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RESUMEN: El derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, y a estar protegida contra la 
discriminación, constituye un derecho universal, aunque no siempre reconocido explícitamente. 
Aunque en los últimos años en la Unión Europea se ha establecido un amplio conjunto de 
disposiciones legislativas que tienen por objeto combatir la discriminación, y que el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea ha ayudado a clarificar y reforzar este marco jurídico, declarado que 
el principio de no discriminación por motivos de edad constituye un principio general de la 
legislación de la Unión Europea, puesto que constituye una aplicación específica del principio 
general de igualdad de trato. 

Sin embargo, aun hoy en día se pueden producir distintas forma de discriminación por edad en 
el trabajo, justificadas como políticas de empleo, cuando se establece distintas edades de 
jubilación entre hombres o mujeres, cuando se adoptan medidas contra la negativa del trabajador a 
prejubilarse, o en la elección de los trabajadores de mayor edad para incluirlos en las medidas de 
extinción colectivas, que merecen de un estudio y análisis. 

PALABRAS CLAVE: Discriminación; edad de jubilación; Política de empleo; Unión Europea. 

SUMARIO: I. Introducción.- II. Iniciativas en la unión europea y en España.- III. La edad de 
jubilación como política de empleo, y la política de empleo como justificación de la discriminación 
por edad.- IV. Las distintas formas de discriminación relacionadas con la edad de jubilación.- V. 
Conclusiones. 

 

THE RETIREMENT AGE AS A POLICY OF EMPLOYMENT AND POSSIBLE 

MEASURE OF DISCRIMINATION 

ABTRACT: The right of everyone to equality before the law, and to be free from discrimination, 
constitutes a universal right, although not always explicitly recognized. Although in recent years the 
European Union has established a comprehensive package of legislation aimed at combating 
discrimination, and that the Court of Justice of the European Union has helped clarify and 
strengthen this legal framework, held that the principle of non-discrimination on grounds of age is a 
general principle of EU law, since it constitutes a specific application of the general principle of 
equal treatment. 

However, even today can be produce different forms of age discrimination at work, justified as 

employment policies, when different retirement ages for men and women is established, when 

                                                           
1
 Está es una versión revisada y ampliada de una comunicación presentada a la 3ª ponencia: 

“Derechos fundamentales inespecíficos y Seguridad Social”, de la Dra. Dª. Rosa Quesada Segura 
en el XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
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measures are taken against the refusal of workers to take early retirement, or in choice of older 
workers to be included in measures of collective extinction, that deserve of study and analysis.  

KEYWORDS: Discrimination, pensionable age, employment policy, European Union.  

SUMMARY: I. Introduction.- II. Initiatives in the european union and in Spain.- III. The retirement 
age as employment policy, and the employment policy as justification of the age discrimination.- IV. 
The various forms of discrimination related to the retirement age.- V. Conclusions. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La discriminación por cualquiera de los motivos prohibidos en la legislación 

internacional como nacional encuentra una especial resonancia en la esfera de las 

relaciones laborales, por ser especialmente receptivo y amplificador de los roles de 

discriminación de la propia sociedad
2
, por esta razón la lucha contra cualquier tipo de 

discriminación, y entre ellas por motivo de edad, es tan importante en este ámbito tan 

sensible como es el mercado de trabajo, en el que, además, se debe garantizar una 

uniformidad en todos los territorios, evitándose la introducción de factores de 

desigualdad
3
. 

Como es conocido, la discriminación por edad está prohibida tanto en nuestro 

derecho como en el derecho comunitario e internacional, sin embargo, en algunas 

ocasiones se permite un diferente trato por razón de edad cuando existe una causa que 

lo justifique, rompiéndose así este principio de no discriminación −objetivo central en el 

modelo social de la Unión Europea
4
−. 

Por otro lado, la diferencia de trato en los trabajadores de mayor edad, parece que 

sólo se ha visualizado en la llamada “jubilación forzosa”, tanto en el sentido de fijar una 

edad máxima para el empleo, como para utilizar la edad de jubilación como causa de 

extinción del contrato de trabajo. No obstante, también se pueden dar posibles 

situaciones de discriminación por edad, en los casos en que se establece distintas 

edades de jubilación entre hombres o mujeres, cuando se adoptan medidas contra la 

                                                           
2
 GARCIA NINET, J. I. y GARRIGUÉS GIMÉNEZ, A. “La dimensión europea de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral”. Revista del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, número 67. Derecho Social, Internacional y Comunitario. Madrid: 2007, p. 25. 

3
 GARCÍA VIÑA, J. “El transfondo público. Distribución de competencias Estado-Comunidades 

Autónomas”. En: Público y privado en el Sistema de Seguridad Social. Ediciones Laborum. Murcia: 

2013, p. 601. 

4
 QUESADA SEGURA, Rosa. “La no discriminación, la igualdad de trato y de oportunidades, en 

el ordenamiento europeo. Del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, a 
los Tratados y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Año 2007, nº Extraordinario 3. Dedicado a: Igualdad de 
oportunidades para todo. 
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negativa del trabajador a prejubilarse, o en la elección de los trabajadores de mayor 

edad para incluirlos en las medidas de extinción colectivas, etc. 

Por ello, en este estudio se intentará visualizar todas estas posibles medidas 

discriminatorias vinculadas a la edad de jubilación de los trabajadores y su utilización 

justificada como medidas de empleo, no tan sólo desde un punto de vista legal, sino 

también desde el punto de vista de su conveniencia u oportunidad como política de 

empleo y para la protección de los trabajadores de mayor edad. 

II. INICIATIVAS EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA 

Pese a que el envejecimiento es un fenómeno que se manifiesta con particularidades 

específicas en todo el mundo, uno de sus rasgos comunes son las marcadas diferencias 

entre hombres y mujeres, y aunque menos evidente, la discriminación por edad. 

El Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1958, relativa 

a la discriminación en materia de empleo y ocupación
5
, a pesar que no incluía la edad 

entre las causas de discriminación en ella enumerada, preveía la posibilidad de ampliar 

la lista de dichas causas por los Estados, contemplando explícitamente, en su art. 5, la 

edad como causa de discriminación positiva, al prever la posibilidad de establecer 

medidas especiales destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas 

a las que, por razón de edad, entre otras, se les reconozca la necesidad de protección o 

asistencia especial. 

En la Conferencia General de la OIT, de 4 junio 1980, se adoptó la Recomendación 

núm. 162, sobre los trabajadores de edad
6
, siendo una de las primeras contribuciones 

específicas contra la discriminación de los trabajadores de mayor edad en materia de 

empleo y de ocupación, con una referencia específica a la posible discriminación en las 

disposiciones legislativas en que se fijen una edad obligatoria para la terminación de la 

relación de trabajo. Entre otras cuestiones, se recomienda a los Estados que garantice la 

transición progresiva entre la vida profesional y un régimen de actividad libre, y que el 

paso a la situación de retiro se efectúe voluntariamente, flexibilizando la edad de 

admisión a la prestación de vejez. 

Igualmente, la Asamblea Mundial de Naciones Unidas sobre el Envejecimiento de 

1982 estableció, en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, 

como uno de sus principios, la eliminación de la discriminación y la segregación por 

motivos de edad. Reconociéndose también, que en muchos países era corriente que un 

                                                           
5
 Convenio de la OIT 111/1958, de 25 de junio, ratificado por Instrumento de 26 de octubre 1967. 

Discriminación en materia de empleo y ocupación. BOE 4 diciembre 1968, nº 291, [p 17351]. 

6
 Recomendación 162 OIT, sobre los trabajadores de edad, 1980. Adopción: Ginebra, 66ª 

reunión CIT (23 junio 1980). 
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elevado número de trabajadores de edad avanzada no podían permanecer en la fuerza 

de trabajo o reincorporarse a ella debido a perjuicios basados en la edad, situación que 

tiende a afectar más duramente a las mujeres.  

Por otro lado, al igual que la Resolución de Surinam sobre la situación de las mujeres 

de edad, adoptada con ocasión de la 56ª sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 2002, constituyó una valiosa contribución a la integración de la 

dimensión de la igualdad en las cuestiones de envejecimiento
7
, también lo fue la 

Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 

de 2002, aprobada en la Segunda Asamblea Mundial de la Naciones Unidas sobre el 

Envejecimiento, en la que los gobiernos se comprometieron, en relación a las medidas 

contra los efectos del envejecimiento, a emprender acciones para a eliminar todas las 

formas de discriminación, entre otras, la discriminación por motivos de edad
8
, 

ratificándose en este compromiso en la Conferencia Ministerial sobre Envejecimiento, 

celebrada del 19 al 20 septiembre de 2012 en Viena
9
. 

Como se verá, la inclusión específica del derecho igualdad por edad en el art. 13 del 

Tratado de la Comunidad Europea, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de 

Ámsterdam en 1997, permitió a la Comunidad Europea adoptar medidas para luchar 

contra la discriminación por edad. Entre ellas, establecer, mediante la Directiva 

2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000
10

, un marco general para luchar contra la 

discriminación, incluida la que tiene como motivo la edad. Aunque no fue hasta 2005 en 

que la Comisión
11

 advierte del riesgo de caer en posibles discriminaciones para las 

personas de mayor edad, en la adopción de medidas o reformas para hacer frente al 

                                                           
7
 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 18 de marzo de 2002, 

titulada «La respuesta de Europa al envejecimiento a escala mundial - Promover el progreso 
Económico y Social en un mundo en proceso de envejecimiento. Contribución de la Comisión 
Europea a la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento» [COM (2002) 143 final]. 

