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A mi mujer Encarna, a mi hija Paula
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PRÓLOGO

En nuestro país, el fenómeno del envejecimiento de la población, y sus reper-
cusiones en la financiación del sistema de seguridad social y la viabilidad de las
pensiones, son sin duda materias de máxima actualidad. Las cuestiones que se
asocian a este fenómeno van más allá de los problemas relativos al manteni-
miento del sistema de pensiones, y abarcan otros importantes ámbitos sociales
como son la pérdida de experiencia y cualificaciones en nuestro tejido producti-
vo al prescindirse de recursos humanos valiosos. 

El problema, desde luego, no es nuevo. Las instituciones comunitarias han ido
advirtiendo sobre los retos del envejecimiento y los objetivos y actuaciones
emprendidas han ido evolucionando: en un principio primaban las opciones indi-
viduales del trabajador en la libre decisión de su jubilación, en la actualidad es
evidente un mayor énfasis en los efectos del envejecimiento en el mercado de
trabajo y en el sistema financiero, así como una mayor atención a otros aspectos
como la no discriminación por motivos de edad, la mayor flexibilidad en el trán-
sito de la vida laboral a la jubilación, así como las políticas dirigidas a favorecer
la calidad de vida después de la jubilación. 

En España, el Pacto de Toledo de 1995, resultado del acuerdo de las distintas
fuerzas parlamentarias, se instituye para una definición consensual de las inicia-
tivas que tendrían que abordarse para afrontar los desafíos que presentan los
cambios demográficos, entre éstos el envejecimiento de la población. En dicho
Pacto, además de proponerse la separación y clarificación de las fuentes de
financiación, de forma que la modalidad contributiva pública se financiara bási-
camente por cotizaciones sociales a través de un sistema de reparto, y la moda-
lidad no contributiva a cargo del Estado mediante transferencias al presupuesto
de la Seguridad Social, se recogen 15 recomendaciones o medidas para reforzar
las garantías de estabilidad y cobertura de las prestaciones: la creación de fon-
dos de reserva, la mejor ordenación de la previsión social complementaria, la
revalorización de las pensiones, etc. El apoyo de los interlocutores sociales a las
recomendaciones del Pacto dio como fruto la adopción del Acuerdo sobre con-
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solidación y nacionalización del sistema de seguridad social de 1996 (convali-
dado posteriormente por la Ley 24/1997). Posteriormente, en el año 2001 se sus-
cribió el segundo gran Acuerdo en desarrollo del Pacto de Toledo, el Acuerdo
para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social, en el que fueron
parte el Gobierno, la CEOE y CCOO; faltando esta vez el apoyo de la UGT. 

Entre los compromisos que recogía el Acuerdo de 2001 destaca la introducción
de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexi-
ble (Real-Decreto Ley 16/2001 y, posteriormente, Ley 36/2002) que son, entre
otras, las siguientes: se amplían las hasta entonces restringidas posibilidades de
acogerse a la jubilación anticipada (a la que sólo podían acogerse los cotizantes
al mutualismo laboral con anterioridad al 1 de enero de 1967) para los trabaja-
dores que han cesado en su trabajo de forma no voluntaria (con mas de 61 años
y si cumplen determinadas condiciones); se introducen medidas para evitar la
expulsión automática por el mero cumplimiento de la edad de jubilación ordina-
ria y se regula la jubilación parcial y la compatibilidad de la pensión con el tra-
bajo a tiempo parcial.

Este libro, partiendo en su análisis del proceso de reconversión industrial ini-
ciado en la década de los 70, trata sobre la prejubilación o adelanto en la edad
de jubilación. En términos generales, la prejubilación como cese prematuro o
definitivo en la vida laboral antes de cumplir la edad de jubilación suele apare-
cer vinculada en nuestro ordenamiento a acuerdos colectivos adoptados en el
marco de procesos de regulación de empleo, en la mayoría de los casos a partir
de los 50 años. En la situación de prejubilación, la cobertura económica dispen-
sada al trabajador prejubilado tendrá diferente intensidad según el mayor o
menor grado de compromiso y participación de la empresa en dicha cobertura.
En algunos casos los ingresos del trabajador serán el resultado de combinar
indemnizaciones y aportaciones empresariales, prestaciones por desempleo y
ayudas públicas en caso de sectores afectados por procesos de reconversión o
reestructuración de empresas.

La crisis económica generalizada que se inicia a mitad de los años 70 afectó
de forma significativa a nuestro sector industrial y provocó importantes proce-
sos de reconversión industrial y de ajuste de plantillas, mediante EREs y jubila-
ciones anticipadas. El estudio de César Rodríguez Gutiérrez que se presenta trata
precisamente sobre las prejubilaciones que tuvieron lugar en la industria asturiana,
en concreto en las más importantes empresas asturianas de los sectores de la side-
rurgia, la minería del carbón y la construcción naval (HUNOSA, ENSIDESA,
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IZAR, Naval de Gijón, Santa Bárbara Sistemas, Locsa y Duro-Felguera), duran-
te el periodo 1992-2003. 

Nos encontramos ante un estudio especialmente oportuno y muy necesario por
varios motivos. En primer lugar, porque, como se ha dicho, la figura de la pre-
jubilación no existe en nuestro ordenamiento jurídico como tal, a pesar de ser
uno de los mecanismos más utilizados por las empresas para realizar ajustes de
plantilla y se hace necesario abordar la extensión de este fenómeno. En segundo
lugar, porque, consecuencia de lo anterior, no existe información estadística
clara que nos pueda orientar sobre el número y tipo de prejubilaciones existen-
tes. En este sentido, este trabajo de investigación adquiere una especial relevan-
cia al contribuir a aportar mayor luz al conocimiento del fenómeno de las preju-
bilaciones. 

Han de considerarse muy interesantes las aportaciones que se realizan sobre el
número y características personales y profesionales de los prejubilados asturia-
nos en un periodo de referencia temporal de 12 años (1992 a 2003). El autor ela-
bora una encuesta que permite indagar y presentar conclusiones sobre la situa-
ción familiar y de vivienda de los prejubilados, principales aspectos económicos
y sociales de la prejubilación, incluyéndose el uso del tiempo de trabajo y las
condiciones de vida de los prejubilados. El trabajo que nos presenta César
Rodríguez Gutiérrez contiene una abundante información, bien estructurada y
analizada y constituye un estudio profundo y serio, cuyas conclusiones y resul-
tados contribuyen a una mejor comprensión de los fenómenos de la prejubila-
ción y sus consecuencias, resultando de gran utilidad para futuras intervenciones
en estas materias.

En todo caso, se trata de una aportación científica importante para el mejor
conocimiento de la enorme reconversión industrial operada en nuestra región,
por lo que cabe felicitar a su autor y al Consejo Económico y Social asturiano
por acometer su publicación.

Jaime Montalvo Correa
Catedrático de Derecho del Trabajo

Presidente del Consejo Económico y Social
Madrid, 3 de mayo de 2004
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El adelanto de la edad de jubilación ha sido uno de los rasgos característicos
de los mercados de trabajo europeos a lo largo de los últimos años. Inicialmente,
este proceso estaba asociado a los sectores productivos en reconversión, y tenía
la ventaja de permitir una reducción importante de los costes económicos y
sociales que acompañan a este tipo de ajustes. Sin embargo, las prejubilaciones
y jubilaciones anticipadas se han ido convirtiendo con el paso del tiempo en ele-
mentos habituales de la política de gestión de personal para algunas empresas
boyantes, pertenecientes incluso a la Nueva Economía. Un ejemplo reciente en
nuestro país es el caso de Telefónica, que ha puesto en marcha un programa de
prejubilaciones hasta el año 2007 con el que espera recortar su plantilla en más
de 5.000 trabajadores. Asimismo, las prejubilaciones son frecuentes también en
sectores como la banca o el energético, con la finalidad de reducir los costes
salariales, deslocalizar parte de la producción o subcontratar y temporalizar una
fracción de la plantilla.1 Evidentemente, cuando se trata de acuerdos privados
entre empresas y trabajadores, parece que no hay argumentos para una interven-
ción reguladora por parte del Estado. Sin embargo, casi todos los procesos de
prejubilación acaban teniendo un coste para el erario público. Parte de la remu-
neración de los prejubilados son pagos contributivos o asistenciales por desem-
pleo. Además, en muchos casos las jubilaciones efectivas acaban teniendo lugar
incluso antes de los 65 años, por lo que el sistema de Seguridad Social incurre
demasiado pronto en el desembolso de las pensiones. Por último, estos procesos
acaban contando casi siempre con ayudas públicas y subvenciones. A su vez, los
prejubilados constituyen una mano de obra muy experimentada y no siempre
fácil de reemplazar, sobre todo en aquellos países (como España) en los que el

CAPITULO 1

1 En este sentido, la prejubilaciones permiten sustituir trabajadores de edad avanzada por otros más jóvenes, con el consiguien-
te ahorro para las empresas en el pago de complementos de antigüedad, muy importantes en algunos sectores. Las prejubila-
ciones también permiten reducir costes debido a que los nuevos trabajadores que sustituyen a los prejubilados comienzan su
actividad en categorías profesionales más bajas y, por tanto, con menores salarios garantizados de convenio.

ces jubilaciones.qxp  16/07/2004  12:36  PÆgina 17



sistema de formación profesional no está muy conectado con las necesidades
concretas de las empresas.2

En lo que se refiere al caso asturiano, la mayoría de las prejubilaciones reali-
zadas en los últimos años se enmarcan en procesos de reconversión o de ajuste
industrial, y por ello se pueden considerar, a pesar de su elevado coste, necesa-
rias. En la práctica, la situación financiera de las empresas afectadas y la inten-
sidad de los ajustes de empleo llevados a cabo hacían inviable otro tipo de 
política.

El presente estudio trata de ofrecer una descripción en profundidad de las pre-
jubilaciones realizadas en la industria asturiana, fundamentalmente en los secto-
res de la siderurgia, la minería del carbón y la construcción naval, desde comien-
zos de la década de los años 90 hasta el momento actual. Evidentemente, hay
otros sectores donde las prejubilaciones han sido frecuentes en los últimos años
(por ejemplo, el sector financiero o el agrario). No obstante, salvo en lo que se
refiere al abandono de explotaciones agrarias, que puede ser contemplado como
una forma de prejubilación y que, sin duda, merece un estudio separado por su
enorme relevancia en Asturias, las prejubilaciones en el sector servicios no han
tenido la importancia económica ni la repercusión social que han supuesto para
el sector industrial.

La razón de ser de esta investigación parece bastante evidente. La especializa-
ción productiva de nuestra región en sectores industriales maduros o tradiciona-
les ha hecho que el fenómeno de las prejubilaciones fuera especialmente inten-
so en Asturias. Para conocer las características básicas de este proceso se han
planteado diversos objetivos, desarrollados en cada uno de los capítulos siguien-
tes. En primer lugar, se ha pretendido conocer de forma detallada el marco legal
que regula las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas en nuestro país. A
ello se dedica el Capítulo II de esta investigación. Por su parte, en el Capítulo III
se cuantifica el número de prejubilados existente en nuestra región. Este objeti-
vo no es fácil de cumplir, dada la práctica ausencia de datos oficiales sobre el
número de prejubilaciones efectuadas por las empresas. Sin embargo, utilizando 
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2 La existencia de elevados costes asociados al adelanto de la edad de jubilación, ha generado un movimiento en toda Europa
(estimulado por países como Francia o Alemania) que aboga por el retraso de la edad de jubilación y la aplicación de proce-
dimientos de retiro más flexibles. En nuestro país, la Comisión no permanente del Congreso de los Diputados para la valora-
ción de los resultados del Pacto de Toledo ha incluido en sus informes este tipo de recomendaciones.
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la información que proporcionan los microdatos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) se ha podido efectuar una estimación aproximada de esta cifra. El
Capítulo IV tiene como objetivo describir las características económicas y lega-
les concretas de los procedimientos de prejubilación aplicados en un grupo redu-
cido, pero bastante representativo, de empresas industriales asturianas. El
Capítulo V constituye la parte esencial de la presente investigación. En él se
muestran los resultados de una encuesta original sobre el uso del tiempo y las
condiciones de vida de los prejubilados asturianos. Por último, el Capítulo VI
resume las principales conclusiones obtenidas en el estudio.
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En los últimos veinticinco años ha tenido lugar en España un proceso de reduc-
ción generalizada de la edad a la que los trabajadores abandonan la actividad,
primero como consecuencia de la aplicación de procesos de reconversión en
ciertos sectores productivos maduros (siderurgia, construcción naval y minería)
y, posteriormente, como resultado de una corriente generalizada de reajuste y
rejuvenecimiento de plantillas manifestada en casi todos los sectores.

En la práctica, caben tres formas distintas de disminución de la edad de aban-
dono de la actividad: la reducción de la edad de jubilación, la jubilación antici-
pada y la prejubilación.3

a) La reducción de la edad de jubilación se da en aquellos sectores en los que
la Ley fija una edad de jubilación inferior a la ordinaria.4 Este es el caso de
ciertas actividades peligrosas o insalubres, como la minería del carbón o el
trabajo en el mar. En este supuesto, aunque el trabajador se jubila por deba-
jo de los 65 años, cobra íntegramente su pensión sin ningún tipo de penali-
zación.

b) La jubilación anticipada se produce en aquellos casos en los que la Ley per-
mite el adelanto de la edad legal de jubilación de forma voluntaria (mante-
niendo siempre la opción de la jubilación a la edad ordinaria). Dentro de esta
modalidad, caben a su vez varias posibilidades.5 La primera, es el llamado

3 Véase, Consejo Económico y Social (2000), Vida laboral y prejubilaciones, Colección Informes, nº 2, Madrid, pág. 40.
4 Tradicionalmente, la jubilación ordinaria se producía a los 65 años. No obstante, la jubilación es posible a edades más avan-
zadas. En este sentido, la Ley 35/2002, de 12 de julio, establece un sistema de jubilación gradual y flexible, que incentiva la
jubilación a partir de los 65 años a través de medidas como la jubilación parcial o la exoneración del pago de cotizaciones
sociales por contingencias comunes a los trabajadores de 65 o más años que acrediten 35 años efectivos de cotización y deci-
dan seguir en activo.
5 Véase, Consejo Económico y Social (2000), op. cit., págs. 58-59.

CAPITULO 2
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contrato a tiempo parcial por adelanto de la edad de jubilación, acordado
con aquel trabajador que concierte con su empresa una reducción de jorna-
da de trabajo y de salario de entre un mínimo del 25 por ciento y un máxi-
mo del 85 por ciento, cuando reúna las condiciones exigidas para tener dere-
cho a una pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social, a
excepción de la edad, que habrá de ser inferior en cinco años, como máxi-
mo, a la exigida. Esta posibilidad legal va unida a la realización de un con-
trato de relevo con otro trabajador para sustituir al que se jubila a tiempo
parcial. La segunda, es la anticipación de la edad de jubilación a los 64 años
a condición de celebrar un contrato de sustitución con un trabajador desem-
pleado. La tercera modalidad (quizá la más habitual) se refiere al caso de los
trabajadores que eran mutualistas antes de instaurarse el Régimen General
de la Seguridad Social (1 de enero de 1967). La Ley permite a estos traba-
jadores jubilarse voluntariamente a partir de los 60 años, aunque esta opción
está penalizada, pues el valor de la pensión percibida se reduce en un cierto
porcentaje por cada año de anticipación de la edad de jubilación. A partir de
la Ley 35/2002 de 12 de julio, desarrollada por el Real Decreto 1132/2002,
de 31 de octubre, esta opción de anticipar la edad de jubilación se ha exten-
dido a todos aquellos trabajadores que tengan más de 61 años y cumplan a
su vez ciertos requisitos.6

c) Finalmente, la prejubilación es quizá la forma más utilizada por los trabaja-
dores para reducir la edad de retiro, a pesar de ser una figura que no existe
legalmente en el ordenamiento jurídico español. La prejubilación es un pro-
ceso por el que el trabajador (en general por encima de los 50 años y como
resultado de un acuerdo colectivo) causa baja por rescisión de la relación
contractual indefinida que le vinculaba a la empresa, antes de producirse su
jubilación ordinaria o anticipada. Durante el periodo de prejubilación, com-
prendido entre el momento de abandono de la actividad y la fecha en que el
trabajador comienza a percibir la prestación por jubilación de la Seguridad
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6 Los principales serían: estar inscritos como demandantes de empleo al menos seis meses antes, que el cese del trabajador no
sea imputable a su libre voluntad, y acreditar un periodo mínimo de cotización de 30 años. No obstante, los dos primeros requi-
sitos no son exigibles bajo ciertas circunstancias específicas.
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Social, el individuo pasa por diversas situaciones administrativas (por ejem-
plo, por el desempleo) y recibe unos ingresos garantizados procedentes tanto
de la empresa como de la Administración. 

Aunque la reducción de la edad de jubilación y los supuestos de jubilación
anticipada son casos frecuentes en Asturias dada su estructura de empleo, en el
presente estudio la atención se centrará preferentemente en el fenómeno de las
prejubilaciones.

Dos hitos importantes en este proceso son la Ley 21/1982 de Reconversión, de
9 de junio y la Ley 27/1984 sobre Reconversión y Reindustrialización, de 26 de
julio, desarrollada por el Real Decreto 1990/1984, de 17 de octubre. La Ley
27/1984, en su artículo primero, recogía la posibilidad de declarar en reconver-
sión un sector industrial o, excepcionalmente, un grupo de empresas. Dichas
empresas debían elaborar un Plan de Reconversión que habría de contener, como
elementos básicos, una serie de medidas de ajuste no traumático para los traba-
jadores de mayor edad. En este sentido, el artículo 23 de la Ley 27 establecía las
condiciones para la concesión de ayudas equivalentes a la jubilación anticipada
del sistema de la Seguridad Social. Estas ayudas tenían como finalidad favore-
cer a los trabajadores de 60 o más años de edad que cesaran en sus empresas a
consecuencia de la aplicación del Plan de Reconversión, y también a aquellos
que tuvieran 55 años cumplidos en la fecha de su salida de la empresa, cuando
alcanzaran la edad de 60 años. Las ayudas pretendían garantizar al trabajador
unos ingresos del 75 por ciento de su remuneración media durante los seis meses
anteriores a su acogimiento al sistema, y dejaban de abonarse al cumplir el tra-
bajador los 65 años. Durante este periodo intermedio hasta la jubilación efecti-
va, el trabajador era considerado en situación asimilada de alta laboral, conti-
nuando cotizándose por él a la Seguridad Social. La financiación de estas medi-
das corría a cargo de las empresas acogidas al Plan de Reconversión o a los
Fondos de Promoción de Empleo. Estos Fondos, regulados por el Real Decreto
335/1984, de 8 de febrero, eran asociaciones sin ánimo de lucro que actuaban
como entidades colaboradoras del Instituto Nacional de Empleo (INEM) para
mejorar y ampliar las prestaciones recibidas por los trabajadores afectados, y
gestionar su recolocación. Se financiaban por las aportaciones de la
Administración y de las empresas afectadas.
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Los Fondos de Promoción garantizaban también una protección muy elevada
a los trabajadores de edades comprendidas entre los 55 y los 60 años. Así, el artí-
culo 7.2 del R.D. 335/1984 garantizaba a todos los trabajadores de más de 55
años que optasen por la prejubilación la cobertura de prestaciones durante cinco
años, hasta el momento en que, cumplidos los 60, estos trabajadores pasaran al
sistema de ayudas equivalentes. El proceso se establecía del siguiente modo.
Desde el momento del cese, los prejubilados percibían la prestación por desem-
pleo del INEM (tanto la contributiva como la asistencial). De manera comple-
mentaria, durante los tres primeros años el Fondo garantizaba a los trabajadores
unos ingresos equivalentes al 80 por ciento de la remuneración bruta media de
los seis meses anteriores a su ingreso en dicho Fondo (artículo 9.a). Además,
para los dos años siguientes aseguraba la actualización de esas cantidades según
la subida establecida en el convenio colectivo de aplicación (artículo 9.b).

En definitiva, el sistema legal creado permitía a los trabajadores de más de 55
años afectados por ceses derivados de Planes de Reconversión la realización de
un tránsito “no traumático” hacia la jubilación definitiva, en un proceso que ha
dado en llamarse “prejubilación”. Posteriormente, la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 9 de abril de 1986 extendía a un colectivo de tra-
bajadores más amplio la posibilidad de “prejubilarse”, al hacer posible este
mismo modelo de prestaciones para las empresas en crisis no sujetas a reconver-
sión industrial. 

La Ley 21/1992, de 16 de julio, denominada Ley de Industria, supuso una
nueva ampliación del marco regulador de las “prejubilaciones”. En su artículo
6.1 recogía la posibilidad de conceder ayudas e incentivos para favorecer la
modernización y el desarrollo del sector industrial. El Real Decreto 825/1993,
de 28 de mayo, y la Orden de 29 junio de 1993, desarrollaron el contenido de
estas ayudas, que se conceden a condición de que las empresas estén incluidas
en un programa de promoción industrial y lleven a cabo un expediente adminis-
trativo de regulación de empleo. Las medidas consisten básicamente en el esta-
blecimiento de cotizaciones adicionales a la Seguridad Social a cargo de la
empresa a favor de los trabajadores que hayan accedido a la situación de desem-
pleo y que estén incluidos en un programa de prejubilaciones. Además, al cum-
plir los 60 años estos trabajadores podrán pasar al sistema de ayudas equivalen-
tes regulado en la O.M. de 9 de abril de 1986. A estas medidas se acogieron
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importantes empresas españolas, como, por ejemplo, ENSIDESA y Altos
Hornos de Vizcaya, y también las empresas de la División de Construcción
Naval (AESA y Astano). En líneas generales, el procedimiento de prejubilación
es el siguiente. Los trabajadores entre los 52 y los 60 años reciben durante dos
años las prestaciones contributivas correspondientes al INEM y posteriormente
las asistenciales. A su vez, la empresa complementa estos ingresos de acuerdo al
pacto suscrito con los trabajadores, y a partir de los 60 años éstos pasan a cobrar
la ayuda equivalente.

Posteriormente, la Orden de 5 de octubre de 1994 modificó el término ayudas
equivalentes a la jubilación y lo sustituyó por el de ayudas previas. La Orden
pretendía adaptar la regulación de las ayudas a los cambios que la Ley 11/1994,
de 19 de mayo, había introducido en el Estatuto de los Trabajadores. En el artí-
culo primero se habla de facilitar una cobertura económica a todos aquellos tra-
bajadores afectados por procesos de extinción de relaciones de trabajo (por razo-
nes económicas, técnicas, organizativas o de producción) hasta alcanzar la situa-
ción de jubilación. Las ayudas se dirigen a toda empresa en proceso de reestruc-
turación (no sólo las incluidas en un Plan de Reconversión) y van destinadas a
aquellos trabajadores de 60 o más años de edad (real o teórica, dada la posibili-
dad de aplicar coeficientes reductores en algunos sectores). La cuantía de las
ayudas se establece en el 75 por ciento del resultado de dividir entre siete la
suma de las bases de cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales correspondientes a los seis meses anteriores. Estas ayudas sólo pueden
recibirse, con participación de las Administraciones Públicas, por un máximo de
cinco años, estando autorizadas las empresas a establecer complementos adicio-
nales a las mismas. Es importante señalar también que la financiación de las ayu-
das previas a la jubilación ordinaria y de las cotizaciones sociales que han de rea-
lizarse durante la percepción de las mismas, debe ser compartida por la empre-
sa (60 por ciento) y la Administración (40 por ciento). Finalmente, la parte de la
Administración corresponde a las Comunidades Autónomas desde el momento
en que éstas reciben el traspaso de competencias en dicha materia (artículo 3).

Asimismo, en el caso asturiano ha tenido una incidencia especial en lo referen-
te a prejubilaciones el Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, que estable-
ce el régimen de ayudas para la minería del carbón y el desarrollo alternativo de
las zonas mineras. En él se establecen ayudas a la reducción de actividad y a 
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planes de reestructuración, pero también a la realización de proyectos de infraes-
tructuras y de creación de empresas. El R.D. ha sido desarrollado posteriormen-
te por las Órdenes Ministeriales de 18 de febrero de 1998 y de 30 de julio de
1999. El artículo 4.b de la O.M. de 18 de febrero de 1998 establece ayudas para
la prejubilación de trabajadores con 52 o más años de edad equivalente (con la
aplicación de coeficientes reductores) y hasta alcanzar los 65, siempre que ten-
gan una antigüedad en la empresa en la que causen baja de al menos tres años y
hayan cotizado al menos ocho años al Régimen Especial de la Minería del
Carbón. También en este caso, los trabajadores prejubilados cobran las presta-
ciones contributivas y asistenciales del INEM. Además, las ayudas garantizan
“la percepción del 78 por ciento de la media mensual de la retribución salarial
ordinaria bruta calculada en base a los seis meses efectivamente trabajados ante-
riores a la incorporación a la prejubilación con el prorrateo de las pagas extraor-
dinarias” (artículo 5.b), y corren a cargo de los presupuestos del Ministerio de
Industria y Energía. 

Al margen de las leyes que regulan los procesos de prejubilaciones en ciertos
sectores productivos (como la minería o la industria en general), es ya una prác-
tica habitual en el conjunto de sectores el recurso a las prejubilaciones a partir
de la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Un ERE es
un procedimiento laboral de carácter especial cuyo objetivo es obtener de la
Administración la autorización para suspender o extinguir las relaciones labora-
les. En este procedimiento, la empresa y la Administración deben respetar los
derechos de los trabajadores, cuyos representantes negociarán y estarán informa-
dos de todos los términos del acuerdo. En el apartado de las prejubilaciones, el
procedimiento seguido es parecido al descrito con anterioridad para otros
supuestos. En primer lugar, los trabajadores entre 52 y 60 años que cesan en su
actividad como consecuencia del ERE pasan a cobrar la prestación contributiva
por desempleo durante dos años (siempre que hayan cotizado más de seis años),
recibiendo posteriormente el subsidio de desempleo. Simultáneamente, y en fun-
ción de lo negociado entre la empresa y los sindicatos, perciben una serie de
complementos y una indemnización a cargo de la empresa que garantizan un
nivel mínimo de ingresos hasta la jubilación. La empresa también se encarga de
satisfacer las oportunas cotizaciones a la Seguridad Social. Si los trabajadores
eran mutualistas antes del 1 de enero de 1967, pasan a la jubilación al cumplir
los 60 años. Si cumplen los requisitos establecidos en la Ley 35/2002 de 12 de
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julio, pueden jubilarse anticipadamente a los 61 años. En cualquier otra circuns-
tancia, la jubilación ordinaria se produciría a los 65 años.

Hay que señalar, finalmente, que también a título individual y sin que medie
un ERE, cabe una opción de “prejubilación” para el trabajador despedido.7 Se
trata del supuesto en que el trabajador tiene más de 52 años y puede cobrar el
subsidio indefinido hasta la edad de jubilación. Para poder optar por esta vía, el
trabajador debe carecer de rentas de cualquier tipo superiores al 75 por ciento del
Salario Mínimo Interprofesional (SMI), haber cotizado por desempleo un míni-
mo de seis años a lo largo de su vida laboral, y cumplir todos los requisitos, salvo
la edad, para acceder a una pensión contributiva de jubilación de la Seguridad
Social. Los trabajadores perceptores del subsidio de mayores de 52 años podrán
suscribir un Convenio Especial, a través de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social, para completar la cotización por jubi-
lación que efectúa la Entidad Gestora. El problema de esta opción es que los
ingresos que recibe el trabajador por la vía del subsidio de desempleo son muy
pequeños (el 75 por ciento del SMI) y que el Convenio especial que puede sus-
cribir con la Seguridad Social para completar su cotización es muy costoso.
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CAPITULO 3

8 El importe mensual de las ayudas equivalentes asciende a 2.793.501,8 euros en el año 2003.

Un objetivo fundamental de este estudio consiste en cuantificar el número de
trabajadores prejubilados existente en Asturias y describir sus principales 
características. Lamentablemente, no existe ningún registro en la Administración
Central o Autonómica que recoja la evolución histórica de la cifra de trabajado-
res prejubilados. A lo sumo, es posible conocer el número de prejubilados que
en el momento actual están registrados con demanda de empleo en las oficinas
del INEM (cobrando algún tipo de prestación por desempleo), o bien la cifra de
prejubilados que reciben ayudas equivalentes. Según el dato proporcionado por
la Subdirección Provincial de Prestaciones del INEM, el número de prejubilados
con demanda de empleo en Asturias a 27 de marzo de 2003 era de 5.325 
personas. No obstante, dado que los trabajadores pueden estar en esta situación
durante un periodo relativamente corto de su prejubilación, esta cifra subestima
claramente el número real de prejubilados. En segundo lugar, la Subdirección
Provincial de Información del INSS ha cuantificado en 2.517 las personas que
recibían ayudas equivalentes en Asturias en junio de 2003, de las que 120 
correspondían a la minería del carbón y 2.397 al régimen general.8 Pero 
tampoco todos los trabajadores prejubilados perciben ayudas equivalentes, ni, en
caso de recibirlas, las obtienen a lo largo de toda su prejubilación, por lo que de
nuevo esta cifra no permite cuantificar el número total de prejubilados. Por otro
lado, una vez que se produce la jubilación efectiva de un trabajador prejubilado,
no hay nada que le identifique y le diferencie del resto de jubilados en los
registros de la Seguridad Social.

Por todo lo anterior, el método más fiable para conocer el número de trabaja-
dores prejubilados existente actualmente en nuestra región, consiste en tratar de
obtener directamente dicha información de las empresas que hayan procedido a
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efectuar prejubilaciones. No obstante, esta tarea resulta muy compleja, pues son
muchas las empresas que en la última década han llevado a cabo prejubilaciones
en virtud de acuerdos colectivos. En este sentido, la información correspondien-
te a algunas de las empresas más importantes de la región aparece en el Capítulo
IV de este mismo estudio.

Como método alternativo, en esta sección se tratará de estimar el número de
prejubilados a partir de la información contenida en los microdatos de la
Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística. Estos datos deben ser tomados con cautela, pues constituyen simple-
mente una aproximación estadística al número real de prejubilados debido a los
errores de medida propios de cualquier encuesta laboral. Hay que recordar que
la EPA es una encuesta cuya representatividad desciende conforme fragmenta-
mos el territorio y el colectivo objeto de estudio. En otras palabras, en la EPA no
aparecen relacionados todos los individuos que en un determinado momento se
consideran prejubilados. La encuesta se realiza sobre una muestra de la pobla-
ción asturiana, una de cuyas fracciones es el colectivo de prejubilados. A partir
de esa submuestra, y aplicando los factores de elevación, es posible obtener una
aproximación de la cifra total de prejubilados.

Por otra parte, la estimación de esta cifra debe extraerse de modo indirecto a
partir de la combinación de las respuestas a varias preguntas de la EPA, ya que
la encuesta no proporciona explícitamente esta información. En concreto, la pre-
gunta H.1 del cuestionario permite conocer la situación laboral en que se encon-
traba el individuo en la semana anterior al momento de la entrevista. Entre las
opciones a responder está “percibir una pensión de jubilación o unos ingresos de
prejubilación”. Dado que esta respuesta mezcla dos situaciones totalmente dis-
tintas y que el objetivo planteado aquí consiste en identificar a los prejubilados,
hay que seguir indagando en el cuestionario. En este sentido, la respuesta a la
pregunta F.3 permite aclarar un poco las cosas. Hay que precisar que esta pre-
gunta sólo se formula a quienes han dejado su último empleo hace ocho años o
menos. En concreto, a estos individuos se les pide que indiquen la causa por la
que abandonaron dicho empleo. Las razones pueden ser muy variadas (despido,
suspensión de empleo, realización de estudios, abandono voluntario,...) pero
entre ellas se citan la “jubilación anticipada por razones económicas”, el “retiro
por enfermedad o incapacidad propia” y la “jubilación o retiro (anticipado) por
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otras causas distintas a las indicadas”. Dado que la EPA también informa de la
edad del individuo y de su última situación laboral (empleador, empresario sin
asalariados, miembro de cooperativas, ayuda familiar, asalariado del sector
público y asalariado del sector privado), es posible identificar a los individuos
de menos de 65 años, que han sido asalariados o miembros de cooperativas hasta
perder su último empleo por alguna de las tres razones expuestas con anteriori-
dad y que actualmente dicen ser jubilados o prejubilados.

De estos individuos, los que afirman haber sufrido una “jubilación anticipada
por razones económicas” son quienes más se aproximan al concepto de prejubi-
lado en un sentido estricto. Por ello, en adelante reservaremos la denominación
“prejubilados” para designar  a este colectivo. Por su parte, quienes indican la
tercera posibilidad (jubilación o retiro por otras causas) pueden haber sido tam-
bién prejubilados, aunque quizá el motivo más frecuente de abandono de la acti-
vidad sea la anticipación voluntaria de la edad de jubilación. Nos referiremos a
estos individuos como “jubilados anticipadamente”, siendo conscientes de que,
en parte, dicho grupo está compuesto también por prejubilados. Finalmente, la
encuesta permite identificar a los individuos que han adelantado su retiro por
enfermedad o incapacidad laboral, lo que permite evitar mezclarles con el resto
de prejubilados o jubilados anticipadamente.

En cualquier caso, la cifra de prejubilados obtenida por este procedimiento
puede diferir en parte del dato real. En primer lugar, este método tiende a infra-
valorar el verdadero número de prejubilados, ya que sólo recoge información de
aquellos individuos que llevan ocho años o menos en esta situación, excluyen-
do, pues, a todos los demás. Por el contrario, cabe también la posibilidad de que
este procedimiento sobrevalore la cifra real, pues existen algunas profesiones,
como la minería, en las que la jubilación tiene lugar por debajo de los 65 años.
Además, como ya se vio en el capítulo anterior, los trabajadores pueden antici-
par la edad de jubilación en todos los sectores incurriendo en una cierta penali-
zación económica. Esto quiere decir que el límite de edad establecido para la
jubilación (65 años) no siempre resulta aplicable, por lo que utilizando el méto-
do descrito se podría estar considerando prejubilados a algunos individuos que
realmente están ya jubilados. De todos modos, las cifras que se presentan en esta
sección resultan útiles, pues constituyen la única aproximación posible de carác-
ter general a la determinación del número de prejubilados en Asturias.
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En cuanto al ámbito temporal, los datos se refieren a los segundos trimestres
de los  años 2002 y 1992. Se toma el dato de los segundos trimestres porque sue-
len ser los que mejor representan el comportamiento de todo el año. El año más
cercano, el 2002, es el último para el que se disponía de los microdatos de la EPA
en el momento de la elaboración de este estudio. Como elemento de compara-
ción, se ofrece el mismo dato para el año 1992, lo que permite conocer la evo-
lución del número de prejubilados a lo largo de un periodo suficientemente
amplio.

