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¿Cuándo se jubilan el resto de
europeos?

Alemania, Dinamarca y Reino Unido son los

países de la UE que tienen previsto

aumentar la edad legal de jubilación por

encima de los 65 años, un grupo al que se

uniría España de salir adelante la propuesta

anunciada hoy.

Si se aplica esta reforma, España sería el

primer país europeo en completar el retraso

de la jubilación hasta dicha edad.

Alemania y Dinamarca decidieron

recientemente elevar hasta los 67 años la

edad mínima permitida para beneficiarse del

sistema público de pensiones, pero aplicarán

esta medida de forma progresiva entre 2012

y 2029, en el caso alemán, y entre 2024 y

2027, en el danés.

El Reino Unido prevé un aumento

escalonado de la edad legal de jubilación

entre 2024 y 2026, hasta llegar a los 68

años.

La mayoría de los Estados miembros

cuentan con mínimos legales en torno a los

65 años, aunque algunos países como

Francia, Suecia o Lituania permiten la

jubilación desde los 60 o los 61 años.

La propuesta incluye ampliar los 15 años que sirven de base de cotización a la Seguridad Social

Los sindicatos muestran su "rechazo frontal" a que la vida efectiva laboral se prolongue hasta los

67 años

La reforma de las pensiones que ha debatido el Consejo de

Ministros de este viernes va mucho más allá de retrasar la

edad de jubilación a los 67 años. También busca retocar el

cálculo de la pensiones. Se hará por periodos de cotización

reales cuando hasta ahora se hacía sobre las bases

reguladoras de los últimos 15 años.

Los cambios también van a afectar a las pensiones de

viudedad y orfandad. Las primeras podrían desaparecer en

casos muy concretos: las familias sin hijos y con poco tiempo

de conviviencia dejarían de recibir una pensión vitalícia y

obtendrían un único pago compensatorio. En las de orfandad

se pretende aplicar cambios para reconocer los mismos

derechos a todos los descendientes.

En cuando al punto de la reforma que ya se había filtrado, el

retraso de la edad de jubilación a los 67 años, el proyecto del

Gobierno establece que la extensión en dos años se hará de

forma paulatina entre 2013 y 2025, de modo que en este

último año todos los trabajadores se retiren legalmente a los

67 años. A partir de entonces sólo podrá haber jubilación a los

65 años si el beneficiario asume los costes. En caso de

prejubilación, serán las empresas con beneficios las que

corran con su coste. El texto recoge que los becarios de

posgrado y las empleadas del hogar deberán empezar a

cotizar, al margen de los horarios.

La reacción de los sindicatos a estos cambios se ha centrado hasta el momento en el retraso de la edad

de jubilación. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha anunciado el "rechazo frontal".

Desde UGT, Cándido Méndez ha advertido que esta medida no sirve a largo plazo para garantizar las

pensiones.

Los argumentos del Gobierno

El documento con la reforma que ya ha recibido el visto bueno del Consejo será enviado ahora a la

patronal CEOE y a las centrales sindicales, con los que el Gobierno tiene abierta una mesa de diálogo

social tripartita para reformar el mercado laboral y el de las pensiones. También será remitido a la
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En ausencia del ministro de Trabajo, que asistía en Barcelona a unas jornadas con motivo de la Presidencia española de la UE, la

vicepresidenta primera ha detallado la reforma. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas
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Comisión del Pacto de Toledo para su debate.

En la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, la vicepresidenta primera del Gobierno, María

Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que el objetivo es "garantizar la sostenibilidad de las

pensiones en 2030" ante el "reto" del envejecimiento de la población. El ánimo del Ejecutivo, precisaba la

'número dos', será buscar el "máximo consenso".

Según ha expuesto, "hay que trabajar desde hoy por los pensionistas de mañana", al tiempo que

precisaba que la implantación será progresiva, "no afectará a los actuales pensionistas y fija el final del

camino en los 67 años". Para defender estos cambios De la Vega ha recordado iniciativas de otros

países europeos como Holanda y Alemania, que también han acometido reformas en sus sistemas de

pensiones. La vicepresidenta primera ha resaltado la "buena salud" financiera de la Seguridad Social,

pese a la crisis económica, y ha recordado que el Fondo de Reserva asciende a más de 60.000 millones

de euros, y que se verá incrementado con otros 2.000 millones en "las próximas semanas".

Nombre * y apellidos

Email *

Acepto todas las condiciones de uso
* campos obligatorios

Opinión *

escribe aquí tu comentario

Lo más reciente Lo más valorado

29/Ene/2010 | 20:00:01Roger de Flor

A favor (1) En contra (0)  Comentario inadecuado

29/Ene/2010 | 19:54:42Roger de Flor

A favor (1) En contra (0)  Comentario inadecuado

29/Ene/2010 | 19:40:32ultimosuspirotrabajando

A favor (0) En contra (0)  Comentario inadecuado

29/Ene/2010 | 19:36:10carlos

A favor (2) En contra (2)  Comentario inadecuado

29/Ene/2010 | 19:34:02Iluminado..

A favor (3) En contra (0)  Comentario inadecuado

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo

Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

reforma, para, retrasar, jubilacion, retoca, pensiones

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:

Enviar

Listado de Comentarios

84 opiniones

nsisto.....esto de a los 67 años.....se va a suavizar me apuesto lo que queráis!!! pero nos clavarán algo más estoy seguro!!!. Esto

ante todo nos debe servir para tomar conciencia del presente y cual va a ser nuestro futuro, un futuro que no podemos dejar para
que se organice de cualquier manera!!!!....

Lo que procede ahora sin remisión y de carácter urgente y por el bien general es (entre otras cosas) anular cualquier acuerdo de
carácter sectorial en comunidades autónomas o nacional en el que se haya incluido cláusula alguna que reconozca el derecho a la

pre-jubilación...basta ya! o todos o ninguno!!!!. Yo me opongo a que haya grupos, sectores o convenios que alcancen acuerdos
dejando a los demás sin el mismo derecho u oportunidad!!! y debemos ser inflexibles......

hay gente que le gustaria trabajar siempre y no jubilarse, por lo tanto que lo hagan.... Por otra parte hay otros que se jubilarian a los
60 o antes, pues si asi lo desean que lo hagan... Lo bueno sería elegir pero no se puede...

Pienso que es el momento de recurrir a la juerga general y plantarles cara de verdad porque la situación es insostenible. Si han

tomado la medida de alargar la jubilación será por algo, porque se está viendo venir una buena...no me lo quiero imaginar... Basta

ya!!! Saludos desde Andalucía 26 por ciento de paro 25 años socialistas.

Sr. Zapatero hasta los 67 que trabaje...................., su inútil cerebro y el de quienes le apoyan...
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