8
 Art. 5 de la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento de 2002, en el Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 
Madrid 8 y 12 de abril, p. 2. 

9
 Vid.: 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/textofinaldeclaraciondevien
a20.pdf 

10
 Directiva 2000/78/CE del Consejo, 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 

marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas nº L 303/16, 2 de diciembre de 2000.  

11
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 20 de octubre de 2005. Los valores europeos en 
un mundo globalizado Contribución de la Comisión a la reunión de los Jefes de Estado y de 
Gobierno del mes de octubre Bruselas. COM (2005) 525 final, p. 12. 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/textofinaldeclaraciondeviena20.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/textofinaldeclaraciondeviena20.pdf
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desafío que plantea el envejecimiento de la población, cuestión que se reitera al año 

siguiente
12

. 

1. El derecho a la no discriminación por edad en la normativa de la Unión Europea 

El derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, y a estar protegida contra la 

discriminación, constituye un derecho universal reconocido en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos
13

, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer
14

, los Pactos de las Naciones Unidas 

de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
15

, el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales
16

, la Carta Comunitaria de los derechos fundamentales de los 

trabajadores
17

, así como en el Convenio nº 111 OIT. 

Sin embargo, en la Carta Social Europea
18

, aunque inicialmente tampoco contenía 

ninguna referencia a los derechos de las personas de mayor edad, en su revisión en 

1996 se introduce el derecho de toda persona de edad avanzada a una protección 

social
19

, para lo cual, necesariamente no pueda existir ningún tipo de discriminación por 

edad, aunque no lo especifique. 

En los últimos años en la Unión Europea se ha establecido un amplio conjunto de 

disposiciones legislativas que tienen por objeto combatir la discriminación entre hombres 

y mujeres en materia de remuneración, condiciones laborales y seguridad social. 

Paralelamente, la jurisprudencia del TJUE ha ayudado a clarificar y reforzar este marco 

jurídico, declarado que el principio de no discriminación por motivos de edad constituye 

                                                           
12

 Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006: El futuro demográfico de Europa: 
transformar un reto en una oportunidad. COM (2006) 571 final, p. 9. 

13
 Declaración 10 de diciembre 1948. Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y 

proclamada por la 183ª Asamblea General de la ONU.  

14
 Convención de 18 de diciembre 1979, ratificada por Instrumento de 16 de diciembre 1983. 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. BOE 21 marzo 1984, nº 69, [p 
7715]. 

15
 Pacto Internacional de 19 de diciembre 1966, ratificado por Instrumento de 13 de abril 1977. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York. Instrumento de 
ratificación 27-4-1977. BOE ,30 abril 1977, nº 103, [p 9337]. 

16
 Convenio de 4 de noviembre 1950, ratificado por Instrumento de 26 de septiembre 1979. 

Convenio de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1979. BOE 10 
octubre 1979, nº 243, [p 23564]. 

17
 Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 9 de 

diciembre de 1989. 

18
 Carta Social Europea, hecha en Turín el 18 de octubre de 1961. BOE nº 153/1980, de 26 de 

junio de 1980. 

19
 Vid. Art. 23 de la Carta Social Europea. Revisada el 3 de mayo de 1996. Consejo de Europa 

(Estrasburgo). 
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un principio general de la legislación de la Unión Europea, puesto que constituye una 

aplicación específica del principio general de igualdad de trato
20

 −que en el Libro Verde 

de 28 de mayo de 2004, «Igualdad y no discriminación en la Unión Europea ampliada» 

se analiza los procesos en esta materia hasta la fecha de su publicación
21

−. 

En el Tratado de la Comunidad Europea a raíz de la entrada en vigor del Tratado de 

Ámsterdam en 1997, se incluyó un nuevo art. 13, el cual constituyó un avance muy 

importante en la lucha contra la discriminación a nivel de la Unión Europea, porque 

permitió adoptar medidas para luchar contra la discriminación por nuevas razones que 

incluían el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la edad, la discapacidad y la 

orientación sexual. 

También en el art. 10 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), consolidado según Tratado de Lisboa
22

, se establece que en la definición y 

ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda 

discriminación, haciendo referencia explícita a la edad, al igual que en su art. 19 que 

establece la posibilidad y condiciones para que la Unión Europea, dentro de los límites 

de sus competencias, pueda adoptar acciones adecuadas para luchar contra la 

discriminación, entre las que contempla la edad, y sin que ello constituya el 

reconocimiento de un derecho fundamental de eficacia directa
23

, sino la aplicación 

estricta de las normas antidiscriminatorias dictadas por la Unión Europea
24

. Además, en 

su desarrollo, el art. 157 sobre igualdad en el trabajo, sólo se ocupa explícitamente de la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, de diciembre de 

2000
25

, reconoce la importancia de combatir toda forma de discriminación y, 

especialmente, la necesidad de adoptar medidas adecuadas para la integración social y 

                                                           
20

 Vid. casos del TJUE: C-144/04 Mangold (2005) y C-555/07 Seda Kücükdeveci (2010). 

21
 Libro Verde de 28 de mayo de 2004, «Igualdad y no discriminación en la Unión Europea 

ampliada» [COM (2004) 379 final - no publicado en el Diario Oficial]. 

22
 Tratado de 25 de marzo 1957, ratificado por Instrumento de 13 de diciembre 2007. Instrumento 

de Ratificación del Tratado por el que se modifica el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007. BOE 27 noviembre 2009, nº 286; rect. BOE 
16 febrero 2010, nº 41; BOE 1 junio 2010, nº 133. 

23
 Fj. 89 de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala 

Quinta), de 28 octubre 2004. Caso Olga Lutz Herrera contra Comisión de las Comunidades 
Europeas. (TJCE 2004\317). 

24
 BALLESTER PASTOR, A. “La lucha contra la discriminación en la Unión Europea”. Revista 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Derecho social Internacional y Comunitario, número: 92. 
Madrid: 2011, p. 210. 

25
 Acuerdo de 7 de diciembre 2000. Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. 

DOC 18 diciembre 2000, nº 364, [p 1, Nº Pp. 22]; y Carta de los derechos fundamentales de la 
unión europea de 30 de marzo de 2010. Diario Oficial de la Unión Europea C 83/389. 
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económica de las personas mayores, y prohibiendo en su art. 21 toda discriminación, y 

en particular prevé, entre otras, la ejercida por razón de edad. 

En ese mismo año, la Unión Europea adoptó dos Directivas: la Directiva 2000/43/CE
26

 

del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 

independientemente de su origen racial o étnico, y la Directiva 2000/78/CE
27

 del 

Consejo, por las que se prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de 

origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual. 

Dichos textos contienen definiciones concretas de la discriminación directa e indirecta y 

del acoso. También admiten algunas excepciones al principio de igualdad de trato, que 

se consideran legítimas en un número limitado de circunstancias.  

En 2004, este marco jurídico europeo de protección contra la discriminación se 

completó con la aprobación de la Directiva 2004/113/CE de 13 de diciembre de 2004
28

, 

por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a 

bienes y servicios y su suministro. Posteriormente ampliado por la Propuesta de Directiva 

del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas 

independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 

sexual
29

, la cual tiene por objeto aplicar el principio de igualdad de trato entre las 

personas fuera del contexto laboral. La propuesta crea un marco para la prohibición de la 

discriminación por estos motivos y establece un nivel mínimo homogéneo de protección 

en la Unión Europea para las personas que han sufrido una discriminación de este tipo. 

Completada, a su vez en 2005, en la Estrategia marco contra la discriminación y por la 

igualdad de oportunidades para todos
30

 y por el Programa comunitario para el empleo y 

la solidaridad social −Progress (2007-2013)
31

− por el que se establece el programa 

                                                           
26

 Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio. Aplicación del principio de igualdad de trato de las 
personas independientemente de su origen racial o étnico. DOL 19 julio 2000, nº 180, [p 22, Nº Pp. 
5]. 

27
 Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre. Establecimiento de un marco general para la 

igualdad de trato en el empleo y la ocupación. DOL 2 diciembre 2000, nº 303, [p 16, Núm. pp. 7]. 

28
 Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre. Aplica el principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. DOL 21 diciembre 2004, nº 373, 
[p 37, Núm. pp. 7]. 

29
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 2 de julio de 2008 - No discriminación e igualdad 
de oportunidades: un compromiso renovado [COM(2008) 420 final - no publicada en el Diario 
Oficial]. 

30
 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 1 de junio de 2005, «Estrategia marco contra la 
discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos» [COM (2005) 224 - Diario Oficial C 
236 de 24.9.2005]. 

31
 Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 2006 

por la que se establece un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social - Progress 
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comunitario para el empleo y la solidaridad social, destinado a apoyar financieramente la 

ejecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de empleo y asuntos sociales, 

conforme a lo establecido en la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social y, 

de este modo, contribuir a alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa en dichos 

ámbitos. 

La Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, se adoptó sobre la base del art. 13 del 

Tratado constitutivo de la del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de 

Roma)
32

, creando un marco general para luchar contra la discriminación, en el ámbito del 

empleo y la ocupación, entre cuyos motivos de no discriminación se encuentra el de la 

edad.  

No obstante, la Directiva prevé en el art. 6 que los Estados miembros podrán disponer 

que las diferencias de trato por motivos de edad no constituyan discriminación si se 

cumplen con los siguientes dos requisitos: 1º) Que estén justificadas objetiva y 

razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos 

los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la 

formación profesional; y 2º) que los medios para lograr este objetivo sean adecuados y 

necesarios. 

Además, en este mismo artículo se relaciona una serie de diferencias de trato que no 

serán consideradas discriminatorias cuando se cumplan los requisitos anteriormente 

descritos, y la posibilidad de que los Estados miembros puedan disponer diferencias de 

edad para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las 

mismas, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo, aunque en 

este caso sorprende que no se exija de una justificación objetiva y razonable
33

. 

Por tanto, debe existir una finalidad vinculada a las políticas de empleo o laborales 

que justifique, de forma objetiva y razonable, que un derecho individual, como el de la 

jubilación, ceda frente a un derecho general y colectivo como es la política de empleo; y 

que los medios utilizados lleven a alcanzar el objetivo propuesto y no sea más gravoso 

de lo estrictamente necesario. 

Además, en este artículo se relaciona una serie de diferencias de trato que no serán 

consideradas discriminatorias cuando se cumplan los requisitos anteriormente descritos, 

como sería: «a) el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la 

                                                                                                                                                               
[Diario Oficial L 315 de 15.11.2006]. Modificado por la Decisión nº 284/2010/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2010. DO L 87 de 7.4.2010, p. 6/6. 

32
 Tratado de 25 de marzo 1957. Versión consolidada del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea (Tratado de Roma). DOC 10 noviembre 1997, nº 340-Serie C. 

33
 MANEIRO VÁZQUEZ, Y. “La cuestión de la edad en las relaciones laborales a la luz del 

principio de no discriminación por razón de edad”. En: VV.AA. La Relevancia de la Edad en la 
Relación Laboral y de Seguridad Social. Ed. Aranzadi, SA. Navarra: 2009, p. 73. 
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formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y 

recomendación, para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan 

personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la 

protección de dichas personas; b) el establecimiento de condiciones mínimas en lo que 

se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder 

al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo; c) el establecimiento de una 

edad máxima para la contratación, que esté basada en los requisitos de formación del 

puesto en cuestión o en la necesidad de un período de actividad razonable previo a la 

jubilación», excepciones que pueden justificar ciertos estereotipos atribuidos a los 

trabajadores de mayor edad
34

, como pueden ser los de menor formación, capacidad, o 

productividad, lo que implica una serie de presunciones por el simple hecho de alcanzar 

una determinada edad
35

.  

Finalmente se prevé en este mismo artículo la posibilidad de que los Estados 

miembros puedan disponer diferencias de edad para poder beneficiarse de prestaciones 

de jubilación o invalidez u optar a las mismas, siempre que ello no suponga 

discriminaciones por razón de sexo, aunque en este caso sorprende que no se exija de 

una justificación objetiva y razonable
36

. 

Sin embargo, no fue hasta 2005 en que la Comisión
37

 advierte del riesgo de caer en 

posibles discriminaciones para las personas de mayor edad, en la adopción de medidas 

o reformas para hacer frente al desafío que plantea el envejecimiento de la población, 

cuestión que se reitera al año siguiente
38

. 

Así, la Comisión en 2005, ya constató como en algunos Estados miembros de la UE 

se habían adoptado medidas para hacer frente al desafío que plantea el envejecimiento 

de la población, implantado importantes reformas en sus regímenes de pensiones y de 

jubilación anticipada, todas ellas, orientadas hacia la estabilidad y a unas finanzas 

                                                           
34

 BALLESTER PASTOR, María Amparo. Género y edad: los dos extremos del principio 
antidiscriminatorio comunitario. En: VV.AA. La Relevancia de la Edad en la Relación Laboral y de 
Seguridad Social. Ed. Aranzadi, SA. Navarra: 2009, p. 37. 

35
 OLARTE ENCABO, Sofía. “Edad y empleo. Colectivos desfavorecidos”. En: VV.AA. La 

Relevancia de la Edad en la Relación Laboral y de Seguridad Social. Ed. Aranzadi, SA. Navarra: 

2009, p. 82. 

36
 MANEIRO VÁZQUEZ, Yolanda. “La cuestión de la edad en las relaciones laborales a la luz del 

principio de no discriminación por razón de edad”. En: VV.AA. La Relevancia de la Edad en la 
Relación Laboral y de Seguridad Social. Ed. Aranzadi, SA. Navarra: 2009, p. 73. 

37
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 20 de octubre de 2005. Los valores europeos en 
un mundo globalizado Contribución de la Comisión a la reunión de los Jefes de Estado y de 
Gobierno del mes de octubre Bruselas. COM (2005) 525 final, p. 12. 

38
 Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006: El futuro demográfico de Europa: 

transformar un reto en una oportunidad. COM (2006) 571 final, p. 9. 
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públicas saneadas
39

, y concretamente, entre otras cuestiones, se propone incrementar la 

tasa de participación de las mujeres y de los hombres mayores de 55 años, 

suprimiéndose los estímulos a la salida precoz del mercado laboral, fomentándose el 

empleo de los mayores, y protegiéndose la discriminación por edad en el trabajo
40

. 

Más recientemente, en 2012 tuvo lugar el Año Europeo del Envejecimiento Activo y 

de la Solidaridad entre las Generaciones
41

, en la que la Unión Europea se comprometía 

a promover actividades que sirvan para luchar contra la discriminación por razón de 

edad, que ayuden a superar los estereotipos negativos relacionados con la edad y 

eliminar barreras, en particular por lo que respecta a la empleabilidad. 

En ese mismo año, la Comisión Europea publicó el Libro Blanco sobre las pensiones 

adecuadas, seguras y sostenibles
42

, en el que se apunta que el éxito de las reformas 

destinadas a aumentar la edad de jubilación depende de que se ofrezcan condiciones de 

igualdad entre las mujeres y los hombres de más edad con el objeto poder permanecer 

en el mercado de trabajo, luchando contra las desigualdades de género y la 

discriminación por edad
43

.  

Igualmente en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

«Llevar adelante el Plan Estratégico de Aplicación de la cooperación de innovación 

europea sobre el envejecimiento activo y saludable de 2012»
44

, se señala la importancia 

de apoyar el envejecimiento activo y saludable a fin de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de edad avanzada
45

, e insta a los estado miembros a que fomenten medidas 

para luchar contra la discriminación de las personas mayores, tanto en el acceso al 

mercado de trabajo como en el lugar de trabajo
46

. 

                                                           
39

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 20 de octubre de 2005. Los valores europeos en 
un mundo globalizado Contribución de la Comisión a la reunión de los Jefes de Estado y de 
Gobierno del mes de octubre Bruselas. COM (2005) 525 final, p. 11. 

40
 Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006: El futuro demográfico de Europa: 

transformar un reto en una oportunidad. COM (2006) 571 final, p. 9. 

41
 Año Europeo del Envejecimiento Activo (2012) Decisión nº 940/2011/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2011, sobre el Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y la Solidaridad Intergeneracional (2012) (Texto pertinente a efectos del EEE). Diario Oficial 
de la UE nº L 246/5, de 23 de septiembre de 2011, art. 2. 

42
 Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. Bruselas, de 16 

de febrero de 2012. COM (2012) 55 final. 

43
 Ibídem, p.8. 

44
 En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Llevar adelante el 

Plan Estratégico de Aplicación de la cooperación de innovación europea sobre el envejecimiento 
activo y saludable. Bruselas, 29 de febrero de 2012. COM (2012) 83 final. 

45
 Ibídem, p. 3. 

46
 Ibídem, p. 11. 
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Finalmente, como instrumentos, destacar el programa PROGRESS, mediante el cual 

los Estados miembros pueden obtener financiación para apoyar el desarrollo y la 

coordinación de políticas de la UE, entre cuyos ámbitos se encuentra la no 

discriminación e igualdad de género, con el objetivo último de contribuir a alcanzar las 

metas de la Estrategia Europa 2020.  

2. El derecho a la no discriminación por edad en la normativa nacional 

Como es conocido, el art. 1.1 de la Constitución Española de 1978
47

 propugna entre 

los valores superiores del ordenamiento jurídico la igualdad, y en el art. 9.2 encomienda 

a todos los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo 

y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. En concreto, en el art. 14 de la 

Constitución Española, se establece que todos los españoles son iguales ante la ley, sin 

que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, entre las 

que debemos entender incluida la edad
48

, en cuanto se trata de una circunstancia 

personal
49

, aunque explícitamente no la mencione. 