El Cuadro 3.1 muestra la distribución de los jubilados anticipadamente y pre-
jubilados asturianos para el año 2002, según el motivo de la jubilación anticipa-
da o prejubilación y la edad. La cifra total de jubilados anticipadamente y preju-
bilados estimada por la EPA es de 22.203 individuos, que representan el 75,6%
de todos los que han abandonado la actividad por debajo de los 65 años. El otro
24,4%, equivalente a 7.162 personas, corresponde a individuos que se han reti-
rado por enfermedad o por incapacidad propia. Por otro lado, los 22.203 preju-
bilados o jubilados anticipadamente representan el 4,3% del total de inactivos
asturianos (512.659 en esa misma fecha) y el 6% de los ocupados (368.502 per-
sonas). El número de prejubilados en un sentido estricto ascendía a 11.224 indi-
viduos en el segundo trimestre de 2002. Evidentemente, a lo largo de los últimos
años han sido bastantes más los trabajadores prejubilados en los distintos secto-
res de actividad en Asturias, pero parte de ellos se han ido jubilando conforme
cumplían la edad legal, por lo que no todos computan en un momento dado
como prejubilados.

Cuadro 3.1 Jubilados anticipadamente y prejubilados según motivo de cese y edad. Asturias, 2002

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 2002).
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<40 años 0 0,0 1.163 100,0 0 0,0 1.163 100

40-44 años 520 32,6 861 53,9 215 13,5 1.596 100

45-49 años 1.837 42,4 1.318 30,4 1.177 27,2 4.332 100

50-54 años 2.350 38,4 992 16,2 2.781 45,4 6.122 100

55-59 años 3.463 46,4 1.382 18,5 2.611 35,0 7.457 100

60-64 años 3.055 35,1 1.446 16,6 4.194 48,2 8.695 100

Total 11.224 38,2 7.162 24,4 10.979 37,4 29.365 100

Número        % Número %          Número % Número         %

Retirados por enferm.
o incapacidad propia

Jubilados
anticipadamente TotalPrejubilados
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El Cuadro 3.2 muestra la distribución del colectivo analizado según el nivel de
estudios. Obsérvese que la mayoría de los prejubilados tienen formación prima-
ria (61,7%) o secundaria (22,8%), igual que sucede en el caso de los retirados
por enfermedad o incapacidad laboral y de los jubilados anticipadamente por
otras causas. Refiriéndonos exclusivamente al colectivo de prejubilados, y dis-
tinguiendo por tipos de ocupación (Figura 3.1), destaca la elevada proporción de
trabajadores cualificados (65%), seguidos de los directivos, técnicos y profesio-
nales (23%). Por último, en lo que se refiere a la distribución sectorial de los pre-
jubilados (Figura 3.2), predominan los pertenecientes a la minería del carbón
(50%), seguidos de los trabajadores del metal, manufacturas y otras industrias
(28%) y de los servicios (18%).

Cuadro 3.2 Jubilados anticipadamente y prejubilados menores de 65 años según motivo de cese y nivel
de estudios. Asturias, 2002

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 2002).

Figura 3.1 Prejubilados según la ocupación. Asturias, 2002
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Formación Primaria 6.925 61,7 3.272 45,7 7.462 68,0 17.659 60,1

Formación Secundaria 2.565 22,8 2.703 37,7 1.535 14,0 6.803 23,2

Form. Prof. Grado Medio 201 1,8 695 9,7 418 3,8 1.315 4,5

Form. Prof. Grado Sup. 178 1,6 491 6,9 458 4,2 1.126 3,8

Form. Univer. Grado Med. 999 8,9 0 0,0 1.105 10,1 2.104 7,2

Form. Univer. Grado Sup. 357 3,2 0 0,0 0 0,0 357 1,2

Total 11.224 100 7.162 100 10.979 100 29.365 100

Número % Número % Número % Número %

Retirados por enferm.
o incapacidad propia

Jubilados
anticipadamente TotalPrejubilados

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 2002).
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Figura 3.2 Prejubilados según la rama de actividad. Asturias, 2002

Comparando estas proporciones con las correspondientes al caso español, se
observan algunas diferencias importantes. En primer lugar, los 311.418 jubila-
dos anticipadamente y prejubilados existentes en el conjunto de la nación (véase
el Cuadro 3.3), representan tan sólo el 1,99% de los inactivos y el 1,91% de los
ocupados españoles. Si comparamos estas cifras con las ofrecidas anteriormen-
te para el caso asturiano (4,3% y 6%, respectivamente), se puede afirmar que en
términos relativos el fenómeno de las prejubilaciones parece tener en Asturias
una importancia mayor del doble que en el conjunto de la nación. En cuanto al
nivel de formación de los prejubilados (Cuadro 3.4), se observa que al igual que
en nuestra región, en España el grueso de las prejubilaciones se concentra en los
trabajadores con estudios primarios (54,3%) y secundarios (26,1%).

Cuadro 3.3 Jubilados anticipadamente y prejubilados según motivo de cese y edad. España, 2002

<40 años 0 0,0 4.861 100,0 0 0,0 4.861 100

40-44 años 1.981 30,7 3.855 59,8 610 9,5 6.447 100

45-49 años 2.980 24,0 6.655 53,7 2.769 22,3 12.404 100

50-54 años 12.186 39,3 10.616 34,3 8.169 26,4 30.971 100

55-59 años 48.256 51,3 16.460 17,5 29.321 31,2 94.036 100

60-64 años 89.705 37,5 34.340 14,3 115.442 48,2 239.487 100

Total 155.107 40,0 76.788 19,8 156.311 40,3 388.206 100

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 2002).

Retirados por enferm.
o incapacidad propia

Jubilados
anticipadamente TotalPrejubilados

Número % Número % Número % Número %

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 2002).
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Cuadro 3.4 Jubilados anticipadamente y prejubilados según motivo de cese y nivel de estudios. España, 2002

Formación Primaria 84.174 54,3 49.681 64,7 90.200 57,7 224.055 57,7

Formación Secundaria 40.481 26,1 16.923 22,0 32.350 20,7 89.753 23,1

Form. Prof. Grado Medio 5.292 3,4 2.457 3,2 3.677 2,4 11.425 2,9

Form. Prof. Grado Sup. 7.867 5,1 2.852 3,7 8.186 5,2 18.905 4,9

Form. Univer. Grado Med. 10.045 6,5 3.965 5,2 14.262 9,1 28.271 7,3

Form. Univer. Grado Sup. 7.249 4,7 911 1,2 7.637 4,9 15.797 4,1

Total 155.107 100 76.788 100 156.311 100 388.206 100

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 2002).

No obstante, existen diferencias importantes en cuanto al tipo de ocupación de
los prejubilados (Figura 3.3). Así, en el caso español es menor la proporción de
trabajadores cualificados (sólo el 50%, frente al 65% en el caso de Asturias),
siendo superiores los porcentajes de trabajadores no cualificados (10% frente a
7%) y de otros empleados de tipo administrativo (17% frente a 5%). Finalmente,
la composición de los prejubilados por sectores o ramas de actividad es comple-
tamente diferente (Figura 3.4). Así, en el caso español las prejubilaciones en el
sector servicios superan ampliamente en términos relativos a las existentes en
Asturias (44% frente a 18%, respectivamente). También es mayor en España el
porcentaje de prejubilados en el sector del metal, manufacturas y otras industrias
(43% frente a 28%), siendo muy inferior la cifra relativa de prejubilados en la
minería del carbón (tan sólo el 6%, frente al 50% del caso asturiano). 

Figura 3.3 Prejubilados según la ocupación. España, 2002
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Retirados por enferm.
o incapacidad propia

Jubilados
anticipadamente TotalPrejubilados

Número % Número % Número % Número %

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 2002).
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Figura 3.4 Prejubilados según la rama de actividad. España, 2002

¿Cuál ha sido la evolución del número de prejubilados a lo largo de los años
90?. Los cuadros y figuras que aparecen a continuación replican para el año
1992 la información correspondiente al año 2002. La primera observación que
merece ser destacada es el fuerte incremento del número de jubilados anticipa-
damente y prejubilados que se ha producido en Asturias en la última década. En
concreto, esta cifra ha crecido un 85%, pasando de 12.002 individuos en 1992
(véase el Cuadro 3.5) a 22.203 en el año 2002. Una diferencia significativa entre
ambas fechas es la reducción que ha tenido lugar en la proporción de trabajado-
res retirados por enfermedad o incapacidad, que han pasado de representar el
36,7% de todos los jubilados anticipadamente y prejubilados en el año 1992, a
tan sólo el 24,4% en el año 2002.

Cuadro 3.5 Jubilados anticipadamente y prejubilados según motivo de cese y edad. Asturias, 1992

<49 años 225 12,5 1.449 80,2 133 7,4 1.808 100

50-54 años 619 23,6 835 31,9 1.168 44,5 2.622 100

55-59 años 1.306 24,1 2.156 39,7 1.965 36,2 5.427 100

60-64 años 2.833 31,1 2.514 27,6 3.754 41,2 9.100 100

Total 4.983 26,3 6.955 36,7 7.019 37,0 18.956 100

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 1992).

En lo que se refiere al nivel de estudios de los prejubilados (Cuadro 3.6), des-
taca el hecho de que en 1992 los porcentajes de trabajadores con formación pri-
maria o sin estudios ascendían al 86,5% y 7,6% del total, respectivamente.
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Jubilados
anticipadamente TotalPrejubilados

Número % Número % Número % Número %

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 2002).
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Comparando estas cifras con las correspondientes al año 2002 (Cuadro 3.2), se
aprecia una sensible mejora del nivel medio de formación escolar de los preju-
bilados asturianos en el transcurso de la última década.

Cuadro 3.6 Jubilados anticipadamente y prejubilados según motivo de cese y nivel de estudios. Asturias, 1992

Sin estudios 377 7,6 670 9,6 1.366 19,5 2.413 12,7

Formación Primaria 4.310 86,5 5.773 83,0 4.492 64,0 14.575 76,9

Formación Secundaria 0 0,0 163 2,3 133 1,9 296 1,6

Form. Prof. Grado Medio 0 0,0 0 0,0 163 2,3 163 0,9

Form. Prof. Grado Super. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Form. Univer. Grado Med. 133 2,7 163 2,3 865 12,3 1.160 6,1

Form. Univer. Grado Sup. 163 3,3 187 2,7 0 0,0 349 1,8

Total 4.983 100 6.955 100 7.019 100 18.956 100

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 1992).

No obstante, según la clasificación ocupacional (Figura 3.5), la proporción de
trabajadores cualificados respecto del total de prejubilados era mayor en 1992
que en el año 2002 (76% frente a 65%), aunque, por el contrario, resultaba muy
inferior el porcentaje de directivos, técnicos y profesionales (3% frente al 23%
en el año 2002).

Figura 3.5 Prejubilados según la ocupación. Asturias, 1992
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TotalPrejubilados
Retirados por enferm.
o incapacidad propia

Jubilados
anticipadamente

Número % Número % Número % Número %

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 1992).
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También se han producido diferencias importantes en la distribución sectorial
de los prejubilados (Figura 3.6). Así, desde el año 1992 hasta la actualidad ha ido
aumentando progresivamente la importancia relativa de las prejubilaciones en la
minería del carbón (del 20% al 50%) y en los servicios (del 10% al 18%), mien-
tras que se ha reducido su incidencia en el sector del metal, manufacturas y otras
industrias (del 66% al 28%). Esta evolución es el resultado de la tendencias
observadas en la actividad a lo largo de los años recientes (recuperación de la
siderurgia, lento pero continuado declive del sector hullero, y fuerte ajuste de
plantillas en algunas ramas de los servicios, como, por ejemplo, la banca).

Figura 3.6 Prejubilados según la rama de actividad. Asturias, 1992

Comparado con el caso español, el crecimiento de las prejubilaciones en
Asturias ha sido mucho más intenso. En concreto, el número de prejubilados y
jubilados anticipadamente creció tan sólo un 9,5% en el conjunto español entre
los años 1992 y 2002 (frente al 85% en el caso de Asturias). En el resto de aspec-
tos (formación, ocupación y rama de actividad) las tendencias que muestran los
datos para el conjunto de la nación son semejantes a las comentadas en los párra-
fos anteriores para el caso de Asturias (véanse los Cuadros 3.7 y 3.8 y las Figuras
3.7 y 3.8).
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Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 1992).
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Cuadro 3.7 Jubilados anticipadamente y prejubilados según motivo de cese y edad. España, 1992

<49 años 743 3,3 19.676 88,2 1.887 8,5 22.306 100

50-54 años 3.969 15,0 13.714 51,9 8.765 33,1 26.448 100

55-59 años 21.661 25,3 33.832 39,6 30.030 35,1 85.523 100

60-64 años 78.116 28,3 58.303 21,1 139.246 50,5 275.666 100

Total 104.490 25,5 125.526 30,6 179.927 43,9 409.943 100

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 1992).

Cuadro 3.8 Jubilados anticipadamente y prejubilados según motivo de cese y nivel de estudios. España, 1992

Sin estudios 25.627 24,5 48.860 38,9 54.992 30,6 129.479 31,6

Formación Primaria 68.473 65,5 67.967 54,1 102.781 57,1 239.221 58,4

Formación Secundaria 3.511 3,4 2.081 1,7 4.907 2,7 10.500 2,6

Form. Prof. Grado Medio 3.403 3,3 2.416 1,9 5.330 3,0 11.149 2,7

Form. Prof. Grado Superior 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Form. Univer. Grado Medio 2.378 2,3 2.937 2,3 6.494 3,6 11.809 2,9

Form. Univer. Grado Sup. 1.097 1,1 1.265 1,0 5.424 3,0 7.786 1,9

Total 104.490 100 125.526 100 179.927 100 409.943 100

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 1992).

Figura 3.7 Prejubilados según la ocupación. España, 1992 
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Jubilados
anticipadamente TotalPrejubilados

Retirados por enferm.
o incapacidad propia

Jubilados
anticipadamente TotalPrejubilados

Número % Número % Número % Número %

Número % Número % Número % Número %

Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 1992).
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Figura 3.8 Prejubilados según la rama de actividad. España, 1992
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Fuente: Encuesta de Población Activa-INE (2º trimestre de 1992).
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CAPITULO 4

LOS SISTEMAS DE PREJUBILACI�N EN LAS EMPRESAS

ASTURIANAS DESDE 1992
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En este capítulo se describen los rasgos principales de los sistemas de prejubi-
laciones establecidos en un conjunto bastante representativo de empresas indus-
triales asturianas. En una de ellas, HUNOSA, se han producido alrededor de la
mitad de las prejubilaciones habidas desde 1992. Por su parte, ENSIDESA
ocupa el segundo lugar en esta ordenación, a mucha distancia del resto de
empresas asturianas. En el sector Naval, IZAR y Naval Gijón también han recor-
tado drásticamente su plantilla en la última década utilizando básicamente el sis-
tema de prejubilaciones. Las tres últimas empresas incluidas en esta descripción
son las Fábricas de Armas de Oviedo y Trubia, Locsa y Duro-Felguera. Sin duda,
las características de los procesos seguidos en estas empresas representan bas-
tante fielmente lo acontecido en materia de prejubilaciones en Asturias a lo largo
de los años 90.

1. Las prejubilaciones en HUNOSA

El sector de la minería del carbón ha sufrido un fuerte proceso de reconversión
en nuestro país, que ha dado lugar a un recorte muy intenso del empleo. Por ello,
la plantilla de la empresa pública asturiana HUNOSA, la más importante del sec-
tor, presenta una tendencia decreciente desde principios de los años 70, como se
muestra en la Figura 4.1, siendo a partir de 1991 cuando el recorte se vuelve
especialmente intenso. Así, entre los años 1991 y 2002, la plantilla de HUNO-
SA se redujo en 12.012 personas, que suponían el 68,6% de los trabajadores,
frente a una reducción del 30% en los 16 años anteriores. La entrada de España
en la Unión Europea y la consiguiente reducción de los niveles de protección de
la industria nacional, forzó la aplicación de planes de reconversión generaliza-

CAPITULO 4
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dos en muchos de los sectores productivos tradicionales. En el caso de HUNO-
SA, tales medidas se implementaron en los Planes de Empresa de los años
1991/93, 1994/97, 1998/01 y 2002/05. La característica fundamental de dichos
planes fue la aplicación de medidas de ajuste “no traumático” (sin despidos),
basadas en las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas. A continuación se
describen los rasgos principales de cada uno de estos planes de empresa.

Plan de Empresa 1991/93

El 12 de marzo de 1992, la Dirección de la empresa HUNOSA, los Sindicatos
y las Asociaciones Profesionales, firmaron un Plan de Empresa que contempla-
ba la prejubilación y jubilación anticipada de todos aquellos trabajadores que
cumplieran los siguientes requisitos: 

• Para el año 1992, tener una edad física mayor de 47 años y una edad resul-
tante superior a 57. La edad resultante se calcula teniendo en cuenta los coe-
ficientes reductores aplicados en el Régimen Especial de la Minería 
del Carbón.

• Para el año 1993, la misma edad física pero una edad resultante mayor de 
55 años. 

Figura 4.1 Evolución de la plantilla de HUNOSA, 1967-2002
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Fuente: Hunosa.
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Todos los trabajadores acogidos a este plan tenían garantizadas las siguientes
condiciones económicas:

a) La percepción bruta, calculada como la suma de las prestaciones públicas
recibidas por el trabajador y del complemento de la empresa, sería equiva-
lente al 100 por cien de las percepciones líquidas correspondientes a los
seis meses anteriores a su prejubilación.9

b) Todas las percepciones garantizadas tendrían una revalorización anual del
5 por ciento.

c) La empresa garantizaba también las cotizaciones a la Seguridad Social pre-
ceptivas para que los trabajadores accedieran a la jubilación ordinaria en las
mismas condiciones que si hubieran estado activos.

Estas cláusulas figuraron en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)
109/92, al que podían acogerse voluntariamente hasta un máximo de 3.903 tra-
bajadores. En dicho expediente no sólo se contemplaba la posibilidad de preju-
bilaciones, sino también la realización de jubilaciones anticipadas. En una reso-
lución complementaria, la Dirección General de Trabajo amplió la posibilidad
de acogerse a estas medidas para aquellos trabajadores cuya edad resultante a 31
de diciembre fuese de 58 años o más, con independencia de la edad física. En
total, el número definitivo de bajas ascendió a 4.041 personas, distribuidas tal y
como figura en el Cuadro 4.1. Este cuadro también contiene información adicio-
nal sobre los salarios medios brutos de los trabajadores en el momento de cau-
sar baja y sobre el tiempo medio de permanencia en situación de prejubilación o
jubilación anticipada (5,9 años para el conjunto de trabajadores).
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9 Es necesario precisar que parte de los ingresos de los trabajadores prejubilados y jubilados anticipadamente de acuerdo a este
plan tenían una tributación reducida, al ser considerado dicho plan como un sistema alternativo a Planes y Fondos de
Pensiones.
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Cuadro 4.1 Distribución de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas en HUNOSA, Plan 1991/93

Año Numero de Salario bruto Permanencia Nº de jubilaciones Salario bruto Permanencia Total prejub.
prejubilados medio media (años) anticipadas medio media (años) y jub.anticip.

1992 1.572 21.171,2 4,3 899 16.607,8 4,2 2.471

1993 821 23.644,0 7,7 749 22.905,4 7,3 1.570

Tot./Med. 2.393 22.407,6 6,0 1.648 19.756,6 5,8 4.041

Fuente: HUNOSA.

El modelo de financiación de las prestaciones garantizadas a los trabajadores
es similar al que opera en el resto de los casos y que ha sido descrito en el
Capítulo II. En primer lugar, los trabajadores reciben la prestación contributiva
por desempleo del INEM durante 24 meses, y posteriormente la asistencial o
subsidio. A su vez, el INSS contribuye con las Ayudas Previas a la Jubilación
Ordinaria. El resto de la retribución garantizada corre a cargo de la propia
empresa HUNOSA (incluyendo aportaciones al convenio especial con la
Seguridad Social para que el trabajador no pierda ningún derecho al llegar a su
jubilación ordinaria). El coste total de las prejubilaciones y jubilaciones antici-
padas del Plan 1991/93 ascendió a 486,5 millones de euros, con un coste de
120.000 euros por trabajador.10

Plan de Empresa 1994/97

En mayo de 1994 se puso en marcha el segundo Plan de Empresa con los mis-
mos objetivos que el anterior. En este caso, el Plan se extendía a todos los traba-
jadores que durante la vigencia del mismo cumplieran el requisito de poseer una
edad física mayor de 47 años y una edad resultante mayor de 55 o, alternativa-
mente, una edad resultante mayor de 58 años con independencia de la edad físi-
ca. Las condiciones económicas eran bastante semejantes a las del plan anterior,
si bien, la revalorización anual de las percepciones se reducía al 3,5%. Estas con-
diciones se materializaron en el ERE 317/94 (en el que se amplió la posibilidad
de extinguir la relación laboral a los trabajadores con 55 o más años de edad
resultante con independencia de la edad física). El Cuadro 4.2 muestra la infor-
mación relativa al número de trabajadores acogidos al Plan y sus características
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10 La gestión económica del proceso se adjudicó al Grupo Caser-Musini. Posteriormente, la gestión se amplió a un conjunto
de compañías aseguradoras, entre las que destaca Vidacaixa.
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económicas. En total, el Plan afectó a 2.923 trabajadores, con un coste total apro-
ximado de 781,3 millones de euros.

Cuadro 4.2 Distribución de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas en HUNOSA, Plan 1994/97

Año Numero de Salario bruto Permanencia Nº de Jubilaciones Salario bruto Permanencia Total prejub.
prejubilados medio media (años) anticipadas medio media (años) y jub.anticip.

1994 1.001 25.339,2 8,8 202 26.467,2 6,6 1.203

1995 545 26.579,8 9,8 2 21.697,7 6,6 547

1996 575 27.614,4 9,9 0 - - 575

1997 596 29.713,2 9,9 2 37.609,1 6,9 598

Tot./Med. 2.717 27.311,6 9,6 206 28.591,3 6,7 2.923

Fuente: HUNOSA.

Planes de Empresa 1998/01 y 2002/05

El Plan de Empresa 1998/01 se firmó ya dentro del contexto del denominado
Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, firmado por el Ministerio de Industria, la Agencia Industrial
del Estado, HUNOSA, Minas de Figaredo y los Sindicatos, el 21 de mayo de
1997. El Plan afectaba a los trabajadores que alcanzasen una edad resultante de
52 años durante su periodo de vigencia y sólo contenía prejubilaciones. De
nuevo las condiciones económicas eran las mismas, excepto en el tema de la
revalorización anual de las percepciones (que se haría según el IPC real). El
acuerdo se plasmó en los ERE 8/98 y 9/98, y a ellos se acogieron 3.815 trabaja-
dores, con una permanencia media de 12,6 años en situación de prejubilación,
sensiblemente superior a la correspondiente a los prejubilados del primer Plan
(véase el Cuadro 4.3). Por este motivo, el coste del Plan 1998/01, valorado apro-
ximadamente en 1.359 millones de euros, ha resultado ser muy superior al de 
los anteriores.
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Cuadro 4.3 Distribución de las prejubilaciones en HUNOSA, Planes 1998/01 y 2002/05

Año Nº de prejubilados Salario bruto medio Permanencia media (años)

1998* 1.922 27.152,9 12,3

1999 520 27.790,9 12,9

2000 595 29.038,9 12,9

2001 778 30.681,2 12,9

2002 644 32.091,6 12,4

2003** 231 - -

Total/Media 4.690 29.351,1 12,7

Fuente: HUNOSA.
* Se incluye el personal de Minas de Figaredo.
** Los datos correspondientes a 2003 muestran la situación a 30 de abril.

Actualmente se encuentra vigente el Plan 2002/05 (ERE 33/02), que es una
continuación del anterior con los mismos requisitos y garantías. En el año 2002
se han acogido a este plan 644 trabajadores, y en los cuatro primeros meses de
2003, 231 trabajadores más. El coste de las prejubilaciones del año 2002, para
todo el periodo de vigencia de las mismas, alcanza los 256 millones de euros.

En resumen, entre 1992 y principios de 2003 se han prejubilado en HUNOSA
9.800 trabajadores (incluyendo desde 1998 a Minas de Figaredo), y se han 
jubilado anticipadamente 1.854. El coste aproximado del proceso para todas las
instituciones a lo largo del periodo descrito, calculado en función de la duración
media de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, ascenderá finalmente a
2.883 millones de euros.

En el Cuadro 4.4 aparece más información relevante sobre las características
del proceso. Se observa que del total de jubilados anticipadamente y prejubila-
dos desde 1992, ya han pasado a la jubilación ordinaria 4.815 trabajadores. Los
últimos en jubilarse lo harán en el año 2015, por lo que es posible anticipar una
reducción de renta disponible en las Comarcas Mineras algunos años después de
esta fecha, si el empleo que ahora se pierde no es sustituido al menos en una
parte significativa. La edad media física de los trabajadores que pasan a la 
prejubilación o a la jubilación anticipada ha caído desde los 53 años al inicio del
proceso (1992) hasta los 45 en el año 2003. Todas estas medidas han 
contribuido a reducir la plantilla de la empresa HUNOSA a 5.499 trabajadores.
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Cuadro 4.4 Rasgos básicos de las prejubilaciones en HUNOSA, 1992-2003

Año Número de prejub. Jubilados Plantilla Año promedio Edad media Ingresos
y jub. anticipada a 31/12/2003 de jubilación de prejubilación garantizados

1992 2.471 2.471 14.341 1996 53 100% salario líquido

1993 1.570 1.569 12.187 2001 49 “

1994 1.203 771 10.925 2003 46 “

1995 547 2 10.166 2005 46 “

1996 575 0 9.441 2006 46 “

1997 598 1 8.792 2007 46 “

1998* 1.922 1 7.908 2010 45 “

1999 520 0 7.477 2012 45 “

2000 595 0 6.866 2013 45 “

2001 778 0 6.151 2014 45 “

2002 644 0 5.499 2015 44 “

2003** 231 0 - 2015 45 “

Total 11.654 4.815

Fuente: HUNOSA.
* Se incluye el personal de Minas de Figaredo.
** Los datos correspondientes a 2003 muestran la situación a 30 de abril.

Finalmente, el Cuadro 4.5 muestra la distribución de los 11.654 prejubilados y
jubilados anticipadamente por categorías profesionales. Destacan las categorías
de “picador” (que suponen el 20,3% del total), y “vigilante” (con el 15,3%). A
mucha distancia se sitúan los “oficiales mecánicos, eléctricos y de mantenimien-
to” (5,6%), y los “maquinistas de tracción” (5%). En el extremo superior de las
categorías, los “ingenieros y licenciados” suponen el 1,3%, y los “titulados de
grado medio” el 3,9%.
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Cuadro 4.5 Distribución de los prejubilados de HUNOSA por categorías profesionales, 1992-2003*

Número %

Ingenieros y licenciados 154 1,3

Titulados de grado medio 450 3,9

Maestro de servicio o de taller 94 0,8

Encargado de servicio 152 1,3

Jefe administrativo 168 1,4

Oficial administrativo 163 1,4

Jefe despacho economato 57 0,5

Dependiente economato 93 0,8

Otros empleados 475 4,1

Vigilantes 1.787 15,3

Minero de primera 307 2,6

Posteador 463 4,0

Artillero 385 3,3

Picador 2.369 20,3

Barrenista 419 3,6

Caminero 152 1,3

Entibador 121 1,0

Maquinista de extracción 152 1,3

Maquinista de tracción 579 5,0

Maquinista de arranque 43 0,4

Ayudante barrenista-Ayudante artillero 467 4,0

Ayudante minero 520 4,5

Jefe de equipo mantenimiento 230 2,0

Jefe de equipo 158 1,4

Oficial mecánico-eléctrico-mantenimiento 650 5,6

Oficial Sondista 313 2,7

Peón 138 1,2

Otros obreros 595 5,1

Total 11.654 100

Fuente: HUNOSA.
* Los datos correspondientes a 2003 muestran la situación a 30 de abril.
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2. Las prejubilaciones en ENSIDESA

Al igual que en el caso del carbón, Asturias se vio afectada de manera muy
intensa por la reestructuración del sector siderúrgico. Debido a ello, desde los
años 80 y hasta su privatización, la empresa pública ENSIDESA sufrió un recor-
te progresivo de plantilla. Como sucediera en HUNOSA, dicha reducción fue
más pronunciada desde 1992 (véase la Figura 4.2). De los 22.121 trabajadores
en plantilla en el año 1983, la empresa pasó a disponer de 8.335 en 1996, poco
antes de su privatización. La actual empresa privada Aceralia, heredera de la
antigua ENSIDESA, nació, pues, con una plantilla más adecuada para las nece-
sidades del mercado siderúrgico actual, y su buena posición económica en estos
años le ha permitido estabilizar el número de trabajadores muy cerca de los
8.000 (Cuadro 4.6).

Figura 4.2 Evolución de la plantilla de ENSIDESA y Aceralia *, 1983-2002
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Fuente: SADGI.
* En 1997 se crea Aceralia.
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1993 11.329

1994 9.991

1995 9.417

1996 8.335

1997* 9.679

1998 7.872

1999 7.922

2000 7.535

2001 7.635

2002 7.701

Cuadro 4.6 Evolución de la plantilla de ENSIDESA y Aceralia, 1983-2002

Años Plantilla Años Plantilla

1983 22.121

1984 21.417

1985 19.308

1986 19.245

1987 17.451

1988 17.630

1989 15.179

1990 14.970

1991 14.687

1992 14.355

Fuente: SADEI.
* En 1997 se crea Aceralia.

En la actualidad, la empresa ENSIDESA carece de actividad y mantiene una
estructura organizativa mínima, dedicada exclusivamente a gestionar el proceso
de prejubilaciones. Todas ellas se derivaron de un único Expediente de
Regulación de Empleo, el 233/92. La aplicación de este ERE fue una consecuen-
cia del Plan de Competitividad Conjunto Altos Hornos de Vizcaya-ENSIDESA
elaborado por la Corporación de la Siderurgia Integral (CSI), cuyo objetivo con-
sistía en lograr una posición rentable y sostenible para el grupo siderúrgico. Para
ello se pretendía alcanzar un nivel optimo de capacidad que implicaba el cierre
de algunas instalaciones, la modificación de otras y la reducción neta real de la
capacidad anual de producción de 1,4 millones de toneladas de acero y de 1,3
millones de toneladas de producto laminado en caliente. Hay que reseñar que
durante los tres ejercicios anteriores a la aplicación del ERE, ENSIDESA había
acumulado pérdidas por valor de 387,7 millones de euros.

El ERE 233/92 autorizaba la extinción de 5.905 empleos, de los cuales 5.007
se ajustaban al sistema de prejubilaciones ofertado por la empresa. Mediante dos
resoluciones complementarias, se incluyeron cinco trabajadores más.
Posteriormente, en el año 1995 se autorizó una ampliación de 899 prejubilacio-
nes por medio de otra resolución complementaria. En total, desde el año 1992 se
prejubilaron en ENSIDESA 5.911 trabajadores, algunos de los cuales ya están
jubilados (Cuadro 4.7).
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Cuadro 4.7 Evolución de la plantilla y las prejubilaciones en ENSIDESA, 1993-1995

Prejubilaciones Plantilla Edad de Ingresos

Autorizadas prejubilación garantizados

1993 5.012 11.329 >= 52 años 79% salario bruto

1995 899 9.417 >= 52 años 79% salario bruto

Total 5.911

Fuente: Dirección General de Trabajo del MTAS.

¿Cuáles eran las condiciones económicas y de edad pactadas en el ERE
233/92?. En el Acuerdo sobre Cobertura Socio-Laboral para los trabajadores
excedentes del Plan de Competitividad de la Siderurgia Integral, suscrito el 19
de enero de 1993 entre la CSI y los sindicatos CC.OO., UGT y USO, se esta-
blecían unas condiciones económicas y laborales que fueron incorporadas al
ERE. Dichas condiciones, aplicables a todos los trabajadores de 52 o más años
de edad, eran las siguientes: 

a) Al cesar en la empresa, los trabajadores eran declarados en situación legal
de desempleo, pasando a percibir las prestaciones contributivas reglamenta-
rias.

b) Una vez agotadas las prestaciones contributivas por desempleo, pasarían a
cobrar las asistenciales hasta alcanzar los 60 años.

c) La empresa abonaría las cotizaciones adicionales a la Seguridad Social
durante el periodo de cobro de las prestaciones contributiva y asistencial.

d) Alcanzados los 60 años (o, en su caso, al agotar la prestación contributiva)
los trabajadores pasarían a cobrar las ayudas equivalentes a la jubilación
anticipada, con derecho a cotizaciones adicionales a la Seguridad Social.

e) Por su parte, la empresa abonaría a los trabajadores prejubilados unas can-
tidades complementarias hasta el momento de la jubilación ordinaria,
garantizando el 79 por ciento de la remuneración anual bruta que le corres-
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pondería al trabajador en su jornada ordinaria, con arreglo a las tablas sala-
riales vigentes el último día en situación de activo y tomando en el caso de
las primas e incentivos la media de los últimos doce meses. Estas cantida-
des habrían de incrementarse todos los años un 3,5 por ciento anual, hasta
que el trabajador cumpliera la edad ordinaria de jubilación.

f) Al cumplir dicha edad, los trabajadores percibirían una indemnización eco-
nómica por parte de la empresa cuya cuantía sería función de su retribución,
edad y año de salida. El objetivo perseguido por la indemnización era man-
tener la remuneración garantizada con la que el trabajador alcanzaba los 65
años, compensando las pérdidas que se producirían en el caso de que la pen-
sión de jubilación fuese inferior a la garantía establecida.

De cara al futuro, la empresa heredera de ENSIDESA, Aceralia, no se plantea
efectuar más prejubilaciones utilizando procedimientos similares al empleado en
el ERE 233/92. Con toda probabilidad, el modelo a seguir será la jubilación par-
cial de los trabajadores de 60 y más años, y su sustitución por la vía del contra-
to de relevo por personal joven. Esta forma de retiro anticipado presenta la ven-
taja, frente a las anteriores, de asegurar el relevo generacional de los trabajado-
res que abandonan progresivamente la actividad.
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3. Las prejubilaciones en el Sector Naval

3.1. IZAR

IZAR (la antigua Juliana) es una empresa de construcción naval, civil y mili-
tar, que surgió en el año 2000 de la fusión de Astilleros Españoles S.A. (AESA)
y la Empresa Nacional Bazán. Actualmente ocupa el segundo puesto en Europa
dentro del sector de construcción naval por su volumen de negocio y el noveno
en el mundo. El origen del astillero de Gijón se encuentra en la antigua Juliana
Constructora Gijonesa, que inició la actividad naval ya en el año 1911.
Posteriormente, en 1956 fue adquirida por la compañía Euskalduna, y en 1969
se fusionó con Astilleros Españoles, empresa perteneciente al grupo estatal I.N.I.
En el año 1976, tras la integración de los trabajadores de las subcontratas, la
empresa alcanzó el mayor volumen de empleo de su historia (1.758 trabajado-
res). No obstante, a partir de ese momento comenzaron las dificultades. La com-
petencia de países emergentes en el sector de la construcción naval desencade-
nó un proceso de reconversiones en los años 80 que condujeron a una reducción
considerable del tamaño de esta empresa (véase el Cuadro 4.8). Sin embargo,
estas reconversiones no consiguieron frenar las pérdidas millonarias (que alcan-
zaron la suma de 709,7 millones de euros para el periodo 1988-1994 en todas las
empresas de la División de Construcción Naval, en la que estaba integrada
Juliana). La baja competitividad de las empresas y el estancamiento de la
demanda, unido a la limitación a las ayudas públicas al sector a partir del 1 de
enero de 1996 que establecía el acuerdo entre la UE y la OCDE, hicieron nece-
sarias nuevas medidas de ajuste.

