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EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: ESTADÍSTICAS DE 
POBLACIÓN, DESARROLLO, TENDENCIAS Y 
CONCLUSIONES. 
El análisis de población que aquí presentamos está realizado sobre el conjunto de la población 

española y, en casi todos los casos, siempre que nos ha sido posible, también sobre la evolución 

demográfica diferencial de la provincia de Alicante. Los datos utilizados están obtenidos del INE, 

básicamente de los apartados incluidos en Demografía y Población (singularmente, Proyección 

de Población y Hogares, Estadística del Padrón Continuo, Censos de Población, Movimiento 

Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos; también se ha recurrido en algún 

punto a la Encuesta de Población Activa. No se ha hecho especial mención al apartado de los 

movimientos migratorios, que aunque importantes y decisivos en la última década, su influencia 

en el conjunto de la población ya viene reflejada en todas las restantes magnitudes 

demográficas (crecimiento de la población, mayor o menor intensidad del envejecimiento, 

aporte a la natalidad) y, especialmente, porque las proyecciones a medio plazo pueden ser 

fuertemente fluctuantes, como se ha podido demostrar en estos últimos años. Casi siempre se ha 

recurrido a las proyecciones disponibles hasta 2028-29, porque todas ellas pueden referirse 

tanto al conjunto español como al del área que nos ocupa, la provincia de Alicante, mientras 

que las disponibles hasta el año 2064 sólo están referidas al conjunto español y, además, 

prácticamente son una continuación más o menos acentuada de los datos disponibles a medio 

plazo. 

Con todos estos datos, combinando los datos reales disponibles hasta el momento (los de 2014 

para aquellos relacionados con el Padrón y 2013 en los relativos al movimiento natural de la 

población) con las estimaciones publicadas, los datos más esenciales a considerar serían: 

1.-Un continuado proceso de envejecimiento de la población 

A lo largo del siglo XX, ha sido continuado el incremento porcentual de la población de edades 

avanzadas en España. En la Tabla 1 del Anexo 1, en ambos sexos y a lo largo de todos los años 

analizados, crece significativamente la población mayor de una determinada edad, siendo 

especialmente nítido el peso creciente de las personas de edad muy avanzada: si, por ejemplo, 

los mayores de 85 años eran casi excepcionales hace pocas décadas, en 2051 se estima que 

lleguen al 8,9% de la población. Aunque habrá más mujeres entre ellos, el cambio será 

especialmente acentuado en los hombres: entre 1960 y 2051, menos de un siglo, habrán 

incrementado su peso proporcional en más de 28 veces. Hasta 1941 crece fuertemente el 

colectivo mayor de 55 años, para tender después a una cierta estabilización. 

La provincia de Alicante, a lo largo del último siglo ha seguido una tendencia muy paralela a la 

del conjunto español, con ligeras matizaciones, como el gran aumento de población de los años 

1960-1975 debido al proceso de industrialización y desarrollo turístico, y la posterior llegada de 

residentes extranjeros, que han aumentado exponencialmente en muchos municipios prelitorales 



 

pequeños y han acentuado nuestro envejecimiento particular. Según las proyecciones del INE, el 

envejecimiento alicantino –ver Tabla 2 del Anexo 1– se desarrollará paralelamente al español, 

aunque siempre con un grado de envejecimiento superior, en buena medida debido al 

residencialismo de jubilados ya aludido, que casi siempre ligamos a extranjeros pero que 

también tiene un fuerte componente español (especialmente desde las comunidades del 

cuadrante noroeste peninsular). 

Es evidente que el incremento de personas como los centenarios o los mayores de 85 años 

aparece especialmente destacado, pero en el conjunto de la población el peso mayoritario de 

este aumento del envejecimiento no vendrá representado por ellos, sino por la población 

comprendida entre los 55 y los 74 años, las generaciones vinculadas a los últimos años de 

actividad laboral y a los primeros años posteriores a la edad legal de jubilación, un proceso que 

colectivamente no se produce de manera tajante sino que se hace de manera escalonada 

(prejubilaciones, etapas prolongadas de paro, edades de jubilación diferenciadas según 

profesiones y situaciones…) El colectivo comprendido en estas edades no sólo incrementará su 

importancia en el conjunto social, tanto en hombres como en mujeres, sino que se convertirá en 

esencial en distintos ámbitos sociales –peso electoral, gasto social estatal, apoyo de todo tipo a 

generaciones de menor edad…-. El grupo, reflejado en la Tabla 3 del Anexo 1 para toda 

España y en la Tabla 4 del Anexo 1 para el caso particular alicantino, alcanzará previsiblemente 

su máxima importancia comparativa en torno a 2041, cuando supere el 29% de la población 

española. En Alicante, la situación será todavía más acentuada.  

Aunque instituciones como la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante van 

dirigidas al conjunto de la población mayor de 50 años, debido a la fortísima actividad laboral 

de quienes se encuentran en las edades iniciales y al paulatino alejamiento de la actividad 

exterior por parte de los octogenarios, realmente es el colectivo comprendido entre 55-74 años 

el que constituye el destinatario básico de esta iniciativa cultural y formativa. Si actualmente ya 

superan el 22% de la sociedad alicantina, lejos de reducirse se incrementan fuertemente en los 

próximos quince años, siempre por encima de la media nacional; lo hacen además, de una 

forma significativamente equilibrada entre ambos sexos, puesto que el predominio masculino 

entre los más jóvenes ya ha desaparecido pero todavía no se ha iniciado la clara 

preponderancia femenina de las edades más longevas. Es evidente que esta situación 

demográfica, parece ser que ya estructural para mucho tiempo, refuerza la necesidad de todo 

tipo de iniciativas formativas y culturales y de Preparación a la Jubilación en relación con ellos. 

Globalmente, como reflejo del proceso de envejecimiento y como resultado del traslado del 

punto de gravedad de la estructura demográfica hacia edades más avanzadas, la edad media 

de la población española no ha hecho más que crecer en las últimas décadas y tenderá a 

hacerlo con más intensidad si cabe en los próximos años (ver Tabla 5. Anexo 1). En Alicante, 

una provincia comparativamente joven durante todo el siglo pasado, la edad media se 

incrementa con una fuerza todavía mayor y se aproximará a los cincuenta años en menos de un 

cuarto de siglo. Una situación así debe, necesariamente, planificar todo tipo de políticas 



 

dirigidas a adaptar la acción social, formativa y cultural –incluso la actividad económica- a una 

sociedad distinta. 

2.-Las causas esenciales del envejecimiento: de los logros de la mejora del nivel de vida a las 

consecuencias del descenso de la fecundidad 

Esencialmente, a escala mundial, el proceso de envejecimiento se basa en una evolución 

claramente positiva de la sociedad moderna: el incremento de la esperanza de vida de la 

población, asociado a todo tipo de mejoras, como las vinculadas a la salud, a la alimentación, 

a la formación de la población, a la generalización de algunas formas de bienestar social… La 

esperanza de vida, que comenzó a incrementarse fuertemente con el descenso de la mortalidad 

infantil y la reducción y/o desaparición de la mortalidad asociada a determinadas epidemias y 

enfermedades tradicionales, crece hoy ya a partir de mejoras sanitarias producidas en edades 

más avanzadas. Por ello, no sólo se incrementa de forma continuada la esperanza de vida sino 

que también mejora la esperanza de vida presumible para las personas que ya han alcanzado 

los 65 años de edad. Así, hoy ya disponemos de una esperanza de vida media al nacer que ya 

se aproxima a los 80 años entre los varones, y es claramente superior en las mujeres; es 

probable que ambos sexos alcancen 3-4 años más dentro de quince años. Pero también tiende 

a mejorar, de manera muy significativa los años esperables tras la jubilación: en unos quince 

años –en torno a 2028- los hombres llegados a la edad de jubilación actual vivirán dos décadas 

más; las mujeres, un cuarto de siglo (ver Tabla 6 Anexo 1) 

Es evidente que el incremento de la esperanza de vida es esencial para entender el proceso de 

envejecimiento, pero no lo es menos que la prolongación de la edad media de la población se 

combina con un apreciable descenso del volumen de las nuevas generaciones, en función del 

rápido descenso de la natalidad vivido por España desde la finalización del baby boom de los 

años sesenta y primeros setenta (ver Tabla 7 Anexo 1). 

El descenso de la fecundidad española fue rapidísimo entre los años 1975-85, asociado tanto al 

final del franquismo –con cambios de mentalidad profundos, especialmente en la mujer, su 

concepción de la familia y de las relaciones de pareja y la posibilidad de uso de anticonceptivos- 

como por el acceso de la mujer al trabajo y las consecuencias sobre el mercado laboral de la 

crisis del modelo de producción fordista. La España de 1975, una de las más natalistas de 

Europa Occidental, garantizaba claramente la tasa de reemplazo de la población, con cifras que 

en Alicante alcanzaban los tres hijos por mujer. En sólo quince años, el Índice Sintético de 

Fecundidad (ISF, hijos por mujer) se había reducido a la mitad, se desplomó hacia 1995 con 

uno de los valores más reducidos del planeta y no se consiguió remontar de manera notable ni 

siquiera con el aluvión inmigratorio de los años del cambio de siglo. Ahora, con una crisis 

económica profunda, que alcanza especialmente a las condiciones laborales de la mujer y a las 

inseguras perspectivas de estabilidad, con una creciente emigración de jóvenes al exterior y con 

el retorno de muchas extranjeras en edad fértil, difícilmente es esperable a medio plazo un 

cambio de tendencia, más bien al contrario, una acentuación de la caída.  



 

Además, debido al incremento de la participación femenina en los estudios superiores, a que 

cada vez más mujeres tratan de estabilizar su carrera profesional en años decisivos y a la 

precariedad laboral de muchas adultas-jóvenes, España no sólo tiene pocos hijos, sino que los 

tiene a una edad especialmente avanzada, si nos situamos en un contexto mundial, lo que 

parece reforzar la tendencia a natalidades muy bajas. La provincia de Alicante, aunque 

mostrando una edad de maternidad ligeramente inferior, no es una excepción. Más aún, si 

consideramos las bajísimas cifras de hijos por mujer comentadas, esa edad de maternidad tan 

elevada se refiere en la mayoría de los casos al primer hijo. El envejecimiento, pues, también se 

está ocasionando por la base. 

Si comparamos, aunque sólo sea brevemente, las cifras de los años del babyboom con los más 

recientes, la situación de la natalidad es radicalmente diferente. Entre 1960-1974 hubo en  

España más de diez millones de nacimientos; entre 1999 y 2013, con una población 

significativamente mayor, menos de 6,8 millones; en el caso alicantino, el descenso es 

sensiblemente menor, 275 millares frente a 256, pero la comparación se establece en una 

provincia que prácticamente había doblado sus efectivos. En este cambio radical de tendencia 

encontramos la causa de que el proceso de envejecimiento –normal, previsible y positivo- se 

haya producido de manera tan acelerada. En este colectivo, el de los babyboomers, 

encontramos una buena base para el aumento esperable de matriculaciones en la UPUA. 

En íntima relación con lo anterior, en la Tabla 8 del Anexo 1 podemos encontrar cómo el 

proceso de envejecimiento ya ha desembocado en un cambio del saldo vegetativo, y en los años 

próximos es previsible un cambio drástico de un equilibrio que ha permanecido más o menos 

estable en los últimos años, gracias a los nacimientos vinculados con la inmigración masiva de 

mujeres en edad fértil. 

A pesar de que en muchas provincias españolas ya se vivía un claro proceso de regresión 

demográfica desde mediados de los años setenta, como consecuencia del éxodo rural secular, 

agudizado en la década de los sesenta, en el conjunto español se había mantenido un  saldo 

vegetativo positivo, vinculado al número de nacimientos y posteriormente al hecho de tratarse de 

un país todavía no muy envejecido. La llegada de inmigrantes apuntaló durante algún tiempo 

esta situación, pero en la actualidad España vive ya un claro cambio de tendencia. En Alicante, 

donde el dinamismo demográfico fue muy marcado durante los años del desarrollismo 

industrial, la situación se ha transformado de manera más acentuada, debido especialmente a 

que una gran parte de nuestra inmigración, la vinculada al residencialismo de jubilados de la 

UE, ha sido de gentes de edades maduras o avanzadas. El cambio de tendencia del saldo 

vegetativo transforma claramente el marco de actuación del proceso de envejecimiento: si hasta 

ahora se había vivido en el seno de una sociedad globalmente creciente, a partir de ahora el 

envejecimiento estará previsiblemente asociado a un proceso de reducción de la población 

absoluta, es decir, en medio de una clara regresión demográfica. En Alicante, en la próxima 

década habrá aproximadamente tres fallecidos por cada dos nacimientos. 