En cambio, en el Estatuto de los Trabajadores de 1980
50

 ya establecía en el art. 4.2 c) 

el derecho de los trabajadores a no ser discriminados directa o indirectamente para el 

empleo, o una vez empleados, entre cuyos motivos sí que contempla explícitamente la 

edad; declarando, en el art. 17, nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 

unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de 

retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación 

directa o indirecta desfavorables, entre otras, por razón de edad. 

Por tanto, se puede ver que al igual que sucedió en la normativa internacional, hasta 

finales del siglo XX no ha habido un reconocimiento explícito de la discriminación de las 

                                                           
47

 Constitución Española. BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978, pp. 29313-29424. 

48
 El Tribunal Constitucional, en Sentencia nº 75/1983 de 3 agosto. (RTC 1983\75), declara que 

«La edad no es de las circunstancias enunciadas normativamente en el art. 14 pero no ha de verse 
aquí una intención tipificadora cerrada que excluya cualquiera otra de las precisadas en el texto 
legal, pues en la fórmula del indicado precepto se alude a cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, carácter de circunstancia personal que debe predicarse de la edad; de modo que 
la edad, dentro de los límites que la ley establece para el acceso y la permanencia en la función 
pública, es una de las circunstancias comprendidas en el art. 14 y en el art. 23.2 desde la 
perspectiva excluyente de tratos discriminatorios». 

49
 OLARTE ENCABO, S. “Edad y empleo. Colectivos desfavorecidos”. En: VV.AA. La Relevancia 

de la Edad en la Relación Laboral y de Seguridad Social. Ed. Aranzadi, SA. Navarra: 2009, p. 93. 

50
 Ley 8/1980 ET, de 10 de marzo. BOE nº 64, de 14 de marzo de 1980, pp. 5799-5815. 
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personas de mayor edad, aunque pudiera exigirse esté como derecho genérico a la no 

discriminación
51

. 

Posiblemente, la primera disposición en España que persigue evitar la discriminación 

de los trabajadores de mayor edad se encuentra en al art. 16.2 del Reglamento General 

para el régimen obligatorio del Retiro Obrero, de 21 de enero de 1921
52

, en el cual se fija 

una cuota media uniforme para cada trabajador, sin consideración de la edad que éste 

tuviera.  

En la configuración del régimen legal del Retiro Obrero, José Maluquer ‒ creador del 

sistema de previsión en España‒ , ideó una misma cuota por cada uno de sus obreros, 

sea cual fuera su edad
53

, para evitar que los patronos eliminaran a los obreros de más 

edad para ahorrarse las mayores cuotas de éstos, contratando a trabajadores más 

jóvenes, lo cual se reconocería como uno de los mayores aciertos del régimen español 

de retiros
54

.  

Respecto a la discriminación por razón de sexo, la Ley 56/1961, de 22 de julio
55

, 

reconoce a la mujer los mismos derechos que al varón para el ejercicio de toda clase de 

actividades políticas, profesionales y de trabajo, aunque con algunas limitaciones 

establecidas en la propia Ley, pero sin mención a la discriminación por edad. 

Posteriormente, el 26 de octubre de 1967, España ratifica el Convenio 111 de la OIT
56

 

relativa a la discriminación en materia de empleo y ocupación, aunque tampoco incluía la 

edad entre las causas de discriminación en ella enumerada. 

Por otro lado, de forma más genérica, la Ley Sindical de 1971, de 17 de febrero
57

, 

reconocía como uno de los principios básicos en que se inspira la Organización Sindical 

Española, en su art. 4, el derecho a «la incorporación de todos los españoles que 

participan en el proceso productivo, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, 

religión, ideología o de cualquier otra clase, con plenitud de derechos y deberes 

inherentes a la condición del sindicado», pero sin recoger la edad entre las causas de 

                                                           
51

 RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER, Miguel. “Discriminación por razón de edad y 
jubilación forzosa en convenio colectivo”. Relaciones Laborales, nº 13, Sección Editorial, Quincena 
del 8 al 23 Jul. 2008, Año XXIV, tomo 2, p. 3. 

52
 Reglamento General para el régimen obligatorio del Retiro Obrero de 21 de enero de 1921, 

Gaceta del 23 de enero de 1921. 

53
 LÓPEZ VALENCIA, F. El Ideario de Maluquer. Publicaciones del Instituto Nacional de 

Previsión. Madrid: 1934, p. 96. 

54
 AZNAR, S. Algunas acotaciones al Nuevo Régimen Legal de Retiros Obreros. Publicaciones 

del Instituto Nacional de Previsión. Madrid: 1921, p. 12. 

55
 Ley 56/1961, 22 de julio, sobre derechos políticos profesionales y de trabajo de la mujer. BOE 

nº 175, 24 de julio de 1961, pp. 11004-11005. 

56
 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. BOE nº 291, de 4 de 

diciembre de 1968, pp. 17351-17353. 

57
 Ley Sindical 2/1971, de 17 de febrero. BOE nº 43, de 19 de febrero de 1971, pp. 2752-2762. 
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discriminación, y la Ley 38/1973, de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo
58

, sólo 

contemplaba, en su art. 4, la prohibición de que en los Convenios Colectivos se 

establezcan cláusulas que contengan algún tipo de discriminación por razón de sexo. 

Con el Instrumento de Ratificación de 29 de abril de 1980, España acoge la Carta 

Social Europea, hecha en Turín de 18 de octubre de 1961, en la que se manifiesta que 

«el goce de los derechos sociales debe quedar garantizado sin discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, proveniencia nacional u origen 

social», y nuevamente, como ya se ha señalado, sin mención expresa de la edad entre 

las causas de discriminación. 

Hay que entender, por ello, que será en la Ley 8/1980, ET, en donde se encuentra por 

primera vez una mención expresa del derecho de los trabajadores a no ser discriminados 

por razón de edad dentro de los límites enmarcados por la propia Ley, básicamente, en 

relación a la edad mínima para poder ser contratado. Aunque también se contemplaba la 

posibilidad que por ley se establezcan exclusiones, reservas y preferencias para ser 

contratado libremente [art. 16.2 ET], o contrariamente que el Gobierno pudiera regular 

medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo, que tengan por objeto facilitar 

la colocación de, entre otros, trabajadores de edad avanzada [art. 16.3 ET]. 

Respecto a las exclusiones, en la DA 5ª ET se estableció, sin perjuicio de algunos 

antecedentes en la antiguas reglamentaciones de trabajo
59

, una presunción iuris et de 

irue de incapacidad de los trabajadores para el empleo, que originaba la extinción del 

contrato de trabajo, a la edad máxima que fijará el Gobierno en función de las 

disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, pero en cualquier caso, 

esta edad máxima sería la de 69 años, sin perjuicio de que pudiera completarse los 

períodos de carencia para la jubilación. Además establecía la posibilidad que en la 

negociación colectiva pudiera pactarse libremente edades de jubilación, sin perjuicio de 

lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos. 

En respuesta a los conflictos jurídicos que ello suscitó, el Tribunal Constitucional en 

Sentencia de 2 de julio de 1981
60

, reconoce la constitucionalidad de la fijación de una 

edad laboral máxima, pero solamente si ésta se establece dentro del marco de una 
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 Ley 38/1973, de Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo. BOE nº 3, de 3 de enero de 
1974, pp. 71-73. 

59
 Así, como ejemplos, se establecía la jubilación forzosa a los 68 años en la Orden de 15 de 

marzo de 1946 por la que se aprueba la Reglamentación Nacional del Trabajo en la Explotación de 
Ferrocarriles por el Estado. BOE nº 81, de 22/03/1946, pp. 2201-2222.; 70 años en la Orden de 20 
de septiembre de 1946 por la que se aprueba la Reglamentación Nacional del Trabajo en la Banca 
Privada. BOE nº 270, de 27/09/1946, pp. 7255-7264; o en la Orden por la que se aprueba la 
Reglamentación Nacional de Trabajo en la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. 
A. BOE nº 103, de 13/04/1945, pp. 2920-2932. 

60
 STC (Pleno) 22/1981, de 2 de julio de 1981 (RTC\1981\22). BOE, nº 172 de 20 de julio de 

1981, pp. 1-7. 
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política de empleo con las condiciones señaladas, pero declarando inconstitucional la DA 

5ª ET, «interpretada como norma que establece la incapacitación para trabajar a los 69 

años y de forma directa e incondicionada la extinción de la relación laboral a esa edad». 

Posteriormente, el propio Tribunal Constitucional declara que el párrafo segundo de la 

DA 5ª ET, no es inconstitucional, admitiendo que la jubilación forzosa podía ser objeto de 

la negociación colectiva
61

. Consecuentemente, el Estatuto de los Trabajadores de 1995
62

 

reformula la DA 5ª, pasando a ser la DA 10ª, y corrigiendo su redacción con la finalidad 

de adecuar su contenido a la doctrina del Tribunal Constitucional. 

Por otro lado, en el art. 1 de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, de medidas urgentes de 

fomento de la ocupación
63

, y en igual sentido el art. 16.2 ET/1995, respecto a las 

agencias de colocación sin fines lucrativos, establecen la obligación de éstas de 

garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso al empleo, no 

pudiendo establecer discriminación alguna basada, entre otros motivos, en el de edad. 