Cuadro 4.8 Prejubilaciones en IZAR durante los años 80

Plantilla inicial Plantilla final

Plan de prejubilaciones 1983 1.530 1.472

Plan de reconversión 1985 1.451 1.243

Plan de reconversión 1988-90 1.169 786

Fuente: IZAR.
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En este contexto se enmarca el Acuerdo para la Aplicación del Plan
Estratégico de Competitividad de la División de Construcción Naval (DCN),
alcanzado el 19 de noviembre de 1995 entre la Agencia Industrial del Estado y
los Sindicatos. El objetivo de este Plan era que cada centro de producción de la
DCN alcanzara umbrales de rentabilidad en el ejercicio 1998. Ello exigía el redi-
mensionamiento de la plantilla para adecuarla a la carga de trabajo previsible. El
astillero gijonés pasó a especializarse en nuevas construcciones y le fue asigna-
do un objetivo de plantilla de 450 personas, alcanzable por medio  prejubilacio-
nes y de bajas voluntarias incentivadas. Todas estas medidas llevaron a la apli-
cación del ERE 149/95.

Este ERE planteaba el cese de todos aquellos trabajadores de 55 o más años
de edad, con el siguiente plan económico:

a) Inicialmente, y hasta cumplir los 60 años, los trabajadores recibirían las
prestaciones por desempleo (contributivas y asistenciales) que les corres-
pondieran y que serían complementadas por la empresa hasta alcanzar el 76
por ciento de su retribución bruta anual (salario de convenio más primas y
pluses por contingencias de carácter habitual calculadas sobre la media de
los seis meses anteriores). En este periodo, la empresa realizaría las oportu-
nas cotizaciones adicionales a la Seguridad Social, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 6 de la Ley 21/92 de Industria.

b) A partir del vigésimo quinto mes, dicha garantía salarial se actualizaría un
2,5 por ciento, hasta que el trabajador alcanzara los 65 años.

c) Cumplidos los 60 años, los trabajadores recibirían las ayudas previas a la
jubilación establecidas para trabajadores afectados por procesos de reestruc-
turación de empresas hasta alcanzar los 65 años (O.M. de 5 de octubre de
1994). Estas ayudas serían complementadas por la empresa, que seguiría
garantizando la misma cantidad reconocida al inicio del proceso.

El ERE autorizaba la extinción de contratos para 274 trabajadores de Juliana,
de los cuales 9 no entraron finalmente en el programa por fallecimiento o 
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jubilación por invalidez. Como se observa en el Cuadro 4.9, en la actualidad ya
se han jubilado 72 de los 265 prejubilados a lo largo del periodo 1995-2002,
siendo la plantilla actual de 425 trabajadores. En este cuadro aparece también el
ingreso garantizado al trabajador por la empresa. Dado el tiempo medio en situa-
ción de prejubilación y el valor de los ingresos garantizados, se puede imputar
al proceso un coste total aproximado de 42 millones de euros, sin incluir las
actualizaciones.

Cuadro 4.9 Rasgos básicos de las prejubilaciones en IZAR, 1992-2002

Año Número de Jubilados Plantilla a 31 Edad media Antigüedad Ingresos Ingresos       
prejubilados a 31/12/2003 de diciembre de prejubilación media brutos anuales garantizados*

1995 106 61 600 57 25 21.350 16.226

1996 35 11 - 56 25 22.593 17.171

1997 21 0 - 55 25 23.220 17.647

1998 26 0 - 55 26 24.506 18.625

1999 36 0 - 55 28 24.978 18.983

2000 40 0 - 55 29 26.262 19.959

2001 0 0 - - - - -

2002 1 0 425 57 28 - -

Tot./Med. 265 72 513 56 27 23.818 18.102

Fuente: IZAR.
* Los ingresos garantizados representan el 76% de los ingresos brutos anuales que percibiría el trabajador de seguir en activo.

Finalmente, el Cuadro 4.10 muestra la distribución de los prejubilados de
IZAR por categorías profesionales. El 57,4% de los prejubilados son oficiales de
oficio, el 9,5% titulados de grado medio o superior, el 9,1% especialistas y el
8,3% maestros industriales. Estas son las categorías que concentran la mayoría
de las prejubilaciones. En cuanto a los ingresos garantizados, al ser calculados
como una proporción fija de los ingresos anteriores, las diferencias por catego-
rías respetan la estructura salarial existente previamente en la empresa. 
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Cuadro 4.10 Distribución de los prejubilados de IZAR por categorías profesionales e ingresos brutos
anuales, 1995-2002

Número % Ingresos Ingresos
brutos anuales garantizados

Ingenieros y licenciados 11 4,2 50.951 38.723

Titulados de grado medio 14 5,3 29.077 22.099

Delineante 5 1,9 23.456 17.827

Técnico organización 7 2,6 22.364 16.997

Maestro 22 8,3 26.384 20.052

Encargado 2 0,8 20.582 15.642

Jefe administrativo 3 1,1 24.856 18.891

Oficial administrativo 9 3,4 21.975 16.701

Subalterno 9 3,4 19.319 14.682

Maquinista naval 1 0,4 36.669 27.868

Jefe de taller, organización y operador 3 1,1 26.376 20.046

Oficial de primera 74 27,9 23.083 17.543

Oficial de segunda 45 17,0 21.471 16.318

Oficial de tercera 33 12,5 20.211 15.360

Especialista 24 9,1 19.235 14.619

Personal limpieza 3 1,1 13.680 10.397

Total/Media 265 100 24.981 18.985

Fuente: IZAR.

3.2. Naval Gijón

Naval Gijón es una empresa privada de construcción naval que nace en
diciembre de 1984 de la fusión de Marítima del Musel, S.A. y Duro-Felguera
(División Astilleros), S.A. Los orígenes del Grupo Duro-Felguera se remontan a
1857, si bien no es hasta 1940 cuando la empresa desarrolla el astillero de Gijón
para atender, entre otras actividades, las necesidades de transporte que generan
las empresas del grupo. Por su parte, en 1953 nace la sociedad Fernández
Montes, S.A., que posteriormente pasaría a denominarse Marítima del Musel,
S.A. Tras un recorrido juntas de doce años, en 1996 Marítima del Musel adquie-
re el 50%  de las acciones de Naval Gijón a Duro-Felguera, y se convierte en
única accionista.
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Naval Gijón padece con extrema crudeza los efectos de la crisis del sector
naval a lo largo de toda la década de los 90 (véase el Cuadro 4.11). Entre 1990
y el año 2000 se aplicaron cuatro Expedientes de Regulación de Empleo conse-
cutivos en la empresa, que redujeron la plantilla hasta los 165 trabajadores (par-
tiendo de un total de 625). Los prejubilados de 1990 están actualmente jubila-
dos en su totalidad, por lo que en esta sección se hará mención a los tres expe-
dientes que aún se mantienen “vivos”, y que son los ERE 579/94, 98/98 y
116/2000.

Cuadro 4.11 Evolución de la plantilla y las prejubilaciones en Naval Gijón, 1985-2003

Prejubilados Plantilla Edad de Ingresos Situación actual
prejubilación garantizados de los prejubilados

Constitución de la empresa (1-7-1985) 742

Pase a ENSIDESA 117 625

Prejubilaciones 1990 75 550 >= 55 años 90% sal. bruto Ya jubilados

Prejubilaciones 1993-1995 90 460 >= 54 años 75% sal. bruto Jubil. inmediata

Prejubilaciones 1998-2000 55 405 >= 55 años 75% sal. bruto Aún prejubilados

Prejubilaciones 2001-2003* 189 216 >= 50 años 75% sal. bruto Aún prejubilados

Otras bajas-Incorporaciones 51 165

Fuente: Naval Gijón.
*Aunque se autorizaban 212 prejubilaciones hasta diciembre de 2003, en el mes de junio había 189 prejubilados.

El primero de los expedientes citados (el ERE 579/94), autorizaba la extinción
de hasta un máximo de 116 contratos por la vía de las prejubilaciones, jubilacio-
nes anticipadas y bajas incentivadas (en la práctica, se produjeron 90 prejubila-
ciones). Este expediente era el resultado de la aplicación del Programa de
Actuación 1991-93 para Naval Gijón, aprobado por la Dirección General de
Industria. En el caso de las prejubilaciones, se establecía como edad mínima del
trabajador los 54 años (teniendo en cuenta posibles coeficientes reductores),
siendo las condiciones económicas las habituales en el sector:

a) En primer lugar, los prejubilados pasaban a ser considerados desempleados,
por lo que percibían las prestaciones contributivas y asistenciales del INEM.
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b) La empresa complementaba esos ingresos hasta garantizar el cobro del 75
por ciento del salario normalizado del último año.

c) Al cumplir los 60 años, los trabajadores pasaban a percibir las ayudas equi-
valentes a la jubilación previstas en la legislación vigente.

d) La revisión anual de estos ingresos era del 3,5 por ciento, hasta llegar a la
jubilación ordinaria a los 65 años.

En el caso de los trabajadores que deseaban acogerse al programa de bajas
incentivadas, se establecía una indemnización de 48.000 euros por el cese al
pasar a la situación de desempleo.

Posteriormente, el ERE 98/98 establecía un programa de prejubilaciones para
55 trabajadores de 55 o más años de edad y con unas condiciones económicas
bastante similares al anterior, pero con la diferencia de que la actualización anual
de las cantidades no se establecía como un porcentaje fijo, sino en función de la
subida anual que el Gobierno aplicara a las Pensiones. Finalmente, el ERE
116/2000 mantenía las condiciones económicas del anterior para la prejubilación
de 212 trabajadores con 50 o más años de edad hasta diciembre de 2003.11

Los Cuadros 4.12 y 4.13 muestran algunos rasgos básicos del proceso de pre-
jubilaciones en Naval Gijón para el último de los periodos descritos. Obsérvese
que a lo largo de los años 2001-2003 se han prejubilado 189 trabajadores con
una media de edad de 54 años y una antigüedad en la empresa de 30. El salario
anual bruto medio en la fecha de la baja era de 16.907 euros, del cual se garan-
tizaba el 75 por ciento. El coste total aproximado de las 189 últimas prejubila-
ciones ascendía a 25 millones de euros, a asumir por la Administración y por la
empresa. Por categorías profesionales, la mayoría de los prejubilados (el 59,3%)
son oficiales de oficio de primera. A ellos les siguen los oficiales de segunda
(10,1%), los especialistas (7,4%) y los oficiales de tercera (6,9%). 
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11 Un aspecto peculiar de los ERE de Naval Gijón es que se aplicó también una política de bajas por Invalidez Incentivadas
por la empresa, que llegó a afectar a un número importante de trabajadores.
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Cuadro 4.12 Rasgos básicos de las prejubilaciones en Naval Gijón, 2001-2003

Número Edad media de Antigüedad Salario anual Salario
de prejubilados prejubilación bruto garantizado

2001 118 55 28 15.908 11.931

2002 22 54 30 16.545 12.409

2003 49 54 31 18.267 13.700

Total/Media 189 54 30 16.907 12.680

Fuente: Naval Gijón.

Cuadro 4.13 Distribución de los prejubilados de Naval Gijón por categorías profesionales, 2001-2003

Número % Salario anual Salario
bruto garantizado

Maestro 6 3,2 19.839 14.879

Delineante 7 3,7 19.238 14.429

Jefe administrativo 2 1,1 21.327 15.995

Oficial administrativo 4 2,1 17.734 13.301

Jefe organización 2 1,1 21.484 16.113

Otros empleados 3 1,6 17.158 12.869

Jefe de taller 7 3,7 26.493 19.870

Oficial de primera 112 59,3 16.031 12.023

Oficial de segunda 19 10,1 15.291 11.468

Oficial de tercera 13 6,9 15.142 11.357

Especialista 14 7,4 14.550 10.913

Total 189 100

Fuente: Naval Gijón.
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4. Otras empresas

4.1. Santa Bárbara Sistemas (Fábricas de Armas de Oviedo y Trubia)

Las prejubilaciones en la antigua Empresa Nacional Santa Bárbara de Oviedo
y Trubia (hoy perteneciente a General Dynamics) a lo largo de los años 90 se
derivan de los Expedientes de Regulación de Empleo 404/94 y 7/97.

En el ERE 404/94 se establecían las condiciones para la extinción de contra-
tos (vía prejubilaciones) de un mínimo de 442 trabajadores y un máximo de 482,
con 52 o más años de edad, en toda España. Como medio alternativo de reduc-
ción de plantilla, también se recogía la posibilidad de que los trabajadores se
acogieran al sistema de bajas incentivadas. Por su parte, el ERE 7/97 planteaba
la prejubilación de un máximo de 141 trabajadores en las mismas condiciones
de edad para los años 1997 y 1998. Del total de prejubilados de la empresa en
España entre los años 1994 y 1998, correspondieron a las plantas de Asturias
275 (véanse los Cuadros 4.14 y 4.15).

Cuadro 4.14 Evolución de la plantilla y las prejubilaciones en Santa Bárbara Sistemas-Oviedo, 1994-1998

Prejubilados Plantilla a 31 Edad de Ingresos Situación actual
Empleados Obreros diciembre prejubilación garantizados de los prejubilados*

1994 25 35 378 >= 52 años 75% salario bruto Ya jubilados

1995 2 3 370 52 años “ Ya jubilados

1996 4 3 359 52 años “ Jubilación en 2004

1997 5 3 351 52 años “ Jubilación en 2005

1998 0 8 337 52 años “ Jubilación en 2006

Total 36 52

Fuente: Santa Bárbara Sistemas-Oviedo.
* La mayoría de las jubilaciones se producen a lo 60 años por ser los trabajadores mutualistas a 1/1/1967.
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Cuadro 4.15 Evolución de la plantilla y las prejubilaciones en Santa Bárbara Sistemas-Trubia, 1994-1998

Prejubilados Plantilla a Edad de Ingresos garantizados Situación actual
31 de diciembre prejubilación de los prejubilados*

1994 131 660 >= 52 años 75% salario bruto Ya jubilados

1995 2 529 52 años “ Ya jubilados

1996 32 527 52 años “ Jubilación en 2004

1997 12 488 52 años “ Jubilación en 2005

1998 10 455 52 años “ Jubilación en 2006

Total 187

Fuente: Santa Bárbara Sistemas-Trubia.
* La mayoría de las jubilaciones se producen a lo 60 años por ser los trabajadores mutualistas a 1/1/1967.

Las condiciones económicas establecidas para las prejubilaciones eran las
siguientes:

a) Los trabajadores prejubilados pasaban inmediatamente a percibir las presta-
ciones contributivas y, posteriormente, asistenciales del INEM.

b) La empresa complementaba dichas prestaciones garantizando una remune-
ración total igual al 75 por ciento de la retribución bruta del año anterior (el
cálculo incluía el salario garantizado de convenio, más el complemento de
antigüedad, la paga extraordinaria de diciembre y la paga de compensación
social).

c) Esta cantidad se incrementaba un 2,25 por ciento anual hasta el momento de
la jubilación.

d) La empresa aportaba la cantidad correspondiente al Convenio Especial con
la Seguridad Social, para garantizar los ingresos del trabajador en el momen-
to de la jubilación ordinaria.

e) Tras la jubilación, la empresa seguía garantizando al trabajador los mismos
ingresos. Para ello, debía  abonar un complemento igual a la diferencia entre
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el 75 por ciento de la retribución bruta garantizada y la pensión bruta abo-
nada por la Seguridad Social. Dicho complemento también era actualizado
anualmente un 2,25 por ciento. La jubilación ordinaria se alcanzaba a los 65
años o a los 60. Este segundo caso correspondía a los trabajadores que
hubieran cotizado a la Seguridad Social antes del 1 de enero de 1967.

La distribución temporal de las prejubilaciones, que se aprecia en los cuadros
mencionados, muestra que este proceso ha sido especialmente intenso en el año
1994, en el cual la plantilla de la fábrica de Oviedo se redujo un 16% y la de
Trubia un 20%. La práctica totalidad de los prejubilados eran cotizantes a la
Seguridad Social con anterioridad al 1 de enero de 1967, por lo que alcanzaban
la jubilación a los 60 años. Por este motivo, los trabajadores prejubilados a lo
largo de los años 1994 y 1995 (el 72% del total) se encuentran jubilados en la
actualidad. 

4.2. Locsa

Locsa (Laminados Oviedo-Córdoba, S.A.) es una empresa del sector del metal
radicada en Lugones que pertenece a dos empresas extranjeras, la alemana KM
y la Finlandesa Outukumpu Cooper. Presenta una historia reciente de pérdidas
económicas acrecentadas por la decisión tomada por la Casa de la Moneda de
retirar la producción de cospeles para la elaboración de las monedas del euro.
Actualmente la empresa ha cesado su actividad, lo que ha supuesto la extinción de
los contratos de todos los trabajadores que forman su plantilla. En esta sección se
hará referencia únicamente a las prejubilaciones llevadas a cabo con anterioridad al
2004, dado que en el momento de elaborar este estudio no se conocían las condicio-
nes económicas aplicables al cese de los trabajadores afectados por el cierre de la
empresa.

Desde el año 1994, la empresa ha vivido tres Expedientes de Regulación de
Empleo, los ERE 534/94, 644/94 y 111/2001.12 Los ERE 534/94 y 644/94 supusie-
ron la prejubilación de 46 trabajadores de un total de 216, mientras que el ERE
111/2001 conllevó la prejubilación de 31 trabajadores adicionales (ver Cuadro 4.16).
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12 Los trabajadores afectados por expedientes anteriores están ya jubilados.
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13 En concreto fueron dos entidades, Deutsche Bank y Mapfre Vida.

En definitiva, por la vía de las prejubilaciones la empresa Locsa recortó más de un
tercio su plantilla en los últimos diez años. Afinales de 2003, ésta ascendía a 117 per-
sonas.

Cuadro 4.16 Evolución de la plantilla y las prejubilaciones en Locsa, 1994-2001

Prejubilados Plantilla Edad de Jubilación Ingresos garantizados

Prejubilaciones 1994 46 216 > 54 años a 31-12-94 85% salario líquido
Prejubilaciones 2001 31 176 > 57 años a 31-12-01 75% base cotización

Fuente: Locsa.

Los ERE 534/94 y 644/94 se aplicaron a los trabajadores mayores de 54 años
con las siguientes condiciones económicas:

a) Inicialmente los trabajadores eran declarados en situación de desempleo,
cobrando las prestaciones contributivas y asistenciales a que tuvieran 
derecho.

b) Durante este periodo, la empresa complementaba las cantidades anteriores,
garantizando a cada trabajador el 85 por ciento del salario líquido anual. Si
esta cantidad era inferior a 841 euros líquidos al mes (libres de impuestos),
la garantía coincidía con dicha cantidad.

c) Asimismo, el ingreso garantizado se incrementaría un 3 por ciento anual
(además de verse aumentado en el año inicial, 1994, en la cuantía que esta-
bleciera el convenio colectivo a negociar para ese año).

d) Para cumplir estos compromisos financieros, la empresa suscribiría una
póliza de seguros con una entidad de reconocida solvencia.13

e) A los trabajadores prejubilados se les garantizaban diversas ayudas de jubi-
lación establecidas para los trabajadores en activo en el convenio colectivo
de empresa.
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Por su parte, el ERE 111/2001 afectó a los trabajadores mayores de 57 años y
contenía unas condiciones económicas diferentes a las anteriores, inspiradas en
el marco de las ayudas previas a la jubilación establecidas por la O.M. de 5 de
octubre de 1994 del Ministerio de Trabajo.  Las fases del proceso eran las
siguientes:

a) En primer lugar, extinguido su contrato, el trabajador iniciaba el periodo de
desempleo hasta agotar las prestaciones contributivas y asistenciales. En
esta fase, y hasta alcanzar los 60 años, la empresa complementaría estos
pagos para garantizar al trabajador unos ingresos iguales al 75 por ciento de
la media de sus últimas seis bases de cotización, actualizando anualmente
estas cantidades en un 2 por ciento. Dichas cantidades se verían incremen-
tadas con otras correspondientes al Convenio Especial con la Seguridad
Social suscrito para mantener actualizadas sus cotizaciones.

b) Una vez alcanzados los 60 años, los trabajadores (dice textualmente el ERE)
“pasarían a la situación de prejubilación hasta los 65 años”. A partir de ese
momento recibirían sólo las ayudas previas a la jubilación ordinaria (esta-
blecidas como el 75 por ciento  de la media de sus seis últimas bases de acci-
dentes de trabajo, sin horas extraordinarias). También se les mantendrían
actualizadas sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Al igual que en los expedientes de 1994, se garantizaban algunos complemen-
tos especiales o ayudas a la jubilación que figuraban en el convenio colectivo
para los trabajadores en activo.

Los Cuadros 4.17 y 4.18 muestran algunas características relevantes del pro-
ceso de prejubilaciones en Locsa. En primer lugar, el 74% de los prejubilados en
el año 1994 están actualmente jubilados. La antigüedad media en la empresa de
los trabajadores que se prejubilan es de 28 y 32 años, respectivamente, para los
planes de 1994 y 2001. Los ingresos mensuales líquidos medios de dichos tra-
bajadores son de 858 y 1.059 euros en cada uno de los periodos (en el primer
caso, el 85 por ciento de esa cantidad es inferior incluso al mínimo garantizado
en el ERE de 841 euros). Una estimación aproximada del coste de las prejubila-
ciones a lo largo de todo el periodo asciende a 7,5 millones de euros. En cuanto
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a las categorías profesionales de los trabajadores prejubilados, el colectivo de
especialistas es el más numeroso entre los prejubilados de 1994 (43,5%), segui-
do de los técnicos de organización (10,9%). En el año 2001 la información faci-
litada por la empresa tiene otro desglose, representando los técnicos en general
el 35,5% de los prejubilados, los obreros el 58% y los administrativos el 6,5%
restante.

Cuadro 4.17 Rasgos básicos de las prejubilaciones en Locsa, 1994-2001

Numero de Jubilados Edad media
Año pejubilados a 31/12/2003 de prejubilación Antigüedad

1994 46 34 57 28

2001 31 0 58 32

Total 77 34

Fuente: Locsa.

Cuadro 4.18 Distribución de los prejubilados de Locsa por categorías profesionales, 1994-2001

Año 1994 Número % Salario mensual líquido
en el año de la baja

Ingenieros y licenciados 1 2,2 1.004

Titulados de grado medio 1 2,2 956

Maestro 1 2,2 884

Encargado 3 6,5 817

Jefe administrativo 1 2,2 914

Oficial administrativo 3 6,5 849

Jefe sección 1 2,2 884

Técnico organización 5 10,9 830

Oficial de primera 3 6,5 809

Oficial de segunda 2 4,3 793

Oficial de tercera 2 4,3 775

Especialista 20 43,5 779

Otros 3 6,5 -

Total/Media 46 100 858
Año 2001

Técnicos 11 35,5 1.010

Administrativos 2 6,5 1.018

Obreros 18 58,0 1.147

Total/Media 31 100 1.056

Fuente: Locsa.
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4.3. Duro-Felguera (Felguera Construcciones Mecánicas)

Duro-Felguera es una de las principales empresas de nuestra región y ha sido
desde el siglo XIX uno de los motores fundamentales de la industrialización
asturiana. El grupo Duro-Felguera está compuesto en la actualidad por numero-
sas empresas, entre las cuales se encuentra Felguera Construcciones Mecánicas
S.A. de Barros-Langreo (en adelante, FCM). Como el resto de empresas del
metal de nuestra región, FCM ha sufrido una fuerte crisis de demanda que ha
obligado a realizar ajustes en el empleo. A lo largo de los años 90, el único Expediente
de Regulación de Empleo que dio lugar a prejubilaciones fue el ERE 124/99.

A consecuencia del mismo, en el mes de septiembre de 1999 fueron prejubila-
dos 25 trabajadores mayores de 53 años, de una plantilla total de 198. La extin-
ción de contratos se fundamentó en causas Técnicas y Económicas, y el proce-
dimiento de actuación fue el habitual (descrito ya en diferentes ocasiones). No
obstante, lo que hizo singular el ERE aplicado en FCM fue el acuerdo alcanza-
do entre los trabajadores y la empresa (Plan de Acompañamiento Social) por el
que ésta se comprometía a incorporar 25 demandantes de empleo, a los que ofre-
ció un Plan de Formación de tres años integrado dentro del “Plan de Formación
e Inserción Profesional” del INEM (Plan F.I.P.). Transcurridos los tres años, la
empresa se comprometía a contratar de manera indefinida un total de 25 traba-
jadores, de los cuales 21 procederían del colectivo anteriormente referido. La
formación proporcionada a los 25 desempleados abarcaba las especialidades de
Máquinas-Herramientas con C.N.C, Calderería y Soldadura.

En cuanto a las características de los trabajadores afectados por el expediente
de prejubilaciones (Cuadro 4.19), destaca la elevada proporción de maestros
(28%), peritos (12%) y jefes administrativos y de laboratorio (12%), frente a un
colectivo menos numeroso de obreros especializados (12% de soldadores y 12%
de caldereros y ajustadores). La edad media de los prejubilados era ligeramente
superior a los 56 años, con una antigüedad media de 32,5 años. Dado el salario
medio a percibir por los trabajadores y el tiempo esperado en situación de pre-
jubilación, se puede imputar un coste total al proceso por encima de los 4 millo-
nes de euros.14
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14 Concluido el ERE 124/99, y al igual que en el caso de Aceralia, el resto de ajustes que potencialmente puedan aplicarse a la
plantilla de FCM no se harán ya por la vía de las prejubilaciones, sino que se optará por la realización de jubilaciones parcia-
les con contrato de relevo.
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Cuadro 4.19 Principales características de los prejubilados de Felguera Construcciones Mecánicas, S.A., 1999

Número % Edad media Antigüedad media Salario 
mesual medio

Peritos y ayudantes de ingeniero 3 12,0 59,7 30,3 2.277,1

Jefes admitivos. y de laboratorio 3 12,0 58,0 41,7 1.894,1

Maestro 7 28,0 57,0 31,7 1.765,1

Técnicos de organiz. y delineantes 3 12,0 55,7 33,7 1.511,7

Oficial de prim. administrativo 1 4,0 54,0 38,0 1.612,6

Verificador 1 4,0 55,0 25,0 1.508,5

Soldador 3 12,0 57,3 38,3 1.457,7

Caldereros y ajustadores 3 12,0 57,0 29,0 1.465,3

Especialista 1 4,0 53,0 25,0 1.324,0

Total/Media 25 100 56,3 32,5 1.646,2

Fuente: Duro-Felguera.
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CAPITULO 5

ESTUDIO SOBRE EL USO DEL TIEMPO Y LAS CONDICIONES

DE VIDA DE LOS PREJUBILADOS ASTURIANOS
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Del análisis realizado hasta este punto se desprende que hay en Asturias un
amplio colectivo de prejubilados (proporcionalmente mayor que en el resto del
país), cuyas características personales y condiciones económicas difieren
ampliamente en función del sector y de la empresa de la que provienen. En este
sentido, puede resultar interesante conocer en qué medida su vida se ha visto
afectada por la falta de actividad laboral y cómo utilizan en la actualidad su tiem-
po. Para cumplir estos objetivos, se ha procedido a la realización de una encues-
ta a una muestra aleatoria de 155 prejubilados asturianos del sector industrial.
Las encuestas se han cumplimentado en locales de asociaciones y sindicatos, en
domicilios particulares e incluso en locales de las propias empresas, entre los
meses de junio y octubre del año 2003. El formulario de la encuesta se muestra
en un Anexo de este estudio. Como puede observarse en dicho Anexo, la encues-
ta contiene una serie de preguntas iniciales que se refieren a los rasgos persona-
les del entrevistado (edad, sexo, fecha de prejubilación, lugar de nacimiento,
estado civil, nivel de estudios,...). Posteriormente, se describe su historia laboral
(empresa en la que se prejubiló, categoría profesional,...), para a continuación
conocer su situación familiar (datos de la esposa e hijos) y las características de
la vivienda. Más adelante se plantea un conjunto de preguntas relativas a los
aspectos económicos de la prejubilación (fundamentalmente, los ingresos men-
suales). Tras esas preguntas, se entra de lleno en el núcleo de la encuesta, inte-
rrogando al entrevistado sobre una serie de aspectos de índole social que tratan
de determinar en qué medida el prejubilado se ha desvinculado de su forma de
vida anterior (por ejemplo, averiguando si mantiene el trato con sus antiguos
compañeros de trabajo), si participa o no en actividades sociales y con qué inten-
sidad, si recibe formación o colabora impartiéndola, si asiste a actividades cul-
turales o lúdicas, si practica algún deporte, y cuál es el uso del tiempo que pasa
en el hogar. Además de analizar cómo utiliza el prejubilado su tiempo de ocio,
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en un nuevo epígrafe se trata de conocer si éste mantiene aún alguna actividad
económica (remunerada o no), y si estaría dispuesto a trabajar si ello fuera posi-
ble. Por último, se plantea si la prejubilación ha podido afectar a la salud o a las
relaciones familiares del entrevistado, pidiéndole finalmente una valoración per-
sonal acerca de la visión que el resto de la sociedad tiene de la figura del 
prejubilado.

Apenas existen estudios similares sobre el uso del tiempo y las condiciones de
vida de los prejubilados asturianos. Antes de entrar de lleno en la descripción de
los resultados de la encuesta, se procederá a resumir las principales conclusio-
nes de algunos de esos estudios previos.

1. Resultados previos

En esta sección se comentan los resultados más importantes obtenidos en cua-
tro estudios monográficos que versan sobre este tema. Los tres primeros consti-
tuyen trabajos de investigación realizados dentro del Master en Desarrollo Local
de la Universidad de Oviedo y fueron presentados en diciembre del año 2000.
Los autores de estos trabajos son Francisco J. Becerra, Luis M. Fernández y
Sonia Iglesias. En el trabajo de Becerra, el autor se centra en la descripción del
proceso de reconversión y prejubilaciones del sector siderúrgico, mayoritario en
esa comarca.15 Por su parte, Luis M. Fernández se plantea como objetivos prin-
cipales “conocer qué piensan los prejubilados de la ciudad de Gijón sobre su
situación... y determinar cuál es la postura de los diferentes agentes sociales,
tales como Sindicatos, Ayuntamiento, así como diversas Asociaciones a través
de las cuáles los prejubilados llevan algún tipo de actividad”.16 Para cumplir
estos objetivos, el autor realiza una serie de encuestas a prejubilados pertene-
cientes a diversas asociaciones de la ciudad y a los sectores de la minería, side-
rurgia y construcción naval, así como entrevistas con personas conocedoras de
la realidad del colectivo de prejubilados (miembros de entidades como el
Ayuntamiento de Gijón, Asociaciones de Vecinos, Sindicatos, Partidos Políticos,
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15 Véase, Becerra, F. J. (2000), "Las prejubilaciones en la Comarca del Cabo de Peñas", Proyecto de Investigación del Master
en Desarrollo Local, Universidad de Oviedo.
16 Véase, Fernández, L. M. (2000), "Las prejubilaciones en Gijón", Proyecto de Investigación del Master en Desarrollo Local,
Universidad de Oviedo, pág. 3.
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el INEM y diversas ONGs). Las principales conclusiones obtenidas por el autor
a partir de las encuestas realizadas podrían resumirse del siguiente modo: 

• Los prejubilados muestran un nivel alto de satisfacción con su situación
individual (7,6 puntos sobre 10), aunque esta nota se rebaja cuando opinan
sobre el resto de personas en su misma situación (6,8 sobre 10). Es decir, los
prejubilados tienden a valorar peor la situación del colectivo que la propia
de cada uno de ellos.

• En general, los encuestados afirman haber experimentado más cambios posi-
tivos que negativos en sus vidas después de producirse la prejubilación.
Entre los positivos destaca una mayor disposición de tiempo libre, la mayor
tranquilidad y la mejora en su salud. Entre los negativos, la mayoría son
conscientes del desaprovechamiento de su experiencia profesional.

• Buena parte de los prejubilados estarían dispuestos a participar en 
programas formativos que se beneficiaran de dicha experiencia laboral.

No obstante, el aprovechamiento social de las energías y conocimientos de los
prejubilados no parece estar exento de problemas. Es lo que parece desprender-
se de algunas de las entrevistas realizadas por el autor con diversos agentes
sociales de Gijón. Algunas iniciativas llevadas a cabo por entidades municipales
en este sentido no parecen haber contado con una participación suficiente de los
prejubilados. En cualquier caso, desde el punto de vista jurídico, la participación
realizada en el ámbito del voluntariado no parece tener ningún tipo de compli-
cación de carácter legal. En la práctica, parece que se plantean problemas de
coordinación entre diversos agentes y de ausencia de liderazgo para impulsar
iniciativas. Quizá la falta de experiencias concretas a imitar sea un lastre en el
desarrollo de iniciativas que aprovechen la buena disposición de algunos 
prejubilados.

