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Encuesta de población activa. Módulo sobre la trans ición de la 
vida laboral a la jubilación. Galicia. Año 2012 

Resumen de resultados  
 
En Galicia el 37,4% de la población de 50 a 69 años que ha tenido actividad laboral en 

algún momento de ese período de su vida percibe algún tipo de pensión 

Aproximadamente 16.200 personas incluidas en la población de referencia percibieron 

en 2012 una prejubilación  

El 71,6% de los que están generando o han generado derechos de jubilación lo hace a 

través del sistema público  

El 21,9% complementa el sistema público con planes de pensiones individuales  

 

Este módulo va dirigido a todas las personas de 50 a 69 años que han tenido alguna relación 

laboral en algún momento de ese período de su vida, es decir, a los que o bien siguen estando 

ocupadas o bien han trabajado después de los 49 años aunque en el momento actual ya no 

trabajen. El objetivo general del módulo es analizar la transición de la vida laboral hacia la 

jubilación para el grupo de población mencionado. En concreto, pretende dar respuesta a 

cuatro cuestiones principales:  

• Cómo salen esas personas del mercado laboral.  

• Por qué salen esas personas del mercado laboral.  

• Por qué no han permanecido más tiempo en el mercado laboral.  

• Durante cuánto tiempo tienen pensado permanecer en el mercado laboral los 

trabajadores de 50 a 69 años.  

Miles de personas y porcentajes

Número Porcentaje

584,9 100,0

Perciben algún tipo de pensión 219,0 37,4
Percibe prejubilación 16,2 2,8
Percibe pensión de jubilación 148,7 25,4
Percibe pensión distinta de jubilación 65,6 11,2

No percibe ningún tipo de pensión 365,4 62,5
No saben 0,5 0,1

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa

Población de referencia (población de 50 a 69 años que ha 
tenido alguna actividad laboral en algún momento de  ese 
período de su vida)

Nota: la población de referencia del módulo incluye a todas las personas de 50 a 69 años 
ocupadas o que, no estando ocupadas en el momento de recogida de la información, han 
trabajado después de los 49 años. El total de personas que perciben pensión no coincide con la 
suma por tipos debido a que hay personas que reciben más de un tipo de pensión. 

Clasificación de la población analizada en el módul o según las distintas 
variables estudiadas. Galicia. Año 2012
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Cobro de pensiones 

En el año 2012 residían en Galicia 584.900 personas de entre 50 y 69 años que, o bien 

estaban ocupadas, o bien habían trabajado después de los 49 años. El 37,4% de estas 

personas percibía algún tipo de pensión. Según la relación con la actividad económica de este 

colectivo, perciben algún tipo de pensión (incluidos los EREs y las prejubilaciones) el 5,1% de 

los ocupados, el 12,4% de los parados y el 84,1% de los inactivos. 

Miles de personas y porcentajes

Personas Porcentaje

Total 584,9 219,0 37,4
  Ocupados 306,0 15,7 5,1
  Parados 43,6 5,4 12,4
  Inactivos 235,3 197,9 84,1

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa
Nota: 
     (*) Personas de 50 a 69 años ocupadas o que, no estando ocupadas en el momento de recogida de la

     Las compensaciones mensuales por prejubilaciones o ERE se considerarán también pensiones.

Personas de 50 a 69 años según perciban o no una pe nsión, por situación de 
actividad. Galicia. Año 2012

Recibe algún tipo de pensión
Personas de 50 a 69 

años (*)

     información, han trabajado después de los 49 años.

 

De los 219 mil gallegos de entre 50 y 69 años ocupados, o que sin estarlo en 2012, han 

trabajado después de los 49 años, que reciben pensiones, cerca del 68% percibía una pensión 

de jubilación. Al analizar esta información según el sexo, se observa como el porcentaje de 

hombres que cobran una pensión de jubilación es mayor que el de mujeres en esta situación: el 

70,5% de los hombres frente al 63,7% de las mujeres. 