  



 

3.-Una sociedad envejecida y menguante 

Las proyecciones del INE, reflejadas en la Tabla 9 del anexo 1, no parecen dejar ningún género 

de duda respecto a que el proceso de envejecimiento esperable se desarrollará a partir de ahora 

en un marco de reducción de la población absoluta, tanto a escala española como alicantina: 

El descenso, en ambos sexos, y en todos los  años analizados, se producirá de manera 

continuada y, a juzgar por las previsiones del INE para España en los años sucesivos, no sólo no 

prevé una situación pasajera sino acelerada con el paso de los años.  

La situación, sin embargo contrasta claramente con las previsiones referidas a la estructura de 

hogares (Tabla 10 del Anexo 1).  A pesar del descenso de la población, la evolución del número 

de hogares tenderá a incrementarse en los próximos quince años, aunque lógicamente puedan 

volver a reducirse nuevamente en las décadas siguientes. La reducción del tamaño de los 

hogares se produce, tanto en Alicante como en España con el incremento paulatino del 

porcentaje de los hogares unipersonales o con sólo dos miembros, que conjuntamente son 

mayoría desde los primeros años del siglo, tanto en España como en Alicante.  

4.-Unas personas mayores diferentes 

El incremento de las personas mayores en la sociedad española, como resultado del incremento 

de la esperanza de vida, del descenso de la fecundidad y de la reducción tanto por la base 

como por el cambio de tendencia migratorio, es bien evidente. 

Sin embargo, en esta sociedad diferente, la España menguante y envejecida, también ha 

cambiado el estereotipo de la persona mayor respecto a la imagen tradicional que de ellos 

tenemos.  

En primer lugar, tal como podemos comprobar en la Tabla 11 del Anexo 1, ha ido aumentando 

rápidamente el nivel académico de las personas mayores respecto al existente hace unas 

décadas o en comparación con el de la generación que les precedió. 

Según el censo de 2011, casi una décima parte de quienes habían superado la edad potencial 

de actividad –el 9,80% en el caso alicantino y casi el mismo porcentaje en el español- eran 

gentes que contaban con algún tipo de estudios de tercer grado. El porcentaje se había más que 

duplicado respecto a los resultados de la década anterior y en el caso alicantino la 

transformación había sido aún más intensa. Por otro lado, en torno a otro 40% -el 41,4% de los 

alicantinos y el 38,6% de los españoles- contaban con estudios superiores. En conjunto, más de 

la mitad de alicantinos de esa edad poseía estudios postobligatorios. 

De acuerdo con la misma tendencia, entre la generación que podría entrar en estos momentos a 

participar en experiencias como la UPUA, es decir, entre aquellos que contaban en 2011 con 

45-54 años, el nivel de formación era significativamente superior: más de un 20% de españoles 

y más de un 15% de alicantinos de esas edades poseían formación superior y era general la 

formación secundaria. Resumiendo, en estas edades iniciales o cercanas a la formación senior, 



 

casi el 80% de los alicantinos tenían una formación postobligatoria, adecuada para seguir 

estudios de niveles más sofisticados que la tradicional formación de adultos. Por sexos, en estas 

edades iniciales, el tradicional plus de formación académica que tradicionalmente habían 

disfrutado los varones ya está claramente equilibrado entre los más jóvenes que pueden acceder 

a las universidades senior, y la situación parece tender a una superior preparación femenina en 

las generaciones que se aproximan a la cincuentena. 

Otro aspecto fundamental a considerar es la evolución laboral de la población adulta madura. 

Utilizando dos fuentes muy diversas, la EPA (con datos del 4º trimestre) en la Tabla 12, Anexo1, y 

los resultados del último censo, en la Tabla 13, Anexo 1, parece claro que las edades más 

propicias a participar en actividades como las de la Universidad Permanente son también 

aquellas en las que se está produciendo la transición entre el mundo laboral y la jubilación. 

Digan lo que digan las edades legales, esa transición no se produce de manera tajante ni 

uniforme entre la población española, sino que, considerada como un  colectivo, existe un 

periodo notablemente amplio en el que se produce el paso desde las edades con mayor grado 

de actividad y un periodo que puede prolongarse, a veces considerablemente, más allá de la 

edad teórica de jubilación. 

Es cierto, tal como indican las cifras, que es en el entorno de los 65 años cuando se produce el 

mayor abandono de la actividad laboral, pero también lo es que a partir de los cincuenta años 

se produce un descenso muy notable, bien por el desánimo en la búsqueda de empleo, bien por 

la propia imposibilidad de encontrarlo, bien por enfermedades de todo tipo o por la carencia de 

actividad laboral en una parte de la población, especialmente las mujeres. De acuerdo con los 

datos, el descenso en la actividad laboral se produce a partir de los 50 años y se hace muy 

notable en torno a los sesenta años, cuando situaciones como la jubilación anticipada, las bajas 

más o menos pactadas o los expedientes regulatorios alcanzan niveles elevados, si bien 

decrecientes en estos últimos años. Es en este grupo donde se encuentra buena parte de los 

beneficiarios potenciales de la formación para Preparación a la Jubilación. 

Sin embargo, también es cierto que tampoco finaliza tajantemente a los 65 años la actividad 

laboral de muchos de ellos. Según el último dato que reflejamos de la EPA, casi un 5% de la 

población entre 65 y 69 años todavía está ocupada –curiosamente con un equilibrio de sexos 

mayor que a otras edades-; según el Censo, el porcentaje era algo mayor. Estos trabajadores 

veteranos, a los que no necesariamente se les debe suponer ajenos a estos procesos formativos, 

sino ejemplos de cómo estamos ante un colectivo flexible y no siempre ajustado a estereotipos 

sobre la vejez, son un buen ejemplo de que, en una sociedad en decrecimiento demográfico y 

tendencia al envejecimiento, trabajo, salida del mundo laboral y formación puedan estar 

relacionados de manera diferente a como lo están ahora. 

Junto a todo lo anterior, algunos foros, como la página Envejecimiento [en red] reflexionan 

sobre las situaciones de las personas de edad avanzada y las transformaciones que se originan 

continuamente en torno al colectivo. Varias de sus reflexiones pueden servirnos para considerar 

este imparable proceso de envejecimiento como un marco de oportunidades en un mundo en 



 

transformación. No sólo en los aspectos laborales, donde sin duda el envejecimiento será un 

creciente mundo de oportunidades para numerosas profesiones, desde las asistenciales a las de 

ocio o las formativas. Así, en función de los intereses y necesidades del mundo de la formación 

dirigida a mayores, tal como reflejaba la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 

la Información y Comunicación en los hogares, realizada por el INE en 2013, crecía 

rápidamente el acceso y la utilización de internet por parte de la población entre 65-74 años. 

También resulta conveniente considerar que no sólo se incrementa la esperanza de vida en la 

vejez, sino los años en que esta esperanza de vida está libre de discapacidades que limiten la 

vida social, una vida social que para los españoles es fundamental y, pese al incremento de 

hogares de personas solas, muy ligada a la familia. Así, mientras el último censo hablaba de 

que sólo el 3,3% de los mayores de 65 años habitaba en residencias colectivas –un porcentaje 

muy inferior al de los países noratlánticos, por ejemplo- la mayoría mantenía un contacto 

directo, cara a cara, muy frecuente con sus hijos, incluso diario, en mucha mayor proporción 

que la mayoría europeos, según la encuesta de Eurostat sobre Distribuition of population aged 

and over by type oif household (EU-SILC)L. Hacia este tipo de población que trata de adaptarse 

a las nuevas formas de relación al tiempo que mantener el contacto social frecuente es hacia la 

que deberá dirigirse la acción de la formación de mayores en nuestra zona. Además, debido a 

la elevada esperanza de vida y al todavía bajo nivel de divorciabilidad en las cohortes 

estudiadas, buena parte de la población mayor española sigue viviendo todavía en pareja, 

especialmente en el caso de los varones, a los que mayoritariamente sobrevive su compañera. 

 Es cierta la tendencia reciente a la reducción del riesgo de pobreza entre los mayores, según las 

última Encuestas de Condiciones de Vida del INE, pero ello no es debido tanto a la mejora de 

sus propias condiciones, sino al descenso de las del conjunto de la población. Dado que el 

colectivo de personas mayores de 65 años está muy vinculado a la percepción de pensiones que 

se han visto depreciadas menos que los salarios reales y no han sido afectadas directamente por 

los incrementos del paro, su posición comparativa es mejor, aunque no impliquen mejora. Parte 

de esa población, además, está asumiendo un creciente papel en el tejido social solidario a 

través de sus propias redes familiares. Finalmente, también según la misma encuesta arriba 

citada, en 2011 se estudió la transmisión intergeneracional de la pobreza y, entre otras 

conclusiones, se destacaba que el riesgo de pobreza era menor entre aquellos con superior 

formación académica y que el nivel académico de los hijos estaba relacionado con el de los 

padres. En una sociedad como la española, donde el papel de los mayores en aspectos 

esenciales de la red colaborativa familiar crece -vía ayudas al cuidado de los nietos, auxilio a las 

necesidades familiares…- el papel social activo no parece tender a desaparecer rápidamente 

con la jubilación; más aún, la formación continuada de las personas mayores puede servir, sin 

duda, de manera activa, al conjunto social. 

  



 

Conclusiones del Análisis Demográfico: Una sociedad distinta, unos retos diferentes 

Del análisis anterior cabría establecer algunas conclusiones esenciales: 

a) El proceso de envejecimiento en España, y concretamente en el territorio alicantino, seguirá 

intensificándose porque se interrelacionan todo tipo de fenómenos en este sentido: el 

incremento de la esperanza de vida, fruto de mejoras de todo tipo en la salud, la higiene y la 

alimentación; el descenso de la fecundidad, producido por el cambio de mentalidad de la 

mujer, la precariedad laboral y el incremento de la edad a la que se llega al primer 

embarazo; la finalización o paralización de la gran inmigración de los primeros años del 

siglo y una tendencia notable a la emigración de jóvenes cualificados. 

b) Este proceso de envejecimiento, de acuerdo con la falta reciente de aporte poblacional 

desde el exterior y a la bajísima natalidad, ya ha entrado en una situación de crecimiento 

vegetativo negativo y de descenso de la población total. Con ello, la adecuación de las 

políticas sociales e incluso las actividades económicas a una nueva situación deberá ser 

tarea prioritaria. 

c) Los nuevos colectivos de personas mayores se diferencian claramente de aquellos propios de 

las generaciones que les precedieron por su muy superior preparación académica, con 

elevados porcentajes de personas con formación académica significativa, entre los que la 

mujer ha adquirido ya un papel protagonista similar al del hombre. El nivel de estudios 

equilibrado entre ambos sexos, cuando la mayor parte de las personas entre 55-74 años, 

incentiva todavía más la participación en actividades formativas en este colectivo. 

d) Finalmente, la necesidad de ofrecer participación y actividad social a un colectivo cada vez 

más demográficamente importante en nuestro país se complementa con la propia voluntad 

de ellos mismos por seguir ejerciendo un papel social/familiar significativo, bien en la propia 

red familiar de sus descendientes como en la sociedad en que se integran –ayuda social, 

acceso a internet y a sus redes participativas. Además, demográficamente, parece observarse 

de forma bien marcada un periodo extraordinariamente amplio de tiempo en el que se 

produce la transición entre el mundo laboral y el retiro del mismo. Todas estas circunstancias 

constituyen retos a asumir, pero también oportunidades incuestionables para una formación 

de mayores que tendrá que ir progresivamente adaptándose a unos colectivos en 

transformación. 

  



 

MERCADO LABORAL DE LA POBLACIÓN MAYOR Y SISTEMAS 
DE JUBILACIÓN 

Datos o porcentajes estimados de las personas por diferentes grupos de 

edad en el mercado laboral y jubilados 

Población 46.727.890 (a 1 de enero de 2013) 

Ocupados 17.139 (Miles de personas) 

Ocupados por sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes respecto del 

total de cada sexo  

(Ver Figura 1 Anexo 1) 

 Porcentaje Valor Absoluto 

 
Hombres Mujeres 

 
Hombres 

16 a 24 años 4.4 4.6 16 a 24 años 4.4 

25 a 34 años 21.6 23.9 25 a 34 años 21.6 

35 a 44 años 32.0 31.6 35 a 44 años 32.0 

45 a 54 años 26.8 25.9 45 a 54 años 26.8 

55 a 64 años 14.3 13.2 55 a 64 años 14.3 

65 y más años 0.9 0.7 65 y más años 0.9 

Jubilados por sexo y grupo de edad  

(Ver Figura 2  Anexo 1) 

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2013 hay registradas 5.450 
miles de pensiones, de una población de 46.727.890 (a 1 de enero de 2013). 