En el tercero de los trabajos mencionados, Sonia Iglesias describe, basándose
también en los resultados de una serie de encuestas, el modo de vida de los pre-
jubilados de la minería, distinguiendo pautas diferentes en función de la edad y
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del lugar de residencia.17 En cuanto a la edad, parecen encontrarse diferencias de
comportamiento entre los mayores de cincuenta años y los menores de dicha
edad. Los mayores suelen desvincularse de las tareas familiares, que sin embar-
go son abordadas con más frecuencia por los más jóvenes. Los primeros parecen
tener un comportamiento social más pasivo. En palabras de la autora, su vida “es
monótona, rutinaria y se reduce cada vez más al bar” (pág 42), mientras que los
menores de cincuenta años tienen una mayor propensión a la participación en
Asociaciones y tareas colectivas, a la vez que reclaman de la propia sociedad
más canales de participación. Son personas vinculadas al deporte y la montaña,
y al tener hijos en edad escolar supervisan en especial sus actividades deporti-
vas. Por su parte, una porción significativa de los que viven en zonas rurales
dedican parte de su tiempo a ocuparse de pequeñas explotaciones agrícolas o
ganaderas, tareas que no están al alcance de quienes viven en ámbitos urbanos,
si bien en estos aspectos la autora insiste en el peligro que supone tratar de bus-
car regularidades de comportamiento en un colectivo tan diverso en sus caracte-
rísticas personales y familiares. En su estudio, Sonia Iglesias plantea un conjun-
to de propuestas o acciones que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida
del colectivo de prejubilados, teniendo en cuenta tanto sus rasgos específicos
(detectados en las encuestas realizadas) como las necesidades de la Comarca. La
autora agrupa las propuestas en lo que denomina: actividades de “ocio producti-
vo”, tendentes a reorientar el tiempo libre de los prejubilados, y actividades de
voluntariado y cooperación. Entre las primeras, sugiere que las actividades exis-
tentes programadas por los Ayuntamientos o el Gobierno Regional se orienten
también de modo específico al grupo de edad de los prejubilados (a partir de 43
años), pues en muchos casos se trata de actividades dirigidas en exclusiva a jóve-
nes o a mayores de 65 años, vetándose la participación de las personas que están
en situación de prejubilación. Entre estas actividades, parece haber demanda de
todo lo relacionado con el deporte, la naturaleza, los viajes y los cursos formati-
vos (especialmente de informática, Internet, idiomas y algunos oficios). Propone
también que la Administración comparta la gestión de estas actividades con las
Asociaciones de Prejubilados, que son quienes mejor pueden identificar las
demandas de este colectivo. Por lo que se refiere a las actividades de voluntaria-
do y cooperación, el prejubilado podría actuar supliendo en muchos casos las
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17 Véase, Iglesias, S. (2000), "Las prejubilaciones en la minería", Proyecto de Investigación del Master en Desarrollo Local,
Universidad de Oviedo.
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tareas que realizaban los objetores de conciencia en diversas instituciones, como
Cruz Roja, Protección Civil, Polideportivos, Bibliotecas, etc., para lo cual el ins-
trumento idóneo de colaboración podría ser una Organización No
Gubernamental (ONG).

El cuarto de los estudios que se recogen en esta sección fue realizado en el año
2003 por Capitolina Díaz y Beatriz Prieto, Profesoras de Sociología de la
Universidad de Oviedo.18 Uno de los objetivos del estudio consiste en medir el
número de prejubilados existente en Asturias. Dada la ausencia de datos oficia-
les, plantean como alternativa cuantificar el número de jubilados de menos de 65
años en la región, obteniendo el dato del Censo de Población de 1991. Como las
propias autoras reconocen, por este procedimiento se recogen en un mismo saco
no sólo los prejubilados o los jubilados anticipados, sino todos los que se han
retirado de la actividad por otros motivos (por ejemplo, por incapacidad laboral),
e incluso personas que por razón del sector en que se encuentran tienen una edad
legal de jubilación menor de 65 años. Por otro lado, la fuente empleada es bas-
tante antigua, ya que en el momento de elaborar su estudio no se habían publi-
cado aún los datos del Censo de Población del año 2001. Como se ha visto en el
Capítulo III, éste es un aspecto que se ha tratado de mejorar en el presente tra-
bajo, utilizando como fuente de información para medir el número de prejubila-
dos los microdatos de la Encuesta de Población Activa.

El segundo objetivo del estudio de Díaz y Prieto, consiste en analizar cómo ha
incidido la prejubilación en la actividad y en la vida de los individuos, a partir
de la información obtenida de 36 entrevistas en profundidad realizadas a preju-
bilados de diversos sectores y categorías laborales. En este sentido, las autoras
distinguen dos fases o momentos clave en la vida del prejubilado, que son la fase
de aceptación y la fase de adaptación. En lo que se refiere a la primera, la acep-
tación de la prejubilación parece estar muy influida por la forma en que se llega
a ella. Así, cuando el proceso es conocido y anticipado (como sucede, por ejem-
plo, en la minería), la aceptación suele ser mucho mejor que cuando la noticia
de la prejubilación se recibe de forma inesperada y por sorpresa. La anticipación
permite mejorar las estrategias personales de adecuación, reducir la ansiedad y
mantener la autoestima. El tipo de trabajo y la categoría también influyen en esta
fase. Así, los prejubilados que realizaban trabajos duros o penosos suelen mos-
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18 Véase, Díaz, C. y Prieto, B. (2003), "Análisis de la jubilación anticipada en Asturias", Universidad de Oviedo.
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trarse más conformes con la prejubilación que el resto. Por su parte, a menor
nivel formativo, más proclividad a entender la prejubilación como algo positivo.
Otros elementos que tienen una influencia grande en la aceptación son las con-
diciones económicas y la edad. La prejubilación se acepta mejor por quienes
consiguen no perder poder adquisitivo y por los más jóvenes. Finalmente, man-
tener una identidad de grupo (de lo que los mineros residentes en las Cuencas
son un buen ejemplo) también ayuda a la aceptación.

Pasada la fase de aceptación, viene el periodo de adaptación, más largo y a la
vez potencialmente más conflictivo. En esta fase influye poderosamente el
ambiente familiar (la vida en pareja parece ser un apoyo claro) sin que se pueda
afirmar que la prejubilación incida positiva o negativamente en las relaciones
familiares y de pareja. La adaptación resulta más fácil para aquellas personas
que ya tenían aficiones y realizaban actividades de tiempo libre, siendo en este
caso la edad elevada un elemento que favorece la adaptación siempre que no se
haya sufrido una reducción de ingresos significativa. Como resumen de sus con-
clusiones, Díaz y Prieto elaboran un cuadro de condiciones favorables y desfa-
vorables para la aceptación y la adaptación que, por su interés, se reproduce a
continuación (Cuadro 5.1).
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19 En el caso de la minería, las categorías profesionales presentan una gran diversidad, pero se ha tratado de trasladar esa cla-
sificación amplia al conjunto de categorías más reducido que suele utilizarse de manera habitual. Así, por ejemplo, y con el ries-
go que supone toda simplificación, un picador se incluiría en el Cuadro 5.2 dentro de la categoría de oficiales de primera.

Cuadro 5.1 Condiciones para la aceptación y la adaptación del prejubilado

Factor Aceptación inicial Adaptación posterior

Edad 40-54 años Positivo (+) Negativo (-)

Edad 55-64 años Negativo (-) Positivo (+)

Con previsión de salida Positivo (+) Neutro (=)

Sin previsión de salida Negativo (-) Neutro (=)

Categoría laboral alta Negativo (-) Neutro (=)

Categoría laboral baja Positivo (+) Neutro (=)

Buenas condiciones económicas de salida Positivo (+) Positivo (+)

Malas condiciones económicas de salida Negativo (-) Neutro (=)

Relaciones de pareja satisfactorias Positivo (+) Positivo (+)

Relaciones de pareja insatisfactorias Neutro (=) Negativo (-)

Con hijos y/o con cargas familiares Negativo (-) Negativo (-)

Sin hijos o cargas familiares Positivo (+) Positivo (+)

Con aficiones de tiempo libre Positivo (+) Positivo (+)

Sin aficiones de tiempo libre Neutro (=) Negativo (-)

Oferta de alternativas de ocio Positivo (+) Positivo (+)

Sin oferta de alternativas de ocio Neutro (=) Negativo (-)

Marcada conciencia de grupo Positivo (+) Neutro (=)

Fuente: Díaz, C. y Prieto, B. (2003), “Análisis de la jubilación anticipada en Asturias”, Universidad de Oviedo.

2. Análisis de la encuesta a prejubilados

2.1. Características básicas de la muestra

El análisis de la encuesta sobre el uso del tiempo y las condiciones de vida de
los prejubilados asturianos arranca describiendo las principales características de
la muestra. En primer lugar, el Cuadro 5.2 recoge la distribución de la muestra
por empresas y categorías profesionales.19
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20 La Camocha y Fertiberia-Enfersa aparecen entre las empresas con trabajadores en la muestra, a pesar de que no se incorpo-
raron al colectivo analizado en el Capítulo IV, debido a que no proporcionaron información sobre sus prejubilados.

Cuadro 5.2 Distribución de la muestra de prejubilados por empresas y categorías profesionales (número
de encuestas)

Peón y Oficial Oficial Oficial Oficial Jefe Jefe Titulado Titulado

similar ofi. 3ª ofi. 2ª ofi. 1ª Subalter. admitivo. admitivo. taller Grado Med. Grado Sup. Total

HUNOSA 4 - 6 45 1 3 5 15 5 - 84

ENSIDESA - 3 4 11 2 2 3 4 10 6 45

IZAR - 1 - 2 - 1 1 1 - - 6

Naval Gijón - - - 2 - - - 2 - - 4

S. Bárbara-Oviedo 1 - - - - - - 1 - - 2

S. Bárbara-Trubia - - 1 1 - - - - - - 2

Duro Felguera - - - 3 - - - - - - 3

Fertiberia-Enfersa - - 1 1 - 1 1 1 - - 5

Locsa - - 1 - - - 1 - - - 2

La Camocha - - - 1 - - - - 1 - 2

Total 5 4 13 66 3 7 11 24 16 6 155

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Buscando garantizar la representatividad de la muestra, la mayoría de las
encuestas corresponden a la empresa HUNOSA, que con más de 11.000 preju-
bilados y jubilados anticipadamente ha llevado a cabo alrededor de la mitad de
las prejubilaciones del sector industrial asturiano en los últimos diez años. En
concreto, corresponden a esta empresa 84 de las 155 encuestas realizadas (el
54,2%). A continuación figura la extinta ENSIDESA (con 45 encuestas, en
representación de los aproximadamente 6.000 prejubilados). A una distancia
considerable se encuentran las empresas del sector naval (IZAR con 6 encuestas
y Naval Gijón con 4), Fertiberia-Enfersa (5 encuestas), Duro-Felguera (3
encuestas), y Locsa, La Camocha, Santa Bárbara-Oviedo y Santa Bárbara-
Trubia (todas ellas con 2 encuestas).20 Por categorías profesionales, el grupo más
numeroso es el de oficiales de oficio de primera (42,5%), seguido de los jefes de
taller y maestros (15,4%), los titulados de grado medio (10,3%) y, a mayor dis-
tancia, los oficiales de oficio de segunda (8,4%) y los jefes administrativos
(7,1%).
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En adelante, la información proporcionada por la encuesta se agrupará en cua-
tro grandes bloques, correspondientes a las empresas HUNOSA y ENSIDESA,
al conjunto formado por las dos empresas del naval (IZAR y Naval Gijón), y a
un último grupo denominado Otras, que comprende aquellas empresas donde se
ha realizado un menor número de entrevistas (Fertiberia-Enfersa, Duro-
Felguera, Locsa, La Camocha, Santa Bárbara-Oviedo y Santa Bárbara-Trubia).

Teniendo en cuenta esta nueva división, el Cuadro 5.3 recoge la estructura por
edades de la muestra. En este aspecto existen diferencias importantes entre
empresas, que guardan relación con el momento en que fueron aplicados los dis-
tintos Expedientes de Regulación de Empleo y con la edad mínima para la que
se autorizaban las prejubilaciones. Así, en el caso de HUNOSA las prejubila-
ciones tienen lugar a edades relativamente más tempranas que en el resto de
empresas, lo que hace que un 40,5% de los encuestados estén por debajo de los
50 años. Sin embargo, en el caso de ENSIDESA la mayoría de los prejubila-
dos se encuentran próximos a la edad de jubilación (el 91% de los encuestados
tiene 60 años o más). Finalmente, para el conjunto de la muestra la mayoría de
encuestados tiene más de 55 años (el 23,2% se sitúa entre 55 y 59 años, y el
33,6% entre 60 y 64).

Cuadro 5.3 Distribución de los prejubilados según la edad

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

< 50 años 34 40,5 0 0,0 0 0,0 1 6,3 35 22,6

50-54 años 30 35,7 0 0,0 1 10,0 1 6,3 32 20,6

55-59 años 18 21,4 4 8,9 7 70,0 7 43,8 36 23,2

60-64 años 2 2,4 41 91,0 2 20,0 7 43,8 52 33,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Otras características personales relevantes de la muestra de prejubilados son el
sexo, el estado civil y el nivel de estudios. En cuanto al sexo y al estado civil
(Cuadros 5.4 y 5.5), la mayoría de los entrevistados son varones (97,4%) y están
casados (91,6%). Por niveles educativos (Cuadro 5.6), predominan los trabaja-
dores con estudios primarios (47,7%) seguidos de los que poseen estudios secun-
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darios de bachillerato (21,9%) y de los universitarios de grado medio (12,3%).

Cuadro 5.4 Distribución de los prejubilados según el sexo

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Hombre 83 98,8 42 93,3 10 100,0 16 100,0 151 97,4

Mujer 1 1,2 3 6,7 0 0,0 0 0,0 4 2,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.5 Distribución de los prejubilados según el estado civil

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Soltero 1 1,2 1 2,2 0 0,0 3 18,8 5 3,2

Casado/Convive 79 94,0 40 88,9 10 100,0 13 81,3 142 91,6

Separado/Divorc. 2 2,4 2 4,4 0 0,0 0 0,0 4 2,6

Viudo 2 2,4 2 4,4 0 0,0 0 0,0 4 2,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.6 Distribución de los prejubilados según el nivel de estudios

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sin estudios 1 1,2 0 0,0 1 10,0 0 0,0 2 1,3

Primarios 48 57,1 17 37,8 3 30,0 6 37,5 74 47,7

Secund./Bachiller 25 29,8 2 4,4 2 20,0 5 31,3 34 21,9

Secund./FP Gr. Med. 2 2,4 6 13,3 0 0,0 4 25,0 12 7,7

FP Grado Sup. 1 1,2 4 8,9 3 30,0 0 0,0 8 5,2

Univ. Grado Medio 6 7,1 11 24,4 1 10,0 1 6,3 19 12,3

Univ. Grado Sup. 0 0,0 5 11,1 0 0,0 0 0,0 5 3,2

No Contesta 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

En lo que se refiere al año de prejubilación, una elevada proporción de los pre-
jubilados de HUNOSA corresponde al periodo 1997-99, mientras que el grueso
de prejubilados de ENSIDESA se concentra entre los años 1993 y 1995. En el
resto de las empresas, la muestra contiene una elevada proporción de entrevista-
dos cuya prejubilación tuvo lugar del año 2000 en adelante (Cuadro 5.7). En
cuanto a la fecha prevista de jubilación, la mayoría de los trabajadores encues-
tados de ENSIDESA y de Otras empresas están muy próximos a la edad de reti-
ro, mientras que el grueso de prejubilados entrevistados del Naval y de HUNO-
SA se jubilarán progresivamente del 2007 en adelante (Cuadro 5.8). Finalmente,
en lo que respecta al tiempo que llevan los encuestados en situación de prejubi-
lación, el Cuadro 5.9 muestra que alrededor de la mitad de los mismos llevan en
dicha situación entre cuatro y ocho años. 
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Cuadro 5.7 Distribución de los prejubilados según el año de prejubilación (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR- Naval Gijón Otras Total

1993 3,6 40,1 0,0 0,0 13,5

1994 6,0 8,9 0,0 0,0 5,8

1995 6,0 13,3 0,0 0,0 7,1

1996 7,1 17,8 20,0 6,2 11,0

1997 15,5 11,1 0,0 12,5 13,0

1998 22,6 4,4 10,0 18,8 16,2

1999 16,7 0,0 10,0 12,5 11,0

2000 2,4 4,4 20,0 0,0 3,9

2001 10,7 0,0 0,0 18,8 7,5

2002 8,3 0,0 20,0 12,5 7,1

2003 1,2 0,0 20,0 18,7 3,9

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.8 Distribución de los prejubilados según el año de jubilación (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

2003 3,6 13,3 0,0 6,3 6,5

2004 13,1 20,0 0,0 18,8 14,8

2005 3,6 6,7 0,0 18,8 5,8

2006 8,3 20,0 0,0 31,3 13,5

2007 17,9 22,2 0,0 0,0 16,1

2008 4,8 13,3 20,0 12,5 9,0

2009 4,8 0,0 10,0 0,0 3,2

2010 6,0 2,2 10,0 0,0 4,5

2011 11,9 2,2 30,0 6,3 10,3

2012 9,5 0,0 0,0 0,0 5,2

2013 4,8 0,0 10,0 0,0 3,2

2014 4,8 0,0 10,0 6,3 3,9

2015 4,8 0,0 0,0 0,0 2,6

2016 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

2017 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.9 Distribución de los prejubilados según los años en situación de prejubilación (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

1 año o menos 6,0 0,0 40,0 6,7 6,5

> 1 año a 2 8,3 0,0 0,0 40,0 8,4

> 2 años a 3 7,1 4,4 10,0 0,0 5,8

> 3 años a 4 9,5 0,0 20,0 13,3 7,8

> 4 años a 5 19,0 2,2 0,0 13,3 12,3

> 5 años a 6 26,2 11,1 10,0 6,7 18,8

> 6 años a 7 6,0 11,1 0,0 20,0 8,4

> 7 años a 8 8,3 17,8 20,0 0,0 11,0

> 8 años a 9 6,0 13,3 0,0 0,0 7,1

> 9 años a 10 3,6 33,3 0,0 0,0 11,7

> 10 años 0,0 6,7 0,0 0,0 1,9

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

La encuesta también contiene información sobre el lugar de nacimiento de los
prejubilados y la zona de residencia (Cuadros 5.10 y 5.11). La mayoría de los
trabajadores son asturianos (el 83,2%), existiendo un porcentaje significativo de
encuestados que ha nacido en León (5,2%), Zamora (1,9%), Cáceres (1,3%), La
Coruña (1,3%) y Jaén (1,3%). En cuanto a la zona de residencia, la mayoría vive
en las Cuencas Mineras (54,8%), seguidas de Avilés (16,8%) y Gijón (13,5%).

ces jubilaciones.qxp  16/07/2004  12:40  PÆgina 89



90

LA
S 

PR
EJ

U
B

IL
A

C
IO

N
ES

 E
N

 L
A

IN
D

U
ST

R
IA

A
ST

U
R

IA
N

A
(1

99
2-

20
03

)

Cuadro 5.10 Distribución de los prejubilados según el lugar de nacimiento (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Asturias 89,3 73,3 80,0 81,3 83,2

Ávila 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

Badajoz 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Cáceres 1,2 2,2 0,0 0,0 1,3

Córdoba 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Coruña, La 1,2 2,2 0,0 0,0 1,3

Jaén 0,0 4,4 0,0 0,0 1,3

León 2,4 4,4 10,0 18,8 5,2

Lérida 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Lugo 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

Salamanca 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Valladolid 0,0 0,0 10,0 0,0 0,6

Vizcaya 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

Zamora 1,2 4,4 0,0 0,0 1,9

Fuera de España 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.11 Distribución de los prejubilados según la zona de residencia (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Avilés 0,0 55,6 0,0 6,3 16,8

Cuencas 97,6 0,0 0,0 18,8 54,8

Gijón 1,2 17,8 100,0 12,5 13,5

Oviedo 1,2 0,0 0,0 37,5 4,5

Otros 0,0 24,4 0,0 25,0 9,7

Fuera de Asturias 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Finalmente, también se dispone de información sobre el sindicato al que per-
tenecen los prejubilados (Cuadro 5.12). Las proporciones de trabajadores afilia-
dos a CC.OO. y a UGT prácticamente coinciden (29,7% en el primer caso y
30,3% en el segundo), existiendo un 23,2% de los prejubilados que dicen no per-
tenecer a ningún sindicato.

Cuadro 5.12 Distribución de los prejubilados según la afiliación sindical

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

CC.OO. 26 31,0 5 11,1 3 30,0 12 75,0 46 29,7

UGT 31 36,9 10 22,2 5 50,0 1 6,3 47 30,3

USO 0 0,0 2 4,4 0 0,0 0 0,0 2 1,3

Cuadros 3 3,6 7 15,6 0 0,0 0 0,0 10 6,5

Ninguno 16 19,0 18 40,0 2 20,0 0 0,0 36 23,2

No Contesta 8 9,5 3 6,7 0 0,0 3 18,8 14 9,0

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

2.2. Historia laboral

La práctica totalidad de los encuestados ha trabajado en la misma empresa a lo
largo de los diez años anteriores a su prejubilación. Únicamente el 4,5% provie-
nen de otra empresa distinta (Cuadro 5.13). No sólo se observa una gran estabi-
lidad en este aspecto, sino que en lo referido a la categoría profesional, la gran
mayoría de los trabajadores (concretamente el 67,7%) ha desempeñado la misma
tarea a lo largo, como mínimo, de los últimos diez años (Cuadro 5.14).
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Cuadro 5.13 Distribución de los prejubilados según hayan trabajado en los últimos 10 años en una 
empresa distinta (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Sí 3,6 4,4 0,0 12,5 4,5

No 96,4 95,6 100,0 87,5 95,5

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.14 Distribución de los prejubilados según el tiempo de permanencia en la última categoría 
profesional (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

< 1 año 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

>1 a 2 años 3,6 4,4 0,0 0,0 3,2

>2 a 3 años 2,4 6,7 10,0 6,3 4,5

>3 a 4 años 9,5 4,4 0,0 6,3 7,1

>4 a 5 años 6,0 8,9 0,0 6,3 6,5

>5 a 6 años 4,8 0,0 0,0 6,3 3,2

>6 a 7 años 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

>7 a 8 años 4,8 2,2 0,0 6,3 3,9

>8 a 9 años 3,6 2,2 0,0 0,0 2,6

>9 a 10 años 10,7 11,1 10,0 6,3 10,3

>10 a 11 años 1,2 4,4 0,0 0,0 1,9

>11 a 12 años 10,7 6,7 20,0 6,3 9,7

>12 a 13 años 2,4 4,4 10,0 0,0 3,2

>13 a 14 años 8,3 4,4 0,0 0,0 5,8

>14 a 15 años 7,1 0,0 0,0 0,0 3,9

>15 años 23,8 37,8 50,0 56,3 32,9

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Por otro lado, dada la trascendencia que los ingresos del periodo inmediata-
mente anterior a la prejubilación pueden tener sobre los ingresos futuros, en la
encuesta se pregunta al entrevistado si ha tenido algún periodo de inactividad
a lo largo del año anterior a su prejubilación. La gran mayoría (el 70,3%) dice
no haber tenido ningún periodo de inactividad (Cuadro 5.15). Los que afirman
haberlo tenido, declaran mayoritariamente como causa del mismo el padeci-
miento de una enfermedad (42,9%) o haber sufrido un accidente laboral
(26,5%) (Cuadro 5.16).

Cuadro 5.15 Distribución de los prejubilados según hayan tenido o no un periodo de inactividad el año
anterior a la prejubilación

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 26 31,0 7 15,6 3 30,0 10 62,5 46 29,7

No 58 69,0 38 84,4 7 70,0 6 37,5 109 70,3

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.16 Distribución de los prejubilados que han tenido un periodo de inactividad el año anterior a
su prejubilación según la causa de la inactividad (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Enfermedad 39,3 71,4 25,0 40,0 42,9

Accidente laboral 39,3 0,0 0,0 20,0 26,5

Huelga 17,9 28,6 25,0 20,0 20,4

Regulación de empleo 3,6 0,0 50,0 20,0 10,2

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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2.3. Situación familiar y vivienda

En esta sección se describen algunas características familiares de los prejubi-
lados, fundamentalmente la situación laboral y el nivel educativo de su pareja y
de los hijos que aún conviven en el hogar. En primer lugar, el Cuadro 5.17 mues-
tra la distribución de los prejubilados según el nivel de estudios de la pareja. Se
observa que el 60,6% de las parejas poseen estudios primarios, y el 23,2% estu-
dios secundarios de bachillerato. Comparando estos datos con los del Cuadro 5.6
se observa que, en general, el nivel medio de formación de las parejas es infe-
rior al de los propios prejubilados. Además, la gran mayoría de las parejas (en
concreto, el 82,4%) no realizan ningún trabajo remunerado (Cuadro 5.18). Del
escaso número de prejubilados que afirman que su pareja trabaja, una proporción
muy elevada (el 40%) no indica los ingresos de ésta, y en un 32% de los casos
dichos ingresos no superan los 1.200 euros mensuales (Cuadro 5.19).

Cuadro 5.17 Distribución de los prejubilados según el nivel de estudios de la pareja

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sin estudios 1 1,3 1 2,5 2 20,0 0 0,0 4 2,8

Primarios 48 60,8 25 62,5 5 50,0 8 61,5 86 60,6

Secund./Bachiller 20 25,3 8 20,0 2 20,0 3 23,1 33 23,2

Secund./FP Gr. Med. 6 7,6 4 10,0 0 0,0 0 0,0 10 7,0

FP Grado Superior 0 0,0 1 2,5 1 10,0 0 0,0 2 1,4

Univer. Grado Medio 4 5,1 0 0,0 0 0,0 1 7,7 5 3,5

Univer. Grado Sup. 0 0,0 1 2,5 0 0,0 1 7,7 2 1,4

Total 79 100 40 100 10 100 13 100 142 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.18 Distribución de los prejubilados según la pareja realice algún trabajo remunerado

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 18 22,8 5 12,5 0 0,0 2 15,4 25 17,6

No 61 77,2 35 87,5 10 100,0 11 84,6 117 82,4

Total 79 100 40 100 10 100 13 100 142 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.19 Distribución de los prejubilados cuya pareja trabaja según el nivel de ingresos mensuales
por trabajo de la pareja (euros)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total
Número % Número % Número % Número % Número %

300-600 1 5,6 0 0,0 0 0 0 0,0 1 4,0

601-900 3 16,7 1 20,0 0 0 0 0,0 4 16,0

901-1200 2 11,1 0 0,0 0 0 1 50,0 3 12,0

1201-1500 2 11,1 1 20,0 0 0 1 50,0 4 16,0

> 1500 2 11,1 1 20,0 0 0 0 0,0 3 12,0

No Contesta 8 44,4 2 40,0 0 0 0 0,0 10 40,0

Total 18 100 5 100 0 0 2 100 25 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

En lo que se refiere al tamaño de la familia (Cuadro 5.20), el 43,9% de los pre-
jubilados tiene dos hijos, el 25,2% uno, y el 21,9% tres. En este aspecto hay dife-
rencias sensibles según las empresas. Así, el porcentaje de prejubilados con un
solo hijo es mucho mayor entre los prejubilados de HUNOSA y del Naval
(36,9% y 30% respectivamente), que entre los prejubilados de ENSIDESA
(6,7%), quizá en parte debido a que los prejubilados de ENSIDESA presentan
una edad media superior (alrededor de 61 años, 11 más que los prejubilados de
HUNOSA) y pertenecen en buena parte a la generación de padres protagonistas
del boom de la natalidad de los años 60. Lógicamente, parte de los hijos de los
prejubilados están ya emancipados. Así, un 20,6% de los prejubilados afirman
no tener ya hijos dependientes en el hogar (Cuadro 5.21). A pesar de ello, toda-
vía el 45,2% de los prejubilados tienen un hijo residiendo en el domicilio fami-
liar, el 27,7% dos, y el 6,5% tres hijos. En suma, parece que la mayoría de los
prejubilados posee aún cargas familiares relevantes.
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Cuadro 5.20 Distribución de los prejubilados según el número de hijos

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

0 2 2,4 2 4,4 0 0,0 3 18,8 7 4,5

1 31 36,9 3 6,7 3 30,0 2 12,5 39 25,2

2 39 46,4 18 40,0 5 50,0 6 37,5 68 43,9

3 10 11,9 19 42,2 2 20,0 3 18,8 34 21,9

4 1 1,2 3 6,7 0 0,0 2 12,5 6 3,9

5 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.21 Distribución de los prejubilados según el número de hijos residentes en el hogar

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

0 10 11,9 12 26,7 3 30,0 7 43,8 32 20,6

1 43 51,2 19 42,2 2 20,0 6 37,5 70 45,2

2 26 31,0 9 20,0 5 50,0 3 18,8 43 27,7

3 5 6,0 5 11,1 0 0,0 0 0,0 10 6,5

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

¿Qué características personales y económicas poseen los hijos residentes en el
hogar?. En cuanto a su nivel educativo, destaca el enorme salto generacional
producido. Así, mientras que sólo el 15,5% de los prejubilados tiene estudios
universitarios de grado medio o superior (Cuadro 5.6), este porcentaje se eleva
al 48,8% en el caso del primer hijo residente (Cuadro 5.22). Con respecto al
segundo y tercer hijo, el hecho de que éstos sean todavía muy jóvenes hace que
el porcentaje de universitarios no resulte tan elevado (Cuadros 5.23 y 5.24). Por
otra parte, el Cuadro 5.25 muestra la edad media de los hijos residentes en el
hogar. Obsérvese que la edad media del primer hijo es de 25,6 años, por 21,4 del
segundo.21

21 En relación con estas cifras, puede resultar extraño que la edad promedio del tercer hijo sea algo superior a la del segundo
(21,8 años). Ello se debe a que en la muestra sólo hay diez familias con tres hijos residentes en el hogar. Estos prejubilados
tienen edades más elevadas que el resto y, por ese motivo, sus hijos también. De este modo, la edad media de los hijos que
ocupan el tercer lugar en estas familias puede ser superior a la de quienes ocupan el segundo lugar en el conjunto, mucho más
numeroso, de familias con dos hijos residentes.
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Cuadro 5.22 Nivel de estudios del primer hijo del prejubilado que reside en el hogar

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sin estudios 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 11,1 2 1,6

Primarios 11 14,9 3 9,1 0 0,0 2 22,2 16 13,0

Secund./Bachiller 14 18,9 3 9,1 1 14,3 1 11,1 19 15,4

Secund./FP Gr. Med. 4 5,4 7 21,2 2 28,6 3 33,3 16 13,0

FP Grado Superior 7 9,5 3 9,1 0 0,0 0 0,0 10 8,1

Univ. Grad. Med. 21 28,4 10 30,3 2 28,6 0 0,0 33 26,8

Univ. Grado Sup. 17 23,0 7 21,2 1 14,3 2 22,2 27 22,0

Total 74 100 33 100 7 100 9 100 123 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.23 Nivel de estudios del segundo hijo del prejubilado que reside en el hogar

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Primarios 6 19,4 0 0,0 0 0,0 1 25,0 7 13,0

Secund./Bachiller 14 45,2 3 21,4 1 20,0 0 0,0 18 33,3

Secund./FP Gr. Medio 4 12,9 1 7,1 1 20,0 1 25,0 7 13,0

FP Grado Superior 3 9,7 2 14,3 0 0,0 0 0,0 5 9,3

Univ. Grado Medio 2 6,5 3 21,4 3 60,0 1 25,0 9 16,7

Univ. Grado Sup. 2 6,5 5 35,7 0 0,0 1 25,0 8 14,8

Total 31 100 14 100 5 100 4 100 54 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.24 Nivel de estudios del tercer hijo del prejubilado que reside en el hogar

HUNOSA ENSIDESA Total

Número % Número % Número %

Primarios 2 40,0 0 0,0 2 20,0

Secundarios/Bachiller 1 20,0 1 20,0 2 20,0

Secundarios/FP Grado Medio 0 0,0 1 20,0 1 10,0

FP Grado Superior 0 0,0 1 20,0 1 10,0

Univer. Grado Medio 1 20,0 2 40,0 3 30,0

Univer. Grado Superior 1 20,0 0 0,0 1 10,0

Total 5 100 5 100 10 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.25 Edad media de los hijos de los prejubilados que residen en el hogar 

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Edad media del primer hijo 24,0 28,7 28,4 24,7 25,6

Edad media del segundo hijo 19,7 24,0 23,8 24,0 21,4

Edad media del tercer hijo 21,0 22,6 0 0,0 21,8

Media 21,6 25,1 26,1 24,4 22,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Del total de hijos residentes en el hogar, una parte importante trabaja y obtie-
ne ingresos (Cuadro 5.26). En concreto, el primer hijo trabaja en el 55,5% de los
casos (porcentaje que se reduce al 39,5% y al 44,4%, respectivamente, para los
hijos segundo y tercero). Estos porcentajes son inferiores en el caso de los pre-
jubilados de HUNOSA, debido quizá a la menor edad media de sus hijos (véase
el Cuadro 5.25) y a las mayores dificultades de empleo que experimentan las
Comarcas Mineras frente al resto de Asturias. Finalmente, en relación con los
ingresos de los hijos que trabajan (Cuadros 5.27, 5.28 y 5.29), se observa que,
en el caso del primer hijo, el 45,4% recibe menos de 900 euros al mes, porcen-
taje que se eleva al 52,9% en el caso del segundo hijo y al 50% en el del terce-
ro. No obstante, una parte importante de los prejubilados (alrededor del 30%) no
contesta a esta pregunta. En definitiva, de la información anterior se derivan
algunas conclusiones importantes: alrededor del 80% de los prejubilados convi-
ven con parejas que no perciben ingresos por trabajo, y la mayoría de los hijos
que residen en el hogar (excepto en el caso del primero) no trabajan. Por 
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consiguiente, los ingresos del prejubilado constituyen la única fuente de renta
familiar para una parte muy importante de los mismos, durante un periodo en el
que conviven con ellos personas económicamente dependientes.

Cuadro 5.26 Porcentajes de los hijos residentes en el hogar del prejubilado que trabajan

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Primer hijo 40,0 60,6 42,8 57,1 55,5

Segundo hijo 28,6 42,8 60,0 66,6 39,5

Tercer hijo 75,0 20,0 0,0 0,0 44,4

Media 47,9 41,1 51,4 61,9 46,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.27 Ingresos mensuales del primer hijo del prejubilado que reside en el hogar, si trabaja (euros)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

300-600 2 7,1 5 25,0 1 33,3 0 0,0 8 14,5

601-900 9 32,1 6 30,0 1 33,3 1 25,0 17 30,9

901-1200 5 17,9 3 15,0 1 33,3 0 0,0 9 16,4

1201-1500 1 3,6 1 5,0 0 0 1 25,0 3 5,5

> 1500 1 3,6 1 5,0 0 0 0 0,0 2 3,6

No Contesta 10 35,7 4 20,0 0 0 2 50,0 16 29,1

Total 28 100 20 100 3 100 4 100 55 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.28 Ingresos mensuales del segundo hijo del prejubilado que reside en el hogar, si trabaja (euros)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

300-600 0 0,0 2 33,3 2 66,6 1 50,0 5 29,4

601-900 2 33,3 1 16,7 1 33,6 0 0,0 4 23,5

901-1200 1 16,7 1 16,7 0 0 0 0,0 2 11,8

> 1500 0 0,0 1 16,7 0 0 0 0,0 1 5,9

No Contesta 3 50,0 1 16,7 0 0 1 50,0 5 29,4

Total 6 100 6 100 3 100 2 100 17 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.29 Ingresos mensuales del tercer hijo del prejubilado que reside en el hogar, si trabaja (euros)

HUNOSA ENSIDESA Total

Número % Número % Número %

300-600 1 33,3 0 0,0 1 25,0

601-900 0 0,0 1 100,0 1 25,0

1201-1500 1 33,3 0 0,0 1 25,0

No Contesta 1 33,3 0 0,0 1 25,0

Total 3 100 1 100 4 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Ante la pregunta de si el hogar está compuesto por otros miembros además de
la pareja e hijos, el 82,6% de los prejubilados contesta negativamente (Cuadro
5.30). En el resto de los casos, la mayoría convive con sus suegros (63%) o
padres (29,6%) (Cuadro 5.31).

