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La cifra de personas que se jubi-
lan más allá de los 65 años de 
edad está creciendo de manera 
sensible. Un 7% en los nueve pri-
meros meses del año, según re-
veló ayer el ministro de Seguri-
dad Social, José Luis Escrivá, 
que además achacó este incre-
mento a una de sus medidas es-
trella: el cheque de hasta 12.000 
euros por año con el que premia 
a los trabajadores que continúan 
en el mercado laboral más allá 
de la edad de jubilación.   

«Estamos dando la opción de 
que el incentivo por jubilación de-
morada sea de un único pago. Por 
cada año de jubilación demorada 
se puede llegar a ingresar 12.000 
euros, y hay trabajadores que ya 
están recibiendo pagos significa-
tivos», explicó Escrivá en las jor-
nadas de Economía de la Longe-
vidad que el Centro Internacional 
sobre el Envejecimiento (Cenie) 
organiza ayer y hoy en la Univer-
sidad de Salamanca.  

Esta modalidad, según los cál-
culos de los expertos de la Uni-
versidad de Valencia y Extrema-
dura que adelantó este periódico, 
es en realidad menos ventajosa  
que el complemento mensual vi-
talicio que también ofrece la Se-

guridad Social. La pérdida con el 
pago único puede llegar hasta el 
60% frente al incremento anual 
del 4% por año trabajado que 
ofrece el pago vitalicio. Pero lo 
cierto, según explicó Escrivá, es 
que muchos jubilados se inclinan 
por la opción de recibir una su-
ma notable en el mismo momen-
to de su retiro.  

Si se atiende a las cifras de Se-
guridad Social hasta septiembre, 
ese incremento del 7% representa 
un aumento de algo más de 4.000 
jubilaciones tardías. Y en ese da-

to también se debe tener en cuen-
ta el efecto que tiene el propio au-
mento de la edad de jubilación.  

Escrivá explicó asimismo que 
se están reduciendo de manera 
notable las jubilaciones por deba-
jo de los 61 años, con una caída 
del 12%, al tiempo que negó que 
el hecho de que los trabajadores 
de mayor edad sigan en el merca-
do laboral perjudique a los más 

jóvenes. «La evidencia empírica 
sugiere que una mayor participa-
ción en el mercado laboral de los 
trabajadores de más edad no dis-
minuye las oportunidades de los 
jóvenes», apuntó.  

Y, una vez más, hizo una enérgi-
ca defensa de la revalorización de 
las pensiones con el IPC. «En este
momento de subida de inflación, 
es conveniente recordar que los 
pensionistas tienen una canasta de 
consumo sesgada hacia productos 
que se han visto influidos en ma-
yor medida por la subida de pre-
cio», apuntó, para afirmar a conti-
nuación que el incremento del 
8,5% es totalmente viable y recha-
zar además la posibilidad de que 
sólo las prestaciones más bajar su-
ban con los precios.  

«Algunos partidos han plantea-
do, extemporáneamente porque 
no ha sido en el Pacto de Toledo, 
que las pensiones más altas subie-
sen menos que las más bajas. 
Ahora es ya algo difícil de encajar 
pero en todo caso, España tiene 
un sistema de pensiones bastante 
equitativo. La pensión máxima es 
de 39.446 euros, mientras que en 
la mayoría de países europeo no 
hay pensión máxima establecida. 
Y la pensión máxima de España 
es un 40% más baja que la de 
Grecia», defendió. 

Las jubilaciones más allá 
de los 65 crecen un 7% 
Escrivá achaca el avance al cheque de hasta 12.000 euros por año 
con el que premia a los trabajadores que alarguen su vida laboral

La Universidad de 
Valencia estima que 
el pago vitalicio es en 
realidad mejor opción

LA CLAVE DE LA INMIGRACIÓN. El Nobel en Economía en 2017, Richard H. Thaler (i), defendió ayer en el 
congreso de Economía de la Longevidad de Salamanca que la inmigración es clave para las pensiones. «Si me 
pusieran el frente de la economía de EEUU, trataría de atraer a dos millones de inmigrantes trabajadores», afirmó.
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