 Porcentaje Valor Absoluto 

 
Hombres Mujeres 

 
Hombres 

45 a 54 años 0.8 0.6 45 a 54 años 0.8 

55 a 64 años 11.7 9.5 55 a 64 años 11.7 

65 y más años 87.5 90.0 65 y más años 87.5 

Breve resumen sobre el sistema de jubilación. Edad de jubilación por 

elección o forzosa (legislación) – tradición y desarrollos: Dimensión de 

género. Jubilación parcial – posibilidades y estadísticas. 

Como consecuencia de la crisis financiera, España introdujo una oleada de reformas de las 

pensiones. A partir de 2011, comenzaron a aplicarse una serie de políticas entre las que se 

incluye el aumento de la edad obligatoria de jubilación, de los 65 a los 67 para 2027, y la 

ampliación del periodo utilizado para calcular la base de cotización.  



 

A partir de este año se adoptarán nuevas medidas para completar la vinculación a un índice de 

prestaciones por jubilación. En lugar de indexarlas automáticamente a la inflación, las pensiones 

subirán ahora a un tipo básico del 0,25 %, con la opción de un aumento adicional en caso de 

que el entorno económico sea favorable. A partir de 2019, las pensiones estarán ligadas a 

proyecciones de la esperanza de vida o al «Índice de revalorización de las pensiones». 

El ordenamiento jurídico español establece la misma edad de jubilación tanto para hombres, 

como para mujeres, tanto en el ámbito laboral privado como en el trabajo público, por lo que el 

aumento hasta los 67 años de edad para poder jubilarse afecta tanto a hombres como a 

mujeres trabajadoras. 

Sistemas de Jubilación 

La prestación económica por jubilación, en su modalidad contributiva, incluida dentro de la 

acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales del Sistema de la 

Seguridad Social, consiste en una pensión vitalicia, única e imprescriptible. 

Regimen General de la Seguridad Social 

Jubilación Ordinaria 

Son beneficiarios las personas incluidas en el Régimen General, afiliadas y en alta o situación 

asimilada a la de alta, que reúnan las condiciones establecidas de edad, período mínimo de 

cotización y hecho causante. También los trabajadores afiliados al Sistema de Seguridad Social 

que, en la fecha del hecho causante, que no estén en alta o en situación asimilada al alta, 

siempre que reúnan los requisitos establecidos de edad y cotización. 

Los requisitos exigidos son: 

 Edad – Haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 

meses de cotización. La transición de los 65 a los 67 años se aplicará de forma progresiva 

en el período comprendido entre 2013 y 2027, así como la cotización de 35 años a 38 

años y 6 meses. 

 Período mínimo de cotización: 15 años 

La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje que 

corresponda en función de los años cotizados. 

Jubilación anticipada 

Es la pensión iniciada antes del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria, siempre que se 

cumplan unos determinados requisitos y con aplicación, en su caso, de coeficientes reductores. 

  



 

Modalidades 

 Jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre 

voluntad del trabajador. Ser demandante de empleo al menos 6 meses antes (por despido 

colectivo y despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; 

por resolución judicial conforme a la Ley concursal; por fuerza mayor; por muerte o 

jubilación del empresario y por violencia de género). Requisito: tener cumplida una edad que 

sea inferior en 4 años, como máximo, a la edad de jubilación ordinaria. Cotización mínima: 

33 años.  

 Jubilación anticipada por voluntad del interesado. Requisito: tener cumplida una edad que 

sea inferior en 2 años, como máximo, a la edad de jubilación ordinaria. Cotización mínima: 

35 años.  

 Jubilación anticipada por razón de discapacidad. 

Jubilación parcial 

Es la iniciada con anterioridad o posterioridad a la edad de jubilación ordinaria que en cada 

caso resulte de aplicación, simultaneada con un contrato de trabajo a tiempo parcial y, 

vinculado o no, con un contrato de relevo. 

Serán beneficiarios los trabajadores por cuenta ajena, integrados en cualquier régimen de la 

Seguridad Social, que cumplan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de 

jubilación.  

 Menores de 65 años o de la edad de jubilación que en cada caso resulte de aplicación: 

 Se exige un período mínimo de 33 años de cotización 

 Antigüedad en la empresa: 6 años 

 Contrato a tiempo parcial: reducción de la jornada de trabajo y del salario entre un 25% 

como mínimo y un 50% como máximo, o del 75% para los supuestos en que el trabajador 

relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida. 

 Mayores de 65 años o de la edad de jubilación que en cada caso resulte de aplicación: 

 Sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo, siempre que se 

produzca una reducción de la jornada de trabajo, comprendida entre un mínimo de 25% y 

un máximo de un 50%. 

 No exige antigüedad en la empresa y pueden estar contratados a jornada completa o 

parcial. 

La pensión será compatible con el trabajo a tiempo parcial en la empresa y, en su caso, con 

otros trabajos a tiempo parcial anteriores o posteriores a la situación de jubilación parcial, 

siempre que no se aumente la duración de jornada. 

La pensión será incompatible con otra pensión que pudiera corresponder por otra actividad 

distinta a la realizada en el contrato a tiempo parcial. 



 

La pensión de jubilación parcial se extingue por: 

 Fallecimiento del pensionista 

 Reconocimiento de la jubilación ordinaria o anticipada 

 Reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente declarada incompatible 

 La extinción del contrato de trabajo a tiempo parcial, salvo cuando tenga derecho al 

desempleo o a otras prestaciones sustitutorias de las retribuciones, en cuyo caso, la extinción 

se producirá en la fecha de extinción de las mismas. 

Jubilación flexible 

Se considera jubilación flexible la derivada de la posibilidad de compatibilizar la pensión de 

jubilación, una vez causada, con un contrato a tiempo parcial, dentro de los límites de jornada a 

que se refiere el Estatuto de los Trabajadores con la consecuente minoración de la pensión en 

proporción inversa a la reducción aplicable (un mínimo del 25% y un máximo del 50%), a la 

jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo 

comparable. 

El pensionista de jubilación antes de iniciar las actividades mediante contrato a tiempo parcial, 

deberá comunicar tal circunstancia a la Entidad gestora respectiva. 

Las cotizaciones efectuadas en las actividades realizadas durante la jubilación flexible, surtirán 

efectos para la mejora de la pensión. 

Régimen general – Sistemas especiales 

Con efectos de 1 de enero de 2012, el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Empleados de Hogar y el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social quedan integrados 

en el Régimen General de la Seguridad Social. 

RÉGIMEN ESPECIAL 

 Régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

 Régimen especial de la minería del carbón 

 Jubilación de pensionistas de incapacidad permanente total 

Normativa Básica (Ver Anexo 2) 

INICIATIVAS Y ENCUESTAS – UNA VISIÓN GENERAL 

El Ministerio de Educación, Política Socia y Deporte, a través del IMSERSO (Instituto de Mayores 

y Servicios Sociales) publicó en el año 2008 una Guía para una jubilación satisfactoria cuyo 

principal objetivo era  facilitar la adaptación a la jubilación. 

Trata de proporcionar pautas para la reflexión acerca de la trascendencia de los cambios que 

se experimenta en los años próximos a la jubilación y los recursos personales, sociales y 



 

legales, con los que se puede contar para hacerles frente. Pretende hacer consciente al 

ciudadano de la importancia de anticiparse a todos los cambios antes de que se 

produzcan. 

El documento pretende que se modifiquen algunas concepciones sobre la jubilación y, sobre 

todo, que se adopten actitudes y comportamientos positivos que ayuden a enfrentarse 

óptimamente a los cambios que supone la jubilación, tomando decisiones propias y las riendas 

de la vida. 

Por lo que respecta a investigaciones, el Grupo de Investigación para el Envejecimiento 

(GIE) del Parque Científico de la Universidad de Barcelona, con el Dr. Ricardo Moragas 

Moragas como investigador principal, llevó a cabo un estudio sobre la preparación a la 

jubilación en España a través de un cuestionario semicerrado en una muestra de 382 

personas realizado de junio a septiembre de 2006. 

Los resultados pertenecen a la encuesta realizada a personas mayores de 50 años 

vinculadas a las siguientes organizaciones que colaboran con el GIE: AMMA Recursos 

Asistenciales, FATEC, UDP, CEOMA. El cuestionario utilizado tiene los apartados 

siguientes: una primera parte está dedicada a cuestiones sociodemográficas; edad, 

género, tipo de trabajo realizado, y nivel de educación. En el segundo apartado trata el 

tipo y año de jubilación. En el tercero, periodo de adaptación y preparación para la 

jubilación. El cuarto apartado tiene que ver con la calidad de vida en la jubilación. Otros 

aspectos tratados son los programas de preparación para la jubilación, las inquietudes y 

valoraciones de los jubilados, así como las organizaciones o instituciones que deberían 

ocuparse de la preparación para la jubilación. 

Una mayoría de los encuestados cree que las organizaciones más adecuadas para impartir 

preparación para la jubilación son en primer lugar la propia empresa (44%) y en segundo 

término la Administración Sanitaria y Social (40,3%). 

Con frecuencia se habla de “”Cursos”, “Formación” o cualquier otro nombre para 

identificar la Preparación para la Jubilación con la educación formal y ello es una 

limitación pues si se trata de un programa educacional aparece el prejuicio frecuente entre 

las personas mayores: “a determinadas edades ya no se aprende”, “ya he aprendido todo 

lo que necesito para vivir” y por tanto educación formal y personas mayores se considera 

fuera de lugar,  aunque el prejuicio comience a desaparecer, aun predomina en el ideario 

colectivo. La incorporación a la jubilación de nuevas generaciones con mayor educación 

formal y con hábitos de formación en el trabajo está cambiando el panorama, pero el 

prejuicio de que la educación formal no es para mayores, aún subsiste. 

Se trata de un enfoque realista para una etapa vital desconocida y para la que se necesita 

información de calidad, efectiva y en el punto que se produce la demanda por el sujeto 

para resolver interrogantes sobre el cambio de estatus. Aparte de información se necesita 



 

una toma de conciencia de la nueva situación y sobretodo decisiones que determinarán la 

forma de vida económica, personal, social, política y que debe basarse en hechos y 

factores nuevos. 

El estudio demuestra que como en cualquier servicio social lo importante es que la oferta 

para la preparación a la jubilación responda a las necesidades del sujeto expresadas 

libremente. En la realidad el sujeto ignora, por lo novedoso de la etapa de jubilación, sus 

propias necesidades no experimentadas y que frecuentemente sólo se plantea al iniciar el 

nuevo estatus. A diferencia de otras etapas vitales existe poca discusión social, pocos 

profesionales interesados debido a una demanda escasa. Al no existir demanda específica 

de contenidos por los sujetos, los temas y sus contenidos se seleccionan por los 

organizadores. Sin embargo, aunque sea insólito, lo ideal es preguntar a los futuros 

jubilados sobre los temas en que desearían información. 

La investigación ha constatado que la jubilación, como experiencia universal que llega a 

todos los puestos de trabajo, demanda instrumentos adecuados a la realidad ambiental 

muy diversa que experimenta cada colectivo, lo cual requiere programas específicos que 

respondan a cada tipo de necesidades. Ello supone una diferenciación lógica de los 

programas según la naturaleza de los asistentes, su nivel educacional, laboral y 

económico. 

Respecto a posibles encuestas llevada a cabo en España, la empresa AEGON lleva tres años 

publicando los resultados de un trabajo de campo que incluye las distintas actitudes respecto a 

la preparación para la jubilación, las cuales sirven como base para elaborar anualmente el 

Índice de Preparación para la Jubilación de Aegon (ARRI), así como la función que desempeñan 

gobiernos y empresas. 

En España, en el año 2014, fueron entrevistadas 900 personas en activo y 100 personas 

jubiladas para poder estudiar las diferencias entre las respuestas de los trabajadores y los que ya 

están jubilados. 

Los términos asociados a la jubilación son generalmente positivos: Los españoles son más 

propensos a asociar la jubilación con términos positivos, como «disfrute» (37%), «ocio» (34%) y 

«libertad» (33%), que con términos negativos. Sin embargo, éstos tampoco están lejos de los 

positivos, ya que el 22% de los encuestados eligió la palabra «inseguridad».  

Las empresas son un recurso útil pero infrautilizado: En los casos en los que las empresas 

ofrecen planes, dichos servicios se consideran muy útiles. Sin embargo, una mayoría de 

empleados (51%) afirma que su empresa no facilita ningún tipo de asistencia o plan de 

jubilación, y otro 14% no está seguro de que lo ofrezca.  