Cuadro 5.30 ¿Se compone la unidad familiar de otros miembros, además de la pareja e hijos?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 18 21,4 8 17,8 1 10,0 0 0,0 27 17,4

No 66 78,6 37 82,2 9 90,0 16 100,0 128 82,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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económicas. En total, el Plan afectó a 2.923 trabajadores, con un coste total apro-
ximado de 781,3 millones de euros.

Cuadro 4.2 Distribución de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas en HUNOSA, Plan 1994/97

Año Numero de Salario bruto Permanencia Nº de Jubilaciones Salario bruto Permanencia Total prejub.
prejubilados medio media (años) anticipadas medio media (años) y jub.anticip.

1994 1.001 25.339,2 8,8 202 26.467,2 6,6 1.203

1995 545 26.579,8 9,8 2 21.697,7 6,6 547

1996 575 27.614,4 9,9 0 - - 575

1997 596 29.713,2 9,9 2 37.609,1 6,9 598

Tot./Med. 2.717 27.311,6 9,6 206 28.591,3 6,7 2.923

Fuente: HUNOSA.

Planes de Empresa 1998/01 y 2002/05

El Plan de Empresa 1998/01 se firmó ya dentro del contexto del denominado
Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, firmado por el Ministerio de Industria, la Agencia Industrial
del Estado, HUNOSA, Minas de Figaredo y los Sindicatos, el 21 de mayo de
1997. El Plan afectaba a los trabajadores que alcanzasen una edad resultante de
52 años durante su periodo de vigencia y sólo contenía prejubilaciones. De
nuevo las condiciones económicas eran las mismas, excepto en el tema de la
revalorización anual de las percepciones (que se haría según el IPC real). El
acuerdo se plasmó en los ERE 8/98 y 9/98, y a ellos se acogieron 3.815 trabaja-
dores, con una permanencia media de 12,6 años en situación de prejubilación,
sensiblemente superior a la correspondiente a los prejubilados del primer Plan
(véase el Cuadro 4.3). Por este motivo, el coste del Plan 1998/01, valorado apro-
ximadamente en 1.359 millones de euros, ha resultado ser muy superior al de 
los anteriores.
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Cuadro 4.3 Distribución de las prejubilaciones en HUNOSA, Planes 1998/01 y 2002/05

Año Nº de prejubilados Salario bruto medio Permanencia media (años)

1998* 1.922 27.152,9 12,3

1999 520 27.790,9 12,9

2000 595 29.038,9 12,9

2001 778 30.681,2 12,9

2002 644 32.091,6 12,4

2003** 231 - -

Total/Media 4.690 29.351,1 12,7

Fuente: HUNOSA.
* Se incluye el personal de Minas de Figaredo.
** Los datos correspondientes a 2003 muestran la situación a 30 de abril.

Actualmente se encuentra vigente el Plan 2002/05 (ERE 33/02), que es una
continuación del anterior con los mismos requisitos y garantías. En el año 2002
se han acogido a este plan 644 trabajadores, y en los cuatro primeros meses de
2003, 231 trabajadores más. El coste de las prejubilaciones del año 2002, para
todo el periodo de vigencia de las mismas, alcanza los 256 millones de euros.

En resumen, entre 1992 y principios de 2003 se han prejubilado en HUNOSA
9.800 trabajadores (incluyendo desde 1998 a Minas de Figaredo), y se han 
jubilado anticipadamente 1.854. El coste aproximado del proceso para todas las
instituciones a lo largo del periodo descrito, calculado en función de la duración
media de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, ascenderá finalmente a
2.883 millones de euros.

En el Cuadro 4.4 aparece más información relevante sobre las características
del proceso. Se observa que del total de jubilados anticipadamente y prejubila-
dos desde 1992, ya han pasado a la jubilación ordinaria 4.815 trabajadores. Los
últimos en jubilarse lo harán en el año 2015, por lo que es posible anticipar una
reducción de renta disponible en las Comarcas Mineras algunos años después de
esta fecha, si el empleo que ahora se pierde no es sustituido al menos en una
parte significativa. La edad media física de los trabajadores que pasan a la 
prejubilación o a la jubilación anticipada ha caído desde los 53 años al inicio del
proceso (1992) hasta los 45 en el año 2003. Todas estas medidas han 
contribuido a reducir la plantilla de la empresa HUNOSA a 5.499 trabajadores.
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Cuadro 4.4 Rasgos básicos de las prejubilaciones en HUNOSA, 1992-2003

Año Número de prejub. Jubilados Plantilla Año promedio Edad media Ingresos
y jub. anticipada a 31/12/2003 de jubilación de prejubilación garantizados

1992 2.471 2.471 14.341 1996 53 100% salario líquido

1993 1.570 1.569 12.187 2001 49 “

1994 1.203 771 10.925 2003 46 “

1995 547 2 10.166 2005 46 “

1996 575 0 9.441 2006 46 “

1997 598 1 8.792 2007 46 “

1998* 1.922 1 7.908 2010 45 “

1999 520 0 7.477 2012 45 “

2000 595 0 6.866 2013 45 “

2001 778 0 6.151 2014 45 “

2002 644 0 5.499 2015 44 “

2003** 231 0 - 2015 45 “

Total 11.654 4.815

Fuente: HUNOSA.
* Se incluye el personal de Minas de Figaredo.
** Los datos correspondientes a 2003 muestran la situación a 30 de abril.

Finalmente, el Cuadro 4.5 muestra la distribución de los 11.654 prejubilados y
jubilados anticipadamente por categorías profesionales. Destacan las categorías
de “picador” (que suponen el 20,3% del total), y “vigilante” (con el 15,3%). A
mucha distancia se sitúan los “oficiales mecánicos, eléctricos y de mantenimien-
to” (5,6%), y los “maquinistas de tracción” (5%). En el extremo superior de las
categorías, los “ingenieros y licenciados” suponen el 1,3%, y los “titulados de
grado medio” el 3,9%.
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Cuadro 4.5 Distribución de los prejubilados de HUNOSA por categorías profesionales, 1992-2003*

Número %

Ingenieros y licenciados 154 1,3

Titulados de grado medio 450 3,9

Maestro de servicio o de taller 94 0,8

Encargado de servicio 152 1,3

Jefe administrativo 168 1,4

Oficial administrativo 163 1,4

Jefe despacho economato 57 0,5

Dependiente economato 93 0,8

Otros empleados 475 4,1

Vigilantes 1.787 15,3

Minero de primera 307 2,6

Posteador 463 4,0

Artillero 385 3,3

Picador 2.369 20,3

Barrenista 419 3,6

Caminero 152 1,3

Entibador 121 1,0

Maquinista de extracción 152 1,3

Maquinista de tracción 579 5,0

Maquinista de arranque 43 0,4

Ayudante barrenista-Ayudante artillero 467 4,0

Ayudante minero 520 4,5

Jefe de equipo mantenimiento 230 2,0

Jefe de equipo 158 1,4

Oficial mecánico-eléctrico-mantenimiento 650 5,6

Oficial Sondista 313 2,7

Peón 138 1,2

Otros obreros 595 5,1

Total 11.654 100

Fuente: HUNOSA.
* Los datos correspondientes a 2003 muestran la situación a 30 de abril.
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2. Las prejubilaciones en ENSIDESA

Al igual que en el caso del carbón, Asturias se vio afectada de manera muy
intensa por la reestructuración del sector siderúrgico. Debido a ello, desde los
años 80 y hasta su privatización, la empresa pública ENSIDESA sufrió un recor-
te progresivo de plantilla. Como sucediera en HUNOSA, dicha reducción fue
más pronunciada desde 1992 (véase la Figura 4.2). De los 22.121 trabajadores
en plantilla en el año 1983, la empresa pasó a disponer de 8.335 en 1996, poco
antes de su privatización. La actual empresa privada Aceralia, heredera de la
antigua ENSIDESA, nació, pues, con una plantilla más adecuada para las nece-
sidades del mercado siderúrgico actual, y su buena posición económica en estos
años le ha permitido estabilizar el número de trabajadores muy cerca de los
8.000 (Cuadro 4.6).

Figura 4.2 Evolución de la plantilla de ENSIDESA y Aceralia *, 1983-2002
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Fuente: SADGI.
* En 1997 se crea Aceralia.
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1993 11.329

1994 9.991

1995 9.417

1996 8.335

1997* 9.679

1998 7.872

1999 7.922

2000 7.535

2001 7.635

2002 7.701

Cuadro 4.6 Evolución de la plantilla de ENSIDESA y Aceralia, 1983-2002

Años Plantilla Años Plantilla

1983 22.121

1984 21.417

1985 19.308

1986 19.245

1987 17.451

1988 17.630

1989 15.179

1990 14.970

1991 14.687

1992 14.355

Fuente: SADEI.
* En 1997 se crea Aceralia.

En la actualidad, la empresa ENSIDESA carece de actividad y mantiene una
estructura organizativa mínima, dedicada exclusivamente a gestionar el proceso
de prejubilaciones. Todas ellas se derivaron de un único Expediente de
Regulación de Empleo, el 233/92. La aplicación de este ERE fue una consecuen-
cia del Plan de Competitividad Conjunto Altos Hornos de Vizcaya-ENSIDESA
elaborado por la Corporación de la Siderurgia Integral (CSI), cuyo objetivo con-
sistía en lograr una posición rentable y sostenible para el grupo siderúrgico. Para
ello se pretendía alcanzar un nivel optimo de capacidad que implicaba el cierre
de algunas instalaciones, la modificación de otras y la reducción neta real de la
capacidad anual de producción de 1,4 millones de toneladas de acero y de 1,3
millones de toneladas de producto laminado en caliente. Hay que reseñar que
durante los tres ejercicios anteriores a la aplicación del ERE, ENSIDESA había
acumulado pérdidas por valor de 387,7 millones de euros.

El ERE 233/92 autorizaba la extinción de 5.905 empleos, de los cuales 5.007
se ajustaban al sistema de prejubilaciones ofertado por la empresa. Mediante dos
resoluciones complementarias, se incluyeron cinco trabajadores más.
Posteriormente, en el año 1995 se autorizó una ampliación de 899 prejubilacio-
nes por medio de otra resolución complementaria. En total, desde el año 1992 se
prejubilaron en ENSIDESA 5.911 trabajadores, algunos de los cuales ya están
jubilados (Cuadro 4.7).
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Cuadro 4.7 Evolución de la plantilla y las prejubilaciones en ENSIDESA, 1993-1995

Prejubilaciones Plantilla Edad de Ingresos

Autorizadas prejubilación garantizados

1993 5.012 11.329 >= 52 años 79% salario bruto

1995 899 9.417 >= 52 años 79% salario bruto

Total 5.911

Fuente: Dirección General de Trabajo del MTAS.

¿Cuáles eran las condiciones económicas y de edad pactadas en el ERE
233/92?. En el Acuerdo sobre Cobertura Socio-Laboral para los trabajadores
excedentes del Plan de Competitividad de la Siderurgia Integral, suscrito el 19
de enero de 1993 entre la CSI y los sindicatos CC.OO., UGT y USO, se esta-
blecían unas condiciones económicas y laborales que fueron incorporadas al
ERE. Dichas condiciones, aplicables a todos los trabajadores de 52 o más años
de edad, eran las siguientes: 

a) Al cesar en la empresa, los trabajadores eran declarados en situación legal
de desempleo, pasando a percibir las prestaciones contributivas reglamenta-
rias.

b) Una vez agotadas las prestaciones contributivas por desempleo, pasarían a
cobrar las asistenciales hasta alcanzar los 60 años.

c) La empresa abonaría las cotizaciones adicionales a la Seguridad Social
durante el periodo de cobro de las prestaciones contributiva y asistencial.

d) Alcanzados los 60 años (o, en su caso, al agotar la prestación contributiva)
los trabajadores pasarían a cobrar las ayudas equivalentes a la jubilación
anticipada, con derecho a cotizaciones adicionales a la Seguridad Social.

e) Por su parte, la empresa abonaría a los trabajadores prejubilados unas can-
tidades complementarias hasta el momento de la jubilación ordinaria,
garantizando el 79 por ciento de la remuneración anual bruta que le corres-
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pondería al trabajador en su jornada ordinaria, con arreglo a las tablas sala-
riales vigentes el último día en situación de activo y tomando en el caso de
las primas e incentivos la media de los últimos doce meses. Estas cantida-
des habrían de incrementarse todos los años un 3,5 por ciento anual, hasta
que el trabajador cumpliera la edad ordinaria de jubilación.

f) Al cumplir dicha edad, los trabajadores percibirían una indemnización eco-
nómica por parte de la empresa cuya cuantía sería función de su retribución,
edad y año de salida. El objetivo perseguido por la indemnización era man-
tener la remuneración garantizada con la que el trabajador alcanzaba los 65
años, compensando las pérdidas que se producirían en el caso de que la pen-
sión de jubilación fuese inferior a la garantía establecida.

De cara al futuro, la empresa heredera de ENSIDESA, Aceralia, no se plantea
efectuar más prejubilaciones utilizando procedimientos similares al empleado en
el ERE 233/92. Con toda probabilidad, el modelo a seguir será la jubilación par-
cial de los trabajadores de 60 y más años, y su sustitución por la vía del contra-
to de relevo por personal joven. Esta forma de retiro anticipado presenta la ven-
taja, frente a las anteriores, de asegurar el relevo generacional de los trabajado-
res que abandonan progresivamente la actividad.
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3. Las prejubilaciones en el Sector Naval

3.1. IZAR

IZAR (la antigua Juliana) es una empresa de construcción naval, civil y mili-
tar, que surgió en el año 2000 de la fusión de Astilleros Españoles S.A. (AESA)
y la Empresa Nacional Bazán. Actualmente ocupa el segundo puesto en Europa
dentro del sector de construcción naval por su volumen de negocio y el noveno
en el mundo. El origen del astillero de Gijón se encuentra en la antigua Juliana
Constructora Gijonesa, que inició la actividad naval ya en el año 1911.
Posteriormente, en 1956 fue adquirida por la compañía Euskalduna, y en 1969
se fusionó con Astilleros Españoles, empresa perteneciente al grupo estatal I.N.I.
En el año 1976, tras la integración de los trabajadores de las subcontratas, la
empresa alcanzó el mayor volumen de empleo de su historia (1.758 trabajado-
res). No obstante, a partir de ese momento comenzaron las dificultades. La com-
petencia de países emergentes en el sector de la construcción naval desencade-
nó un proceso de reconversiones en los años 80 que condujeron a una reducción
considerable del tamaño de esta empresa (véase el Cuadro 4.8). Sin embargo,
estas reconversiones no consiguieron frenar las pérdidas millonarias (que alcan-
zaron la suma de 709,7 millones de euros para el periodo 1988-1994 en todas las
empresas de la División de Construcción Naval, en la que estaba integrada
Juliana). La baja competitividad de las empresas y el estancamiento de la
demanda, unido a la limitación a las ayudas públicas al sector a partir del 1 de
enero de 1996 que establecía el acuerdo entre la UE y la OCDE, hicieron nece-
sarias nuevas medidas de ajuste.

Cuadro 4.8 Prejubilaciones en IZAR durante los años 80

Plantilla inicial Plantilla final

Plan de prejubilaciones 1983 1.530 1.472

Plan de reconversión 1985 1.451 1.243

Plan de reconversión 1988-90 1.169 786

Fuente: IZAR.
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En este contexto se enmarca el Acuerdo para la Aplicación del Plan
Estratégico de Competitividad de la División de Construcción Naval (DCN),
alcanzado el 19 de noviembre de 1995 entre la Agencia Industrial del Estado y
los Sindicatos. El objetivo de este Plan era que cada centro de producción de la
DCN alcanzara umbrales de rentabilidad en el ejercicio 1998. Ello exigía el redi-
mensionamiento de la plantilla para adecuarla a la carga de trabajo previsible. El
astillero gijonés pasó a especializarse en nuevas construcciones y le fue asigna-
do un objetivo de plantilla de 450 personas, alcanzable por medio  prejubilacio-
nes y de bajas voluntarias incentivadas. Todas estas medidas llevaron a la apli-
cación del ERE 149/95.

Este ERE planteaba el cese de todos aquellos trabajadores de 55 o más años
de edad, con el siguiente plan económico:

a) Inicialmente, y hasta cumplir los 60 años, los trabajadores recibirían las
prestaciones por desempleo (contributivas y asistenciales) que les corres-
pondieran y que serían complementadas por la empresa hasta alcanzar el 76
por ciento de su retribución bruta anual (salario de convenio más primas y
pluses por contingencias de carácter habitual calculadas sobre la media de
los seis meses anteriores). En este periodo, la empresa realizaría las oportu-
nas cotizaciones adicionales a la Seguridad Social, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 6 de la Ley 21/92 de Industria.

b) A partir del vigésimo quinto mes, dicha garantía salarial se actualizaría un
2,5 por ciento, hasta que el trabajador alcanzara los 65 años.

c) Cumplidos los 60 años, los trabajadores recibirían las ayudas previas a la
jubilación establecidas para trabajadores afectados por procesos de reestruc-
turación de empresas hasta alcanzar los 65 años (O.M. de 5 de octubre de
1994). Estas ayudas serían complementadas por la empresa, que seguiría
garantizando la misma cantidad reconocida al inicio del proceso.

El ERE autorizaba la extinción de contratos para 274 trabajadores de Juliana,
de los cuales 9 no entraron finalmente en el programa por fallecimiento o 
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jubilación por invalidez. Como se observa en el Cuadro 4.9, en la actualidad ya
se han jubilado 72 de los 265 prejubilados a lo largo del periodo 1995-2002,
siendo la plantilla actual de 425 trabajadores. En este cuadro aparece también el
ingreso garantizado al trabajador por la empresa. Dado el tiempo medio en situa-
ción de prejubilación y el valor de los ingresos garantizados, se puede imputar
al proceso un coste total aproximado de 42 millones de euros, sin incluir las
actualizaciones.

Cuadro 4.9 Rasgos básicos de las prejubilaciones en IZAR, 1992-2002

Año Número de Jubilados Plantilla a 31 Edad media Antigüedad Ingresos Ingresos       
prejubilados a 31/12/2003 de diciembre de prejubilación media brutos anuales garantizados*

1995 106 61 600 57 25 21.350 16.226

1996 35 11 - 56 25 22.593 17.171

1997 21 0 - 55 25 23.220 17.647

1998 26 0 - 55 26 24.506 18.625

1999 36 0 - 55 28 24.978 18.983

2000 40 0 - 55 29 26.262 19.959

2001 0 0 - - - - -

2002 1 0 425 57 28 - -

Tot./Med. 265 72 513 56 27 23.818 18.102

Fuente: IZAR.
* Los ingresos garantizados representan el 76% de los ingresos brutos anuales que percibiría el trabajador de seguir en activo.

Finalmente, el Cuadro 4.10 muestra la distribución de los prejubilados de
IZAR por categorías profesionales. El 57,4% de los prejubilados son oficiales de
oficio, el 9,5% titulados de grado medio o superior, el 9,1% especialistas y el
8,3% maestros industriales. Estas son las categorías que concentran la mayoría
de las prejubilaciones. En cuanto a los ingresos garantizados, al ser calculados
como una proporción fija de los ingresos anteriores, las diferencias por catego-
rías respetan la estructura salarial existente previamente en la empresa. 
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Cuadro 4.10 Distribución de los prejubilados de IZAR por categorías profesionales e ingresos brutos
anuales, 1995-2002

Número % Ingresos Ingresos
brutos anuales garantizados

Ingenieros y licenciados 11 4,2 50.951 38.723

Titulados de grado medio 14 5,3 29.077 22.099

Delineante 5 1,9 23.456 17.827

Técnico organización 7 2,6 22.364 16.997

Maestro 22 8,3 26.384 20.052

Encargado 2 0,8 20.582 15.642

Jefe administrativo 3 1,1 24.856 18.891

Oficial administrativo 9 3,4 21.975 16.701

Subalterno 9 3,4 19.319 14.682

Maquinista naval 1 0,4 36.669 27.868

Jefe de taller, organización y operador 3 1,1 26.376 20.046

Oficial de primera 74 27,9 23.083 17.543

Oficial de segunda 45 17,0 21.471 16.318

Oficial de tercera 33 12,5 20.211 15.360

Especialista 24 9,1 19.235 14.619

Personal limpieza 3 1,1 13.680 10.397

Total/Media 265 100 24.981 18.985

Fuente: IZAR.

3.2. Naval Gijón

Naval Gijón es una empresa privada de construcción naval que nace en
diciembre de 1984 de la fusión de Marítima del Musel, S.A. y Duro-Felguera
(División Astilleros), S.A. Los orígenes del Grupo Duro-Felguera se remontan a
1857, si bien no es hasta 1940 cuando la empresa desarrolla el astillero de Gijón
para atender, entre otras actividades, las necesidades de transporte que generan
las empresas del grupo. Por su parte, en 1953 nace la sociedad Fernández
Montes, S.A., que posteriormente pasaría a denominarse Marítima del Musel,
S.A. Tras un recorrido juntas de doce años, en 1996 Marítima del Musel adquie-
re el 50%  de las acciones de Naval Gijón a Duro-Felguera, y se convierte en
única accionista.
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Naval Gijón padece con extrema crudeza los efectos de la crisis del sector
naval a lo largo de toda la década de los 90 (véase el Cuadro 4.11). Entre 1990
y el año 2000 se aplicaron cuatro Expedientes de Regulación de Empleo conse-
cutivos en la empresa, que redujeron la plantilla hasta los 165 trabajadores (par-
tiendo de un total de 625). Los prejubilados de 1990 están actualmente jubila-
dos en su totalidad, por lo que en esta sección se hará mención a los tres expe-
dientes que aún se mantienen “vivos”, y que son los ERE 579/94, 98/98 y
116/2000.

Cuadro 4.11 Evolución de la plantilla y las prejubilaciones en Naval Gijón, 1985-2003

Prejubilados Plantilla Edad de Ingresos Situación actual
prejubilación garantizados de los prejubilados

Constitución de la empresa (1-7-1985) 742

Pase a ENSIDESA 117 625

Prejubilaciones 1990 75 550 >= 55 años 90% sal. bruto Ya jubilados

Prejubilaciones 1993-1995 90 460 >= 54 años 75% sal. bruto Jubil. inmediata

Prejubilaciones 1998-2000 55 405 >= 55 años 75% sal. bruto Aún prejubilados

Prejubilaciones 2001-2003* 189 216 >= 50 años 75% sal. bruto Aún prejubilados

Otras bajas-Incorporaciones 51 165

Fuente: Naval Gijón.
*Aunque se autorizaban 212 prejubilaciones hasta diciembre de 2003, en el mes de junio había 189 prejubilados.

El primero de los expedientes citados (el ERE 579/94), autorizaba la extinción
de hasta un máximo de 116 contratos por la vía de las prejubilaciones, jubilacio-
nes anticipadas y bajas incentivadas (en la práctica, se produjeron 90 prejubila-
ciones). Este expediente era el resultado de la aplicación del Programa de
Actuación 1991-93 para Naval Gijón, aprobado por la Dirección General de
Industria. En el caso de las prejubilaciones, se establecía como edad mínima del
trabajador los 54 años (teniendo en cuenta posibles coeficientes reductores),
siendo las condiciones económicas las habituales en el sector:

a) En primer lugar, los prejubilados pasaban a ser considerados desempleados,
por lo que percibían las prestaciones contributivas y asistenciales del INEM.
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b) La empresa complementaba esos ingresos hasta garantizar el cobro del 75
por ciento del salario normalizado del último año.

c) Al cumplir los 60 años, los trabajadores pasaban a percibir las ayudas equi-
valentes a la jubilación previstas en la legislación vigente.

d) La revisión anual de estos ingresos era del 3,5 por ciento, hasta llegar a la
jubilación ordinaria a los 65 años.

En el caso de los trabajadores que deseaban acogerse al programa de bajas
incentivadas, se establecía una indemnización de 48.000 euros por el cese al
pasar a la situación de desempleo.

Posteriormente, el ERE 98/98 establecía un programa de prejubilaciones para
55 trabajadores de 55 o más años de edad y con unas condiciones económicas
bastante similares al anterior, pero con la diferencia de que la actualización anual
de las cantidades no se establecía como un porcentaje fijo, sino en función de la
subida anual que el Gobierno aplicara a las Pensiones. Finalmente, el ERE
116/2000 mantenía las condiciones económicas del anterior para la prejubilación
de 212 trabajadores con 50 o más años de edad hasta diciembre de 2003.11

Los Cuadros 4.12 y 4.13 muestran algunos rasgos básicos del proceso de pre-
jubilaciones en Naval Gijón para el último de los periodos descritos. Obsérvese
que a lo largo de los años 2001-2003 se han prejubilado 189 trabajadores con
una media de edad de 54 años y una antigüedad en la empresa de 30. El salario
anual bruto medio en la fecha de la baja era de 16.907 euros, del cual se garan-
tizaba el 75 por ciento. El coste total aproximado de las 189 últimas prejubila-
ciones ascendía a 25 millones de euros, a asumir por la Administración y por la
empresa. Por categorías profesionales, la mayoría de los prejubilados (el 59,3%)
son oficiales de oficio de primera. A ellos les siguen los oficiales de segunda
(10,1%), los especialistas (7,4%) y los oficiales de tercera (6,9%). 
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11 Un aspecto peculiar de los ERE de Naval Gijón es que se aplicó también una política de bajas por Invalidez Incentivadas
por la empresa, que llegó a afectar a un número importante de trabajadores.
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Cuadro 4.12 Rasgos básicos de las prejubilaciones en Naval Gijón, 2001-2003

Número Edad media de Antigüedad Salario anual Salario
de prejubilados prejubilación bruto garantizado

2001 118 55 28 15.908 11.931

2002 22 54 30 16.545 12.409

2003 49 54 31 18.267 13.700

Total/Media 189 54 30 16.907 12.680

Fuente: Naval Gijón.

Cuadro 4.13 Distribución de los prejubilados de Naval Gijón por categorías profesionales, 2001-2003

Número % Salario anual Salario
bruto garantizado

Maestro 6 3,2 19.839 14.879

Delineante 7 3,7 19.238 14.429

Jefe administrativo 2 1,1 21.327 15.995

Oficial administrativo 4 2,1 17.734 13.301

Jefe organización 2 1,1 21.484 16.113

Otros empleados 3 1,6 17.158 12.869

Jefe de taller 7 3,7 26.493 19.870

Oficial de primera 112 59,3 16.031 12.023

Oficial de segunda 19 10,1 15.291 11.468

Oficial de tercera 13 6,9 15.142 11.357

Especialista 14 7,4 14.550 10.913

Total 189 100

Fuente: Naval Gijón.
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4. Otras empresas

4.1. Santa Bárbara Sistemas (Fábricas de Armas de Oviedo y Trubia)

Las prejubilaciones en la antigua Empresa Nacional Santa Bárbara de Oviedo
y Trubia (hoy perteneciente a General Dynamics) a lo largo de los años 90 se
derivan de los Expedientes de Regulación de Empleo 404/94 y 7/97.

En el ERE 404/94 se establecían las condiciones para la extinción de contra-
tos (vía prejubilaciones) de un mínimo de 442 trabajadores y un máximo de 482,
con 52 o más años de edad, en toda España. Como medio alternativo de reduc-
ción de plantilla, también se recogía la posibilidad de que los trabajadores se
acogieran al sistema de bajas incentivadas. Por su parte, el ERE 7/97 planteaba
la prejubilación de un máximo de 141 trabajadores en las mismas condiciones
de edad para los años 1997 y 1998. Del total de prejubilados de la empresa en
España entre los años 1994 y 1998, correspondieron a las plantas de Asturias
275 (véanse los Cuadros 4.14 y 4.15).

Cuadro 4.14 Evolución de la plantilla y las prejubilaciones en Santa Bárbara Sistemas-Oviedo, 1994-1998

Prejubilados Plantilla a 31 Edad de Ingresos Situación actual
Empleados Obreros diciembre prejubilación garantizados de los prejubilados*

1994 25 35 378 >= 52 años 75% salario bruto Ya jubilados

1995 2 3 370 52 años “ Ya jubilados

1996 4 3 359 52 años “ Jubilación en 2004

1997 5 3 351 52 años “ Jubilación en 2005

1998 0 8 337 52 años “ Jubilación en 2006

Total 36 52

Fuente: Santa Bárbara Sistemas-Oviedo.
* La mayoría de las jubilaciones se producen a lo 60 años por ser los trabajadores mutualistas a 1/1/1967.
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Cuadro 4.15 Evolución de la plantilla y las prejubilaciones en Santa Bárbara Sistemas-Trubia, 1994-1998

Prejubilados Plantilla a Edad de Ingresos garantizados Situación actual
31 de diciembre prejubilación de los prejubilados*

1994 131 660 >= 52 años 75% salario bruto Ya jubilados

1995 2 529 52 años “ Ya jubilados

1996 32 527 52 años “ Jubilación en 2004

1997 12 488 52 años “ Jubilación en 2005

1998 10 455 52 años “ Jubilación en 2006

Total 187

Fuente: Santa Bárbara Sistemas-Trubia.
* La mayoría de las jubilaciones se producen a lo 60 años por ser los trabajadores mutualistas a 1/1/1967.

Las condiciones económicas establecidas para las prejubilaciones eran las
siguientes:

a) Los trabajadores prejubilados pasaban inmediatamente a percibir las presta-
ciones contributivas y, posteriormente, asistenciales del INEM.

b) La empresa complementaba dichas prestaciones garantizando una remune-
ración total igual al 75 por ciento de la retribución bruta del año anterior (el
cálculo incluía el salario garantizado de convenio, más el complemento de
antigüedad, la paga extraordinaria de diciembre y la paga de compensación
social).

c) Esta cantidad se incrementaba un 2,25 por ciento anual hasta el momento de
la jubilación.

d) La empresa aportaba la cantidad correspondiente al Convenio Especial con
la Seguridad Social, para garantizar los ingresos del trabajador en el momen-
to de la jubilación ordinaria.

e) Tras la jubilación, la empresa seguía garantizando al trabajador los mismos
ingresos. Para ello, debía  abonar un complemento igual a la diferencia entre
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el 75 por ciento de la retribución bruta garantizada y la pensión bruta abo-
nada por la Seguridad Social. Dicho complemento también era actualizado
anualmente un 2,25 por ciento. La jubilación ordinaria se alcanzaba a los 65
años o a los 60. Este segundo caso correspondía a los trabajadores que
hubieran cotizado a la Seguridad Social antes del 1 de enero de 1967.

La distribución temporal de las prejubilaciones, que se aprecia en los cuadros
mencionados, muestra que este proceso ha sido especialmente intenso en el año
1994, en el cual la plantilla de la fábrica de Oviedo se redujo un 16% y la de
Trubia un 20%. La práctica totalidad de los prejubilados eran cotizantes a la
Seguridad Social con anterioridad al 1 de enero de 1967, por lo que alcanzaban
la jubilación a los 60 años. Por este motivo, los trabajadores prejubilados a lo
largo de los años 1994 y 1995 (el 72% del total) se encuentran jubilados en la
actualidad. 

4.2. Locsa

Locsa (Laminados Oviedo-Córdoba, S.A.) es una empresa del sector del metal
radicada en Lugones que pertenece a dos empresas extranjeras, la alemana KM
y la Finlandesa Outukumpu Cooper. Presenta una historia reciente de pérdidas
económicas acrecentadas por la decisión tomada por la Casa de la Moneda de
retirar la producción de cospeles para la elaboración de las monedas del euro.
Actualmente la empresa ha cesado su actividad, lo que ha supuesto la extinción de
los contratos de todos los trabajadores que forman su plantilla. En esta sección se
hará referencia únicamente a las prejubilaciones llevadas a cabo con anterioridad al
2004, dado que en el momento de elaborar este estudio no se conocían las condicio-
nes económicas aplicables al cese de los trabajadores afectados por el cierre de la
empresa.

Desde el año 1994, la empresa ha vivido tres Expedientes de Regulación de
Empleo, los ERE 534/94, 644/94 y 111/2001.12 Los ERE 534/94 y 644/94 supusie-
ron la prejubilación de 46 trabajadores de un total de 216, mientras que el ERE
111/2001 conllevó la prejubilación de 31 trabajadores adicionales (ver Cuadro 4.16).
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12 Los trabajadores afectados por expedientes anteriores están ya jubilados.
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13 En concreto fueron dos entidades, Deutsche Bank y Mapfre Vida.

En definitiva, por la vía de las prejubilaciones la empresa Locsa recortó más de un
tercio su plantilla en los últimos diez años. Afinales de 2003, ésta ascendía a 117 per-
sonas.

Cuadro 4.16 Evolución de la plantilla y las prejubilaciones en Locsa, 1994-2001

Prejubilados Plantilla Edad de Jubilación Ingresos garantizados

Prejubilaciones 1994 46 216 > 54 años a 31-12-94 85% salario líquido
Prejubilaciones 2001 31 176 > 57 años a 31-12-01 75% base cotización

Fuente: Locsa.

Los ERE 534/94 y 644/94 se aplicaron a los trabajadores mayores de 54 años
con las siguientes condiciones económicas:

a) Inicialmente los trabajadores eran declarados en situación de desempleo,
cobrando las prestaciones contributivas y asistenciales a que tuvieran 
derecho.

b) Durante este periodo, la empresa complementaba las cantidades anteriores,
garantizando a cada trabajador el 85 por ciento del salario líquido anual. Si
esta cantidad era inferior a 841 euros líquidos al mes (libres de impuestos),
la garantía coincidía con dicha cantidad.

c) Asimismo, el ingreso garantizado se incrementaría un 3 por ciento anual
(además de verse aumentado en el año inicial, 1994, en la cuantía que esta-
bleciera el convenio colectivo a negociar para ese año).

d) Para cumplir estos compromisos financieros, la empresa suscribiría una
póliza de seguros con una entidad de reconocida solvencia.13

e) A los trabajadores prejubilados se les garantizaban diversas ayudas de jubi-
lación establecidas para los trabajadores en activo en el convenio colectivo
de empresa.
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Por su parte, el ERE 111/2001 afectó a los trabajadores mayores de 57 años y
contenía unas condiciones económicas diferentes a las anteriores, inspiradas en
el marco de las ayudas previas a la jubilación establecidas por la O.M. de 5 de
octubre de 1994 del Ministerio de Trabajo.  Las fases del proceso eran las
siguientes:

a) En primer lugar, extinguido su contrato, el trabajador iniciaba el periodo de
desempleo hasta agotar las prestaciones contributivas y asistenciales. En
esta fase, y hasta alcanzar los 60 años, la empresa complementaría estos
pagos para garantizar al trabajador unos ingresos iguales al 75 por ciento de
la media de sus últimas seis bases de cotización, actualizando anualmente
estas cantidades en un 2 por ciento. Dichas cantidades se verían incremen-
tadas con otras correspondientes al Convenio Especial con la Seguridad
Social suscrito para mantener actualizadas sus cotizaciones.

b) Una vez alcanzados los 60 años, los trabajadores (dice textualmente el ERE)
“pasarían a la situación de prejubilación hasta los 65 años”. A partir de ese
momento recibirían sólo las ayudas previas a la jubilación ordinaria (esta-
blecidas como el 75 por ciento  de la media de sus seis últimas bases de acci-
dentes de trabajo, sin horas extraordinarias). También se les mantendrían
actualizadas sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Al igual que en los expedientes de 1994, se garantizaban algunos complemen-
tos especiales o ayudas a la jubilación que figuraban en el convenio colectivo
para los trabajadores en activo.

