. 
la l ihr tad para P I P ~ T  nuestra 011- 

cibn sexual e incluso el cambio de 
sexo, para divorc~arnos y para 
abortar, para planificar la familia. 

, e inclrlso para elear  la propia 
muerte), no AP puede limitar la b- 
hertad de todos aquellos 10s cliales 
t ienen trabajo a S P R ( L ~ ~  ejercifindw 
lo mientras no sean inhabihtados 
nor raaones fisicas o mentales. 

Cnrnencemos por al~qanas razo- 
nes Ptico-morales. 

En priiner lugar, r~cbazamos la 
jubilacibn ohlimtoria prque es 
totalment~ contraria a 10s niris ele- 
mentales derrchos humanos e in- 
dividuales. Nose tratadedefcnder 

I el fthstracto "dcrrcho a1 Irabnjo", 

I sino cl concreto "derecho a semlir 
trabajando". En semndo lugar, la 
jubilacibn forzosa cot~at i tuy~ uu 
claro ejemplo de discr~minacibn 
por &ad quc, sin e m b q o ,  no se 
aceptaria por rmbn de sexn, de ra- 
za o de creencias seligiosas o poli- 

' t i c ~  Y tambien, porque reprawn- 
ta urn agresibn innceptable a la 
propla Itnagen, a la auto-valor* 
cibn que  10s individuos tienen so- 
bre sj mismos, puesto que equiva- 
le a deckle n uma persona que "ya 1 ~iovde,, .  

Entre las razones legales se 
pr~crle argume~~tarqueexistea~a- 
vio comparativa entree1 sector pa- 
blico y el privado, ya quebste tient? 
a1 menos reconocido el principio 
en 10s Pactm de Tole~do Caunque 
en la prActica sea casi tnn diftcil 
e j e m r  el derecho a semur traba- 
jando en el sactor privado o en el 
pi~blico), g existe agravio compa- 
rat~vo entre unas ucupaciones y 

I 
otras (10s cunsejeros de Estado, 

, por ejemplo. no tienen ji~bilacion 
I obligatoria por razbn rle d a d ,  nl 
I los lIdert?s p~lIticos rti 10s de la 

hanca). Pem, sobre Eodo, la juhila- 
cibn obligatoria vaen contra dp to- 
das Ins recom~ndaciones y acuer- 
dos internacionales suscritos por 
Espaiia, como 10s de Nriciones Uni- 
dm. la OCDE, la Unibn E~mpea, 
etc. 

Existen tamblbn razones de- 
rnogrfificas. Si, debido a la reduc- 
cibr~ de la mortal~dad se ha In~ra-  
do ampliar la esperanza de vrda, 
parecp ~vidente  la necesidad tie 
retrasar o inckuso eliminar la 
edad de jubilacibn. Sohre todo 
cuando se tiene en cuetlta el pan 
cambio que se ha producida en el 
cicIo vital la hrri 1. 

Hacr menos de nledio sigh 10s 
homl~rcs se emancipaban e inicla- 
ban su v i r l ~  laboral mayoritaria- 
menie alr~rl~rlor  de 10s 20 afos. y 
se jubilaban a 30s 65 ailos, cuando 
la esperanza de Yida era solo i l ~  MI 
a o s .  Es decir, trabajaban a l r d e -  
dor dp 40 afios en una vida media 
de 60 ahos, dos tercim rle su vida 
total. 

Actualmente Los jdvenes se 
emancipan y logran su primer ern- 
pleo alrededor de 10s 30-35 aims, y 
sc prejubilan o entran en rl paru 
dr? largo duracibn a partlr de 10s 
50-55 afios, en  urn rida cuya dura- 
cidn promedio es d~ MI aAos. O spa, 
comn promedio trahnjan 20 arios 
en una vida de 80 afios, lo que equi- 
vale a sdlo una marta parte de su 
vida iotiil. Hay otras razones de ca- 
dcter mAs social. 

I,a jubilaciol~ foncsa af~cta al 
stattLt sociwconBmico del indivi- 
duo, pues generalmente implica 
una rduccibn mmuy irnpnrtank en 
10s in~resos, lo que condiciona su 
nivel do vida y su capacidad de mn-  
sumo. del rnismo modo que le prm 
porciona m.is tiempo para mstar y 
consumir. Pem la p6rdjda dr in- 
sos. cn una sociedad mpitalist;~ c* 
mo r s  la s m i d a d  espafiola in~plica 
una &rdirla de p m t  ido smial y de 
podcr, puesto que PI dinero suele 

ser en la actualidad Iarncdlda de tw 
rlas las toss. 

Y 
, finalmcnte, hay una ra- 
xbn cde wan importancia 
econbmica. 
Lrl el~minacibn de la ju- 
bilacrwn oblimtona 

lwrn~itiria quc amnos trahryado- 
rrssibaieran tmhajando y por tan- 
to cotizando a la S e m d a r l  Sodal, 
en lugar de cobrando lapelisi6n de 
jubllacjbn. Adcm;~s, la tardia 
emancipacibn y l a  temprana juhi. 
lacibn son fenbmenos negativos 
para todos 10s individuos, pero 
muy posilivos y ventwosos para 
las empresas, porque In lardia 
emancipacibn petmite disponer de 
una mano de nbra cualificada, 
ahumlante y a su vez harata. &hi- 
do a la Pnorme oferta de jbvenes ti- 
tulados, lo que reduce salarios. 
mientras que la temprana jubila- 
tion expuls~ de  sus puestos de tra- 
bajo a 10s quc por antidhiad tie- 
npn sueldos mAs altos para susti- 
tuirlos por jhvenes wn salarios 
m&s bajos. Como siempre las ~ a -  
nancias van a algut~os, mientras 
que 10s cast- y Nrdidas 10s paga- 
mos entre tdos. 