La jubilación inmediata es todavía frecuente en España: aunque muchos países están realizando 

la transición hacia una jubilación gradual, la mayoría de los españoles todavía espera jubilarse 

por completo de manera inmediata (52%). Poco más de una quinta parte (21%) tiene previsto 



 

cambiar la forma de trabajar, por ejemplo a trabajos de media jornada a corto o largo plazo, 

mientras que el 13% indica que continuará trabajando exactamente igual que en este momento 

incluso una vez que alcance la edad de jubilación oficial.  

España ocupa el decimotercer lugar en el ranking de preparación para la jubilación: la 

puntuación de España en el Índice de Preparación para la Jubilación de Aegon (ARRI, según sus 

siglas en inglés) es de 5 (sobre un total de 10) y ocupa el decimotercer lugar de nuestra 

clasificación mundial formada por 15 países. La puntuación es baja, lo que indica que de media 

los españoles no están preparados para la jubilación.  

Iniciativas de Preparación para la Jubilación en España 

Prepararse para vivir una etapa dorada tras la jubilación, saber cómo cuidarse, como afrontarla 

psicológicamente y cómo planificar la economía, forma parte de las recomendaciones de 

Naciones Unidas y la Unión Europea y constituye una parte de las políticas sociales en la 

mayoría de los países. 

Los expertos aconsejan iniciar la preparación en los cuatro o cinco últimos años de la vida 

laboral con el objetivo de prevenir los efectos negativos y facilitar el tránsito a la jubilación, 

adecuando su proyecto de vida a la nueva situación.  

Los cursos de preparación para la jubilación suelen adaptarse a las características (profesión, 

nivel cultural, estado de salud, etc.) de los trabajadores a los que van dirigidos. A través de ellos 

es posible aprender a hacer frente a los cambios de salud, a las relaciones sociales y a 

establecer objetivos y metas. Pese a los resultados positivos que cabe esperar de esta 

preparación extra para los jubilados, hoy por hoy, son todavía pocas las personas que acuden a 

estos cursos en nuestro país.  

Son numerosas las entidades implicadas en la preparación para la jubilación que ofrecen 

iniciativas para preparar a las personas mayores ante la nueva etapa post-laboral. 

Administraciones públicas, servicios sociales, empresas y universidades ofrecen a las personas 

que van a jubilarse la posibilidad de recibir asesoría por parte de profesionales especializados 

para adaptarse a esta nueva situación.Esto se debe a que muchas personas se ven desbordados 

cuando llega el momento de la jubilación y se plantean cuestiones tales como si tendrán dinero 

suficiente para mantener el mismo nivel de vida, si se aburrirán, se cuestionan su utilidad e 

incluso su identidad. Estos planteamientos pueden generar en la persona inseguridad y angustia 

respecto al futuro. Para todos ellos existen cursos impartidos por psicólogos orientadores en 

procesos de jubilación, que serán de gran valor y utilidad para favorecer la vivencia de este 

tránsito vital con éxito. 

El contenido que se suele ofrecer en los programas abarca tres campos: 

 Ingresos, finanzas y pensiones 

 Salud 



 

 Dimensión educativa, cultural y del ocio 

 Relaciones sociales y actividades 

Entre los objetivos de los cursos, se destacan, en general, los siguientes puntos:  

 Aportar información suficiente que permita afrontar con más conocimiento y con 

herramientas específicas la orientación en la transición en procesos de jubilación. 

 Favorecer la reflexión sobre esa realidad y ese momento vital para ser capaces de orientarla 

fomentando la calidad de vida de los futuros jubilados y jubiladas. 

 Entender la jubilación como otro momento del devenir de los sujetos, con particularidades 

propias, con grandes posibilidades para el desarrollo y el crecimiento personal. 

 Conocer, para poder afrontar, aspectos psicosociales del envejecimiento, desasociando el 

significado de jubilación a las características culturales prejuiciosas del envejecimiento, tales 

como pasividad, inactividad, pérdida de estatus y poder, asimismo, afrontar con seguridad 

los temores e incertidumbres posibles, de las personas que viven esta etapa. 

Los orientadores apoyarán a personas en el proceso final de su trayectoria profesional y en el 

inicio de un nuevo ciclo vital: 

 Informando y facilitando el descubrimiento de ventajas personales que puede suponer la 

jubilación. 

 Desasociando jubilación a mitos y prejuicios. 

 Conociendo los cambios psicosociales asociados al envejecimiento para facilitar el 

afrontamiento y eliminar prejuicios. 

 Formando para orientar en la adquisición de hábitos saludables y en la planificación de los 

años de vida venideros. 

 Elaborando estrategias para fomentar el autoconocimiento y el crecimiento personal 

asociado a esta etapa. 

A continuación se detallan algunas asociaciones, empresas e instituciones que ofrecen cursos de 

Preparación Para la Jubilación: 

1. Asociaciones y Federaciones  

Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya www.fatec.cat 

Ofrecen cursos de jubilación activa denominados “La vida continua” para personas jubiladas o 

prejubiladas recientemente, personas próximas a la jubilación, colectivos de empresas que 

presentan ERE, sindicatos, entidades de personas mayores y colegios profesionales. Ofrecen 

orientación y asesoramiento sobre diferentes aspectos de la jubilación, tanto aspectos prácticos 

como de desarrollo personal. 

Tiene una duración de 10 horas y consta de los siguientes módulos: 

 La jubilación: una nueva etapa en el proyecto personal 

http://www.fatec.cat/


 

 La salud 

 Planificación económica en la jubilación 

 Participación social y entorno. 

Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE)  

Es considerada la entidad pionera en España en ofrecer este tipo de formación. Desde hace más 

de 25 años ha desarrollado más de doscientos cursos de Preparación Para la Jubilación “Vivir 

nuestro tiempo” en todas las Comunidades Autónomas. Su objetivo es preparar al jubilado a su 

nueva situación. 

El programa de los cursos, de 20 horas de duración, abarca las siguientes temáticas: 

 La preparación a la jubilación, un derecho y una necesidad. 

 El trabajador ante el hecho de su jubilación. 

 Estereotipos sociales sobre la jubilación y el envejecimiento. 

 La Tercera Edad, colectivo social marginado. 

 El proceso de envejecimiento de los individuos. 

 Aspectos biológicos, psicológicos y sociológicos del envejecimiento. 

 Salud integral y calidad de vida en la jubilación. 

 Cultura, ocio y tiempo libre en la jubilación. 

 Participación del jubilado en la dinámica social. 

 La vejez, un tiempo para vivir. 

Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)  

Ha creado el proyecto “Madurez Vital” que se trata de un programa de formación para personas 

mayores, creado para preparar y ayudar a hombres y mujeres que se encuentran en la etapa de 

jubilación. Este programa contempla esta fase como propicia para que se abran horizontes muy 

positivos y saludables, a través de los que fomentar su participación en la comunidad y en la 

sociedad en la que viven. 

Tiene como principal objetivo el de promover la actividad de las personas mayores, jubiladas o 

prejubiladas, para contribuir a mejorar su motivación, su salud y su calidad de vida. El programa 

está estructurado en cuatro módulos que tratan diferentes aspectos como la economía, la salud, 

el voluntariado, la participación comunitaria y las relaciones intergeneracionales.  

Fundación ADECCO 

En 2014, el índice de envejecimiento en España ha alcanzado su máximo histórico. Ya hay 112 

mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 y las empresas reaccionan ante el 

envejecimiento poblacional y para ello en 2015 potenciarán la convivencia entre generaciones 

como un plan de acción estratégico. Conscientes del envejecimiento que experimenta nuestra 

sociedad, una de las líneas de actuación más importantes de las empresas será la búsqueda del 

equilibrio entre la fuerza laboral mayor de 45 años y los trabajadores menores de 30. 



 

La Fundación ADECOO, presenta este y otros datos en el informe de Directivos y RSE, un 

estudio elaborado por 150 directores de Responsabilidad Social Empresarial y Recursos 

Humanos de grandes empresas de nuestro país y que ha dado a conocer las prioridades de los 

responsables más directos de estas políticas. 

Muchas empresas están reaccionando ante el envejecimiento que está experimentando nuestra 

pirámide poblacional, comprendiendo que es necesario aprovechar el talento disponible de las 

personas mayores de 45 años. Pero los jóvenes sin experiencia tampoco pueden ser 

discriminados, ya que, de su incorporación laboral, depende la sostenibilidad de nuestro sistema 

de pensiones. Por todo ello, es imprescindible encontrar el equilibrio entre ambas fuerzas 

laborales si no queremos que nuestro sistema colapse. Ante este récord de envejecimiento, es 

necesario incentivar políticas que se adecuen a los tiempos actuales, para así garantizar la 

sostenibilidad de nuestro sistema. 

Cuando en España se fijó edad de jubilación en 65 años, difícilmente los trabajadores podían 

jubilarse. La esperanza de vida era menor y, en muy pocos casos, las personas que llegaban a 

esa edad estaban en condiciones de trabajar. Hoy, más de 50 años después, la edad de 

jubilación prácticamente no se ha modificado, habiéndose introducido un alargamiento de la 

vida laboral hasta los 67 años. Sin embargo, y a pesar de esta prolongación de la vida laboral 

como medida clave para garantizar la sostenibilidad del sistema, muchos mayores de 45 años 

siguen encontrando obstáculos en su acceso al empleo. A estas alturas ya no tiene sentido 

discriminar por edad a una persona mayor de 45 años, pues muchas veces está en el ecuador 

de su vida profesional. Afortunadamente, los datos del informe arrojan que las empresas 

comienzan a ser cada vez más conscientes de ello y a tomar medidas para garantizar un futuro 

mejor. 

Por todo lo anterior se propugna desde la Fundación ADECCO el desarrollo de fomento de las 

relaciones intergeneracionales en las empresas, mediante procesos de formación y 

mentorización de mayores hacia jóvenes, lo que permite prepararse a la persona que va a 

jubilarse y  promueve la integración del trabajador más joven.  

El voluntariado corporativo pretende ser desde ADECCO otro de los grandes aliados para que 

las empresas desarrollen sus políticas de diversidad al tiempo que promueven la formación del 

personal para cuando se jubilen y dispongan de mayor tiempo para dedicarse a ello. No en 

vano, es la mejor herramienta para que los empleados den lo mejor de sí mismos, y se sientan 

útiles y mucho más realizados al contribuir a la formación de las personas que más lo necesitan 

(por ejemplo, personas con discapacidad o/y jóvenes), a la vez que se eliminan barreras y 

estereotipos relativas a las personas mayores en las empresas. 

2. Empresas 

Unión Fenosa, empresa eléctrica, ha sido pionera en ofrecer a sus trabajadores y cónyuges 

cursos de Preparación Para la Jubilación. Desde 1981 realiza unas jornadas cuyo objetivo es 



 

preparar a los empleados a entrar a una nueva etapa: la jubilación. Pretenden mejorar la 

calidad de vida de los futuros jubilados para poder tener un envejecimiento saludable. 

Los cursos están organizados en charlas-coloquio y se pueden agrupar en las siguientes 

temáticas: 

1. Salud y Vida activa. 

2. Jubilación y Familia. 

3. Realidad Social de la vejez. 

4. Aspectos legales, económicos y fiscales. 

3. Sindicatos 

Tanto CC.OO (Comisiones Obreras), como UGT (Unión General de Trabajadores), ofrecen 

cursos de Preparación Para la Jubilación.  

4. Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos e Institutos de Administraciones 

Públicas. 

Prácticamente en todas las comunidades autónomas se ofrecen cursos o talleres sobre la 

Preparación para la Jubilación, a través de los gobiernos regionales, las diputaciones o los 

ayuntamientos. El objetivo es facilitar la adaptación de las personas mayores, próximas a la 

edad de jubilación, a la nueva situación familiar, social y cultural que supone la nueva etapa.  

También los institutos de administraciones públicas están formando a su personal a través de 

jornadas que pretenden difundir entre los futuros jubilados/as y a sus compañeros/as, 

información, conocimiento práctico, participación y toma de conciencia sobre la nueva etapa 

que les brinda la vida, así como su protagonismo en la sociedad a partir de la jubilación. 

En general, los temas que tratan son los siguientes: 

1. Aspectos psicológicos: autopercepción y dignificación personal, autoestima, relaciones 

personales y de pareja.  

2. Salud y cuidados: dietética, hábitos alimentarios, actividad física.  

3. Aspectos sociales: significación social de la jubilación, posibilidades de participación, 

recursos y servicios de la comunidad. 