Los Cuadros 4.17 y 4.18 muestran algunas características relevantes del pro-
ceso de prejubilaciones en Locsa. En primer lugar, el 74% de los prejubilados en
el año 1994 están actualmente jubilados. La antigüedad media en la empresa de
los trabajadores que se prejubilan es de 28 y 32 años, respectivamente, para los
planes de 1994 y 2001. Los ingresos mensuales líquidos medios de dichos tra-
bajadores son de 858 y 1.059 euros en cada uno de los periodos (en el primer
caso, el 85 por ciento de esa cantidad es inferior incluso al mínimo garantizado
en el ERE de 841 euros). Una estimación aproximada del coste de las prejubila-
ciones a lo largo de todo el periodo asciende a 7,5 millones de euros. En cuanto
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a las categorías profesionales de los trabajadores prejubilados, el colectivo de
especialistas es el más numeroso entre los prejubilados de 1994 (43,5%), segui-
do de los técnicos de organización (10,9%). En el año 2001 la información faci-
litada por la empresa tiene otro desglose, representando los técnicos en general
el 35,5% de los prejubilados, los obreros el 58% y los administrativos el 6,5%
restante.

Cuadro 4.17 Rasgos básicos de las prejubilaciones en Locsa, 1994-2001

Numero de Jubilados Edad media
Año pejubilados a 31/12/2003 de prejubilación Antigüedad

1994 46 34 57 28

2001 31 0 58 32

Total 77 34

Fuente: Locsa.

Cuadro 4.18 Distribución de los prejubilados de Locsa por categorías profesionales, 1994-2001

Año 1994 Número % Salario mensual líquido
en el año de la baja

Ingenieros y licenciados 1 2,2 1.004

Titulados de grado medio 1 2,2 956

Maestro 1 2,2 884

Encargado 3 6,5 817

Jefe administrativo 1 2,2 914

Oficial administrativo 3 6,5 849

Jefe sección 1 2,2 884

Técnico organización 5 10,9 830

Oficial de primera 3 6,5 809

Oficial de segunda 2 4,3 793

Oficial de tercera 2 4,3 775

Especialista 20 43,5 779

Otros 3 6,5 -

Total/Media 46 100 858
Año 2001

Técnicos 11 35,5 1.010

Administrativos 2 6,5 1.018

Obreros 18 58,0 1.147

Total/Media 31 100 1.056

Fuente: Locsa.
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4.3. Duro-Felguera (Felguera Construcciones Mecánicas)

Duro-Felguera es una de las principales empresas de nuestra región y ha sido
desde el siglo XIX uno de los motores fundamentales de la industrialización
asturiana. El grupo Duro-Felguera está compuesto en la actualidad por numero-
sas empresas, entre las cuales se encuentra Felguera Construcciones Mecánicas
S.A. de Barros-Langreo (en adelante, FCM). Como el resto de empresas del
metal de nuestra región, FCM ha sufrido una fuerte crisis de demanda que ha
obligado a realizar ajustes en el empleo. A lo largo de los años 90, el único Expediente
de Regulación de Empleo que dio lugar a prejubilaciones fue el ERE 124/99.

A consecuencia del mismo, en el mes de septiembre de 1999 fueron prejubila-
dos 25 trabajadores mayores de 53 años, de una plantilla total de 198. La extin-
ción de contratos se fundamentó en causas Técnicas y Económicas, y el proce-
dimiento de actuación fue el habitual (descrito ya en diferentes ocasiones). No
obstante, lo que hizo singular el ERE aplicado en FCM fue el acuerdo alcanza-
do entre los trabajadores y la empresa (Plan de Acompañamiento Social) por el
que ésta se comprometía a incorporar 25 demandantes de empleo, a los que ofre-
ció un Plan de Formación de tres años integrado dentro del “Plan de Formación
e Inserción Profesional” del INEM (Plan F.I.P.). Transcurridos los tres años, la
empresa se comprometía a contratar de manera indefinida un total de 25 traba-
jadores, de los cuales 21 procederían del colectivo anteriormente referido. La
formación proporcionada a los 25 desempleados abarcaba las especialidades de
Máquinas-Herramientas con C.N.C, Calderería y Soldadura.

En cuanto a las características de los trabajadores afectados por el expediente
de prejubilaciones (Cuadro 4.19), destaca la elevada proporción de maestros
(28%), peritos (12%) y jefes administrativos y de laboratorio (12%), frente a un
colectivo menos numeroso de obreros especializados (12% de soldadores y 12%
de caldereros y ajustadores). La edad media de los prejubilados era ligeramente
superior a los 56 años, con una antigüedad media de 32,5 años. Dado el salario
medio a percibir por los trabajadores y el tiempo esperado en situación de pre-
jubilación, se puede imputar un coste total al proceso por encima de los 4 millo-
nes de euros.14
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14 Concluido el ERE 124/99, y al igual que en el caso de Aceralia, el resto de ajustes que potencialmente puedan aplicarse a la
plantilla de FCM no se harán ya por la vía de las prejubilaciones, sino que se optará por la realización de jubilaciones parcia-
les con contrato de relevo.
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Cuadro 4.19 Principales características de los prejubilados de Felguera Construcciones Mecánicas, S.A., 1999

Número % Edad media Antigüedad media Salario 
mesual medio

Peritos y ayudantes de ingeniero 3 12,0 59,7 30,3 2.277,1

Jefes admitivos. y de laboratorio 3 12,0 58,0 41,7 1.894,1

Maestro 7 28,0 57,0 31,7 1.765,1

Técnicos de organiz. y delineantes 3 12,0 55,7 33,7 1.511,7

Oficial de prim. administrativo 1 4,0 54,0 38,0 1.612,6

Verificador 1 4,0 55,0 25,0 1.508,5

Soldador 3 12,0 57,3 38,3 1.457,7

Caldereros y ajustadores 3 12,0 57,0 29,0 1.465,3

Especialista 1 4,0 53,0 25,0 1.324,0

Total/Media 25 100 56,3 32,5 1.646,2

Fuente: Duro-Felguera.
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CAPITULO 5

ESTUDIO SOBRE EL USO DEL TIEMPO Y LAS CONDICIONES

DE VIDA DE LOS PREJUBILADOS ASTURIANOS

ces jubilaciones.qxp  16/07/2004  12:40  PÆgina 75



77

pa
g.

Del análisis realizado hasta este punto se desprende que hay en Asturias un
amplio colectivo de prejubilados (proporcionalmente mayor que en el resto del
país), cuyas características personales y condiciones económicas difieren
ampliamente en función del sector y de la empresa de la que provienen. En este
sentido, puede resultar interesante conocer en qué medida su vida se ha visto
afectada por la falta de actividad laboral y cómo utilizan en la actualidad su tiem-
po. Para cumplir estos objetivos, se ha procedido a la realización de una encues-
ta a una muestra aleatoria de 155 prejubilados asturianos del sector industrial.
Las encuestas se han cumplimentado en locales de asociaciones y sindicatos, en
domicilios particulares e incluso en locales de las propias empresas, entre los
meses de junio y octubre del año 2003. El formulario de la encuesta se muestra
en un Anexo de este estudio. Como puede observarse en dicho Anexo, la encues-
ta contiene una serie de preguntas iniciales que se refieren a los rasgos persona-
les del entrevistado (edad, sexo, fecha de prejubilación, lugar de nacimiento,
estado civil, nivel de estudios,...). Posteriormente, se describe su historia laboral
(empresa en la que se prejubiló, categoría profesional,...), para a continuación
conocer su situación familiar (datos de la esposa e hijos) y las características de
la vivienda. Más adelante se plantea un conjunto de preguntas relativas a los
aspectos económicos de la prejubilación (fundamentalmente, los ingresos men-
suales). Tras esas preguntas, se entra de lleno en el núcleo de la encuesta, inte-
rrogando al entrevistado sobre una serie de aspectos de índole social que tratan
de determinar en qué medida el prejubilado se ha desvinculado de su forma de
vida anterior (por ejemplo, averiguando si mantiene el trato con sus antiguos
compañeros de trabajo), si participa o no en actividades sociales y con qué inten-
sidad, si recibe formación o colabora impartiéndola, si asiste a actividades cul-
turales o lúdicas, si practica algún deporte, y cuál es el uso del tiempo que pasa
en el hogar. Además de analizar cómo utiliza el prejubilado su tiempo de ocio,
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en un nuevo epígrafe se trata de conocer si éste mantiene aún alguna actividad
económica (remunerada o no), y si estaría dispuesto a trabajar si ello fuera posi-
ble. Por último, se plantea si la prejubilación ha podido afectar a la salud o a las
relaciones familiares del entrevistado, pidiéndole finalmente una valoración per-
sonal acerca de la visión que el resto de la sociedad tiene de la figura del 
prejubilado.

Apenas existen estudios similares sobre el uso del tiempo y las condiciones de
vida de los prejubilados asturianos. Antes de entrar de lleno en la descripción de
los resultados de la encuesta, se procederá a resumir las principales conclusio-
nes de algunos de esos estudios previos.

1. Resultados previos

En esta sección se comentan los resultados más importantes obtenidos en cua-
tro estudios monográficos que versan sobre este tema. Los tres primeros consti-
tuyen trabajos de investigación realizados dentro del Master en Desarrollo Local
de la Universidad de Oviedo y fueron presentados en diciembre del año 2000.
Los autores de estos trabajos son Francisco J. Becerra, Luis M. Fernández y
Sonia Iglesias. En el trabajo de Becerra, el autor se centra en la descripción del
proceso de reconversión y prejubilaciones del sector siderúrgico, mayoritario en
esa comarca.15 Por su parte, Luis M. Fernández se plantea como objetivos prin-
cipales “conocer qué piensan los prejubilados de la ciudad de Gijón sobre su
situación... y determinar cuál es la postura de los diferentes agentes sociales,
tales como Sindicatos, Ayuntamiento, así como diversas Asociaciones a través
de las cuáles los prejubilados llevan algún tipo de actividad”.16 Para cumplir
estos objetivos, el autor realiza una serie de encuestas a prejubilados pertene-
cientes a diversas asociaciones de la ciudad y a los sectores de la minería, side-
rurgia y construcción naval, así como entrevistas con personas conocedoras de
la realidad del colectivo de prejubilados (miembros de entidades como el
Ayuntamiento de Gijón, Asociaciones de Vecinos, Sindicatos, Partidos Políticos,
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15 Véase, Becerra, F. J. (2000), "Las prejubilaciones en la Comarca del Cabo de Peñas", Proyecto de Investigación del Master
en Desarrollo Local, Universidad de Oviedo.
16 Véase, Fernández, L. M. (2000), "Las prejubilaciones en Gijón", Proyecto de Investigación del Master en Desarrollo Local,
Universidad de Oviedo, pág. 3.
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el INEM y diversas ONGs). Las principales conclusiones obtenidas por el autor
a partir de las encuestas realizadas podrían resumirse del siguiente modo: 

• Los prejubilados muestran un nivel alto de satisfacción con su situación
individual (7,6 puntos sobre 10), aunque esta nota se rebaja cuando opinan
sobre el resto de personas en su misma situación (6,8 sobre 10). Es decir, los
prejubilados tienden a valorar peor la situación del colectivo que la propia
de cada uno de ellos.

• En general, los encuestados afirman haber experimentado más cambios posi-
tivos que negativos en sus vidas después de producirse la prejubilación.
Entre los positivos destaca una mayor disposición de tiempo libre, la mayor
tranquilidad y la mejora en su salud. Entre los negativos, la mayoría son
conscientes del desaprovechamiento de su experiencia profesional.

• Buena parte de los prejubilados estarían dispuestos a participar en 
programas formativos que se beneficiaran de dicha experiencia laboral.

No obstante, el aprovechamiento social de las energías y conocimientos de los
prejubilados no parece estar exento de problemas. Es lo que parece desprender-
se de algunas de las entrevistas realizadas por el autor con diversos agentes
sociales de Gijón. Algunas iniciativas llevadas a cabo por entidades municipales
en este sentido no parecen haber contado con una participación suficiente de los
prejubilados. En cualquier caso, desde el punto de vista jurídico, la participación
realizada en el ámbito del voluntariado no parece tener ningún tipo de compli-
cación de carácter legal. En la práctica, parece que se plantean problemas de
coordinación entre diversos agentes y de ausencia de liderazgo para impulsar
iniciativas. Quizá la falta de experiencias concretas a imitar sea un lastre en el
desarrollo de iniciativas que aprovechen la buena disposición de algunos 
prejubilados.

En el tercero de los trabajos mencionados, Sonia Iglesias describe, basándose
también en los resultados de una serie de encuestas, el modo de vida de los pre-
jubilados de la minería, distinguiendo pautas diferentes en función de la edad y
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del lugar de residencia.17 En cuanto a la edad, parecen encontrarse diferencias de
comportamiento entre los mayores de cincuenta años y los menores de dicha
edad. Los mayores suelen desvincularse de las tareas familiares, que sin embar-
go son abordadas con más frecuencia por los más jóvenes. Los primeros parecen
tener un comportamiento social más pasivo. En palabras de la autora, su vida “es
monótona, rutinaria y se reduce cada vez más al bar” (pág 42), mientras que los
menores de cincuenta años tienen una mayor propensión a la participación en
Asociaciones y tareas colectivas, a la vez que reclaman de la propia sociedad
más canales de participación. Son personas vinculadas al deporte y la montaña,
y al tener hijos en edad escolar supervisan en especial sus actividades deporti-
vas. Por su parte, una porción significativa de los que viven en zonas rurales
dedican parte de su tiempo a ocuparse de pequeñas explotaciones agrícolas o
ganaderas, tareas que no están al alcance de quienes viven en ámbitos urbanos,
si bien en estos aspectos la autora insiste en el peligro que supone tratar de bus-
car regularidades de comportamiento en un colectivo tan diverso en sus caracte-
rísticas personales y familiares. En su estudio, Sonia Iglesias plantea un conjun-
to de propuestas o acciones que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida
del colectivo de prejubilados, teniendo en cuenta tanto sus rasgos específicos
(detectados en las encuestas realizadas) como las necesidades de la Comarca. La
autora agrupa las propuestas en lo que denomina: actividades de “ocio producti-
vo”, tendentes a reorientar el tiempo libre de los prejubilados, y actividades de
voluntariado y cooperación. Entre las primeras, sugiere que las actividades exis-
tentes programadas por los Ayuntamientos o el Gobierno Regional se orienten
también de modo específico al grupo de edad de los prejubilados (a partir de 43
años), pues en muchos casos se trata de actividades dirigidas en exclusiva a jóve-
nes o a mayores de 65 años, vetándose la participación de las personas que están
en situación de prejubilación. Entre estas actividades, parece haber demanda de
todo lo relacionado con el deporte, la naturaleza, los viajes y los cursos formati-
vos (especialmente de informática, Internet, idiomas y algunos oficios). Propone
también que la Administración comparta la gestión de estas actividades con las
Asociaciones de Prejubilados, que son quienes mejor pueden identificar las
demandas de este colectivo. Por lo que se refiere a las actividades de voluntaria-
do y cooperación, el prejubilado podría actuar supliendo en muchos casos las

80

LA
S 

PR
EJ

U
B

IL
A

C
IO

N
ES

 E
N

 L
A

IN
D

U
ST

R
IA

A
ST

U
R

IA
N

A
(1

99
2-

20
03

)

17 Véase, Iglesias, S. (2000), "Las prejubilaciones en la minería", Proyecto de Investigación del Master en Desarrollo Local,
Universidad de Oviedo.
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tareas que realizaban los objetores de conciencia en diversas instituciones, como
Cruz Roja, Protección Civil, Polideportivos, Bibliotecas, etc., para lo cual el ins-
trumento idóneo de colaboración podría ser una Organización No
Gubernamental (ONG).

El cuarto de los estudios que se recogen en esta sección fue realizado en el año
2003 por Capitolina Díaz y Beatriz Prieto, Profesoras de Sociología de la
Universidad de Oviedo.18 Uno de los objetivos del estudio consiste en medir el
número de prejubilados existente en Asturias. Dada la ausencia de datos oficia-
les, plantean como alternativa cuantificar el número de jubilados de menos de 65
años en la región, obteniendo el dato del Censo de Población de 1991. Como las
propias autoras reconocen, por este procedimiento se recogen en un mismo saco
no sólo los prejubilados o los jubilados anticipados, sino todos los que se han
retirado de la actividad por otros motivos (por ejemplo, por incapacidad laboral),
e incluso personas que por razón del sector en que se encuentran tienen una edad
legal de jubilación menor de 65 años. Por otro lado, la fuente empleada es bas-
tante antigua, ya que en el momento de elaborar su estudio no se habían publi-
cado aún los datos del Censo de Población del año 2001. Como se ha visto en el
Capítulo III, éste es un aspecto que se ha tratado de mejorar en el presente tra-
bajo, utilizando como fuente de información para medir el número de prejubila-
dos los microdatos de la Encuesta de Población Activa.

El segundo objetivo del estudio de Díaz y Prieto, consiste en analizar cómo ha
incidido la prejubilación en la actividad y en la vida de los individuos, a partir
de la información obtenida de 36 entrevistas en profundidad realizadas a preju-
bilados de diversos sectores y categorías laborales. En este sentido, las autoras
distinguen dos fases o momentos clave en la vida del prejubilado, que son la fase
de aceptación y la fase de adaptación. En lo que se refiere a la primera, la acep-
tación de la prejubilación parece estar muy influida por la forma en que se llega
a ella. Así, cuando el proceso es conocido y anticipado (como sucede, por ejem-
plo, en la minería), la aceptación suele ser mucho mejor que cuando la noticia
de la prejubilación se recibe de forma inesperada y por sorpresa. La anticipación
permite mejorar las estrategias personales de adecuación, reducir la ansiedad y
mantener la autoestima. El tipo de trabajo y la categoría también influyen en esta
fase. Así, los prejubilados que realizaban trabajos duros o penosos suelen mos-
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18 Véase, Díaz, C. y Prieto, B. (2003), "Análisis de la jubilación anticipada en Asturias", Universidad de Oviedo.

ces jubilaciones.qxp  16/07/2004  12:40  PÆgina 81



trarse más conformes con la prejubilación que el resto. Por su parte, a menor
nivel formativo, más proclividad a entender la prejubilación como algo positivo.
Otros elementos que tienen una influencia grande en la aceptación son las con-
diciones económicas y la edad. La prejubilación se acepta mejor por quienes
consiguen no perder poder adquisitivo y por los más jóvenes. Finalmente, man-
tener una identidad de grupo (de lo que los mineros residentes en las Cuencas
son un buen ejemplo) también ayuda a la aceptación.

Pasada la fase de aceptación, viene el periodo de adaptación, más largo y a la
vez potencialmente más conflictivo. En esta fase influye poderosamente el
ambiente familiar (la vida en pareja parece ser un apoyo claro) sin que se pueda
afirmar que la prejubilación incida positiva o negativamente en las relaciones
familiares y de pareja. La adaptación resulta más fácil para aquellas personas
que ya tenían aficiones y realizaban actividades de tiempo libre, siendo en este
caso la edad elevada un elemento que favorece la adaptación siempre que no se
haya sufrido una reducción de ingresos significativa. Como resumen de sus con-
clusiones, Díaz y Prieto elaboran un cuadro de condiciones favorables y desfa-
vorables para la aceptación y la adaptación que, por su interés, se reproduce a
continuación (Cuadro 5.1).
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19 En el caso de la minería, las categorías profesionales presentan una gran diversidad, pero se ha tratado de trasladar esa cla-
sificación amplia al conjunto de categorías más reducido que suele utilizarse de manera habitual. Así, por ejemplo, y con el ries-
go que supone toda simplificación, un picador se incluiría en el Cuadro 5.2 dentro de la categoría de oficiales de primera.

Cuadro 5.1 Condiciones para la aceptación y la adaptación del prejubilado

Factor Aceptación inicial Adaptación posterior

Edad 40-54 años Positivo (+) Negativo (-)

Edad 55-64 años Negativo (-) Positivo (+)

Con previsión de salida Positivo (+) Neutro (=)

Sin previsión de salida Negativo (-) Neutro (=)

Categoría laboral alta Negativo (-) Neutro (=)

Categoría laboral baja Positivo (+) Neutro (=)

Buenas condiciones económicas de salida Positivo (+) Positivo (+)

Malas condiciones económicas de salida Negativo (-) Neutro (=)

Relaciones de pareja satisfactorias Positivo (+) Positivo (+)

Relaciones de pareja insatisfactorias Neutro (=) Negativo (-)

Con hijos y/o con cargas familiares Negativo (-) Negativo (-)

Sin hijos o cargas familiares Positivo (+) Positivo (+)

Con aficiones de tiempo libre Positivo (+) Positivo (+)

Sin aficiones de tiempo libre Neutro (=) Negativo (-)

Oferta de alternativas de ocio Positivo (+) Positivo (+)

Sin oferta de alternativas de ocio Neutro (=) Negativo (-)

Marcada conciencia de grupo Positivo (+) Neutro (=)

Fuente: Díaz, C. y Prieto, B. (2003), “Análisis de la jubilación anticipada en Asturias”, Universidad de Oviedo.

2. Análisis de la encuesta a prejubilados

2.1. Características básicas de la muestra

El análisis de la encuesta sobre el uso del tiempo y las condiciones de vida de
los prejubilados asturianos arranca describiendo las principales características de
la muestra. En primer lugar, el Cuadro 5.2 recoge la distribución de la muestra
por empresas y categorías profesionales.19
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20 La Camocha y Fertiberia-Enfersa aparecen entre las empresas con trabajadores en la muestra, a pesar de que no se incorpo-
raron al colectivo analizado en el Capítulo IV, debido a que no proporcionaron información sobre sus prejubilados.

Cuadro 5.2 Distribución de la muestra de prejubilados por empresas y categorías profesionales (número
de encuestas)

Peón y Oficial Oficial Oficial Oficial Jefe Jefe Titulado Titulado

similar ofi. 3ª ofi. 2ª ofi. 1ª Subalter. admitivo. admitivo. taller Grado Med. Grado Sup. Total

HUNOSA 4 - 6 45 1 3 5 15 5 - 84

ENSIDESA - 3 4 11 2 2 3 4 10 6 45

IZAR - 1 - 2 - 1 1 1 - - 6

Naval Gijón - - - 2 - - - 2 - - 4

S. Bárbara-Oviedo 1 - - - - - - 1 - - 2

S. Bárbara-Trubia - - 1 1 - - - - - - 2

Duro Felguera - - - 3 - - - - - - 3

Fertiberia-Enfersa - - 1 1 - 1 1 1 - - 5

Locsa - - 1 - - - 1 - - - 2

La Camocha - - - 1 - - - - 1 - 2

Total 5 4 13 66 3 7 11 24 16 6 155

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Buscando garantizar la representatividad de la muestra, la mayoría de las
encuestas corresponden a la empresa HUNOSA, que con más de 11.000 preju-
bilados y jubilados anticipadamente ha llevado a cabo alrededor de la mitad de
las prejubilaciones del sector industrial asturiano en los últimos diez años. En
concreto, corresponden a esta empresa 84 de las 155 encuestas realizadas (el
54,2%). A continuación figura la extinta ENSIDESA (con 45 encuestas, en
representación de los aproximadamente 6.000 prejubilados). A una distancia
considerable se encuentran las empresas del sector naval (IZAR con 6 encuestas
y Naval Gijón con 4), Fertiberia-Enfersa (5 encuestas), Duro-Felguera (3
encuestas), y Locsa, La Camocha, Santa Bárbara-Oviedo y Santa Bárbara-
Trubia (todas ellas con 2 encuestas).20 Por categorías profesionales, el grupo más
numeroso es el de oficiales de oficio de primera (42,5%), seguido de los jefes de
taller y maestros (15,4%), los titulados de grado medio (10,3%) y, a mayor dis-
tancia, los oficiales de oficio de segunda (8,4%) y los jefes administrativos
(7,1%).
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En adelante, la información proporcionada por la encuesta se agrupará en cua-
tro grandes bloques, correspondientes a las empresas HUNOSA y ENSIDESA,
al conjunto formado por las dos empresas del naval (IZAR y Naval Gijón), y a
un último grupo denominado Otras, que comprende aquellas empresas donde se
ha realizado un menor número de entrevistas (Fertiberia-Enfersa, Duro-
Felguera, Locsa, La Camocha, Santa Bárbara-Oviedo y Santa Bárbara-Trubia).

Teniendo en cuenta esta nueva división, el Cuadro 5.3 recoge la estructura por
edades de la muestra. En este aspecto existen diferencias importantes entre
empresas, que guardan relación con el momento en que fueron aplicados los dis-
tintos Expedientes de Regulación de Empleo y con la edad mínima para la que
se autorizaban las prejubilaciones. Así, en el caso de HUNOSA las prejubila-
ciones tienen lugar a edades relativamente más tempranas que en el resto de
empresas, lo que hace que un 40,5% de los encuestados estén por debajo de los
50 años. Sin embargo, en el caso de ENSIDESA la mayoría de los prejubila-
dos se encuentran próximos a la edad de jubilación (el 91% de los encuestados
tiene 60 años o más). Finalmente, para el conjunto de la muestra la mayoría de
encuestados tiene más de 55 años (el 23,2% se sitúa entre 55 y 59 años, y el
33,6% entre 60 y 64).

Cuadro 5.3 Distribución de los prejubilados según la edad

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

< 50 años 34 40,5 0 0,0 0 0,0 1 6,3 35 22,6

50-54 años 30 35,7 0 0,0 1 10,0 1 6,3 32 20,6

55-59 años 18 21,4 4 8,9 7 70,0 7 43,8 36 23,2

60-64 años 2 2,4 41 91,0 2 20,0 7 43,8 52 33,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Otras características personales relevantes de la muestra de prejubilados son el
sexo, el estado civil y el nivel de estudios. En cuanto al sexo y al estado civil
(Cuadros 5.4 y 5.5), la mayoría de los entrevistados son varones (97,4%) y están
casados (91,6%). Por niveles educativos (Cuadro 5.6), predominan los trabaja-
dores con estudios primarios (47,7%) seguidos de los que poseen estudios secun-

ces jubilaciones.qxp  16/07/2004  12:40  PÆgina 85



86

LA
S 

PR
EJ

U
B

IL
A

C
IO

N
ES

 E
N

 L
A

IN
D

U
ST

R
IA

A
ST

U
R

IA
N

A
(1

99
2-

20
03

)

darios de bachillerato (21,9%) y de los universitarios de grado medio (12,3%).

Cuadro 5.4 Distribución de los prejubilados según el sexo

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Hombre 83 98,8 42 93,3 10 100,0 16 100,0 151 97,4

Mujer 1 1,2 3 6,7 0 0,0 0 0,0 4 2,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.5 Distribución de los prejubilados según el estado civil

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Soltero 1 1,2 1 2,2 0 0,0 3 18,8 5 3,2

Casado/Convive 79 94,0 40 88,9 10 100,0 13 81,3 142 91,6

Separado/Divorc. 2 2,4 2 4,4 0 0,0 0 0,0 4 2,6

Viudo 2 2,4 2 4,4 0 0,0 0 0,0 4 2,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.6 Distribución de los prejubilados según el nivel de estudios

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sin estudios 1 1,2 0 0,0 1 10,0 0 0,0 2 1,3

Primarios 48 57,1 17 37,8 3 30,0 6 37,5 74 47,7

Secund./Bachiller 25 29,8 2 4,4 2 20,0 5 31,3 34 21,9

Secund./FP Gr. Med. 2 2,4 6 13,3 0 0,0 4 25,0 12 7,7

FP Grado Sup. 1 1,2 4 8,9 3 30,0 0 0,0 8 5,2

Univ. Grado Medio 6 7,1 11 24,4 1 10,0 1 6,3 19 12,3

Univ. Grado Sup. 0 0,0 5 11,1 0 0,0 0 0,0 5 3,2

No Contesta 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

En lo que se refiere al año de prejubilación, una elevada proporción de los pre-
jubilados de HUNOSA corresponde al periodo 1997-99, mientras que el grueso
de prejubilados de ENSIDESA se concentra entre los años 1993 y 1995. En el
resto de las empresas, la muestra contiene una elevada proporción de entrevista-
dos cuya prejubilación tuvo lugar del año 2000 en adelante (Cuadro 5.7). En
cuanto a la fecha prevista de jubilación, la mayoría de los trabajadores encues-
tados de ENSIDESA y de Otras empresas están muy próximos a la edad de reti-
ro, mientras que el grueso de prejubilados entrevistados del Naval y de HUNO-
SA se jubilarán progresivamente del 2007 en adelante (Cuadro 5.8). Finalmente,
en lo que respecta al tiempo que llevan los encuestados en situación de prejubi-
lación, el Cuadro 5.9 muestra que alrededor de la mitad de los mismos llevan en
dicha situación entre cuatro y ocho años. 
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Cuadro 5.7 Distribución de los prejubilados según el año de prejubilación (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR- Naval Gijón Otras Total

1993 3,6 40,1 0,0 0,0 13,5

1994 6,0 8,9 0,0 0,0 5,8

1995 6,0 13,3 0,0 0,0 7,1

1996 7,1 17,8 20,0 6,2 11,0

1997 15,5 11,1 0,0 12,5 13,0

1998 22,6 4,4 10,0 18,8 16,2

1999 16,7 0,0 10,0 12,5 11,0

2000 2,4 4,4 20,0 0,0 3,9

2001 10,7 0,0 0,0 18,8 7,5

2002 8,3 0,0 20,0 12,5 7,1

2003 1,2 0,0 20,0 18,7 3,9

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.8 Distribución de los prejubilados según el año de jubilación (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

2003 3,6 13,3 0,0 6,3 6,5

2004 13,1 20,0 0,0 18,8 14,8

2005 3,6 6,7 0,0 18,8 5,8

2006 8,3 20,0 0,0 31,3 13,5

2007 17,9 22,2 0,0 0,0 16,1

2008 4,8 13,3 20,0 12,5 9,0

2009 4,8 0,0 10,0 0,0 3,2

2010 6,0 2,2 10,0 0,0 4,5

2011 11,9 2,2 30,0 6,3 10,3

2012 9,5 0,0 0,0 0,0 5,2

2013 4,8 0,0 10,0 0,0 3,2

2014 4,8 0,0 10,0 6,3 3,9

2015 4,8 0,0 0,0 0,0 2,6

2016 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

2017 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.9 Distribución de los prejubilados según los años en situación de prejubilación (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

1 año o menos 6,0 0,0 40,0 6,7 6,5

> 1 año a 2 8,3 0,0 0,0 40,0 8,4

> 2 años a 3 7,1 4,4 10,0 0,0 5,8

> 3 años a 4 9,5 0,0 20,0 13,3 7,8

> 4 años a 5 19,0 2,2 0,0 13,3 12,3

> 5 años a 6 26,2 11,1 10,0 6,7 18,8

> 6 años a 7 6,0 11,1 0,0 20,0 8,4

> 7 años a 8 8,3 17,8 20,0 0,0 11,0

> 8 años a 9 6,0 13,3 0,0 0,0 7,1

> 9 años a 10 3,6 33,3 0,0 0,0 11,7

> 10 años 0,0 6,7 0,0 0,0 1,9

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

La encuesta también contiene información sobre el lugar de nacimiento de los
prejubilados y la zona de residencia (Cuadros 5.10 y 5.11). La mayoría de los
trabajadores son asturianos (el 83,2%), existiendo un porcentaje significativo de
encuestados que ha nacido en León (5,2%), Zamora (1,9%), Cáceres (1,3%), La
Coruña (1,3%) y Jaén (1,3%). En cuanto a la zona de residencia, la mayoría vive
en las Cuencas Mineras (54,8%), seguidas de Avilés (16,8%) y Gijón (13,5%).
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Cuadro 5.10 Distribución de los prejubilados según el lugar de nacimiento (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Asturias 89,3 73,3 80,0 81,3 83,2

Ávila 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

Badajoz 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Cáceres 1,2 2,2 0,0 0,0 1,3

Córdoba 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Coruña, La 1,2 2,2 0,0 0,0 1,3

Jaén 0,0 4,4 0,0 0,0 1,3

León 2,4 4,4 10,0 18,8 5,2

Lérida 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Lugo 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

Salamanca 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

Valladolid 0,0 0,0 10,0 0,0 0,6

Vizcaya 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

Zamora 1,2 4,4 0,0 0,0 1,9

Fuera de España 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.11 Distribución de los prejubilados según la zona de residencia (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Avilés 0,0 55,6 0,0 6,3 16,8

Cuencas 97,6 0,0 0,0 18,8 54,8

Gijón 1,2 17,8 100,0 12,5 13,5

Oviedo 1,2 0,0 0,0 37,5 4,5

Otros 0,0 24,4 0,0 25,0 9,7

Fuera de Asturias 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Finalmente, también se dispone de información sobre el sindicato al que per-
tenecen los prejubilados (Cuadro 5.12). Las proporciones de trabajadores afilia-
dos a CC.OO. y a UGT prácticamente coinciden (29,7% en el primer caso y
30,3% en el segundo), existiendo un 23,2% de los prejubilados que dicen no per-
tenecer a ningún sindicato.