Miles de personas

Total Hombres Mujeres

Percibe pensión de cualquier tipo 219,0 135,7 83,2
Percibe prejubilación 16,2 12,9 3,4
Percibe pensión de jubilación 148,7 95,7 53,0
Percibe pensión distinta de jubilación 65,6 31,9 33,7

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa

Personas de 50 a 69 años que perciben alguna pensió n, según el tipo de pensión. 
Galicia. Año 2012

Nota: personas de 50 a 69 años ocupadas o que, no estando ocupadas en el momento de recogida de la 
información, han trabajado después de los 49 años. La encuesta considera dentro de las prejubilaciones las 
compensaciones mensuales o prestaciones por desempleo derivadas de un acuerdo por una relación 
laboral anterior. 

 

En Galicia aproximadamente 16.200 personas incluidas en la población de referencia 

percibieron en 2012 una prejubilación, de las cuales el 79,6% eran hombres. 
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Por otra banda, el 40,5% de las mujeres incluidas en la población de referencia que cobraron 

una pensión en 2012 percibió una prestación distinta de la de jubilación o prejubilación. Para 

los hombres este porcentaje es del 23,5%. 

 

Personas que han abandonado el mercado de trabajo 

De las 219 mil personas incluidas en la población de referencia en Galicia que percibieron 

alguna pensión en 2012, 196.600 ya había abandonado el mercado de trabajo en el momento 

de recogida de la información. El motivo de dicho abandono corresponde, en el 33,1% de los 

casos, a problemas de salud o discapacidad. Para el 20,2% de las personas consideradas el 

motivo principal para dejar de trabajar fue alcanzar la edad máxima de jubilación. Otro 16% de 

los informantes apuntó haber cumplido los requisitos necesarios para percibir una pensión 

como motivo principal del abandono del mercado de trabajo. 

Miles de personas, porcentaje

Número Porcentaje

Total 196,6 100,0
Incentivos o condicións económicas favorables para la jubilación 24,6 12,5
Pérdida de su empleo o imposibilidad para encontrar trabajo 11,5 5,8

Alcanzar la edad máxima de jubilación 39,8 20,2
Cumplimiento de los requisitos necesarios para recibir una 
pensión

31,4 16,0

Otras razones relacionadas con el trabajo 10,6 5,4

Problemas de salud o discapacidad 65,0 33,1
Motivos familiares o responsabilidades de cuidado a otras 
personas

5,9 3,0

Otras razones 7,1 3,6

No sabe 0,7 0,4

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa
Nota: personas de 50 a 69 años que dejaron de trabajar después de los 49 años y que no teniendo 
empleo, ni buscan ni han encontrado uno al que vayan a incorporarse con posterioridad. A todas las 
personas que declararon sólo prejubilaciones se les ha asignado como razón principal por la que 
dejaron de trabajar el código "otras razones relacionadas con el trabajo". 

Personas de 50 a 69 años que han abandonado el merc ado de trabajo y 
perciben alguna pensión, según la razón principal p ara dejar de trabajar. 
Galicia. Año 2012

 

Además, al 37,5% de los que abandonaron el mercado de trabajo cumplidos los 50 años le 

hubiese gustado seguir trabajando. Este porcentaje es incluso mayor para las personas de 

edades comprendidas entre los 50 y 59 años: el 66,4% de los que abandonaron el mercado 

laboral a estas edades y cobran en la actualidad una pensión le hubiese gustado poder seguir 

trabajando. 
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Porcentaje

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa
Nota: personas de 50 a 69 años que dejaron de trabajar después de los 49 años y que no teniendo empleo, ni 
buscan ni han encontrado uno al que vayan a incorporarse con posterioridad. 

Personas de 50 a 69 años que han abandonado el merc ado de trabajo y están 
percibiendo una pensión, según si les hubiese gusta do o no seguir trabajando y la 
edad. Galicia. Año 2012
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Personas que continúan en el mercado de trabajo 

Unas 15.700 personas del colectivo analizado en el módulo continúan trabajando, al tiempo 

que perciben una pensión. El 58,1% de los hombres y 75,9% de las mujeres apunta como 

principal motivo para seguir trabajando después de los 49 años el económico. Dentro de las 

razones de índole económica, adquirir o aumentar futuros derechos de pensiones de jubilación 

es el motivo más frecuente entre los varones, y obtener ingresos personales o familiares 

suficientes entre las mujeres. 