Tampoco el Legislativo se olvidó de garantizar a los trabajadores desplazados en el 

marco de una prestación de servicios transnacional, las condiciones de trabajo previstas 

por la legislación laboral española, entre las que señala específicamente, la igualdad de 

trato y la no discriminación directa o indirecta por razón de edad dentro de los límites 

legalmente marcados, entre otros motivos
64

. 

También la Ley 62/2003, de 30 de diciembre
65

, establece diversas medidas para la 

aplicación del principio de igualdad de trato, en transposición a nuestro derecho de la 

Directiva 2000/43/CE y de la Directiva 2000/78/CE, modificándose, entre otros, 

determinados preceptos del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Integración Social 

de los Minusválidos, de la Ley de Procedimiento Laboral, de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social y de la legislación en materia de función pública e instando 

a que los agentes sociales incorporen en la negociación colectiva medidas para combatir 

la discriminación, con mención expresa de aquella y que este motivada por razón de 

edad. 

Concretamente, en esta norma se define el principio de igualdad de trato, la 

discriminación directa e indirecta -cuya mención se incluirá entre otras en el Estatuto de 
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 Vid. FJ 7. STC 58/1985, de 30 abril. 

62
 RDleg. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del ET. 

BOE, nº 75 de 29 de marzo de 1995, pp. 9654-9688. 

63
 Ley 10/1994, de 19 de mayo, de medidas urgentes de fomento de la ocupación. BOE 23 mayo 

1994, nº 122, [p 15800]. 

64
 Véase art. 3.1. c), Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en 

el marco de una prestación de servicios transnacional. BOE 30 noviembre 1999, nº 286, [p 41231]. 

65
 Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. BOE 

31 diciembre 2003, nº 313, [p 46874]; rect. BOE 3 enero 2004, nº 3, [p 130]; BOE 1 abril 2004, nº 
79, [p 13787]. 
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los Trabajadores−; incorpora el principio de igualdad en el acceso al empleo, y no 

discriminación, entre otras por edad en la intermediación de las agencias de colocación o 

en la derogada Ley de Procedimiento Laboral
66

; introduce como incumplimiento 

contractual justificativo de despido disciplinario el acoso, entre otras razones, por edad 

[art. 54.2.g) ET]; y contempla medidas de acción positiva, conteniendo en todas ellas la 

referencia a la discriminación por motivo de edad.  

Igualmente, la aprobación de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, supuso un paso muy importante en la prevención de las 

conductas discriminatorias y para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 

aunque no aporto nada significativo respecto a la igualdad y no discriminación de los 

trabajadores de edad avanzada. 

Al mismo tiempo se aprobaría el Estatuto Básico del Empleado Público
67

, que es de 

aplicación también a los empleados públicos con una relación de carácter laboral. 

Contemplándose, en ésta, el derecho a la no discriminación por razón, entre otras, de 

edad [art. 14], garantizándose en las evaluación del desempeño la no discriminación [art. 

20] e incluyéndose entre los principios éticos de los empleados públicos la evitación de 

toda actuación que pueda producir discriminación alguna, con expresa referencia a la 

edad [art. 53]. 

Posteriormente, la Ley Omnibus, de 2009
68

, modifica diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
69

, 

añadiendo, en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, un nuevo 

art. 15 en el que se establece la garantía de igualdad y no discriminación en el acceso y 

ejercicio a profesiones colegiadas, en particular con expresa mención a la no 

discriminación por razón de edad. 

Sin embargo, en el preámbulo de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre
70

, se 

reconocía, como una de las debilidades de nuestro modelo de relaciones laborales, la 

persistencia de elementos de discriminación en el mercado de trabajo en múltiples 

ámbitos, pero de forma muy señalada en el empleo de mujeres, personas con 
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 RDleg. 2/1995, de 7 de abril. Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. BOE 11 
abril 1995, nº 86, [p 10695]. 

67
 Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público. BOE 13 abril 2007, nº 89, [p 

16270]. 

68
 Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ley Omnibus. Modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. BOE 23 
diciembre 2009, nº 308, [p 108507]. 

69
 Ley 17/2009, de 23 de noviembre. Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

BOE 24 noviembre 2009, nº 283, [p 99570]. 

70
 Ley 35/2010, de 17 de septiembre. Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 

BOE 18 septiembre 2010, nº 227, [p 79278]. 
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discapacidad y desempleados de más edad. Así añade un cuarto párrafo al art. 11.1 de 

la Ley de Empresas de Trabajo Temporal
71

 en el que se reconoce a los trabajadores 

contratados para ser cedidos el derecho a que se les aplique las mismas disposiciones 

que a los trabajadores de la empresa usuaria en materia de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con vistas a 

combatir las discriminaciones basadas, entre otras, por edad. 

A pesar de este reconocimiento sobre la persistencia de elementos de discriminación, 

la proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, presentada 

por el Grupo Parlamentario Socialista el 13 de diciembre de 2011
72

, fue rechazada en 

votación plenaria del Congreso de los Diputados, el 11 de septiembre de 2012 con los 

votos negativos del Partido Popular
73

. Aún a día de hoy se reclama esta ley. 

Por otro lado, los agentes sociales, en el Acuerdo Interconfederal para la negociación 

colectiva de 2005
74

 y en la de 2007
75

, incluyeron en la negociación colectiva medidas 

concretas para eliminar las discriminaciones de todo tipo, y adecuar la negociación 

colectiva a la normativa sobre discriminación, proponiéndose evitar la discriminación de 

los trabajadores de más edad en el acceso y mantenimiento del empleo.  

No así ocurre en el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2010, 2011 y 

2012
76

 o en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014
77

, 

en que en ninguno de ellos hace mención de la discriminación de los trabajadores de 

más edad, y tal sólo refiriéndose, de forma genérica, al cumplimiento del principio de 

igualdad de trato y no discriminación en el empleo y en las condiciones de trabajo, así 

como a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Sin embargo, tanto en los Acuerdos Interconfederales para la negociación colectiva 

como en los Acuerdos para el empleo y la negociación colectiva, se hace referencia 

expresa a la promoción en la negociación colectiva de las cláusulas que posibiliten la 

extinción del contrato de trabajo al cumplir el trabajador la edad ordinaria de jubilación. 
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 Ley 14/1994, de 1 de junio. Ley de Empresas de Trabajo Temporal. 

72
 Véase: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_002-01.PDF#page=1 

73
 Véase: 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&DO
CS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-B-2-2.CODI.%29#(P.1) 

74
 Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva 2005 (ANC 2005). Resolución de 7 de 

marzo 2005. BOE 16 marzo 2005, nº 64, [p 9354]. 

75
 Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva 2007 (ANC-2007) Resolución de 9 de 

febrero 2007. BOE 24 febrero 2007, nº 48, [p 8062]. 

76
 Resolución de 11 de febrero 2010. Registra y publica el Acuerdo para el empleo y la 

negociación colectiva 2010, 2011 y 2012. BOE 22 febrero 2010, nº 46, [p 16884]. 

77
 Resolución de 30 de enero 2012. RCL 2012\125. Registra y publica el II Acuerdo para el 

Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014. BOE 6 febrero 2012, nº 31, [p 10376]. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_002-01.PDF#page=1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-B-2-2.CODI.%29#(P.1)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-B-2-2.CODI.%29#(P.1)
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Cabe recordar que mediante la DD única a), RDL 5/2001
78

, de 2 de marzo, 

convalidado después por la Ley 12/2001, de 9 de julio
79

, se deroga la DA 10ª RDleg. 

1/1995, de 24 de marzo, argumentándose que en ese momento no concurrían las 

mismas circunstancias para justificar su mantenimiento. Sin embargo, su derogación 

creó incertidumbre sobre la vigencia de las cláusulas de los convenios colectivos que 

regulaban la jubilación forzosa con anterioridad a la derogación, y sobre la posibilidad de 

seguir pactando éstas cláusulas, cuestión que avivó tanto la doctrina judicial como la 

científica, y que posiblemente contribuyó a que se reincorporara nuevamente la DA 10ª 

del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, mediante la Ley 

14/2005, de 1 de julio
80

, en la que se habilita a los convenios colectivos para que 

pudieran establecer cláusulas que posibiliten, en determinados supuestos y bajo ciertos 

requisitos, la extinción del contrato de trabajo al cumplir el trabajador la edad ordinaria de 

jubilación. 

Poco después, el Tribunal Constitucional, en sentencia 280/2006, de 9 octubre
81

, se 

reafirmó en las precondiciones de constitucionalidad que pueden llegar a justificar el 

tratamiento desigual y el sacrificio que la jubilación forzosa supone para el trabajador 

afectado, y que son, con arreglo a la doctrina del Alto Tribunal (SSTC 22/1981, de 2 de 

julio, y 58/1995, de 30 de abril), las siguientes: 1) El cese forzoso por esa causa sólo es 

posible si en virtud de la normativa de Seguridad Social procede la percepción de 

pensión de jubilación; y 2) La fijación de una edad máxima de permanencia en el trabajo 

es constitucional siempre que con ella se garantice una oportunidad de trabajo a la 

población en paro, por lo que no puede suponer, en ningún caso, una amortización de 

puestos de trabajo. 