Cuadro 5.12 Distribución de los prejubilados según la afiliación sindical

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

CC.OO. 26 31,0 5 11,1 3 30,0 12 75,0 46 29,7

UGT 31 36,9 10 22,2 5 50,0 1 6,3 47 30,3

USO 0 0,0 2 4,4 0 0,0 0 0,0 2 1,3

Cuadros 3 3,6 7 15,6 0 0,0 0 0,0 10 6,5

Ninguno 16 19,0 18 40,0 2 20,0 0 0,0 36 23,2

No Contesta 8 9,5 3 6,7 0 0,0 3 18,8 14 9,0

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

2.2. Historia laboral

La práctica totalidad de los encuestados ha trabajado en la misma empresa a lo
largo de los diez años anteriores a su prejubilación. Únicamente el 4,5% provie-
nen de otra empresa distinta (Cuadro 5.13). No sólo se observa una gran estabi-
lidad en este aspecto, sino que en lo referido a la categoría profesional, la gran
mayoría de los trabajadores (concretamente el 67,7%) ha desempeñado la misma
tarea a lo largo, como mínimo, de los últimos diez años (Cuadro 5.14).
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Cuadro 5.13 Distribución de los prejubilados según hayan trabajado en los últimos 10 años en una 
empresa distinta (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Sí 3,6 4,4 0,0 12,5 4,5

No 96,4 95,6 100,0 87,5 95,5

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.14 Distribución de los prejubilados según el tiempo de permanencia en la última categoría 
profesional (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

< 1 año 0,0 2,2 0,0 0,0 0,6

>1 a 2 años 3,6 4,4 0,0 0,0 3,2

>2 a 3 años 2,4 6,7 10,0 6,3 4,5

>3 a 4 años 9,5 4,4 0,0 6,3 7,1

>4 a 5 años 6,0 8,9 0,0 6,3 6,5

>5 a 6 años 4,8 0,0 0,0 6,3 3,2

>6 a 7 años 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6

>7 a 8 años 4,8 2,2 0,0 6,3 3,9

>8 a 9 años 3,6 2,2 0,0 0,0 2,6

>9 a 10 años 10,7 11,1 10,0 6,3 10,3

>10 a 11 años 1,2 4,4 0,0 0,0 1,9

>11 a 12 años 10,7 6,7 20,0 6,3 9,7

>12 a 13 años 2,4 4,4 10,0 0,0 3,2

>13 a 14 años 8,3 4,4 0,0 0,0 5,8

>14 a 15 años 7,1 0,0 0,0 0,0 3,9

>15 años 23,8 37,8 50,0 56,3 32,9

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Por otro lado, dada la trascendencia que los ingresos del periodo inmediata-
mente anterior a la prejubilación pueden tener sobre los ingresos futuros, en la
encuesta se pregunta al entrevistado si ha tenido algún periodo de inactividad
a lo largo del año anterior a su prejubilación. La gran mayoría (el 70,3%) dice
no haber tenido ningún periodo de inactividad (Cuadro 5.15). Los que afirman
haberlo tenido, declaran mayoritariamente como causa del mismo el padeci-
miento de una enfermedad (42,9%) o haber sufrido un accidente laboral
(26,5%) (Cuadro 5.16).

Cuadro 5.15 Distribución de los prejubilados según hayan tenido o no un periodo de inactividad el año
anterior a la prejubilación

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 26 31,0 7 15,6 3 30,0 10 62,5 46 29,7

No 58 69,0 38 84,4 7 70,0 6 37,5 109 70,3

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.16 Distribución de los prejubilados que han tenido un periodo de inactividad el año anterior a
su prejubilación según la causa de la inactividad (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Enfermedad 39,3 71,4 25,0 40,0 42,9

Accidente laboral 39,3 0,0 0,0 20,0 26,5

Huelga 17,9 28,6 25,0 20,0 20,4

Regulación de empleo 3,6 0,0 50,0 20,0 10,2

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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2.3. Situación familiar y vivienda

En esta sección se describen algunas características familiares de los prejubi-
lados, fundamentalmente la situación laboral y el nivel educativo de su pareja y
de los hijos que aún conviven en el hogar. En primer lugar, el Cuadro 5.17 mues-
tra la distribución de los prejubilados según el nivel de estudios de la pareja. Se
observa que el 60,6% de las parejas poseen estudios primarios, y el 23,2% estu-
dios secundarios de bachillerato. Comparando estos datos con los del Cuadro 5.6
se observa que, en general, el nivel medio de formación de las parejas es infe-
rior al de los propios prejubilados. Además, la gran mayoría de las parejas (en
concreto, el 82,4%) no realizan ningún trabajo remunerado (Cuadro 5.18). Del
escaso número de prejubilados que afirman que su pareja trabaja, una proporción
muy elevada (el 40%) no indica los ingresos de ésta, y en un 32% de los casos
dichos ingresos no superan los 1.200 euros mensuales (Cuadro 5.19).

Cuadro 5.17 Distribución de los prejubilados según el nivel de estudios de la pareja

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sin estudios 1 1,3 1 2,5 2 20,0 0 0,0 4 2,8

Primarios 48 60,8 25 62,5 5 50,0 8 61,5 86 60,6

Secund./Bachiller 20 25,3 8 20,0 2 20,0 3 23,1 33 23,2

Secund./FP Gr. Med. 6 7,6 4 10,0 0 0,0 0 0,0 10 7,0

FP Grado Superior 0 0,0 1 2,5 1 10,0 0 0,0 2 1,4

Univer. Grado Medio 4 5,1 0 0,0 0 0,0 1 7,7 5 3,5

Univer. Grado Sup. 0 0,0 1 2,5 0 0,0 1 7,7 2 1,4

Total 79 100 40 100 10 100 13 100 142 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.18 Distribución de los prejubilados según la pareja realice algún trabajo remunerado

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 18 22,8 5 12,5 0 0,0 2 15,4 25 17,6

No 61 77,2 35 87,5 10 100,0 11 84,6 117 82,4

Total 79 100 40 100 10 100 13 100 142 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.19 Distribución de los prejubilados cuya pareja trabaja según el nivel de ingresos mensuales
por trabajo de la pareja (euros)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total
Número % Número % Número % Número % Número %

300-600 1 5,6 0 0,0 0 0 0 0,0 1 4,0

601-900 3 16,7 1 20,0 0 0 0 0,0 4 16,0

901-1200 2 11,1 0 0,0 0 0 1 50,0 3 12,0

1201-1500 2 11,1 1 20,0 0 0 1 50,0 4 16,0

> 1500 2 11,1 1 20,0 0 0 0 0,0 3 12,0

No Contesta 8 44,4 2 40,0 0 0 0 0,0 10 40,0

Total 18 100 5 100 0 0 2 100 25 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

En lo que se refiere al tamaño de la familia (Cuadro 5.20), el 43,9% de los pre-
jubilados tiene dos hijos, el 25,2% uno, y el 21,9% tres. En este aspecto hay dife-
rencias sensibles según las empresas. Así, el porcentaje de prejubilados con un
solo hijo es mucho mayor entre los prejubilados de HUNOSA y del Naval
(36,9% y 30% respectivamente), que entre los prejubilados de ENSIDESA
(6,7%), quizá en parte debido a que los prejubilados de ENSIDESA presentan
una edad media superior (alrededor de 61 años, 11 más que los prejubilados de
HUNOSA) y pertenecen en buena parte a la generación de padres protagonistas
del boom de la natalidad de los años 60. Lógicamente, parte de los hijos de los
prejubilados están ya emancipados. Así, un 20,6% de los prejubilados afirman
no tener ya hijos dependientes en el hogar (Cuadro 5.21). A pesar de ello, toda-
vía el 45,2% de los prejubilados tienen un hijo residiendo en el domicilio fami-
liar, el 27,7% dos, y el 6,5% tres hijos. En suma, parece que la mayoría de los
prejubilados posee aún cargas familiares relevantes.
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Cuadro 5.20 Distribución de los prejubilados según el número de hijos

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

0 2 2,4 2 4,4 0 0,0 3 18,8 7 4,5

1 31 36,9 3 6,7 3 30,0 2 12,5 39 25,2

2 39 46,4 18 40,0 5 50,0 6 37,5 68 43,9

3 10 11,9 19 42,2 2 20,0 3 18,8 34 21,9

4 1 1,2 3 6,7 0 0,0 2 12,5 6 3,9

5 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.21 Distribución de los prejubilados según el número de hijos residentes en el hogar

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

0 10 11,9 12 26,7 3 30,0 7 43,8 32 20,6

1 43 51,2 19 42,2 2 20,0 6 37,5 70 45,2

2 26 31,0 9 20,0 5 50,0 3 18,8 43 27,7

3 5 6,0 5 11,1 0 0,0 0 0,0 10 6,5

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

¿Qué características personales y económicas poseen los hijos residentes en el
hogar?. En cuanto a su nivel educativo, destaca el enorme salto generacional
producido. Así, mientras que sólo el 15,5% de los prejubilados tiene estudios
universitarios de grado medio o superior (Cuadro 5.6), este porcentaje se eleva
al 48,8% en el caso del primer hijo residente (Cuadro 5.22). Con respecto al
segundo y tercer hijo, el hecho de que éstos sean todavía muy jóvenes hace que
el porcentaje de universitarios no resulte tan elevado (Cuadros 5.23 y 5.24). Por
otra parte, el Cuadro 5.25 muestra la edad media de los hijos residentes en el
hogar. Obsérvese que la edad media del primer hijo es de 25,6 años, por 21,4 del
segundo.21

21 En relación con estas cifras, puede resultar extraño que la edad promedio del tercer hijo sea algo superior a la del segundo
(21,8 años). Ello se debe a que en la muestra sólo hay diez familias con tres hijos residentes en el hogar. Estos prejubilados
tienen edades más elevadas que el resto y, por ese motivo, sus hijos también. De este modo, la edad media de los hijos que
ocupan el tercer lugar en estas familias puede ser superior a la de quienes ocupan el segundo lugar en el conjunto, mucho más
numeroso, de familias con dos hijos residentes.
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Cuadro 5.22 Nivel de estudios del primer hijo del prejubilado que reside en el hogar

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sin estudios 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 11,1 2 1,6

Primarios 11 14,9 3 9,1 0 0,0 2 22,2 16 13,0

Secund./Bachiller 14 18,9 3 9,1 1 14,3 1 11,1 19 15,4

Secund./FP Gr. Med. 4 5,4 7 21,2 2 28,6 3 33,3 16 13,0

FP Grado Superior 7 9,5 3 9,1 0 0,0 0 0,0 10 8,1

Univ. Grad. Med. 21 28,4 10 30,3 2 28,6 0 0,0 33 26,8

Univ. Grado Sup. 17 23,0 7 21,2 1 14,3 2 22,2 27 22,0

Total 74 100 33 100 7 100 9 100 123 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.23 Nivel de estudios del segundo hijo del prejubilado que reside en el hogar

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Primarios 6 19,4 0 0,0 0 0,0 1 25,0 7 13,0

Secund./Bachiller 14 45,2 3 21,4 1 20,0 0 0,0 18 33,3

Secund./FP Gr. Medio 4 12,9 1 7,1 1 20,0 1 25,0 7 13,0

FP Grado Superior 3 9,7 2 14,3 0 0,0 0 0,0 5 9,3

Univ. Grado Medio 2 6,5 3 21,4 3 60,0 1 25,0 9 16,7

Univ. Grado Sup. 2 6,5 5 35,7 0 0,0 1 25,0 8 14,8

Total 31 100 14 100 5 100 4 100 54 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.24 Nivel de estudios del tercer hijo del prejubilado que reside en el hogar

HUNOSA ENSIDESA Total

Número % Número % Número %

Primarios 2 40,0 0 0,0 2 20,0

Secundarios/Bachiller 1 20,0 1 20,0 2 20,0

Secundarios/FP Grado Medio 0 0,0 1 20,0 1 10,0

FP Grado Superior 0 0,0 1 20,0 1 10,0

Univer. Grado Medio 1 20,0 2 40,0 3 30,0

Univer. Grado Superior 1 20,0 0 0,0 1 10,0

Total 5 100 5 100 10 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.25 Edad media de los hijos de los prejubilados que residen en el hogar 

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Edad media del primer hijo 24,0 28,7 28,4 24,7 25,6

Edad media del segundo hijo 19,7 24,0 23,8 24,0 21,4

Edad media del tercer hijo 21,0 22,6 0 0,0 21,8

Media 21,6 25,1 26,1 24,4 22,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Del total de hijos residentes en el hogar, una parte importante trabaja y obtie-
ne ingresos (Cuadro 5.26). En concreto, el primer hijo trabaja en el 55,5% de los
casos (porcentaje que se reduce al 39,5% y al 44,4%, respectivamente, para los
hijos segundo y tercero). Estos porcentajes son inferiores en el caso de los pre-
jubilados de HUNOSA, debido quizá a la menor edad media de sus hijos (véase
el Cuadro 5.25) y a las mayores dificultades de empleo que experimentan las
Comarcas Mineras frente al resto de Asturias. Finalmente, en relación con los
ingresos de los hijos que trabajan (Cuadros 5.27, 5.28 y 5.29), se observa que,
en el caso del primer hijo, el 45,4% recibe menos de 900 euros al mes, porcen-
taje que se eleva al 52,9% en el caso del segundo hijo y al 50% en el del terce-
ro. No obstante, una parte importante de los prejubilados (alrededor del 30%) no
contesta a esta pregunta. En definitiva, de la información anterior se derivan
algunas conclusiones importantes: alrededor del 80% de los prejubilados convi-
ven con parejas que no perciben ingresos por trabajo, y la mayoría de los hijos
que residen en el hogar (excepto en el caso del primero) no trabajan. Por 
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consiguiente, los ingresos del prejubilado constituyen la única fuente de renta
familiar para una parte muy importante de los mismos, durante un periodo en el
que conviven con ellos personas económicamente dependientes.

Cuadro 5.26 Porcentajes de los hijos residentes en el hogar del prejubilado que trabajan

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Primer hijo 40,0 60,6 42,8 57,1 55,5

Segundo hijo 28,6 42,8 60,0 66,6 39,5

Tercer hijo 75,0 20,0 0,0 0,0 44,4

Media 47,9 41,1 51,4 61,9 46,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.27 Ingresos mensuales del primer hijo del prejubilado que reside en el hogar, si trabaja (euros)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

300-600 2 7,1 5 25,0 1 33,3 0 0,0 8 14,5

601-900 9 32,1 6 30,0 1 33,3 1 25,0 17 30,9

901-1200 5 17,9 3 15,0 1 33,3 0 0,0 9 16,4

1201-1500 1 3,6 1 5,0 0 0 1 25,0 3 5,5

> 1500 1 3,6 1 5,0 0 0 0 0,0 2 3,6

No Contesta 10 35,7 4 20,0 0 0 2 50,0 16 29,1

Total 28 100 20 100 3 100 4 100 55 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.28 Ingresos mensuales del segundo hijo del prejubilado que reside en el hogar, si trabaja (euros)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

300-600 0 0,0 2 33,3 2 66,6 1 50,0 5 29,4

601-900 2 33,3 1 16,7 1 33,6 0 0,0 4 23,5

901-1200 1 16,7 1 16,7 0 0 0 0,0 2 11,8

> 1500 0 0,0 1 16,7 0 0 0 0,0 1 5,9

No Contesta 3 50,0 1 16,7 0 0 1 50,0 5 29,4

Total 6 100 6 100 3 100 2 100 17 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.29 Ingresos mensuales del tercer hijo del prejubilado que reside en el hogar, si trabaja (euros)

HUNOSA ENSIDESA Total

Número % Número % Número %

300-600 1 33,3 0 0,0 1 25,0

601-900 0 0,0 1 100,0 1 25,0

1201-1500 1 33,3 0 0,0 1 25,0

No Contesta 1 33,3 0 0,0 1 25,0

Total 3 100 1 100 4 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Ante la pregunta de si el hogar está compuesto por otros miembros además de
la pareja e hijos, el 82,6% de los prejubilados contesta negativamente (Cuadro
5.30). En el resto de los casos, la mayoría convive con sus suegros (63%) o
padres (29,6%) (Cuadro 5.31).

Cuadro 5.30 ¿Se compone la unidad familiar de otros miembros, además de la pareja e hijos?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 18 21,4 8 17,8 1 10,0 0 0,0 27 17,4

No 66 78,6 37 82,2 9 90,0 16 100,0 128 82,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.28 Ingresos mensuales del segundo hijo del prejubilado que reside en el hogar, si trabaja (euros)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

300-600 0 0,0 2 33,3 2 66,6 1 50,0 5 29,4

601-900 2 33,3 1 16,7 1 33,6 0 0,0 4 23,5

901-1200 1 16,7 1 16,7 0 0 0 0,0 2 11,8

> 1500 0 0,0 1 16,7 0 0 0 0,0 1 5,9

No Contesta 3 50,0 1 16,7 0 0 1 50,0 5 29,4

Total 6 100 6 100 3 100 2 100 17 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.29 Ingresos mensuales del tercer hijo del prejubilado que reside en el hogar, si trabaja (euros)

HUNOSA ENSIDESA Total

Número % Número % Número %

300-600 1 33,3 0 0,0 1 25,0

601-900 0 0,0 1 100,0 1 25,0

1201-1500 1 33,3 0 0,0 1 25,0

No Contesta 1 33,3 0 0,0 1 25,0

Total 3 100 1 100 4 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Ante la pregunta de si el hogar está compuesto por otros miembros además de
la pareja e hijos, el 82,6% de los prejubilados contesta negativamente (Cuadro
5.30). En el resto de los casos, la mayoría convive con sus suegros (63%) o
padres (29,6%) (Cuadro 5.31).

Cuadro 5.30 ¿Se compone la unidad familiar de otros miembros, además de la pareja e hijos?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 18 21,4 8 17,8 1 10,0 0 0,0 27 17,4

No 66 78,6 37 82,2 9 90,0 16 100,0 128 82,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.31 Grado de parentesco de otros miembros de la unidad familiar que conviven con el prejubilado

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Total

Número % Número % Número % Número %

Padres 5 27,8 2 25,0 1 100,0 8 29,6

Suegros 12 66,7 5 62,5 0 0,0 17 63,0

Otros 1 5,6 1 12,5 0 0,0 2 7,4

Total 18 100 8 100 1 100 27 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Por lo que se refiere a la vivienda (Cuadros 5.32 a 5.35), casi la totalidad de
los prejubilados tienen vivienda en propiedad (el 91,6%). Además, el 28,4% dis-
pone de una segunda vivienda, que mayoritariamente se ubica en la región
(79,5% de los casos) y se utiliza normalmente de manera esporádica (25% del
total) o durante los fines de semana (22,7%).

Cuadro 5.32 Régimen de la vivienda principal del prejubilado

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Propiedad 76 90,5 41 91,1 9 90,0 16 100,0 142 91,6

Alquiler 4 4,8 2 4,4 1 10,0 0 0,0 7 4,5

Otros 4 4,8 2 4,4 0 0,0 0 0,0 6 3,9

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.33 Disponibilidad de una segunda vivienda

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 22 26,2 16 35,6 2 20,0 4 25,0 44 28,4

No 61 72,6 29 64,4 8 80,0 12 75,0 110 71,0

No Contesta 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.34 Localización de la segunda vivienda

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

En la región 17 77,3 12 75,0 2 100,0 4 100,0 35 79,5

Fuera de la región 5 22,7 4 25,0 0 0,0 0 0,0 9 20,5

Total 22 100 16 100 2 100 4 100 44 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.35 Utilización de la segunda vivienda

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Fines de semana 2 9,1 4 25,0 2 100,0 2 50,0 10 22,7

Periodos sup. a 15 días 4 18,2 1 6,3 0 0,0 0 0,0 5 11,4

Muy habitualmente 5 22,7 3 18,8 0 0,0 0 0,0 8 18,2

Esporádicamente 7 31,8 4 25,0 0 0,0 0 0,0 11 25,0

No la utiliza (vacía) 2 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,5

Está alquilada 0 0,0 2 12,5 0 0,0 0 0,0 2 4,5

La usan los hijos 2 9,1 2 12,5 0 0,0 2 50,0 6 13,6

Total 22 100 16 100 2 100 4 100 44 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

2.4. Aspectos económicos de la prejubilación

En los Cuadros 5.36 y 5.37 se muestra en qué medida la prejubilación ha
supuesto una pérdida de rentas y cuál es el nivel de ingresos mensuales del pre-
jubilado. Como ya se expuso en un capítulo anterior, los ingresos de los prejubi-
lados están directamente relacionados con los salarios percibidos en los meses
inmediatamente anteriores a la prejubilación. No obstante, la diferencia entre
unos casos y otros depende también del porcentaje del salario anterior que la
empresa se compromete a garantizar en el acuerdo establecido en el ERE. En
este sentido, el hecho de que HUNOSA fuese la única empresa que garantizaba
el 100 por cien de los ingresos previos del trabajador, hace que el porcentaje de
prejubilados que afirman no haber perdido dinero con la prejubilación sea más
elevado en dicha empresa que en el resto (81%, frente a una media del 53,5%
para el conjunto de la muestra, y un valor de tan sólo el 20% en el caso, por
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ejemplo, de ENSIDESA) (Cuadro 5.36). Por su parte, en el Cuadro 5.37 se
observa la distribución de ingresos de los prejubilados. De su análisis se des-
prenden algunos hechos interesantes. Por ejemplo, los trabajadores del sector
naval son los que afirman tener los ingresos por prejubilación más bajos (el 70%
no supera los 1.500 euros al mes). Por otro lado, el 47,6% de los trabajadores de
HUNOSA declara ingresos superiores a los 1.800 euros al mes, porcentaje
mayor que el correspondiente a los prejubilados de ENSIDESA (42,3%), Naval
(20%) y Otras empresas (18,9%). Un dato curioso es la constatación de que la
mayoría de los prejubilados que no responden a la pregunta de ingresos pertene-
cen a la empresa HUNOSA (en concreto, el 27,4% de sus prejubilados no con-
testa a esta pregunta, frente, por ejemplo, al 4,4% de los trabajadores de ENSI-
DESA).

Cuadro 5.36 ¿Ha perdido dinero con la prejubilación?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 14 16,7 34 75,6 7 70,0 13 81,3 68 43,9

No 68 81,0 9 20,0 3 30,0 3 18,8 83 53,5

No Contesta 2 2,4 2 4,4 0 0,0 0 0,0 4 2,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.37 Distribución de los prejubilados según el nivel de ingresos mensuales (euros)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

901-1200 0 0,0 6 13,3 2 20,0 3 18,8 11 7,1

1201-1500 10 11,9 9 20,0 5 50,0 4 25,0 28 18,1

1501-1800 11 13,1 9 20,0 1 10,0 2 12,5 23 14,8

1801-2100 14 16,7 4 8,9 2 20,0 1 6,3 21 13,5

2101-2400 16 19,0 7 15,6 0 0,0 1 6,3 24 15,5

> 2400 10 11,9 8 17,8 0 0,0 1 6,3 19 12,3

No contesta 23 27,4 2 4,4 0 0,0 4 25,0 29 18,7

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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La preocupación por el nivel de ingresos futuros del prejubilado se hace paten-
te observando los datos que figuran en los Cuadros 5.38 y 5.39. En ellos se pone
de manifiesto que el 45,2% del total de prejubilados realiza aportaciones a pla-
nes de pensiones, a través, fundamentalmente, del Montepío en el caso de las
empresas mineras, o de bancos y cajas de ahorros en el resto de los sectores.

Cuadro 5.38 ¿Realiza aportaciones a planes de pensiones?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 45 53,6 21 46,7 1 10,0 3 18,8 70 45,2

No 38 45,2 24 53,3 9 90,0 13 81,3 84 54,2

No Contesta 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.39 Entidad gestora de planes complementarios de pensiones

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Banco 5 10,9 14 66,7 1 100,0 1 33,3 21 29,6

Caja de Ahorros 5 10,9 5 23,8 0 0,0 0 0,0 10 14,1

Montepío 33 71,7 0 0,0 0 0,0 2 66,7 35 49,3

Aseguradora 2 4,3 1 4,8 0 0,0 0 0,0 3 4,2

Otros 0 0,0 1 4,8 0 0,0 0 0,0 1 1,4

No contesta 1 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,4

Total 46 100 21 100 1 100 3 100 71 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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2.5. Aspectos sociales de la prejubilación

Desde el punto de vista social, la prejubilación no ha supuesto la ruptura de los
lazos establecidos entre el prejubilado y sus compañeros de trabajo a lo largo de
su vida activa. En concreto, el 98,1% de los prejubilados dice mantener habitual-
mente contacto con sus antiguos compañeros de trabajo (Cuadro 5.40). No obs-
tante, la mayoría de las veces estos encuentros se producen casualmente en la
calle (72,8%) o en bares y cafeterías (78,1%). Las reuniones en centros sociales,
locales de asociaciones o sindicatos, centros deportivos o culturales, etc., son
mucho menos frecuentes, como puede observarse en el Cuadro 5.41.

Cuadro 5.40 ¿Mantiene contactos con antiguos compañeros de trabajo?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 84 100,0 42 93,3 10 100,0 16 100,0 152 98,1

No 0 0,0 3 6,7 0 0,0 0 0,0 3 1,9

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.41 Lugares de encuentro con antiguos compañeros de trabajo (porcentaje sobre el total de 
prejubilados que mantiene contactos)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Centros sociales 19,0 19,0 20,0 0,0 17,1

Locales de asociaciones 15,5 47,6 10,0 12,5 23,7

Locales de sindicatos o partidos 25,0 7,1 40,0 25,0 21,1

Centros deportivos o culturales 31,0 9,5 10,0 25,0 23,0

Locales religiosos 1,2 0,0 0,0 0,0 0,7

Bares, cafeterías 84,5 68,3 70,0 75,0 78,1

Casualmente en la calle 79,8 58,5 90,0 62,5 72,8

Domicilio particular 0,0 7,1 0,0 0,0 1,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Un hecho destacable en este apartado es el elevado porcentaje de participación
de los prejubilados en actividades sociales. Así, el 47,7% de los mismos dice
participar en alguna de estas actividades, cifra que se eleva al 56% en el caso de
los prejubilados de HUNOSA, y cae al 12,5% en el de Otras empresas (Cuadro
5.42). Las actividades sociales de mayor incidencia son aquellas relacionadas
con sindicatos y partidos políticos (33,8% en ambos casos), seguidas de las vin-
culadas con asociaciones deportivas (35,1%) y culturales (31,1%). Sin embargo,
la participación en actividades de ONG/Voluntariado es muy débil (5,4%)
(Cuadro 5.43). En general, la participación en actividades sociales no es más que
una continuación del comportamiento del individuo anterior a la prejubilación.
De hecho, apenas existe diferencia entre el número de horas dedicadas a activi-
dades sociales antes y después del abandono de la ocupación (7,7 horas semana-
les después de la prejubilación y 7 con anterioridad a ella, según muestra el
Cuadro 5.44).

Cuadro 5.42 ¿Participa en alguna actividad social?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 47 56,0 20 44,4 5 50,0 2 12,5 74 47,7

No 37 44,0 25 55,6 5 50,0 14 87,5 81 52,3

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.43 Actividades sociales en las que participan los prejubilados (porcentajes sobre el total de 
prejubilados que participan en alguna)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Sindicatos 40,4 15,0 60,0 0,0 33,8

Partidos políticos 42,6 15,0 20,0 50,0 33,8

Asociaciones vecinales 17,0 20,0 0,0 0,0 16,2

Asociaciones de prejubilados 12,8 55,0 20,0 0,0 24,3

Asociaciones culturales 40,4 20,0 0,0 0,0 31,1

Asociaciones deportivas 40,4 15,0 60,0 50,0 35,1

ONG/Voluntariado 0,0 20,0 0,0 0,0 5,4

Otras 6,4 15,0 0,0 0,0 8,1

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.44 Número medio de horas semanales dedicadas a actividades sociales (sólo para los que dicen
dedicar alguna)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Antes de la prejubilación 10,0 1,2 5,5 1,3 7,0

Después de la prejubilación 8,9 5,7 5,8 3,5 7,7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

En lo referido a las actividades formativas, muy pocos prejubilados afirman
estar recibiendo algún tipo de formación en la actualidad (en promedio, sólo la
recibe el 22,6%, destacando los prejubilados de HUNOSA frente al resto, con un
27,4%) (Cuadro 5.45). Entre los que reciben formación, los cursos más frecuen-
tes son los de Informática e Internet (61,8%), seguidos de los Talleres formati-
vos manuales de los Ayuntamientos (29,4%) (Cuadro 5.46). No obstante, el
número de horas dedicadas a estas actividades es muy reducido; en concreto, el
54,3% de los prejubilados emplea en ellas entre dos y cuatro horas semanales
(Cuadro 5.47).

Cuadro 5.45 ¿Recibe algún tipo de formación?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 23 27,4 9 20,0 1 10,0 2 12,5 35 22,6

No 61 72,6 36 80,0 9 90,0 14 87,5 120 77,4

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.46 Tipo de formación que reciben los prejubilados que asisten a cursos (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Informática-Internet 77,3 33,3 0,0 50,0 61,8

Idiomas 9,1 22,2 0,0 0,0 11,8

Educación reglada para adultos 4,5 11,1 0,0 0,0 5,9

Universidad 4,5 0,0 0,0 50,0 5,9

Talleres formativos manuales de Ayunta. 18,2 55,6 0,0 50,0 29,4

Otros cursos 26,1 11,1 100,0 0,0 22,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.47 Número de horas semanales que asiste a cursos de formación

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

1 1 4,3 1 11,1 0 0,0 0 0,0 2 5,7

2 3 13,0 1 11,1 0 0,0 1 50,0 5 14,3

3 6 26,1 2 22,2 0 0,0 0 0,0 8 22,9

4 3 13,0 2 22,2 1 100,0 0 0,0 6 17,1

5 1 4,3 1 11,1 0 0,0 0 0,0 2 5,7

6 1 4,3 1 11,1 0 0,0 0 0,0 2 5,7

7 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0 1 2,9

8 2 8,7 0 0,0 0 0,0 1 50,0 3 8,6

9 1 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,9

10 2 8,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,7

>10 3 13,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 8,6

Total 23 100 9 100 1 100 2 100 35 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Menos frecuente aún es que el prejubilado imparta formación. Como se obser-
va en el Cuadro 5.48, sólo un 5,2% colabora en ese tipo de tareas, lógicamente
de forma no remunerada. De esta cifra, la mayoría (el 75%) participa en cursos
impartiendo formación no relacionada con su trabajo anterior y durante un
número de horas muy reducido (la mitad de ellos tan sólo durante dos o tres
horas a la semana) (Cuadros 5.49 y 5.50).

Cuadro 5.48 ¿Imparte algún tipo de formación de manera no remunerada?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 5 6,0 2 4,4 1 10,0 0 0,0 8 5,2

No 79 94,0 43 95,6 9 90,0 16 100,0 147 94,8

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.49 Tipo de formación en la que colabora de manera no remunerada

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Total

Número % Número % Número % Número %

Relacionada con su trabajo anterior 1 20,0 1 50,0 0 0,0 2 25,0

No relacionada con su trabajo anterior 4 80,0 1 50,0 1 100,0 6 75,0

Total 5 100 2 100 1 100 8 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.50 Número de horas a la semana de formación que imparte

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Total

Número % Número % Número % Número %

2 1 20,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5

3 1 20,0 2 100,0 0 0,0 3 37,5

4 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 12,5

5 1 20,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5

>5 2 40,0 0 0,0 0 0,0 2 25,0

Total 5 100 2 100 1 100 8 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

A pesar de todo, los prejubilados son conscientes de que pueden aportar algo
en materia de formación. De hecho, el 65,3% de los mismos estaría dispuesto a
colaborar desinteresadamente en actividades formativas (Cuadro 5.51).

Cuadro 5.51 ¿Estaría dispuesto a colaborar desinteresadamente en actividades formativas?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 59 74,7 22 51,2 6 66,7 9 56,3 96 65,3

No 14 17,7 20 46,5 2 22,2 5 31,3 41 27,9

No Contesta 6 7,6 1 2,3 1 11,1 2 12,5 10 6,8

Total 79 100 43 100 9 100 16 100 147 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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22 En el Apéndice de este capítulo aparecen una serie de cuadros en los que se indica la frecuencia con que los prejubilados
asisten a cada una de las actividades citadas. La asistencia a eventos deportivos es la que se realiza de modo más frecuente (el
59,4% de los que asisten lo hacen semanalmente).

Otro aspecto interesante de la utilización del tiempo del prejubilado es su asis-
tencia a todo tipo de actividades lúdicas o culturales (Cuadros 5.52 y 5.53). El
72,9% de los prejubilados asiste a tales actividades, siendo las más habituales los
eventos deportivos (58,6%), seguidos del cine (47,4%), las exposiciones
(39,7%), y las conferencias (31%).22

Cuadro 5.52 ¿Asiste a algún tipo de actividad cultural o lúdica con frecuencia?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 61 72,6 30 66,7 9 90,0 13 81,3 113 72,9

No 23 27,4 15 33,3 1 10,0 3 18,8 42 27,1

Total 84 100 45 100 10 100 16 100,1 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.53 Frecuencia de asistencia a actividades culturales o lúdicas (porcentajes sobre el total de 
prejubilados que asisten a ellas)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Cine 51,6 40,6 44,4 46,2 47,4

Teatro 20,9 21,9 22,2 23,1 25,9

Evento deportivo 71,0 31,3 66,7 61,5 58,6

Exposiciones 40,3 46,9 44,4 15,4 39,7

Conferencias 32,3 34,4 33,3 15,4 31,0

Conciertos 14,5 37,5 33,3 23,1 23,3

Baile 17,7 31,3 22,2 23,1 22,4

Otros 22,6 3,7 0,0 0,0 13,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

En cuanto a la realización de actividades deportivas por parte de los prejubila-
dos, el 83,2% de los mismos afirma practicar algún deporte con regularidad
(Cuadro 5.54). La actividad deportiva más habitual es caminar o ir a la monta-
ña, realizada por el 83,1% de los prejubilados que afirman practicar algún depor-
te. A continuación se sitúan la caza y la pesca (15,4%), el cicloturismo (13,1%)
y la carrera a pie (11,5%) (Cuadro 5.55).
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Cuadro 5.54 ¿Realiza alguna actividad deportiva con regularidad?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 69 82,1 39 86,7 9 90,0 12 75,0 129 83,2

No 15 17,9 6 13,3 1 10,0 4 25,0 26 16,8

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.55 Frecuencia de actividades deportivas (porcentajes sobre el total de prejubilados que 
practican alguna)

HUNOSA ENSIDESA IZAR Naval Gijón Otras Total

Fútbol 13,0 0,0 0,0 0,0 6,9

Cicloturismo 20,3 7,5 0,0 0,0 13,1

Gimnasia 11,6 5,0 22,2 0,0 9,2

Tenis 1,4 0,0 0,0 0,0 0,8

Carrera a pie 15,9 5,0 22,2 0,0 11,5

Senderismo/montañismo
/caminar 78,3 87,5 88,9 91,7 83,1

Natación 13,0 2,5 11,8 8,3 9,2

Caza/pesca 14,5 15,0 11,1 25,0 15,4

Otras 8,7 5,1 22,2 0,0 7,8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

La gran mayoría de los prejubilados utilizan con asiduidad los distintos medios
informativos (Cuadro 5.56). En concreto, se informan simultáneamente por la
prensa (93,5% de los casos), la televisión (87,1%), y la radio (74,8%). Mucho
menor es la incidencia de Internet, que, a pesar de todo, constituye un vehículo
de información para el 21,3% de los prejubilados.