4. Aspectos legales y planificación económica de la jubilación. 

Actualmente, los centros de educación y formación, tanto públicos como privados, no tienen 

como objetivo la oferta de este tipo de iniciativas para el público en general. Algunas 

instituciones educativas lo han ofertado dentro de sus planes de formación para empleados, 

como es el caso de la Universidad de Sevilla o de Salamanca, pero no como una oferta abierta 

a la ciudadanía. Cómo ya se ha comentado anteriormente en el caso de la Universidad de 

Alicante se establece una reducción de jornada cuando se entra en la etapa pre-jubilación y se 

está considerando la elaboración e implantación de un “plan de despedida”, donde se 



 

contempla una serie de servicios y beneficios para que la persona no se sienta desvinculada de 

la institución y pueda superar ese período de adaptación. También existen algunas iniciativas por 

parte de MUFACE, IMSERSO, AENA, etc. que han sido impartidas por el INGESS (INSTITUTO 

DE FORMACIÓN EN GERONTOLOGÍA Y SERVICIOS SOCIALES). 

Si existen por el contrario ofertas de Formación Permanente y a lo Largo de La Vida, Formación 

para el Envejecimiento Activo y Saludable, pero sin un carácter explícito de preparación a la 

jubilación y entrada en la 3º edad.  Ese es el caso de la Universidad Permanente de la UA, y de 

otros centros e iniciativas formativas que se ofrecen en España, algunas desde los municipios y 

Asociaciones de Vecinos con carácter gratuito y otras con tasas de matrícula.      

SITUACIÓN ACTUAL: FOCUS GROUP CON STAKEHOLDERS 

LOCALES 

Esta sección se ha desarrollado mediante un Focus- Group, el 11 de noviembre de 2014. El 

grupo está compuesto por 16 personas, 8 hombres y 8 mujeres. Son un grupo representativo y 

de acuerdo a las directrices macadas por el coordinador del Mapping. Se trata de personas 

jubiladas que desarrollan una intensa actividad (formación para la vida, voluntariado, 

investigación, y tareas familiares) y que son tanto miembros de la Universidad de Alicante como 

externos, así como un grupo importante de adultos aún en activo y de edades tanto próximas a 

la jubilación como más jóvenes pero vinculadas a la formación, a la gestión de recursos 

humanos, y a la defensa de sectores sociales y de los derechos de los trabajadores 

(representantes sindicales).  

Se ha pretendido que el grupo de debate sea heterogéneo, multidisciplinar, con equidad de 

género y con participantes que conocen la realidad de los mayores en nuestro país y lo que ha 

supuesto o puede suponer el paso a la jubilación. Todos ellos con capacidad de llegar a muy 

diversos sectores sociales y colectivos profesionales, lo que es muy importante a la hora de 

trasmitir los resultados, avances del proyecto BALL y sobre todo contactar con los posibles futuros 

usuarios y/o destinatarios de la formación y productos resultantes del Proyecto BALL.      

Sus edades están comprendidas entre los 35 y los 77 años. Todos ellos son residentes en 

Alicante.  

La sesión de debate fue video-grabada, con permiso de los asistentes y tuvo una duración de 

dos horas y media. (Ver Anexo 3). 

En primer lugar se agradeció a los asistentes su participación en el FOCUS GROUP, se realizó 

la presentación general del proyecto y se invitó a presentarse y conocerse para crear un 

ambiente cercano y propicio al debate focal. 

Se introdujo el debate con la información de los objetivos del proyecto BALL, del paquete de 

trabajo Mapping en el cual se incluía este focus-group y con la base de algunos resultados 



 

socio-demográficos, relativos al proceso de envejecimiento poblacional y a las condiciones de 

jubilación para España y las recomendaciones de la EU.    

Preguntas planteadas para el desarrollo del debate:  

¿Qué actividades consideráis que se están ahora realizando y apuntan a facilitar la entrada de 

las personas en la tercera edad? ¿Y en concreto hacia los jubilados o prejubilados pero que no 

se centren exclusivamente en otros temas que no sean solamente las finanzas y la salud? 

Una cuestión básica es que mientras te vales por ti mismo, todo va bien y no te preocupan estas 

cuestiones, incluso si te las ofrecen, pero  cuando eres mayor, todo es poco y en cambio no 

estás preparado. Este hecho es todavía más llamativo en el mundo rural, donde el problema del 

envejecimiento de la población es mayor, no hay tantas empresas e iniciativas para la formación 

y a veces (depende de  en qué CCAA) no hay infraestructuras ni recursos sociosanitarios 

suficientes para las personas mayores. 

Actualmente, las instituciones financieras están llevando a cabo iniciativas que proponen planes 

de pensiones y seguros  para facilitar la entrada de las personas mayores en la tercera edad. Sin 

embargo son planes de preparación la mayoría económicos que son engañosos en gran medida 

y dirigidos a la clase media. En cambio socialmente hay un buen número de personas que no 

llegarán en España a disfrutar de una jubilación económica digna. Hay muchas personas que 

llegan a la jubilación mayores y sin recursos y habría también que centrarse en preparar a los 

más necesitados. 

Precisamente, estas campañas realizadas por empresas aseguradoras y entidades bancarias con 

intereses estratégicos de empresa privada y fines económicos, están transmitiendo miedo a la 

sociedad adulta, a pesar de que en España disponemos de unos buenos sistemas de pensiones 

(sistema contributivo y de solidaridad intergeneracional) y de sanidad pública. Sería necesario 

promover iniciativas formativas para quitar este miedo a la población.  

Fuera de este tipo de iniciativas, hay instituciones públicas,  asociaciones de mayores y 

fundaciones privadas que están preparando a las personas mayores para afrontar la jubilación, 

así como las entidades relacionadas con el ámbito de la salud, con el fin de promover el 

envejecimiento saludable entre la población de personas mayores. Entre dichas actividades se 

encuentran cursos sobre aspectos sociales y psicológicos como es el caso de relaciones 

personales, participación social y el entorno, voluntariado, resolución de problemas y también 

sobre recursos y servicios que las personas mayores pueden necesitar al alcanzar la edad de 

jubilación.  

Además, en algunas privadas pero de gran tamaño y entidades públicas, como la Universidad 

de Alicante, se ofrece la posibilidad de que las personas mayores de 60 años puedan reducir, 

manteniendo íntegras las retribuciones, hasta un máximo de dos horas diarias su jornada de 

trabajo. A partir de 63 años y con treinta años de servicios prestados podrán reducir un 50% su 

jornada laboral, manteniendo igualmente las retribuciones íntegras. De este modo, se garantiza 



 

que las personas puedan desengancharse de la actividad laboral progresivamente, permitiendo 

la adaptación paulatina a la nueva etapa. 

¿Qué actores o responsables están o deberían estar involucrados en esta tarea?, ¿cómo 

abordan o se aproximan a esta tarea? 

En primer lugar, serían las empresas, las que de forma sistemática, y a partir de los 40 años, 

deberían ocuparse de esta tarea e iniciar estas acciones, aunque quizás las pequeñas empresas 

no tienen la posibilidad, pero sí las grandes y medianas empresas.  

Así mismo, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las asociaciones deberían facilitar 

también la entrada de las personas mayores en la tercera edad. 

Las administraciones locales son las que están más cerca de los ciudadanos y también deberían 

llevar a cabo políticas para preparar a la ciudadanía para la jubilación.  

No se debe olvidar, que el Estado es la entidad que trata a todos los ciudadanos 

uniformemente, por lo que también sería el encargado, al menos, de articularlo a través de otras 

instituciones, sobre todo de carácter formativo y con carácter universal. Es obvio, que desde la 

iniciativa estatal o asociacionismo se deberían apoyar acciones para llegar a todos los 

ciudadanos por igual.  

Un papel esencial en este sentido pueden tener las Asociaciones de Vecinos AAVV a la hora de 

trabajar por esta necesaria preparación para la jubilación, promoviendo además acciones 

intergeneracionales entre sus miembros.  

Una solución importante para promover la preparación hacia la jubilación sería promover el 

voluntariado entre la sociedad (para ser voluntario debes estar preparado, ser activo y 

responsable y eres útil) esto solucionaría parte de esta necesaria formación como paso a la 

jubilación que además te introduce en un proceso de continuidad de la actividad y de las 

relaciones sociales más allá de la etapa laboral. Sin embargo el Voluntariado que se está 

produciendo cómo fenómeno general  y espontáneo en la sociedad y desde ONGs y el 

movimiento asociativo, no suele interesar a los estados y a las políticas socioeconómicas y de 

mercado (no contribuyen económicamente, no generan transacciones monetarias, no se 

valoran). Este sería uno de los temas a exigir, que la EU, incorporara la valoración en el PIB y 

economía de los países del voluntariado. 

En definitiva se debe implicar a todos los estamentos de la sociedad, ya que debe plantearse la 

preparación a la jubilación como algo natural dentro del proceso de la vida. 

¿Están las empresas o instituciones preparando a sus empleados para la jubilación y acceso a la 

etapa de la tercera edad? 

Hay grandes empresas que están preparando a sus empleados para la jubilación y con políticas 

activas dentro de sus planes de formación, como es el caso de Telefónica y Unión Fenosa, entre 



 

otros. Sus iniciativas se centran en aspectos legales, económicos, fiscales, salud, realidad social 

y relaciones. Sin embargo esto no es generalizado en la sociedad española ni suficiente. 

Depende en muchos casos del tamaño y resultados de cuentas de las empresas y de la 

sensibilidad de las mismas para con sus RRHH. La Universidad de Alicante lo ha considerado 

importante a través del Comité de Seguridad y Salud. 

¿Están los sindicatos y las asociaciones ciudadanas preparando a sus miembros para ello? 

Tanto  los Sindicatos CC.OO. (Comisiones Obreras) como UGT (Unión General de 

Trabajadores) ofrecen cursos de preparación a la jubilación para sus sindicados. 

Así mismo, diferentes asociaciones ciudadanas y federaciones también llevan tiempo ofreciendo 

este tipo de cursos. Destaca entre otros la CEATE (Confederación Española de Aulas de la 

Tercera Edad) que es considerada pionera en ofrecer este tipo de formación. Desde hace más 

de 25 años ha desarrollado más de doscientos cursos en todas las comunidades autónomas con 

el objetivo de preparar al jubilado para la nueva situación que tiene que vivir. También son muy 

activos la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) que con su 

proyecto “Madurez Vital” pretende contribuir al desarrollo de las personas mayores en la etapa 

de la jubilación, a través de iniciativas para que las personas mayores sean activas y puedan 

participar en la sociedad, erradicando así su discriminación. 

En cualquier caso estas acciones nunca deberían sustituir el compromiso necesario  de 

formación por parte del estado, y por ello debería también existir una concertación de intereses 

entre los diversos actores y responsables de este plan de formación y preparación a la jubilación, 

porque existen servicios a los que no vamos a llegar nunca porque no los puede cubrir todos el 

estado. 

Si se evalúa cual es el beneficio social final y se comprueba que existe y es válido, habría que 

potenciar estas acciones e impulsarlas incluso vía voluntariado (formado) y como plan de acción 

en la prestación social sustitutoria de los ciudadanos y ciudadanas.     

Los centros de educación y de formación, tanto públicos como privados ¿ofrecen este tipo de 

información o cursos de preparación a la jubilación y paso a la 3ª edad? 

Actualmente, los centros de educación y formación, tanto públicos como privados, no tienen 

como objetivo la oferta de este tipo de iniciativas para el público en general. Algunas 

instituciones educativas lo han ofertado dentro de sus planes de formación para empleados, 

como es el caso de la Universidad de Sevilla o de Salamanca, pero no como una oferta abierta 

a la ciudadanía. Cómo ya se ha comentado anteriormente en el caso de la Universidad de 

Alicante se establece una reducción de jornada cuando se entra en la etapa pre-jubilación y se 

está considerando la elaboración e implantación de un “plan de despedida”, donde se 

contempla una serie de servicios y beneficios para que la persona no se sienta desvinculada de 

la institución y pueda superar ese período de adaptación. También existen algunas iniciativas por 



 

parte de MUFACE, IMSERSO, AENA, etc. que han sido impartidas por el INGESS (INSTITUTO 

DE FORMACIÓN EN GERONTOLOGÍA Y SERVICIOS SOCIALES). 

Si existen por el contrario ofertas de Formación Permanente y a lo Largo de La Vida, Formación 

para el Envejecimiento Activo y Saludable, pero sin un carácter explícito de preparación a la 

jubilación y entrada en la 3º edad. Ese es el caso de la Universidad Permanente de la UA, y de 

otros centros e iniciativas formativas que se ofrecen en España, algunas desde los municipios y 

Asociaciones de Vecinos con carácter gratuito y otras con tasas de matrícula. 

¿Consideras que la preparación para la llegada a la tercera edad y la jubilación es necesaria? 

¿Es una opción disponible para usted?, ¿La ha utilizado usted o conoce a personas que la 

utilicen? 