Miles de personas

Total Hombres Mujeres

No motivo económico 4,9 3,0 1,9

Motivo económico 10,6 4,3 6,3
Adquirir o aumentar futuros derechos de pensión de jubilación 3,2 1,6 1,6

Obtener ingresos personales o familiares suficientes 2,5 0,6 1,9

Ambas 4,9 2,2 2,7

No sabe 0,1 0,0 0,1

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa

Personas ocupadas de 50 a 69 años que, a pesar de p ercibir una pensión, 
continúan trabajando, según la principal razón para  trabajar y el sexo. 
Galicia. Año 2012

Nota: ocupados de 50 a 69 años que perciben una pensión de jubilación o distinta de jubilación, o bien una de 
prejubilación. 
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Contribución para pensiones futuras 

De las 436.200 personas incluidas en la población de referencia en Galicia, que no están 

percibiendo ninguna pensión de jubilación, alrededor de 314.900 (el 72,2%) está contribuyendo 

o ha contribuido en el pasado a planes de pensiones con objeto de tener derecho a la 

percepción de las mismas en el futuro. La mayor parte de estas personas (el 71,6%) está 

contribuyendo o ha contribuido al sistema público de pensiones. El 21,9% además 

complementa la contribución al sistema público con planes de pensiones individuales. 

Porcentaje

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa
Nota: personas de 50 a 69 años ocupadas o que no estando ocupadas en el momento de recogida de la 
información, han trabajado después de los 49 años y no están percibiendo pensión de jubilación. 

Personas de 50 a 69 años que están generando o han generado derechos para 
percibir pensiones de jubilación, según el tipo o t ipo de pensiones a los que estén 
contribuyendo o hayan contribuído. Galicia. Año 201 2 
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Dentro del colectivo de personas que no percibe ninguna pensión de jubilación y contribuye o 

ha contribuido a planes de pensiones (las 314.900 personas apuntadas arriba), el 93,4% (unas 

294 mil personas) aún permanece en el mercado de trabajo (son ocupados, buscan empleo o 

están a la expectativa de incorporarse a un puesto). El 77,3% de estas personas tiene pensado 

seguir trabajando hasta el momento en el que tengan acceso a la pensión de jubilación. El 

4,6% espera seguir trabajando incluso después de percibir la pensión por jubilación. 
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Miles de personas, porcentaje

Número Porcentaje

Total 294,0 100,0
Espera continuar trabajando después de recibir la pensión por 
razones económicas

7,6 2,6

Espera continuar trabajando después de recibir la pensión por otras 
razones

5,9 2,0

Espera seguir trabajando pero hasta el momento de recibir la 
pensión de jubilación

227,2 77,3

No espera continuar trabajando 16,1 5,5

No sabe 37,1 12,6

Fuente: IGE-INE. Encuesta de población activa
Nota: personas de 50 a 69 años que continúan en el mercado de trabajo (como ocupados, buscando 
empleo o a la espera de incorporarse a un puesto), que no perciben ninguna pensión de jubilación, y 
están generando o han generado en el pasado derechos para percibir pensiones de jubilación. 

Personas de 50 a 69 años que estén generando o haya n generado derechos 
para percibir pensiones de jubilación, según el mom ento en el que piensan 
dejar de trabajar. Galicia. Año 2012 

 

 

 

Se puede consultar la metodología de la Encuesta de población activa (EPA) en: 

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_EPA_2005_Dupli_gl.pdf  
 

 
Información detallada en: 
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0204018 
 
 
Para más información: 

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp ? 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 1 7:30 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Notas de prensa en  : http://www.ige.eu  
Síguenos en Twitter: http://twitter.com/#!/IGE_Estatistica   
Síguenos en facebook:  https://www.facebook.com/INSTITUTOGALEGOESTATISTICA ?sk=wall   