Por otro lado, en la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las 

Trabajadoras de «Más Edad» 2012-2014 (Estrategia 55 y más)
82

, diagnosticaba la 

situación y perspectivas de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo en 
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 RDL 5/2001, de 2 marzo, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el 
incremento del empleo y la mejora de su calidad. BOE, nº 54, 3 de marzo de 2001, pp. 8062-8070. 

79
 Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el 

incremento del empleo y la mejora de su calidad. BOE, nº 164, 10 de julio de 2001, pp. 24890-
24902. 

80
 Ley 14/2005, de 1 de julio. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de 

la edad ordinaria de jubilación. BOE 2 julio 2005, nº 157, [p 23634]. 

81
 Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Segunda) 280/2006, de 9 octubre (RTC\2006\280). 

82
 Resolución de 14 de noviembre 2011. Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 

2011, por el que se aprueba la Estrategia Global para el Empleo de los Trabajadores y las 
Trabajadoras de Más Edad 2012-2014 (Estrategia 55 y más). BOE 24 noviembre 2011, nº 283, [p 
125319]. 
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España, y apuntaba como en 2011 los trabajadores mayores de 55 años representaban, 

aproximadamente, el 12% de la población ocupada. 

Además, se reconoce como desde la UE, en un contexto de envejecimiento de la 

población, se impulsan políticas en las que se integre los principios de envejecimiento 

activo y no discriminación por razón de edad, promoviéndose políticas de empleo y de 

formación, en contra de las políticas de índole asistencial, basadas en salidas tempranas 

hacia la prejubilación, la discapacidad, el desempleo o la asistencia social, propias de 

décadas anteriores y extendidas por la Unión Europea.  

Por todo ello, se establece como objetivos: 1ª) elevar la baja tasa de empleo de los 

trabajadores y trabajadoras mayores; y 2º) aumentar la edad media de salida del 

mercado de trabajo, situada en 2011 en los 61,4 años. 

Todo lo cual precisaría implementar medidas contra cualquier tipo de discriminación 

de los trabajadores de mayor edad que protegieran y facilitaran la permanencia en el 

mercado de trabajo de estos trabajadores, cuestionándose la conveniencia de mantener 

en la negociación colectiva las cláusulas de la mal llamada jubilación forzosa, y que por 

otro lado, se promueva en los convenios colectivos la inclusión de otras cláusulas que 

favorezcan, de manera real y efectiva, la no discriminación por razón de edad en el 

acceso y el mantenimiento en el empleo de los trabajadores de más edad. 

Consecuentemente, durante la X legislatura, presidida por el Partido Popular, éste no 

espero la reacción de los agente sociales y estableció, mediante Ley, la nulidad de las 

cláusulas jubilación forzosa de los convenios colectivos reguladas en la DA 10ª ET, 

mediante la DF 4ª.2, Ley 3/2012, 6 de julio, dentro de las medidas para favorecer el 

mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad. 

Poco después, con la finalidad de favorecer la continuidad de la vida laboral de 

trabajadores de mayor edad, promoviendo el envejecimiento activo y reforzando el 

sistema de pensiones, se aprobó el RDL 5/2013, de 15 de marzo
83

, en el que se 

incorpora también entre sus objetivos -como así reconoce en su preámbulo− la lucha 

contra la discriminación por razón de la edad en el mercado de trabajo.  

Así mediante su art. 10 se modifica la DA 16ª, Ley 27/2011, de 1 de agosto
84

, con la 

finalidad de adoptar medidas para evitar la discriminación de los trabajadores de más 

edad en los despidos colectivos, regulándose las aportaciones económicas por despidos 

que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios con el 

objetivo de desincentivar la discriminación de trabajadores de más edad en el marco de 
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 El RDL 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de 
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. BOE 16 marzo 2013, nº 65, 
[p 21441]. 

84
 Ley 27/2011, de 1 de agosto. Actualización, adecuación y modernización del sistema de 

Seguridad Social. BOE 2 agosto 2011, nº 184, [p 87495]. 
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medidas extintivas de regulación de empleo, exigiéndose la aportación económica 

exclusivamente a las empresas que utilicen la edad como criterio preferente de selección 

de los trabajadores objeto de despido. De modo que, para que nazca la obligación, 

deberá concurrir un nuevo requisito consistente en que el porcentaje de trabajadores 

despedidos de cincuenta o más años de edad sobre el total de trabajadores despedidos 

sea superior al porcentaje de trabajadores de cincuenta o más años sobre el total de 

trabajadores de la empresa. 

Finalmente, el RDL 16/2013, de 20 de diciembre
85

, añade un nuevo párrafo al final del 

apartado 1 de la DA 16ª, Ley 27/2011, de 1 de agosto, con el objeto de especificar el 

concepto de grupo de empresas a efectos de la exigencia de las aportaciones 

económicas por despidos de trabajadores de cincuenta o más años, resultando de 

aplicación el concepto de grupo de empresas establecido en el art. 42.1 del Código de 

Comercio, aunque matizándose que para la determinación del resultado del ejercicio solo 

se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en España por las empresas que lo 

integren. Como se reconoce en la norma, esto responde a la necesidad de garantizar la 

seguridad jurídica a las empresas que deben pagar estas prestaciones patrimoniales de 

carácter público, garantizándose una mayor eficacia en la compensación al Estado por el 

impacto presupuestario y social de los procesos de reestructuración empresarial y evitar 

la discriminación por razón de edad en los despidos. 

III. LA EDAD DE JUBILACIÓN COMO POLÍTICA DE EMPLEO, Y LA POLÍTICA DE 

EMPLEO COMO JUSTIFICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD 

La edad de jubilación ha sido utilizada en muchas ocasiones como instrumento para 

la política de empleo con el convencimiento o creencia que podía intercambiarse 

trabajadores de mayor edad −los cuales se jubile prematuramente− por jóvenes 

desempleados, para que éstos ocupen los puestos de trabajo dejados vacantes. 

En cambio, pronto se comprobó su escasa eficacia en el objetivo de dar empleo a los 

jóvenes, a lo que habría que añadir los inconvenientes de la perdida de talento, 

experiencia y conocimiento. Todo lo cual llevará a plantearse en la Unión Europea, 

primero, y en España, mucho más tarde y de forma menos decidida, el dejar de usar la 

edad de jubilación como política de empleo, más aun teniendo en cuenta que si las 

desigualdad de trato en el empleo por motivo de edad se justificaba por un bien superior 

como es la política general de empleo, el reconocer su evidente falta de utilidad conlleva 
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 RDL 16/2013, de 20 de diciembre. Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores Intenta flexibilizar el mercado laboral, fomenta la contratación 
estable potenciando el trabajo autónomo. BOE 21 diciembre 2013, nº 305, [p 103148]. 
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la desaparición de cualquier legitimación o justificación, y por tanto, su mantenimiento 

sobreviene discriminatorio para los trabajadores de mayor edad. 

1. El surgimiento y el ocaso de la anticipación de la edad de jubilación como 

políticas de empleo en Europa 

En el contexto de la crisis de finales de los setenta, y el incremento del desempleo, 

sobre todo en el grupo de población más joven, propició que la UE se manifestara a 

favor de introducir medidas que facilitaran la jubilación gradual de los trabajadores de 

mayor edad
86

. Por ello, en la Recomendación del Consejo, de 10 de diciembre de 1982, 

relativa a los principios de una política comunitaria sobre la edad de jubilación
87

, se 

impulsaba la introducción gradual de regímenes flexibles de jubilación, como era la 

posibilidad de jubilarse anticipadamente a partir de una edad mínima. 

Con ello se perseguía introducir una política de solidaridad y relevo generacional, en 

la cual se facilitará la sustitución de trabajadores de mayor edad por jóvenes 

desempleados, mediante el acceso de los primeros a la jubilación. Aunque también se 

advertía sobre la necesidad de velar para que los planes de jubilación anticipada y retiro 

temprano no se usaran indebidamente para facilitar el despido de trabajadores que 

todavía se encontraban en edad activa, sin que se contrataran trabajadores jóvenes para 

sustituirlos, y haciendo recaer el coste en el sistema de pensiones 
88

. 

A pesar de este riesgo de su uso fraudulento, en la Resolución sobre el Informe 

Demográfico 1997 de la Comisión
89

, se señalaba que la jubilación anticipada podía ser 

una fuente de puestos de trabajo suplementarios, aunque, eso sí, mediante la utilización 

y fomento de fórmulas contractuales «de relevo» o sustitución, de tal manera que se 

evitara la simple amortización de los puestos de trabajo de quienes accedieran por edad 

a la jubilación. 
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 Resolución del Consejo de 18 de diciembre de 1979 sobre la ordenación del tiempo de trabajo. 
DO n º C 2 de 4 de enero de 1980, p. 1. 

87
 Recomendación del Consejo de 10 de diciembre de 1982, relativa a los principios de una 

política comunitaria sobre la edad de jubilación (82/857/CEE) Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, nº: L 357 de 18 de diciembre de 1982, p. 27/28. 

88
 Resolución sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 

situación demográfica en la UE (1995) (COM (96)0060 C4- 0143/96). Diario Oficial n° C 115 de 
14/04/1997 p. 0238. Punto 14. 