La preparación para la tercera edad es necesaria. Hay gente que tiene las ideas muy claras de 

cara al futuro que le depara la inactividad en el mundo laboral porque tiene unos hobbies 

definidos y actividades que quiere realizar al dejar la etapa laboral, saben perfectamente a qué 

quieren dedicar su tiempo. Sin embargo, hay un gran grupo de personas que se enfrenta a la 

jubilación con incertidumbre, planteándoseles como un problema. 

Se trata de una cuestión difícil de tratar, ya que antes de jubilarse, la gente no tiene, en general, 

interés por este tema, no lo consideran una preocupación porqué lo ven muy lejano. A las 

personas lo único que le preocupa es que la jubilación no les deje en situación de exclusión 

social, sobre todo económica. Sin embargo, sería necesario sensibilizar a la población para 

estar preparados e informados sobre la nueva etapa que tienen que vivir. 

Consideramos que sin embargo si es muy necesaria una primera preparación y que deberían 

iniciarla e introducirla las mismas empresas en las que trabajan las personas, como una parte 

más de la preparación de los RRHH de las mismas. Deberían abordarse estos cursos de 

formación ya a los 40 años y más ahora sabiendo cuales son las incertidumbres 

socioeconómicas que se ciernen sobre muchos jubilados futuros. Además en numerosos casos 

las personas pasan de tener una vida tremendamente activa a parar en seco y no tener nada 

que hacer. Entonces llega el problema ¿Qué hacer cuando te jubilas?  Es imprescindible seguir 

sintiendo que eres útil y una persona activa, porque en la jubilación se plantean situaciones muy 

problemáticas a nivel de salud y de exclusión social. En ello tiene mucho que ver la visión que 

tiene la sociedad de las Personas Mayores, no se las valora lo suficiente en cuanto que no son 

fuerza de trabajo y no son productivos económicamente. Son solo “abuelos” y “abuelas” y por lo 

demás son invisibles socialmente, salvo porque son consumidoras de recursos socio-sanitarios y 

se les ve como un gasto. 

Además en el ámbito laboral actual es muy diferente la situación de los activos laborales (antes 

la gente llegaba a la jubilación con casi 40 años trabajados, se empezaba a trabajar muy 

pronto, mientras que en la actualidad hay gente que se incorpora al mundo del trabajo muy 

tarde +25 o 30 años y solo llega a trabajar luego unos 20 más.). Este tipo de trabajadores a 



 

veces conviven incluso hoy en día en las empresas  y ello provoca situaciones incómodas. Hay 

gente deseando jubilarse,  y que lleva el trabajo de forma patológica, personas mayores con 

jornadas interminables y una situación de trabajo estresante.  

La gente debe aprender antes de jubilarse a compatibilizar trabajo y ocio y evitar la dependencia 

del trabajo y evitar cerrarse en círculos sociales relacionados con entorno laboral, para luego no 

sufrir al jubilarse. Sin embargo la actual crisis económica ha conllevado que la gente 

trabajadora mayoritaria “clase social media” tiene miedo a que la jubilación que se avecina, les 

deje en una situación de exclusión socioeconómica  y  por ello las condiciones de trabajo actual 

son a veces incompresibles. La mayor parte de la formación que se realiza en las empresas es 

para incrementar la formación de los RRHH y encaminada a incrementar la eficacia y la 

productividad del trabajador y de la empresa, así como a subir escalafones y puestos de trabajo 

y recibir mejores ingresos.     

Las nuevas generaciones tienen unas ideas diferentes de los roles en la vida familiar y buscan 

más la conciliación entre trabajo, familia y ocio, sin embargo  a esta ventaja se contrapone la 

crítica situación del mercado laboral para ellos, con lo cual muchas veces priorizan el encontrar 

un trabajo frente a otras opciones de preparación para algo que está aún lejano.         

¿Cuánto tiempo antes de la jubilación, debería estar prevista y disponible para los ciudadanos 

esta preparación? 

Algunos estudios psicológicos, relacionados con la jubilación, establecen un período de 

adaptación de entre 1 y 2 años. Sería necesario comenzar ese período de manera previa a la 

finalización de la vida laboral con algunas estrategias como el relevo en el puesto de trabajo, 

ejerciendo un papel de formador sobre la persona que ocupará el puesto; reducción de 

jornadas con introducción de nuevas actividades, etc. 

Pero en general la preparación para la jubilación, consideramos que debería ser una cuestión 

que se tratara desde edades tempranas. De hecho desde la educación primaria se debería 

transmitir a los niños el concepto de envejecimiento, para concienciar de ese hecho natural y 

evitar el estereotipo negativo del mayor y el miedo a envejecer. Así mismo, se debería inculcar el 

valor por las actividades que hacen las personas mayores, como los abuelos en el cuidado de 

los nietos, ya que actualmente, la labor de las personas mayores, especialmente la de las 

mujeres mayores, no se valora, provocando que los mayores no sean visibles ante la sociedad. 

Quizás se podría proponer que se incluyera en el PIB el trabajo que realizan los abuelos en el 

cuidado de los nietos, que actualmente no se tiene en cuenta. 

Las empresas deberían implicarse en la preparación a la jubilación con cursos cerca de la edad 

de 40 años y después serían las instituciones públicas las encargadas de continuar con esta 

labor. También la preparación económica para la jubilación debe comenzar a partir de los 40 

años, cuando habitualmente ya se tiene un trabajo más o menos consolidado y las principales 

inversiones ya se han realizado, como es el caso de la compra o elección de la vivienda o del 



 

coche y se puede pensar ya en el futuro (en general esto ocurre a la clase media). Las personas 

deben ser conscientes, que debido al aumento de la esperanza de vida de la población, es 

precisamente, al final de la vida cuando son necesarios más recursos económicos, alrededor de 

los 80 años, que es cuando las personas empiezan a ser dependientes. Llegada esta edad, se ha 

roto, en muchos casos, la estructura del modelo de familia, provocando el aislamiento de 

muchas personas mayores. En España está desprotegida la atención a las personas mayores 

dependientes que no pueden cubrir con su pensión las necesidades que aparecen con el 

envejecimiento y que producen un aislamiento social. 

También será necesaria una preparación en el ámbito social, ya que se produce un cambio de 

estatus con la pérdida del trabajo y una adaptación a nuevas actividades. En nuestro ámbito, la 

Universidad Permanente ha supuesto una herramienta muy eficaz y valorada por las personas 

mayores para superar los retos sociales que plantea la jubilación, como es el caso de la 

integración y las relaciones personales. 

Las relaciones sociales es un aspecto esencial a tratar. De hecho, el año 2012 fue considerado 

como Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, en el que se 

promovieron numerosas iniciativas en todo el territorio nacional. Sin embargo, quizás debería 

establecerse la posibilidad de llevar a cabo iniciativas periódicas con el fin de mantener 

informadas a las nuevas generaciones que van envejeciendo. Entre dichas iniciativas se 

encontrarían estrategias formativas sin repercusión económica que trabajen la 

intergeneracionalidad y la necesidad de convivir, fomentando las relaciones sociales. 

De existir y haberlas experimentado, ¿se han evaluado los métodos y el éxito de estas 

actividades?, ¿se han evaluado los resultados? 

La evaluación del impacto de estas iniciativas en la jubilación no se ha llevado a cabo por lo 

que se desconoce si han incidido en la sociedad. Si existen estudios relacionados con el impacto 

de los Programas Universitarios para Mayores la satisfacción durante la jubilación y la calidad 

de Vida de las personas mayores que los desempeñan. Varias tesis doctorales y artículos de 

investigación en el campo de la Gerontología y la Econometría, se han publicado en este 

sentido recientemente y dado el impacto que se aprecia en los colectivos de mayores que 

desarrollan estos programas orientados al desarrollo personal y al envejecimiento activo 

(Vilaplana Prieto, C. 2010 y 2011 y Fernández Ballesteros, R. 2012)  

¿Vemos algunas tendencias en este campo de preparación al envejecimiento? 

Como se ha indicado anteriormente, debido al problema demográfico del envejecimiento de la 

población,  y siguiendo recomendaciones de  los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

Comisión Económica para Europa (CEPE), en la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento, 

Viena 2012 se decidió llevar a cabo el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento (MIPAA), por el cual se promovieron en España desde el Ministerio de Sanidad y 

la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, programas nacionales para el 



 

“Envejecimiento activo” que consideraban  todos los aspectos de la persona: salud física y 

psíquica, actividad (terapia ocupacional), actividad física, socialización, relaciones familiares, 

etc. Ello significó un auge  desde 2011-12 de esta tendencia en preparación para el 

envejecimiento. Sin embargo estaba más bien dirigido a personas muy mayores (+de 65) y para 

evitar la dependencia y promover la autonomía personal más que para prepararse para la 

jubilación y la tercera edad.    

Si se prepara anticipadamente para la jubilación: 

 al estar la gente más formada e informada se pueden evitar situaciones complicadas que 

depara la nueva situación y 

 al mismo tiempo será más fácil concretar las líneas de colaboración entre los actores 

sociales. 

Es realmente importante preparar con formación ya que al tener las personas mayores más 

herramientas, serán más fuertes y se evitarán problemas futuros. 

¿Podemos tratar de identificar o proponer acciones para el desarrollo futuro de esta preparación 

hacia la jubilación? 

Las acciones formativas que se podrían incluir de cara al futuro con el fin de preparar a las 

personas mayores para la jubilación deberían abarcar los siguientes temas que se pueden 

estructurarse alrededor de estos campos:  

a) La gestión del tiempo.  

b) La vuelta a la convivencia familiar/soledad, a tiempo total.  

c) Gestión de la economía y derecho básico para los jubilados. 

d) Envejecimiento saludable: actividad física, nutrición, hábitos saludables (consumo de drogas, 

tabaco, alcohol).   

e) Relaciones sociales e intergeneracionales. 

f) El duelo y la enfermedad (entrenamiento psicológico y emocional para el afrontamiento). 

g) Voluntariado y asociacionismo para la participación ciudadana. 

CONCLUSIONES  

Hay solo algunas empresas privadas e instituciones públicas (de gran tamaño) que dentro de los 

planes de Salud y Prevención y de Responsabilidad Social Corporativa, que están preparando a 

las personas mayores para afrontar la jubilación. También algunas confederaciones a nivel 

estatal y asociaciones a nivel local. Entre dichas actividades se encuentran cursos sobre aspectos 

sociales y psicológicos como es el caso de relaciones personales, participación social y el 

entorno, voluntariado, psicología, resolución de problemas y también sobre recursos y servicios 

que las personas mayores pueden necesitar al alcanzar la edad de jubilación. 



 

Otras empresas públicas ofrecen la posibilidad de que las personas mayores de 60 años puedan 

reducir progresivamente su jornada laboral, manteniendo íntegras las retribuciones, hasta un 

máximo de dos horas diarias su jornada de trabajo. Sin embargo esta no es la tónica general en 

la sociedad española ni la imagen representativa de lo que está ocurriendo.  

El Estado es la entidad que trata a todos los ciudadanos uniformemente, por lo que también 

sería el encargado, al menos, de articular la preparación para la jubilación a través de otras 

instituciones. Las empresas, de forma sistemática, junto con los sindicatos, organizaciones 

empresariales y asociaciones deberían contribuir en dicha preparación. Sin olvidar, a las 

administraciones locales que son las que están más cerca de los ciudadanos y también deberían 

llevar a cabo políticas para preparar a la ciudadanía para la jubilación. 

Actualmente, los centros de educación y formación, tanto públicos como privados, no tienen 

como objetivo la oferta de este tipo de iniciativas para el público en general. Algunas 

instituciones educativas lo han ofertado dentro de sus planes de formación para empleados, 

como es el caso de la Universidad de Sevilla o de Salamanca, pero no como una oferta abierta 

a la ciudadanía. 

La jubilación se debe tratar con anterioridad a la jubilación. Las empresas deberían implicarse 

en la preparación con cursos cerca de la edad de 40 años y después serían las instituciones 

públicas las encargadas de continuar con esta labor. 

Las acciones formativas que se podrían incluir de cara al futuro con el fin de preparar a las 

personas mayores para la jubilación deberían abarcar los siguientes temas: 

 gestión del tiempo y habilidades sociales  

 salud y gestión emocional    

 economía   

 cuestiones jurídicas y burocráticas 

 relaciones sociales e intergeneracionales 

 voluntariado 

 asociacionismo 

 actividad física y deporte organizado (orientación) 

 aplicaciones tecnológicas para la información y la comunicación 

La preparación para la jubilación pretende una serie de objetivos, entre los que se encuentran 

que los ciudadanos: 

 reflexionen sobre los cambios que la jubilación conlleva, que suelen estar relacionados con 

la utilización del nuevo tiempo libre, con los contactos sociales y familiares que se mantienen 

tras dejar de trabajar y con la economía. Aspectos, todos ellos, que requieren cierta 

adaptación y que, si no se resuelven óptimamente, pueden llegar a afectar seriamente la 

calidad de vida. 