Cuadro 5.56 Medios por los que se informa habitualmente (porcentajes sobre el total de prejubilados)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Prensa 97,6 86,7 90,0 93,8 93,5

Radio 71,4 73,3 90,0 87,5 74,8

Televisión 88,1 86,7 80,0 87,5 87,1

Internet 26,2 15,6 20,0 12,5 21,3

Otros 2,4 0,0 0,0 0,0 1,4

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003
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Un conjunto especialmente interesante de preguntas es el referido a la utiliza-
ción del tiempo de permanencia en el hogar del prejubilado (Cuadro 5.57). En
este aspecto, destaca el alto porcentaje de individuos que dedican ese tiempo a
leer, ver la televisión y oír la radio. Por otra parte, más de la mitad de los preju-
bilados (el 59,4%) afirman llevar a cabo labores domésticas, y un 32,3% tareas
de bricolaje. Sin embargo, cuando se les pregunta directamente qué tipo de tare-
as domésticas realizan, la incidencia de respuestas positivas se reduce significa-
tivamente excepto en un caso. Parece que la tarea doméstica más habitual entre
los prejubilados es hacer la compra (52,9% de los casos). Sólo el 14,8% lava o
plancha la ropa, el 28,4% cocina, el 33,5% friega los platos y el 42,6% realiza
labores de limpieza (Cuadro 5.58). A la pregunta de cuántas horas diarias dedi-
can a estas tareas los prejubilados, el 39,4% responden que ninguna, el 21,3%
una y el 20% dos. Sólo el 19,3% afirman dedicar tres o más horas (Cuadro 5.59).

Cuadro 5.57 Principales actividades realizadas durante el tiempo de permanencia en el hogar 
(porcentajes sobre el total de prejubilados)

HUNOSA ENSIDESA IZAR- Naval Gijón Otras Total

Leer 82,1 77,8 70,0 62,5 78,1

Ver la televisión 76,2 82,2 70,0 75,0 77,4

Oír la radio 59,5 75,6 60,0 62,5 64,5

Bricolaje 34,5 31,3 30,0 25,0 32,3

Labores domésticas 51,2 75,6 70,0 50,0 59,4

Cuidado de otras personas 4,8 17,8 30,0 6,3 10,3

Ayuda tareas de los hijos 11,9 11,4 0,0 2,5 11,0

Otros 19,0 5,0 10,0 0,0 12,7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.58 Participación de los prejubilados en las tareas domésticas (porcentajes sobre el total de 
prejubilados)

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Cocinar 26 31,0 13 28,9 1 10,0 4 25,0 44 28,4

Limpiar 26 31,0 29 64,4 5 50,0 6 37,5 66 42,6

Lavar-planchar 13 15,5 6 13,3 0 0,0 4 25,0 23 14,8

Hacer la compra 36 42,9 33 73,3 6 60,0 7 43,8 82 52,9

Fregar los platos 24 28,6 19 42,2 5 50,0 4 25,0 52 33,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.59 Horas diarias que los prejubilados dedican a las tareas domésticas

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

0 40 47,6 10 22,2 3 30,0 8 50,0 61 39,4

1 17 20,2 14 31,1 1 10,0 1 6,3 33 21,3

2 16 19,0 7 15,6 5 50,0 3 18,8 31 20,0

3 5 6,0 5 11,1 1 10,0 1 6,3 12 7,7

4 3 3,6 5 11,1 0 0,0 1 6,3 9 5,8

5 2 2,4 4 8,9 0 0,0 1 6,3 7 4,5

>5 1 1,2 0 0,0 0 0,0 1 6,3 2 1,3

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

En lo que se refiere a las actividades realizadas fuera del hogar por el prejubi-
lado, el 31% de los mismos afirman llevar a cabo tales actividades de forma indi-
vidual, el 42,6% con su pareja, el 23,2% con sus amigos, y tan sólo el 3,2% en
compañía de sus hijos (Cuadro 5.60).
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Cuadro 5.60 ¿Con quién realiza la mayor parte de las actividades fuera del hogar?

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Individualmente 28 33,3 12 26,7 2 20,0 6 37,5 48 31,0

Con su pareja 34 40,5 24 53,3 4 40,0 4 25,0 66 42,6

Con sus hijos 3 3,6 1 2,2 0 0,0 1 6,3 5 3,2

Con amigos 19 22,6 8 17,8 4 40,0 5 31,3 36 23,2

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Las últimas preguntas correspondientes a este apartado versan sobre la fre-
cuencia de los desplazamientos de los prejubilados dentro y fuera de la región
(Cuadros 5.61 y 5.62). En lo que se refiere a los desplazamientos internos, la
mayoría de los prejubilados se mueve semanalmente fuera de su localidad de
residencia (56,8%). Incluso, un 15,5% de los mismos lo hacen a diario.
Lógicamente, los desplazamientos fuera de la región son menos frecuentes pero
no dejan de ser importantes. En concreto, el 16,8% de los prejubilados sale fuera
de la región al menos una vez al mes, el 36,8% una vez al semestre, y el 32,3%
una vez al año.

Cuadro 5.61 Frecuencia de los desplazamientos fuera de la localidad de residencia pero dentro 
de la región

HUNOSA ENSIDESA IZAR- Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Diariamente 15 17,9 7 15,6 1 10,0 1 6,3 24 15,5

Semanalmente 45 53,6 28 62,2 5 50,0 10 62,5 88 56,8

Quincenalmente 11 13,1 8 17,8 3 30,0 2 12,5 24 15,5

Mensualmente 7 8,3 2 4,4 1 10,0 2 12,5 12 7,7

Semestralmente 2 2,4 0 0,0 0 0,0 1 6,3 3 1,9

Anualmente 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6

No contesta 3 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,9

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.62 Frecuencia de los desplazamientos fuera de la región

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Semanalmente 0 0,0 2 4,4 0 0,0 0 0,0 2 1,3

Quincenalmente 5 6,0 1 2,2 0 0,0 0 0,0 6 3,9

Mensualmente 10 11,9 12 26,7 2 20,0 2 12,5 26 16,8

Semestralmente 34 40,5 15 33,3 3 30,0 5 31,3 57 36,8

Anualmente 29 34,5 9 20,0 5 50,0 7 43,8 50 32,3

Nunca 3 3,6 6 13,3 0 0,0 2 12,5 11 7,1

No contesta 3 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,9

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

2.6. Prejubilación y actividad económica

¿Realizan los prejubilados algún tipo de actividad laboral, a pesar de que no
resulta compatible con su situación legal?. La encuesta incluye un conjunto de
preguntas que tratan de indagar en esta posibilidad. Las respuestas obtenidas
permiten afirmar que, en general, los prejubilados son bastante cuidadosos con
el cumplimiento de la legalidad en este sentido, a pesar de que algunos han reci-
bido incluso ofertas laborales después de su prejubilación. Como se observa en
el Cuadro 5.63, un 16,1% de los prejubilados recibieron algún tipo de oferta
laboral. Esta cifra se eleva al 37,8% entre los prejubilados de ENSIDESA y al
40% en los del Naval, cayendo al 3,5% en el caso de los prejubilados de HUNO-
SA. Quizá la escasez de personal cualificado en el sector del metal explique este
fenómeno (que no se da, por ejemplo, en el caso de la minería). De hecho, el
84% de las ofertas recibidas estaban relacionadas con su actividad anterior
(Cuadro 5.64).
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Cuadro 5.63. ¿Ha recibido algún tipo de oferta laboral desde la prejubilación?

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 3 3,6 17 37,8 4 40,0 1 6,3 25 16,1

No 80 95,2 28 62,2 6 60,0 15 93,8 129 83,2

No Contesta 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.64 ¿Qué tipo de oferta laboral ha recibido?

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total
Número % Número % Número % Número % Número %

Relacion. activ. ant. 2 66,7 15 88,2 4 100,0 0 0,0 21 84,0

No relacion. con ella 1 33,3 2 11,8 0 0,0 1 100,0 4 16,0

Total 3 100 17 100 4 100 1 100 25 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuando se les pide indicar el tipo de actividad laboral que desempeñan en la
actualidad (Cuadro 5.65), el 6,5% de los prejubilados afirman llevar a cabo un
trabajo similar al anterior, el 3,9% un trabajo diferente y el 3,2% dicen realizar
actividades de ayuda familiar en negocios. La mayor parte de los que llevan a
cabo actividades laborales efectúan trabajos en huerta o ganadería (38,7%). En
cualquier caso, como resultado de estas actividades sólo el 1,9% del total de pre-
jubilados afirma obtener una remuneración. Finalmente, ante la pregunta de si
estarían dispuestos a realizar un trabajo remunerado en caso de que fuese com-
patible con su prejubilación, el 68,4% de los encuestados indican rotundamente
que no, si bien hay un 14,2% que estarían dispuestos a ello si el empleo tuviera
relación con su trabajo anterior, un 8,4% que lo estaría sólo si no tuviera rela-
ción con él, y un 9% que optan por no contestar a esta pregunta (Cuadro 5.66).
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Cuadro 5.65 Frecuencia de las actividades realizadas por los prejubilados (porcentajes sobre el total de
prejubilados)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Trab. en huerta 
o ganadería 42 50,0 11 24,4 3 30,0 4 25,0 60 38,7

Participa en 
S.L.-Com. Bienes 0 0,0 2 4,4 0 0,0 0 0,0 2 1,3

Ayuda familiar 
en negocios 1 1,2 4 8,9 0 0,0 0 0,0 5 3,2

Trabajos similares 
al anterior 7 8,3 3 6,7 0 0,0 0 0,0 10 6,5

Trabajos diferent. 
al anterior 3 3,6 3 6,7 0 0,0 0 0,0 6 3,9

Ninguna activid.
laboral 34 40,5 27 60,0 6 60,0 13 81,3 80 51,6

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.66 Si fuese compatible con su prejubilación, ¿estaría dispuesto a realizar un trabajo remunerado?

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí, relacionado 
trabajo anterior 6 7,1 11 24,4 2 20,0 3 18,8 22 14,2

Sí, pero no relaci. 
trabajo anterior 6 7,1 3 6,7 3 30,0 1 6,3 13 8,4

No realizaría 
ningún trabajo 63 75,0 27 60,0 5 50,0 11 68,8 106 68,4

No Contesta 9 10,7 4 8,9 0 0,0 1 6,3 14 9,0

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

2.7. Situación personal tras la prejubilación

¿En qué medida la prejubilación ha podido afectar a la salud física o mental de
los trabajadores?. Los datos del Cuadro 5.67 muestran que el 55,5% de los pre-
jubilados no padece ninguna enfermedad. El resto tiene algún problema relacio-
nado con su salud. Las enfermedades más frecuentes son las dolencias cardio-
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vasculares (13,5%), seguidas de las nerviosas o depresiones (10,3%) y de las res-
piratorias (8,4%).23 Sin embargo, la situación de prejubilación no ha sido la que
ha desencadenado estos problemas. Como se aprecia en el Cuadro 5.68, el
73,5% de los prejubilados ya padecían estas enfermedades con anterioridad a la
fecha de prejubilación.

Cuadro 5.67 Frecuencia de las enfermedades padecidas por los prejubilados (porcentajes sobre el total de
prejubilados)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Dolencias 
cardiovasculares 7 8,3 10 22,2 2 20,0 2 12,5 21 13,5

Dolencias 
respiratorias 9 10,7 3 6,7 1 10,0 0 0,0 13 8,4

Dolencias nerviosas 
o depresión 8 9,5 0 0,0 1 10,0 9 56,3 16 10,3

Otras dolencias 23 27,4 7 15,6 1 10,0 4 25,0 35 22,6

No padece 
enfermedades 42 50,0 28 62,2 6 60,0 10 62,5 86 55,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.68 ¿Desde cuando sufre las enfermedades? (porcentajes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Desde antes de
la prejubilación 82,9 58,8 25,0 25,0 73,5

Tras la prejubilación 14,6 41,2 75,0 75,0 25,0

No Contesta 2,4 0,0 0,0 0,0 1,5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Por otro lado, se ha pedido a los encuestados que indiquen los principales
aspectos positivos y negativos derivados de su prejubilación. Esta información
aparece en los Cuadros 5.69 y 5.70 y constituye un resumen bastante completo
y esclarecedor de la opinión subjetiva que los prejubilados tienen sobre el pro-
ceso que les afecta. Comparando ambos cuadros se puede concluir que la mayo-
ría de los prejubilados contemplan su situación desde un prisma claramente posi-
tivo, salvo en lo que se refiere a la pérdida de poder adquisitivo. En concreto, el
47,1% dicen tener ahora una mejor relación con su familia, frente al 8,4% que
23 Nótese que la suma de los porcentajes por columnas es mayor que 100 pues los individuos pueden padecer varias dolencias
simultáneamente.
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indican la existencia de más conflictos en el hogar (el resto de los prejubilados
no aprecian cambios dignos de destacar a este respecto). En segundo lugar, el
61,3% afirman tener ahora más vida social, frente a un 13,5% que opinan lo con-
trario. El 60% tiene más salud, frente al 3,9% que tiene menos. El 83,9% tiene
más tiempo para sus aficiones y el 81,3% más tranquilidad. Por el contrario, el
6,5% refiere más aislamiento, y el 12,3% echa en falta la rutina y organización
que implicaba la vida laboral.  

Cuadro 5.69 Aspectos positivos derivados de la prejubilación (número y porcentajes sobre el total de 

prejubilados)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Mejor relación 
con su familia 41 48,8 22 48,9 5 50,0 5 31,3 73 47,1

Más vida social 62 73,8 23 51,1 3 30,0 7 43,8 95 61,3

Mayor salud 55 65,5 20 44,4 7 70,0 11 68,8 93 60,0

Más tiempo para 
aficiones 69 82,1 39 86,7 8 80,0 14 87,5 130 83,9

Más tranquilidad 68 81,0 37 82,2 8 80,0 13 81,3 126 81,3

Más poder 
adquisitivo 26 31,0 2 4,4 1 10,0 3 18,8 32 20,6

Ninguno de 
los anteriores 2 2,4 1 2,2 0 0,0 0 0,0 3 1,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro 5.70 Aspectos negativos derivados de la prejubilación (número y porcentajes sobre el total de
prejubilados)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Más conflictos 
en el hogar 4 4,8 8 17,8 0 0,0 0 0,0 13 8,4

Menor vida 
social 3 3,6 12 26,7 4 40,0 2 12,5 21 13,5

Menor salud 1 1,2 5 11,1 0 0,0 0 0,0 6 3,9

Aislamiento/soledad 1 1,2 6 13,3 2 20,0 1 6,3 10 6,5

Pérdida de 
poder adquisitivo 8 9,5 34 75,6 7 70,0 12 75,0 61 39,4

Falta rutina-organiz. 
del trabajo 4 4,8 10 22,2 2 20,0 3 18,8 19 12,3

Ninguno de los 
anteriores 66 78,6 6 13,3 2 20,0 2 12,5 78 50,3

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Finalmente, la encuesta contiene un apartado en el que se pide al prejubilado su
opinión sobre la consideración social del colectivo (Cuadro 5.71), y sobre la ofer-
ta de actividades formativas, lúdicas y culturales dirigidas a ellos (Cuadro 5.72).
En relación con la primera pregunta, resulta curioso observar que sólo el 25,8% de
los prejubilados piensan que existe una buena consideración social hacia ellos.
Este porcentaje es más alto en los casos de ENSIDESA (33,3%) y las empresas del
Naval (50%), y más bajo en HUNOSA (21,4%) y en Otras empresas (12,5%). En
lo que se refiere a la segunda pregunta, sólo el 43,2% de los prejubilados cree que
la oferta de actividades es suficiente, existiendo un porcentaje bastante elevado de
individuos que no tienen una opinión formada sobre esta cuestión (el 16,8% no
contesta). En cuanto al tipo de actividades que echan en falta los prejubilados, las
opiniones van desde quienes demandan más cursos universitarios para mayores,
hasta los que piden la organización de talleres manuales o de iniciación a las labo-
res domésticas. En general demandan cursos de bricolaje, restauración, talla, pre-
paración para la prejubilación, director deportivo, pintura, encuadernación, dibu-
jo, fontanería, electricidad, Internet y nuevas tecnologías.
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Cuadro 5.71 ¿Cree que hay una buena consideración social hacia los prejubilados?

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 18 21,4 15 33,3 5 50,0 2 12,5 40 25,8

No 62 73,8 23 51,1 4 40,0 11 68,8 100 64,5

No Contesta 4 4,8 7 15,6 1 10,0 3 18,8 15 9,7

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro 5.72 ¿Considera que hay una oferta suficiente de actividades formativas, culturales y lúdicas diri-
gidas a los prejubilados?

HUNOSA ENSIDESA IZAR-Naval Gijón Otras Total

Número % Número % Número % Número % Número %

Sí 35 41,7 23 51,1 5 50,0 4 25,0 67 43,2

No 44 52,4 9 20,0 3 30,0 6 37,5 62 40,0

No Contesta 5 6,0 13 28,9 2 20,0 6 37,5 26 16,8

Total 84 100 45 100 10 100 16 100 155 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Apéndice

Cuadro A.1 Frecuencia de asistencia al cine (porcentajes sobre asistentes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Semanalmente 6,1 7,7 0,0 0,0 5,4

Quincenalmente 30,3 15,4 25,0 50,0 28,6

Mensualmente 57,6 38,5 75,0 33,3 51,8

Semestralmente 6,1 23,1 0,0 16,7 10,7

Anualmente 0,0 15,4 0,0 0,0 3,6

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro A.2 Frecuencia de asistencia al teatro (porcentajes sobre asistentes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Quincenalmente 17,6 0,0 0,0 0,0 10,7

Mensualmente 23,5 0,0 0,0 33,3 17,9

Semestralmente 52,9 83,3 50,0 66,7 60,7

Anualmente 5,9 16,7 50,0 0,0 10,7

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro A.3 Frecuencia de asistencia a eventos deportivos (porcentajes sobre asistentes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Semanalmente 68,9 50,0 50,0 25,0 59,4

Quincenalmente 13,3 10,0 33,3 37,5 17,4

Mensualmente 4,4 30,0 0,0 25,0 10,1

Semestralmente 13,3 10,0 16,7 12,5 13,0

Total 45,0 10,0 6,0 8,0 69,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Cuadro A.4 Frecuencia de asistencia a exposiciones (porcentajes sobre asistentes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Semanalmente 4,0 6,7 0,0 0,0 4,3

Quincenalmente 12,0 20,0 0,0 50,0 15,2

Mensualmente 24,0 46,7 25,0 0,0 30,4

Semestralmente 60,0 13,3 50,0 50,0 43,5

Anualmente 0,0 13,3 25,0 0,0 6,5

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro A.5 Frecuencia de asistencia a conferencias (porcentajes sobre asistentes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Semanalmente 10,0 0,0 0,0 0,0 5,4

Quincenalmente 30,0 25,0 0,0 0,0 24,3

Mensualmente 20,0 16,7 33,3 50,0 21,6

Semestralmente 40,0 50,0 66,7 50,0 45,9

Anualmente 0,0 8,3 0,0 0,0 2,7

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro A.6 Frecuencia de asistencia a conciertos (porcentajes sobre asistentes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Quincenalmente 0,0 9,1 0,0 0,0 4,0

Mensualmente 25,0 54,5 0,0 66,7 40,0

Semestralmente 75,0 36,4 100,0 33,3 56,0

Total 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.

Cuadro A.7 Frecuencia de asistencia a bailes (porcentajes sobre asistentes)

HUNOSA ENSIDESA IZAR - Naval Gijón Otras Total

Semanalmente 18,2 30,0 0,0 66,7 26,9

Quincenalmente 36,4 10,0 0,0 0,0 19,2

Mensualmente 27,3 50,0 50,0 0,0 34,6

Semestralmente 18,2 10,0 50,0 33,3 19,2

Total 11,0 10,0 2,0 3,0 26,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Prejubilados Asturianos-2003.
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Desde los años 80 hasta la actualidad la economía española ha vivido un pro-
ceso de modernización y ajuste económico en la mayoría de los sectores produc-
tivos y, muy en especial, en las ramas industriales que podrían considerarse
maduras (minería, siderurgia y construcción naval). Tratando de evitar en lo
posible el carácter traumático de las reestructuraciones productivas, muchas de
las empresas afectadas han optado por recortar sus plantillas utilizando diversas
formas de retiro anticipado de los trabajadores. La legislación española distin-
gue tres modalidades de disminución de la edad de abandono de la actividad: la
reducción de la edad de jubilación (permitida por ley en algunos sectores, como
la minería del carbón), la jubilación anticipada (como alternativa a la ordinaria
a partir de una cierta edad y con penalización económica en la mayoría de los
casos) y la prejubilación.

Esta última modalidad no tiene, en realidad, un fundamento legal en nuestro
ordenamiento jurídico, pero ha sido el procedimiento más utilizado por las
empresas españolas para efectuar los ajustes de sus plantillas. A través de la pre-
jubilación los trabajadores, generalmente como resultado del acuerdo estableci-
do en un Expediente de Regulación de Empleo, cesan en sus empresas a una
edad inferior a la ordinaria de jubilación (normalmente entre los 50 y los 64
años) y mantienen parte de sus ingresos mensuales anteriores y todos sus dere-
chos de jubilación por medio de un sistema de pagos combinados a cargo de la
Administración y de las propias empresas. En general, los trabajadores prejubi-
lados cobran las prestaciones contributivas y asistenciales del INEM a las que
tienen derecho, y reciben unos ingresos complementarios garantizados por las
empresas que sitúan sus percepciones mensuales normalmente entre el 75 y el
100 por cien de sus ingresos previos. Además, las empresas satisfacen las opor-
tunas cotizaciones a la Seguridad Social que aseguran el cobro futuro de las pen-
siones de jubilación. Este modelo general admite diversas variantes en función
de la capacidad negociadora de los trabajadores afectados y de las ayudas esta-

CAPITULO 6
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blecidas por la propia administración (muy importantes en el caso de los secto-
res en reconversión).

El hecho de que la figura del prejubilado no tenga una entidad legal muy clara,
ha contribuido a que no existan registros administrativos que permitan conocer
en cada momento el número de trabajadores prejubilados existente. Por ello, han
de ser las propias empresas quienes proporcionen esta información.
Alternativamente, a partir de la Encuesta de Población Activa se puede obtener
una estimación del número y características de los prejubilados. Utilizando este
último procedimiento, se ha calculado una cifra de 22.203 prejubilados y jubila-
dos anticipadamente en Asturias en el segundo trimestre de 2002. Este colectivo
representa el 4,3% del total de inactivos asturianos. En cuanto a las característi-
cas personales y ocupacionales de los prejubilados, alrededor del 60% tienen
sólo formación primaria y el 23% secundaria. El 65% se concentra en el grupo
de trabajadores cualificados, y el 23% en el de directivos, técnicos y profesiona-
les. Por su parte, el 50% corresponden al sector de la minería del carbón, el 28%
al metal, manufacturas y otras industrias y el 18% a los servicios.

Comparando estos rasgos con los correspondientes al conjunto de prejubilados
españoles, se puede afirmar que este fenómeno tiene una importancia relativa
mayor en Asturias que en el resto del país. Así, los 311.418 prejubilados y jubi-
lados anticipadamente existentes en España representan sólo el 2% del total de
inactivos (la mitad que en el caso asturiano). Además, en el conjunto de España
destaca la menor importancia del colectivo de obreros cualificados (50% del
total) y el mayor porcentaje de otros empleados de tipo administrativo (17%
frente al 5% en el caso asturiano). Por sectores productivos, la minería del car-
bón representa en España sólo el 6% de las prejubilaciones, destacando el sec-
tor servicios (con el 44%), seguido del metal, manufacturas y otras industrias
(con el 43%).  

Por otro lado, analizando la evolución de todas estas cifras en Asturias desde
1992 hasta el año 2002 destaca, en primer lugar, el fuerte incremento producido
en el número de prejubilados y jubilados anticipadamente (que ha crecido un
85% en dicho periodo). También es reseñable el aumento que ha tenido lugar en
el nivel medio de formación de los prejubilados, y el incremento en el porcenta-
je de prejubilados que son directivos, técnicos y profesionales (3% del total en
1992 frente al 23% en al año 2002). Finalmente, por sectores productivos, las
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prejubilaciones de los años 90 han supuesto un aumento relativo en la participa-
ción de la minería del carbón (que pasó de representar el 20% del total en 1992
al 50% en el año 2002), y una caída importante del sector del metal, manufactu-
ras y otras industrias (en concreto, del 66% al 28%).

En lo que se refiere a los sistemas utilizados por las empresas asturianas para
llevar a cabo sus prejubilaciones, todos coinciden en el procedimiento general
indicado al principio de este capítulo, aunque se observan diferencias importan-
tes en la cuantía de las prestaciones garantizadas por las empresas y en la edad
mínima a la que se autorizan las prejubilaciones. En el presente estudio se ana-
lizaron los sistemas establecidos en los Expedientes de Regulación de Empleo
correspondientes a las siguientes empresas: HUNOSA, ENSIDESA, IZAR,
Naval Gijón, Santa Bárbara Sistemas (Fábricas de Armas de Oviedo y Trubia),
Locsa y Duro-Felguera. Aunque el modelo es similar para todas ellas, se obser-
van diferencias, en primer lugar, en los importes garantizados para el trabajador.
La horquilla comprende desde el 100 por cien de los ingresos previos en el caso
de HUNOSA, hasta el 75 por ciento en Naval Gijón (en los expedientes poste-
riores a 1993), las Fábricas de Armas de Oviedo y Trubia, y Locsa (a partir de
2001). En una situación intermedia se encuentra ENSIDESA (con una garantía
del 79% más una indemnización complementaria en el momento de la jubila-
ción). En lo referido a las limitaciones de edad, las condiciones varían incluso
dentro de cada empresa dependiendo del momento en que se aplica el ERE. Por
ejemplo, HUNOSA comenzó la década de los 90 con prejubilaciones a partir de
una edad física mayor de 47 años y una edad resultante (teniendo en cuenta coe-
ficientes reductores) superior a 57, y la finalizó prejubilando a trabajadores con
edades resultantes de 52 años, con independencia de la edad física. Por su parte,
ENSIDESA prejubiló a sus trabajadores con edades físicas superiores a 52 años,
IZAR por encima de los 55, Naval Gijón estableció el límite en los 54, las
Fábricas de Armas, en los 52, y Locsa en los 57. La actualización anual de las
cantidades garantizadas también difiere, tanto entre empresas, como entre los
distintos planes dentro de una misma empresa. Por ejemplo, los primeros preju-
bilados de HUNOSA vieron incrementarse las cantidades garantizadas en un 5
por ciento anual, mientras que los últimos contaban con la referencia del IPC. En
el caso de ENSIDESA, la revalorización era del 3,5 por ciento anual, lo mismo
que en Naval Gijón. Por su parte, el aumento en IZAR era del 2,5 por ciento.
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El coste económico del proceso de prejubilaciones (sin valorar los efectos que
puede haber tenido sobre la productividad de las empresas y sobre el nivel medio
de cualificación de las plantillas) ha sido muy elevado. Por ejemplo, en el caso
de HUNOSA superará al final del proceso los 2.800 millones de euros, afectan-
do a más de 11.000 trabajadores. ENSIDESA no ha facilitado datos económicos,
pero se puede suponer que también en este caso el coste será elevado, dado que
en dicha empresa se han prejubilado alrededor de 6.000 trabajadores. No obstan-
te, este alto coste se compensa en parte por la reducción de pérdidas de las
empresas afectadas, sujetas a un fuerte proceso de reconversión a lo largo de los
años 90, y por el enorme coste social (y también económico) en que se habría
incurrido de optar por recortes traumáticos de las plantillas. En el caso de las
empresas más pequeñas los costes absolutos son considerablemente menores,
pero en términos relativos igualmente importantes.

La parte final del trabajo se plantea conocer cómo utilizan su tiempo los pre-
jubilados y de qué manera esta nueva situación ha afectado su modo de vida
Para ello, se ha realizado una encuesta a 155 prejubilados pertenecientes a las
empresas citadas con anterioridad, así como a Fertiberia-Enfersa y La Camocha.
En la encuesta se ha interrogado a los prejubilados sobre sus características per-
sonales, su historia laboral, su situación familiar y de vivienda, diversos aspec-
tos económicos y sociales, el tipo de actividades realizadas, y sus condiciones de
salud. Las respuestas obtenidas permiten obtener numerosas conclusiones, algu-
na de las cuáles serán resumidas a continuación.

En primer lugar, la mayoría de los prejubilados (el 82%) conviven con parejas
que no realizan ningún trabajo remunerado y tienen hijos dependientes que resi-
den en el hogar familiar. En concreto, el 45% de los mismos tiene un hijo con-
viviendo en el hogar, el 28% dos, y el 6% tres. Por este motivo, los ingresos por
prejubilación son fundamentales para el sostenimiento de las familias, aunque
no siempre son los únicos. Así, en el 55% de los casos el primer hijo residente
en el hogar tiene un trabajo remunerado, porcentaje que se reduce al 39% en el
caso del segundo, y al 44% en el del tercero.

Las edades medias de los hijos, según el orden, oscilan entre los 21 años para
el más joven y los 26 años para el mayor. En cuanto a su nivel de estudios, es
de destacar el salto generacional producido. En concreto, mientras que sólo el
15% de los prejubilados encuestados tiene estudios universitarios de grado

ces jubilaciones.qxp  16/07/2004  13:32  PÆgina 130



131

pa
g.

medio o superior, este porcentaje se eleva al 49% en el caso, por ejemplo, del
primer hijo.

La mayoría de los prejubilados (el 92%) tiene una vivienda en propiedad, e
incluso el 28% disponen de una segunda vivienda, ubicada generalmente en la
región y que utilizan de manera esporádica. Sólo el 17% de los prejubilados con-
viven en el hogar con otras personas además de su pareja e hijos (fundamental-
mente sus suegros o sus padres).

Existen diferencias importantes en los ingresos de los prejubilados, que depen-
den de la remuneración que recibían antes de cesar en su actividad laboral y de
las condiciones pactadas en sus empresas. En este sentido, el 81% de los preju-
bilados de HUNOSA afirman no haber perdido dinero con la prejubilación, cifra
que se reduce al 20% en el caso de ENSIDESA, y que se sitúa en el 53% para el
conjunto de la muestra. Por otra parte, casi la mitad de los prejubilados realizan
aportaciones a planes de pensiones, a través de Bancos y Cajas de Ahorros, o en
el caso de la minería, del Montepío.

Desde el punto de vista de las relaciones sociales, el 98% de los prejubilados
sigue manteniendo algún contacto con sus antiguos compañeros de trabajo,
generalmente de manera casual, en la calle o en bares y cafeterías. Casi la mitad
de los prejubilados participa en actividades sociales, en especial en el caso de los
prejubilados de HUNOSA. Las actividades más frecuentes son las relacionadas
con sindicatos, partidos políticos, y asociaciones deportivas y culturales. En
general, estas actividades son continuación de las que venían realizando antes de
la prejubilación.

En cuanto a las actividades formativas, sólo el 23% de los prejubilados recibe
algún tipo de formación, siendo los cursos más habituales los de Informática e
Internet, seguidos de los Talleres manuales de los Ayuntamientos. Aún es menos
frecuente que el prejubilado imparta formación (sólo lo hace el 5%). A pesar de
ello, el 65% de los mismos estaría dispuesto a colaborar en actividades formati-
vas de manera desinteresada para poder transmitir su experiencia laboral a los
más jóvenes.

La mayor parte de los prejubilados asiste con regularidad a actividades lúdicas
o culturales (destacan en este aspecto los eventos deportivos, seguidos del cine),
y el 83% de los mismos practica algún deporte, siendo la actividad más común
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el senderismo (caminar), seguida a mucha distancia por la caza y la pesca, y el
cicloturismo.

El prejubilado utiliza el tiempo de permanencia en el hogar fundamentalmen-
te para leer, ver la televisión y escuchar la radio. En el orden de frecuencia de
actividades, a continuación se sitúan las tareas domésticas, a las que se dedican
el 59% de los prejubilados. Entre estas tareas, destacan hacer la compra (53% de
los casos) y la limpieza (43%). Sólo el 15% lava o plancha la ropa y el 28% coci-
na. Fuera del hogar, el 43% afirma realizar las actividades en compañía de su
pareja, el 31% de forma individual y el 23% en compañía de amigos.

En cuanto a los desplazamientos habituales de los prejubilados, la mayoría se
mueven semanalmente fuera de su localidad de residencia. Incluso, una parte
importante sale fuera de la región al menos una vez al semestre (37%), o una vez
al año (32%).

A pesar de que el 16% de los prejubilados (y en mayor proporción, los del sec-
tor del metal) han recibido ofertas laborales después de la prejubilación, sólo el
1,9% afirma realizar un trabajo remunerado. Eso no quiere decir que no efectú-
en algún tipo de actividad laboral. Las más habituales son las realizadas en la
huerta o ganadería (38%). Además, un 6% dicen desempeñar en alguna medida
trabajos similares a los anteriores y un 4% trabajos diferentes (en su mayoría, sin
remuneración). A este respecto, el 23% de los prejubilados estarían dispuestos a
realizar un trabajo remunerado si ello fuese compatible con el cobro de la preju-
bilación.

La mayoría de los prejubilados (el 55%) no padece ninguna enfermedad. El
resto tiene algún problema de salud, siendo las enfermedades más frecuentes las
cardiovasculares (13%), nerviosas o depresiones (10%) y respiratorias (8%). No
obstante, la prejubilación no ha contribuido a la aparición de tales enfermedades
pues, en general, los individuos ya las padecían con anterioridad.

En cuanto a la oferta de actividades para los prejubilados, casi la mitad consi-
dera que dicha oferta es suficiente. El resto demanda más cursos universitarios
para mayores, así como actividades de todo tipo (bricolaje, restauración, talla,
director deportivo, fontanería, Internet, pintura,...).
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Finalmente, haciendo una autovaloración global de su situación, parece que
los encuestados contemplan la prejubilación de una forma bastante positiva. En
general, afirman tener mejor relación con sus familias que cuando se encontra-
ban en activo. También disfrutan de más vida social, más salud y más tiempo
para aficiones. El principal aspecto negativo que destacan es la pérdida de poder
adquisitivo. A pesar de todo, sólo la cuarta parte de los prejubilados cree que hay
una buena consideración hacia ellos por parte del resto de la sociedad.
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Anexo:

FORMULARIO DE LA ENCUESTA SOBRE EL USO DEL TIEM-

PO Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS PREJUBILADOS

ASTURIANOS24
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24 En el diseño y la realización de la encuesta han colaborado D. Faustino Suárez y Dª. Marta Herrán, a quienes deseo 
agradecer su valioso trabajo.
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