89
 Resolución sobre el Informe Demográfico 1997 de la Comisión (COM (97)0361 C4-0505/97) 

Diario Oficial n° C 104 de 06/04/1998 p. 0222. Punto 17. 
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Respecto a su posible efectividad, la Comisión ya en 1999
90

, reconoció que la 

evidencia había demostrado que el vínculo directo entre la jubilación anticipada y la 

creación de empleo para los jóvenes ha sido menor de lo que se esperaba, lo cual, por 

tanto, no justifica su utilización como medida de solidaridad intergeneracional. 

Sobre las consecuencias del recurso de a la jubilación anticipada, en el Informe de la 

Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité 

de las Regiones en primavera de 2002
91

 −Informe solicitado por el Consejo Europeo de 

Estocolmo−, sobre el aumento de la tasa de población activa y fomento de la 

prolongación de la vida activa, se reconocía que las tasas de empleo y actividad de los 

trabajadores de mayor edad han disminuido de manera constante a lo largo de las 

últimas tres décadas del siglo XX, y que esta disminución de las tasas de actividad podía 

atribuirse, por una parte, a las medidas de jubilación anticipada forzosa aplicadas en el 

marco de reestructuraciones económicas y, por otra, a la repercusión de los programas 

de jubilación anticipada voluntaria (2.1). 

Por esta razón, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 29 de 

abril de 2009 - Abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE (Informe 

de 2009 sobre el envejecimiento demográfico)
92

, se fija el objetivo prioritario de aumentar 

las tasas de empleo de los trabajadores de más edad
93

, para lo cual se propone como 

una de las prioridades suprimir los obstáculos al empleo de las personas de mayor edad, 

tales como la edad de jubilación obligatoria, e introducir mecanismos de jubilación 

flexible que les permitan postergar voluntariamente su jubilación y obtener así derechos 

de pensión adicionales. 

Sin embargo, en la Conferencia General de la OIT convocada en Ginebra por el 

Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en 

dicha ciudad el 4 junio 1980, en su sexagésima sexta reunión se había adoptado la 

Recomendación núm. 162, sobre los trabajadores de edad, en la que, entre otras 

cuestiones, se recomienda a los Estados que en todos los casos en que sea posible 
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 Comunicación de la Comisión: Hacia una Europa para todas las edades - Fomentar la 
prosperidad y la solidaridad entre las generaciones. Bruselas, 21.05.1999. COM (1999) 221 final, 
p. 9. 

91
 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones - Informe solicitado por el Consejo Europeo de Estocolmo: «Aumento de la 
tasa de población activa y fomento de la prolongación de la vida activa» /* COM/2002/0009 final */ - 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0009:ES:HTML 

92
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones de 29 de abril de 2009 - Abordar los efectos del 
envejecimiento de la población de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico) 
[COM (2009) 180 final - no publicada en el Diario Oficial]. 

93
 Ibídem, p. 9. 
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deberían adoptarse medidas con miras a garantizar que, en el marco de un sistema que 

permita una transición progresiva entre la vida profesional y un régimen de actividad 

libre, el paso de un trabajador a la situación de retiro se efectúe voluntariamente; y a su 

vez, hacer flexible la edad de admisión a la prestación de vejez, evitándose en cualquier 

caso la discriminación por edad en aquellas disposiciones legislativas en que se fijen una 

edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo. En este sentido, en la 100ª 

reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), de junio de 2011, se debate 

sobre la necesidad de que la edad de jubilación sea la misma para hombres y mujeres 

(202).  

Posteriormente, en el estudio realizado en 2009 por el Departamento de Política de 

Empleo de la OIT: «Empleo y protección social en el nuevo contexto demográfico»
94

, se 

plantea, entre otras cuestiones, promocionar el empleo de los jóvenes pero huyendo de 

la tentación de recurrir a las jubilaciones anticipadas, que la realidad ha demostrado que 

no contribuyen a la sustitución de éstos por trabajadores más jóvenes, además de 

resultar costoso para el sistema
95

. 

Nuevamente, en la Comunicación de la Comisión, “Estudio Prospectivo Anual sobre 

el Crecimiento 2013”, se reconoce que “fomentar la jubilación anticipada de los 

trabajadores de mayor edad con la esperanza de que se contrate a jóvenes en su lugar 

es una política que ha resultado en gran medida ineficaz y muy costosa en el pasado, 

por lo que no debería repetirse”
96

. Aunque también la Comisión reconoce que en casi 

todos los Estados miembros se han endurecido los requisitos para poder optar a una 

pensión pública, especialmente aumentando la edad de jubilación
97

, restringiendo el 

acceso a regímenes de jubilación anticipada
98

, variando la indexación de las pensiones, 

y reforzando los sistemas públicos mediante pensiones complementarias
99

.  

Paralelamente, en la Comunicación de la Comisión, «Estudio Prospectivo Anual sobre 

el Crecimiento 2012»
100

, la Comisión recomienda restringir el acceso a los planes de 
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 OIT. Empleo y protección social en el nuevo contexto demográfico. Oficina Internacional del 
Trabajo, Ginebra, 2010. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_policy/documents/publication/wcms_125312.pdf 
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 Ibídem, p. 75. 

96
 Comunicación de la Comisión. Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013. Bruselas, 

28 de noviembre de 2012. COM (2012) 750 final, p. 11. 

97
 Ibídem, pp. 5 y 9. 

98
 Ibídem, pp. 5, 7 y 9. 

99
 Ibídem, p. 5. 

100
 Comunicación de la Comisión. Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012. 

Bruselas, a 23 de noviembre de 2011. COM (2011) 815 final. VOL. 1/5.  
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jubilación anticipada; favoreciendo la prolongación de la vida laboral, e igualando la edad 

de jubilación de hombres y mujeres
101

.  

Finalmente se destaca como el envejecimiento activo y la solidaridad entre 

generaciones son la clave para la creación de una Europa para todas las edades, por 

ello se señala que el potencial de trabajo de las personas de más edad debe ser 

aprovechado plenamente por medio de sistemas de aprendizaje permanente y políticas 

de envejecimiento activo y la transmisión de conocimiento y capacidades de las 

personas de más edad a las generaciones más jóvenes
102

. 

En igual sentido, tanto en el Libro Blanco sobre las pensiones adecuadas, seguras y 

sostenibles
103

, como en los Estudios Prospectivos Anuales sobre el Crecimiento de 

2011
104

 y 2012
105

, se recomendó restringir el acceso a los planes de jubilación anticipada 

y a otras vías de salida temprana del mercado laboral, e igualar la edad de jubilación de 

hombres y mujeres. 

Como puede comprobarse, en la UE a partir del nuevo mileno se da un giro en las 

políticas de redistribución del empleo, en la que se utilizaba las jubilaciones tempranas 

como políticas redistributivas de empleo a favor de los más jóvenes -las cuales no se han 

mostrado exitosas, ni han aportado soluciones
106

−, para sustituirlas por unas políticas 

que favorezcan la prolongación de la vida activa de los trabajadores y, que a su vez, 

permita garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y el mantenimiento de unas 

pensiones adecuadas y sostenibles
107

. 

2. La edad de jubilación como políticas de empleo en el caso concreto de España 

Las políticas de empleo del Estado Español también han estado condicionadas por 

las crisis económicas y por los efectos de ésta en el mercado de trabajo, sobre todo, por 
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 Ibídem, p. 5. 

102
 Ibídem, p. 5. 

103
 Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. Bruselas, de 

16 de febrero de 2012. COM (2012) 55 final. pp. 10, 11 y 12 

104
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: 
anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis. Bruselas, a 12 de enero de 2011. COM (2011) 
11 final. 

105
 Comunicación de la Comisión. Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012. 

Bruselas, a 23 de noviembre de 2011. COM (2011) 815 final. VOL. 1/5. 

106
 TABLADO MARRÓN, Pilar. Emprendimiento, empleo joven y envejecimiento activo. Diario La 

Ley, Nº 8136, Sección Tribuna, 29 Jul. 2013, Año XXXIV, Ref. D-282, Editorial La Ley, p. 16. 
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 Véase la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 

Económico y Social, apoyo a las estrategias nacionales para garantizar pensiones seguras y 
viables mediante un planteamiento integrado. Bruselas, 3 de julio de 2001. COM (2001) 362 final. 
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la lacra que supone las altas tasas de desempleo, mucho mayores incluso que la del 

resto de vecinos europeos. 

La presión de estas altas cifras de desempleo, mayoritariamente concentrada en los 

más jóvenes, empujaron también a España, al igual que el resto de Europa, a adoptar 

reformas dirigidas a propiciar empleo para los jóvenes desempleados, mediante fórmulas 

de reparto de trabajo, como sería la jubilación forzosa, la jubilación anticipada o la 

jubilación parcial simultánea a los contratos de relevo. 

Así, en este sentido, una de las primeras medidas que se adoptarían, sería la 

introducción de la jubilación forzosa mediante la DA 5ª ET de 1980, lo que suponía un 

instrumento de solidaridad que tenía como objetivo hacer frente al problema del 

desempleo a través de una medida de reparto del trabajo
108

 en el que se favoreciera el 

empleo de los desempleados, sobre todo jóvenes, en la línea que también proponía la 

UE en la también comentada Recomendación del Consejo de 10 de diciembre de 

1982
109

. 