 

 comprendan que el cambio forma parte de la vida de los seres humanos y que la jubilación 

no es más que un cambio de los muchos que se experimentan a lo largo del ciclo vital. Si se 

adopta una actitud positiva hacia la jubilación seremos capaces de comprender todas las 

oportunidades que nos brinda. 

 se conozcan un poco mejor a sí mismos dado que esto es fundamental para una mejor 

adaptación a los cambios que conlleva la jubilación. Saber más de nosotros mismos es saber 

más sobre temas de personalidad, de preferencias personales, tendencias y emociones. 

Todas estas dimensiones nos hacen únicos y singulares y van a influir en nuestra forma de 

entender la realidad y responder a valoren la importancia de ampliar y consolidar la red de 

personas amigas. Cuando la jubilación llega es posible disponer de más tiempo para 

profundizar en las relaciones familiares y de amistad. Se ha comprobado que disponer de 

personas amigas es una de las cosas que más satisfacción produce en los seres humanos, 

independientemente de su edad y condición. Sólo es necesario desearlo y, en ocasiones, 

mejorar un poco nuestras habilidades sociales. 

 deseen disfrutar plenamente del nuevo tiempo de ocio que llega con la jubilación. Los gustos 

y aficiones que siempre hemos tenido pueden ser retomados ahora y también es posible 

emprender una nueva afición o hobby que permita mantenernos en forma (física y mental), 

sentirnos productivos, conocer otras personas y, en definitiva, ser felices. 

 conozcan las diferentes vías para sacar más partido a sus bienes (principalmente a la 

vivienda que, de ordinario, suele ser aquello que concentra mayor valor económico). 

Diferentes entidades financieras, Bancos y Cajas de Ahorro, ofrecen productos  que nos 

pueden permitir planificar nuestra  economía y tomar importantes decisiones en relación con 

nuestra autonomía personal, aunque hay que analizar muy detenidamente dichos productos 

para no ser engañados con expectativas fuera de nuestro horizonte.   

 entiendan el alcance de sus derechos y obligaciones como pensionistas de la Seguridad 

Social. Es importante saber qué tipo de pensión de jubilación se está recibiendo y a dónde se 

puede acudir en el caso de tener dudas al respecto. Hay que entender que la jubilación no 

implica pérdida, sino mantenimiento de derechos de Seguridad Social e incluso prestaciones 

adicionales y beneficios a los que en otras etapas de la vida no tendríamos acceso. 

En relación con la Preparación Para la Jubilación y las edades en las que se desarrolla, se debe 

tener en cuenta la madurez de las personas y desterrar los estereotipos de la incapacidad de 

aprendizaje a estas edades. Los seres humanos son educables y como ha demostrado la 

Gerontología, la educación de la persona que envejece es una alternativa para mejorar su 

calidad de vida y a cualquier edad, se puede aprender con la didáctica adecuada. 
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ANEXO 1 – ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y TABLAS 

ESTADÍSTICAS  
 

Año 
Total población mayor de… Hombres mayores de… Mujeres mayores de… 

55 a. 65 a. 75 a. 85 a. 55 a. 65 a. 75 a. 85 a. 55 a. 65 a. 75 a. 85 a. 

1960 17.12 8.27 2.73 0.42 15.31 6.96 2.09 0.26 18.84 9.51 3.33 0.58 

1970 18.89 9.66 3.25 0.54 16.80 8.12 2.46 0.34 20.88 11.12 4.00 0.72 

1981 20.89 11.24 4.19 0.70 18.56 9.32 3.14 0.44 23.13 13.09 5.19 0.95 

1991 25.00 13.82 5.66 1.16 22.57 11.60 4.22 0.73 27.33 15.94 7.05 1.56 

2001 26.98 17.04 7.40 1.73 24.48 14.64 5.65 1.06 29.39 19.33 9.07 2.36 

2011 28.38 17.34 9.01 2.42 25.97 15.02 7.12 1.57 30.73 19.59 10.85 3.25 

2021 34.29 20.60 10.26 3.47 32.08 18.39 8.44 2.47 36.38 22.68 11.98 4.41 

2031 41.76 26.30 13.19 4.31 39.79 24.16 11.31 3.26 43.58 28.28 14.91 5.27 

2041 46.80 32.73 17.79 6.13 44.53 30.58 15.74 4.86 48.86 34.67 19.65 7.28 

2051 47.38 36.50 22.60 8.90 44.63 33.95 20.40 7.35 49.83 38.78 24.57 10.29 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística): Censo de los años correspondientes y Proyección de la Población. 

Tabla 1 - España, 1960-2051: Distribución de la población en porcentajes 

Año 
Total población mayor de… Hombres mayores de… Mujeres mayores de… 

55 a. 65 a. 75 a. 85 a. 55 a. 65 a. 75 a. 85 a. 55 a. 65 a. 75 a. 85 a. 

2014 30.86 19.07 8.78 2.27 28.98 17.48 7.50 1.60 32.73 20.64 10.06 2.94 

2019 34.40 21.15 10.06 2.93 32.55 19.42 8.73 2.16 36.21 22.85 11.37 3.69 

2024 38.39 23.59 11.83 3.56 36.56 21.76 10.36 2.70 40.16 25.36 13.27 4.40 

2029 42.46 26.69 13.41 4.22 40.73 24.84 11.79 3.28 44.13 28.47 14.97 5.13 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) Proyección de la Población. 

Tabla 2 - Alicante, 2014-29: Estimación de la distribución porcentual de la población 

Año Total Población (%) Hombres (%) Mujeres (%) 

1960 14.39 13.22 15.51 

1970 15.64 14.34 16.89 

1981 16.70 15.42 17.94 

1991 19.34 18.35 20.28 

2001 19.59 18.83 20.31 

2011 19.37 18.85 19.88 

2021 24.03 23.64 24.40 

2031 28.58 28.48 28.67 

2041 29.01 28.79 29.21 

2051 24.78 24.23 25.27 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística): Censo de los años correspondientes y Proyección de la Población. 

Tabla 3 - España, 1960-2051: Porcentajes de la Población de 55 a 74 años 

Año Total Población (%) Hombres (%) Mujeres (%) 

2014 22.08 21.49 22.67 

2019 24.34 23.82 24.85 

2024 26.55 26.21 26.89 

2029 29.05 28.95 29.15 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) Proyección de la Población. 

Tabla 4 - Alicante, 2014-2029. Estimación porcentual de la población de 55 a 74 años 



 

Año 
España Alicante 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

1975 33.13 31.84 34.37 32.28 31.11 33.40 

1980 33.78 32.44 35.08 32.52 31.31 33.68 

1985 35.00 33.63 36.32 33.53 32.33 34.69 

1990 36.55 35.17 37.88 34.99 33.82 36.11 

1995 38.12 36.74 39.45 37.24 36.09 38.35 

2000 39.64 38.26 40.97 38.99 37.86 40.07 

2005 40.33 38.96 41.67 39.95 38.91 40.99 

2010 40.99 39.67 42.28 41.13 40.14 42.10 

2015 42.47 41.16 43.73 42.87 41.88 43.84 

2020 44.02 42.71 45.28 44.72 43.69 45.72 

2025 45.62 44.31 46.88 46.56 45.49 47.59 

2029 46.90 45.58 48.16 47.98 46.89 49.03 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). Índices demográficos básicos. 
Índices de crecimiento y estructura de la población y proyección de la población. 

Tabla 5 – Promedio de edades de la población, 1975-2029 

Año 

Esperanza de vida al nacer (años) Esperanza de vida a los 65 (años) 

España Alicante España Alicante 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1991 73.50 80.67 73.66 80.52 15.60 19.25 15.26 18.83 

1995 74.51 81.70 74.70 81.20 16.12 19.97 15.89 19.45 

2000 75.94 82.73 75.57 82.23 16.66 20.58 16.55 20.11 

2005 77.02 83.54 77.27 82.99 17.13 21.11 17.55 20.70 

2010 79.06 85.05 79.71 84.65 18.41 22.44 18.82 22.03 

2015 80.32 85.87 80.62 85.60 19.18 23.14 19.15 22.82 

2020 81.70 86.90 82.07 86.70 20.11 24.04 20.12 23.77 

2025 83.00 87.90 83.42 87.75 21.03 24.92 21.07 24.70 

2028 83.75 88.49 84.19 88.36 21.58 25.44 21.64 25.25 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). Índices Demográficos Básicos y Proyección de la Población. 

Tabla 6 – Evolución de la esperanza de vida entre 1991 y 2028 

Año 

Tasa global de fertilidad 

(hijos por mujer) 
Edad promedio de las mujeres cuando nacen sus hijos 

España Alicante España Alicante 

1975 2.80 3.06 28.79 28.78 

1980 2.21 2.45 28.20 28.26 

1985 1.64 1.76 28.45 28.51 

1990 1.36 1.51 28.85 28.77 

1995 1.17 1.28 29.96 29.80 

2000 1.23 1.30 30.72 30.31 

2005 1.33 1.38 30.91 30.44 

2010 1.37 1.35 31.20 30.77 

2015 1.27 1.21 31.72 31.01 

2020 1.26 1.17 31.93 31.15 

2025 1.25 1.15 31.96 31.18 

2028 1.25 1.13 32.09 31.27 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). Índices Demográficos Básicos. 
Índice de tasas de natalidad y fertilidad y Proyección de la Población. 

Tabla 7 – Evolución de la tasa de natalidad, 1975-2028 

  



 

Año 

España Alicante 

Nacimientos Defunciones 

Crecimiento 

Demográfico 

Neto 

Nacimientos Defunciones 

Crecimiento 

Demográfico 

Neto 

1975 669378 298192 371186 21038 9037 12001 

1980 571018 289344 281674 19366 9028 10338 

1985 456298 312532 143766 15514 9388 6126 

1990 401425 333142 68283 14839 10520 4319 

1995 363469 346227 17242 13109 10924 2185 

2000 397632 360391 37241 14509 11963 2546 

2005 466371 387355 79016 18129 13527 4602 

2010 486575 382047 104528 18187 13993 4194 

2015 395453 396626 -1173 14512 15284 -772 

2020 338526 403665 -65139 12168 15716 -3548 

2025 306929 408485 -101556 10828 16108 -5280 

2028 299279 411392 -112113 10435 16338 -5903 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). Estadísticas de Tasas de natalidad y defunciones y Proyección de Población. 

Tabla 8 – Evolución de las tasas de natalidad, defunciones y el crecimiento neto de la población, 1975-2028 

 
Figura 1 – Desarrollo del índice de envejecimiento las últimas 4 décadas (Fuente INE) 

 

Año 
España Alicante 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

2015 46.437 22.815 23.622 1.852 921 931 

2020 46.105 22.564 23.541 1.833 907 926 

2025 45.760 22.336 23.424 1.811 893 918 

2029 45.485 22.163 23.322 1.793 882 911 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). Proyección de Población. 

Tabla 9 – Total Proyección de Población, 2015-2029 (en miles) 

  



 

Source: INE (National Institute of Statistics). Population Projections 2011 

Figura 2 – Población española 2010-2020-2049. Pirámides superpuestas 

Año 

España Alicante 

Número Total 

de Hogares 

(en miles) 

% Un 

miembro 

% Dos 

miembros 

Tamaño 

medio de 

hogares 

Número Total 

de Hogares 

(en miles) 

% Un 

miembro 

% Dos 

miembros 

Tamaño 

medio de 

hogares 

2002 14280 20.4 25.3 2.92 529 21.3 27.5 2.94 

2005 15546 21.4 26.8 2.84 618 22.5 29.6 2.80 

2010 17520 22.6 29.2 2.68 719 23.5 32.0 2.68 

2015 18353 25.2 30.3 2.53 758 25.7 32.6 2.44 

2020 18634 26.9 30.4 2.47 758 27.3 31.8 2.42 

2025 18948 28.5 30.8 2.41 760 29.0 31.4 2.38 

2029 19204 29.7 31.2 2.37 761 30.4 31.0 2.35 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). Evolución de los hogares 

Tabla 10 – Evolución esperada de las estructuras familiares, años 2002 a 2029 

  



 

Sexo 
Edad 

(Años) 

Estudios Superiores (%) Estudios Secundarios (%) 

España Alicante España Alicante 

2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 

Ambos 

Sexos 

Total 16.08 13,5 13.17 9,82 46.18 48,03 48.54 50,26 

45-54 20.45 13,56 15.71 10,01 62.29 47,05 64.20 45,72 

55-64 15.51 8,11 13.57 6,25 53.13 31,98 54.17 33,45 

65-74 9.76 4,45 9.80 4,11 35.86 18,15 41.38 21,30 

75-84 5.66 3,19 6.73 3,14 20.87 13,46 24.58 14,91 

> 85 4.74 3,05 5.12 2,67 17.14 10,29 20.16 10,16 

Hombres 

Total 14.83 13,21 12.55 9,83 48.60 50,87 50.20 52,60 

45-54 19.27 15,00 15.41 11,43 63.28 48,61 64.72 47,90 

55-64 17.22 10,53 16.08 8,00 54.57 34,87 54.55 36,22 

65-74 12.95 6,33 13.00 5,80 38.69 20,54 45.02 24,72 

75-84 8.31 4,99 9.86 5,01 23.59 15,78 28.86 18,96 

> 85 7.49 5,29 9.02 4,84 20.44 13,40 23.16 15,21 

Mujeres 

Total 17.30 13,87 13.80 9,81 43.81 45,34 46.88 48,01 

45-54 21.64 12,13 16.01 8,64 61.30 45,51 63.67 43,60 

55-64 13.87 5,83 11.20 4,60 51.75 29,25 53.83 30,84 

65-74 6.96 2,86 6.79 2,61 33.37 16,13 37.95 18,25 

75-84 3.78 1,99 4.19 1,82 18.95 11,92 21.13 12,04 

> 85 3.36 2,04 3.09 1,62 15.49 8,90 18.61 7,71 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). Censo de la Población en 2001. 
Evolución porcentual entre 2001 y 2011 

Tabla 11 – Promedio de nivel educativo referido a la educación secundaria y superior de la población mayor de 16 

años 

Ambos Sexos 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

45-49 85.06 85.89 84.71 83.63 82.59 81.94 80.3 

50-54 80.47 79.41 78.5 77.94 76.13 74.76 73.87 

55-59 68.73 67.88 66.5 64.6 63 61.96 59.41 

60-64 38.14 37.47 38.02 36.96 35.98 36.8 35.2 

65-69 4.92 5.64 5.68 5.42 6.02 6.25 5.56 

> 70 0.52 0.63 0.75 0.78 0.78 0.74 0.91 

HOMBRES 

45-49 91.73 92.18 92.39 91.35 91.71 91.83 91.81 

50-54 88.87 87.97 88.54 88.38 87.98 87.73 88.48 

55-59 79.21 79.79 79.33 79.76 78.08 78.63 76.46 

60-64 44.96 44.94 46.54 46.06 46.47 49.99 48.58 

65-69 5.68 6.86 6.78 6.12 7.87 7.95 8.16 

> 70 0.76 0.88 1.04 1.18 1.12 1 1.54 

MUJERES 

45-49 78.32 79.53 76.92 75.83 73.38 71.97 68.73 

50-54 72.16 70.93 68.58 67.62 64.42 61.96 59.47 

55-59 58.62 56.37 54.08 49.91 48.4 45.81 42.94 

60-64 31.7 30.42 30.02 28.43 26.18 24.48 22.72 

65-69 4.22 4.57 4.68 4.77 4.36 4.77 3.28 

> 70 0.35 0.46 0.54 0.5 0.53 0.55 0.46 

Fuente: INE. Encuesta de empleo active. Datos del cuarto trimestre del año 

Tabla 12 - Alicante, 2014-2029. Estimación de porcentajes de población de 55 a 74 años 

  



 

Hombres 
 

 

 

PORCENTAJE 

POR TOTAL 

POBLACIÓN 

8,2% 

 45 - 54 años: ....... 0,8% 

 55 - 64 años: ..... 11,7% 

 > 65 años: ......... 87,5% 
65,4% 

Mujeres 
 

 

 

PORCENTAJE 

POR TOTAL 

POBLACIÓN 

4,3% 

 45 - 54 años: ....... 0,6% 

 55 - 64 años: ....... 9,5% 

 > 65 años: ......... 90,0% 
34,6% 

Hombres 
 

 

 

PORCENTAJE 

POR TOTAL 

POBLACIÓN 

20,6% 

 16 - 24 años: ....... 4,4% 

 25 - 34 años: ..... 21,6% 

 35 - 44 años: ..... 32,0% 

 45 - 54 años: ..... 26,8% 

 55 - 64 años: ..... 14,3% 

 > 65 años: ........... 0,9% 

54,9% 

Mujeres 
 

 

 

PORCENTAJE 

POR TOTAL 

POBLACIÓN 

16,9% 

 16 - 24 años: ....... 4,6% 

 25 - 34 años: ..... 23,9% 

 35 - 44 años: ..... 31,6% 

 45 - 54 años: ..... 25,9% 

 55 - 64 años: ..... 13,2% 

 > 65 años: ........... 0,7% 

45,1% 

Edad 

España Alicante 

Hombres y 

Mujeres 
Hombres Mujeres 

Hombres y 

Mujeres 
Hombres Mujeres 

50-54 62.7 70.6 54.8 56.0 63.7 48.2 

55-59 53.5 62.5 44.8 45.2 54.1 36.8 

60-64 30.5 35.8 25.5 25.0 29.9 20.4 

65-69 6.1 6.8 5.5 4.7 5.1 4.3 

70-74 2.8 2.9 2.7 2.1 2.3 1.8 

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). Censo de la Población de 2011 y fuentes propias 

Tabla 13 – Porcentajes Población Ocupada sobre Población Total en 2011 

Figura 3 – Población ocupada por edad y sexo. Valores absolutos porcentajes por sexo 

 

 

Figura 4 – Jubilados por sexo y edad 

  



 

ANEXO 2 – LEGISLACIÓN BÁSICA SOBRE LA JUBILACIÓN EN 

ESPAÑA  

 R.D.Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. (BOE 29/6) 

 R.D. 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los 

trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial (BOE 27/11) 

 R.D. 1131/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 

35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación 

gradual y flexible. (BOE 27/11) 

 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema 

de la Seguridad Social (BOE 2/8) 

 R.D. 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el 

procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de 

jubilación en el sistema de la Seguridad Social. (BOE 23/11) 

 R.D. 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en 

materia de prestaciones, por la ley 27/2011. (BOE 31/12) 

 R.Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida 

laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE 16/3) 

 Ley 23/2013, de 23 de diciembre reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de 

Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (BOE 26/12) 

 Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y 

otras medidas urgentes en el orden económico y social. (BOE 1/3) 

  



 

ANEXO 3 – DEBATE CON GRUPOS DE INTERÉS LOCALES. 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

11 de Noviembre de 2014 – Universidad de Alicante 

El grupo está compuesto por 16 personas, 8 hombres y 8 mujeres. Son un grupo representativo 

y de acuerdo a las directrices macadas por el coordinador del Mapping. Se trata de personas 

jubiladas que desarrollan una intensa actividad (formación para la vida, voluntariado, 

investigación, y tareas familiares) y que son tanto miembros de la Universidad de Alicante como 

externos, así como un grupo importante de adultos aún en activo y de edades tanto próximas a 

la jubilación como más jóvenes pero vinculadas a la formación, a la gestión de recursos 

humanos, y a la defensa de sectores sociales y de los derechos de los trabajadores 

(representantes sindicales).  

Se ha pretendido que el grupo de debate sea heterogéneo, multidisciplinar, con equidad de 

género y con participantes que conocen la realidad de los mayores en nuestro país y lo que ha 

supuesto o puede suponer el paso a la jubilación. Todos ellos con capacidad de llegar a muy 

diversos sectores sociales y colectivos profesionales, lo que es muy importante a la hora de 

trasmitir los resultados, avances del proyecto BALL y sobre todo contactar con los posibles futuros 

usuarios y/o destinatarios de la formación y productos resultantes del Proyecto BALL.      

Sus edades están comprendidas entre los 35 y los 77 años. Todos ellos son residentes en 

Alicante.  

La sesión de debate fue video-grabada, con permiso de los asistentes y tuvo una duración de 

dos horas y media. 

  



 

PARTICIPANTES 

Nombres  Institución - Grupo Sexo 

Luis Carbonell Llopis Jubilado. Estudiante UPUA y voluntario. Ex Director de banco Hombre 

Carmen Esteve Jubilada. Estudiante UPUA y voluntaria. Ex Secretaria Ejecutiva Mujer 

José Luis Casal Devesa 
Jubilado. Estudiante UPUA y voluntario. Ex Maestro de Politécnico y Ex 

Director de la Organización Marítima Internacional en Londres 
Hombre 

Pilar Pedreira 
Jubilada. Estudiante UPUA y voluntaria. Ex Profesora de Educación 

Secundaria 
Mujer 

Felipe Castejón Jubilado. Estudiante UPUA y voluntario. Ex técnico de Telefónica Hombre 

Pilar García Pardo  
Jubilada. Estudiante UPUA y voluntaria. Ex Trabajadora Social (Departamento 

de Servicio - Generalitat Valenciana) 
Mujer 

Ángel Espinar Añonuevo 
Secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.), Pensionistas 

y Jubilados Federación de L'Alacantí-Les Marines (Alicante) 
Hombre 

Mª Luisa Mataix Scasso 
Jubilada - Presidenta de la AAUP [Asociación de Alumnos y Ex Alumnos de la 

Universidad Permante] y voluntaria. Ex secretaria de Departamento Legal 
Mujer 

José Emilio Martínez 
Miembro del personal de investigación y representante del sindicato Unión 

General de Trabajadores (UGT) en la UA 
Hombre 

Pilar González Parrón 
Subdirectora del Área de Formación para el Personal de Administración y 

Servicios de la Universidad de Alicante 
Mujer 

José Manuel Mora 
Miembro del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 

Alicante y representante del sindicato CC.OO. en la UA 
Hombre 

Esther Villegas Castrillo 
Secretario Académico de la Obra Social de la UA y el Departamento de 

Servicios Sociales 
Mujer 

Víctor Sarrión Cano  
Trabajador Administrativo de la Universidad Permanente (Universidad 

Permanente de la Universidad de Alicante) 
Hombre 

Nuria Ruiz Armero 
Técnica de Investigación de la Universidad Permanente (Universidad 

Permanente de la Universidad de Alicante) 
Mujer 

Antonio López Blanes 
Técnico de Investigación de la Universidad Permanente (Universidad 

Permanente de la Universidad de Alicante) 
Hombre 

 

MODERADORA: Concepción Bru Ronda. Directora de la Universidad Permanente. Profesora del 

área de conocimiento de Análisis Geográfico Regional. Investigadora y miembro del Instituto 

Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. Presidenta de AEPUM 

(Asociación Española de Programas para Adultos Mayores) 

INTRODUCCIÓN 

En primer lugar se agradeció a los asistentes su participación en el FOCUS GROUP, se realizó 

la presentación general del proyecto y se invitó a presentarse y conocerse para crear un 

ambiente cercano y propicio al debate focal. 

Se introdujo el debate con la información de los objetivos del proyecto BALL, del paquete de 

trabajo Mapping en el cual se incluía este focus-group y con la base de algunos resultados 

socio-demográficos, relativos al proceso de envejecimiento poblacional y a las condiciones de 

jubilación para España y las recomendaciones de la EU.    



 

Sobre estas cuestiones establecidas comenzó un debate. Las aportaciones de todos se enumeran 

en el punto de Grupo de Debate con grupos interesados en el documento de mapeo. 

1. ¿Qué actividades consideráis que se están ahora realizando y apuntan a facilitar la entrada 

de las personas en la tercera edad? ¿Y en concreto hacia los jubilados o prejubilados pero 

que no se centren exclusivamente en otros temas que no sean solamente las finanzas y la 

salud? 

2. ¿Qué actores o responsables están o deberían estar involucrados en esta tarea?, ¿cómo 

abordan o se aproximan a esta tarea? 

3. ¿Están las empresas o instituciones preparando a sus empleados para la jubilación y acceso 

a la etapa de la tercera edad? 

4. ¿Están los sindicatos y las asociaciones ciudadanas preparando a sus miembros para ello? 

5. Los centros de educación y de formación, tanto públicos como privados ¿ofrecen este tipo de 

información o cursos de preparación a la jubilación y paso a la 3ª edad? 

6. ¿Consideras que la preparación para la llegada a la tercera edad y la jubilación es 

necesaria? ¿Es una opción disponible para usted?, ¿La ha utilizado usted o conoce a 

personas que la utilicen? 

7. ¿Cuánto tiempo antes de la jubilación, debería estar prevista y disponible para los 

ciudadanos esta preparación? 

8. De existir y haberlas experimentado, ¿se han evaluado los métodos y el éxito de estas 

actividades?, ¿se han evaluado los resultados? 

9. ¿Vemos algunas tendencias en este campo de preparación al envejecimiento? 

10. ¿Podemos tratar de identificar o proponer acciones para el desarrollo futuro de esta 

preparación hacia la jubilación? 
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