Casi paralelamente, con la misma finalidad de contribuir a la reducción de las altas 

tasa de desempleo, sobre todo de los jóvenes, se introduce la jubilación especial a los 

sesenta y cuatro años, mediante el RDL14/1981, de 20 agosto
110

, y desarrollado por el 

RD 2705/1981, de 19 de octubre
111

, sin perjuicio que ya existiera la jubilación anticipada 

a partir de los 60 años para trabajadores mutualistas en 1 enero 1967, como medida 

transitoria entre el nuevo Régimen General de Seguridad Social y el viejo Mutualismo 

Laboral
112

. Esta fue una de las medidas de fomento del empleo previstas en el Acuerdo 

Nacional sobre Empleo de 9 de junio de 1981, suscrito por el Gobierno, la CEOE y las 

organizaciones sindicales mayoritarias CCOO y UGT, en el que se prevé la jubilación 

anticipada a los 64 años, con el cien por cien de los derechos pasivos de los 

trabajadores, siempre que simultáneamente la empresa contrate a trabajadores jóvenes 

o perceptores del Seguro de Desempleo, en número igual de las jubilaciones anticipadas 

que se pacten con contratos de igual naturaleza que los que se sustituyen. 

                                                           
108

 ESTEVE SEGARRA, María A. La Jubilación Forzosa. 1st ed. Tirant lo Blanch, 1999, p. 20. 

109
 Recomendación del Consejo de 10 de diciembre de 1982, relativa a los principios de una 

política comunitaria sobre la edad de jubilación (82/857/CEE) Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. Número: L 357 de 18 de diciembre de 1982, p. 27/28. 
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 RDL 14/1981, de 20 de agosto. Jubilación especial a los 64 años. BOE 29 agosto 1981, nº 

207, [p 19871]. 

111
 RD 2705/, de 19 de octubre. RCL 1981\2788. Desarrolla RDL 20-8-1981, sobre jubilación 

especial a los 64 años. BOE 20 noviembre 1981, nº 278, [p 27258]. 

112
 DT 1ª.9 de la Orden de 18 de enero de 1967, por la que se establecen normas para la 

aplicación y desarrollo de la prestación de vejez en el Régimen General de la Seguridad Social. 
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También, como una medida de fomento del empleo, la Ley 32/1984, de 2 de 

agosto
113

, introduce la DA 7ª en el ET de 1980, estableciendo la posibilidad, por parte del 

Gobierno, de rebajar la edad para tener derecho a la pensión de jubilación, siempre que 

las mismas conduzcan a la sustitución de unos trabajadores jubilados por otros en 

situación de desempleados. 

Al año siguiente, debido al escaso efecto que sobre el empleo había tenido hasta ese 

momento el sistema especial de jubilación a los 64 años, se revisa los presupuestos 

sobre los que se regulaba el referido sistema especial de jubilación, por lo que el RD 

1194/1985, de 17 de julio
114

, acomoda las normas sobre anticipación de la edad de 

jubilación como medida de fomento del empleo, al amparo de lo establecido en la DA 7ª, 

Ley 8/1980, de 10 de marzo. 

Otra medida para favorecer y facilitar el empleo de los más jóvenes, fueron las 

medidas para compatibilizar la pensión de jubilación y un salario por el trabajo prestado. 

Así también, mediante la Ley 32/1984, de 2 de agosto, se introdujo la posibilidad de 

jubilarse parcialmente antes de la edad ordinaria de jubilación con una reducción de la 

jornada del 50%, pero con la obligación de concertase simultáneamente un contrato de 

relevo con otro trabajador en situación de desempleo. Posteriormente se adoptarían 

distintas medidas para favorecer el uso de la jubilación parcial junto al contrato de relevo 

mediante la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de 

Trabajo
115

; la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
116

; y su regulación reglamentaria en el RD 

1131/2002, de 31 de octubre
117

. 

Por otro lado, en 1995, con el objeto de adaptar la doctrina del Tribunal Supremo, y 

poder así mantener la posibilidad de extinguir los contratos de los trabajadores que han 

alcanzado la edad ordinaria de jubilación, en una situación en la que se había alcanzado 

una tasa de desempleo del 24%, el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores de 

1995 acogería la jubilación forzosa en la Disposición adicional 10ª, estableciendo la 

posibilidad de utilizar la jubilación forzosa como instrumento para realizar una política de 

empleo. 

                                                           
113

 Ley 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados arts. de la Ley 8/1980 ET, 
de 10 de marzo. 

114
 RD 1194/1985, de 17 de julio. Normas sobre jubilación especial a los 64 años y nuevas 

contrataciones. BOE 20 julio 1985, nº 173, [p 23113]. 

115
 Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo. BOE 10 

julio 2001, nº 164, [p 24890]. 

116
 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

BOE 31 diciembre 2001, nº 313, [p 50493]. 
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 RD 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores 

contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial. BOE 27 noviembre 2002, nº 284, [p 
41643]. 
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En 2001 la tasa de paro se había reducido a un 10,5%
118

, sin embargo, el RDL 

16/2001, de 27 de diciembre
119

 −derogado y sustituido por la Ley 35/2002, de 12 de 

julio
120

 −, reformula la regulación de la jubilación anticipada introduciendo, en el art. 161 

de la LGSS, la jubilación anticipada a partir de los 61 años de los trabajadores que no 

tengan la condición de mutualistas en 1 de enero de 1967, siempre que reunieran 

determinados requisitos. 

En cambio, ese mismo año se deroga, mediante el RDL 5/2001, de 2 marzo, 

−convalidado después por la Ley 12/2001, de 9 de julio−, la DA 10ª ET, en la que se 

habilitaba a los convenios colectivos para que pudieran establecer cláusulas que 

posibiliten, en determinados supuestos y bajo ciertos requisitos, la extinción del contrato 

de trabajo al cumplir el trabajador la edad ordinaria de jubilación. Aunque, pocos años 

después, la Ley 14/2005, de 1 de julio, la reincorporaría de nuevo en el ET, a pesar de 

que las tasa de paro seguían descendiendo, por ello, la razón seguramente se debe 

buscar en la numerosa conflictividad y confusión que supuso su derogación. 

En 2007, justamente el año en que la tasa de desempleo cayó hasta el 8,3%, la Ley 

40/2007, de 4 de diciembre
121

, mejora las condiciones de las jubilaciones anticipadas a 

los 61 años, en el nuevo art. 161. bis) de la LGSS. Pero a su vez se endurecía los 

requisitos de la jubilación parcial a una edad inferior a la ordinaria de jubilación. 

Con ello, parecía que se pretendía fomentar la jubilación anticipada, mejorando sus 

condiciones, pero a su vez, desincentivar las jubilaciones parciales. En cualquier caso, 

no tenía ningún sentido, desde el punto de vista de política de empleo, que en unos años 

en los que la tasa de desempleo alcanzará los niveles más bajos en España desde la 

crisis del petróleo de finales de los setenta, se incentivará la jubilación anticipada. 

En cambio, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, modifica nuevamente la jubilación 

anticipada a los 61 años por cese involuntario, exigiendo más años de cotización efectiva 

y modificando los coeficientes reductores, esta vez, como medida de control del gasto de 

la Seguridad Social, pero a su vez incluye en el art. 161. bis) de la LGSS, una modalidad 

de acceso a la jubilación anticipada por voluntad del trabajador a los 63 años. 

Posteriormente, el RDL 5/2013, de 15 de marzo, endureciendo aún más los requisitos 

para el acceso a la jubilación parcial, y endurece tanto los requisitos como los 
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 Fuente: OECD Statistics (http://www.oecd.org). 
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 RD-L 16/2001, de 27 de diciembre. Medidas para el establecimiento de un sistema de 

jubilación gradual y flexible. BOE 31 diciembre 2001, nº 313, [p 50620]. Convalidado mediante 
Resolución de 5 de febrero 2002. BOE 13 febrero 2002, nº 38, [p 5771]. 
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gradual y flexible. BOE 13 julio 2002, nº 167, [p 25633]. 
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coeficientes en las dos modalidades de jubilación anticipada, con el objeto de 

desincentivarla, pero, en cambio, sigue manteniendo el acceso anticipado a la jubilación 

por voluntad del interesado para todos los regímenes especiales de la Seguridad Social 

que introdujera la Ley 27/2011, de 1 de agosto. 

Como se ha podido comprobar, el régimen de jubilaciones está repleto de pequeñas 

contradicciones
122

, prueba de ello es que a pesar que la UE había advertido que la 

anticipación de la edad de jubilación como medida de empleo se había demostrado 

ineficaz y contraproducente para la economía y las finanzas públicas, en España sigue 

manteniéndose este tipo de políticas, aunque endureciendo las condiciones de los que 

acceden a ella, cuando lo que debiera hacerse es limitarla a unos pocos casos en los 

que se justifique recurrir a ella. 

IV. LAS DISTINTAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RELACIONADAS CON LA EDAD 

DE JUBILACIÓN 

La igualdad de trato en el acceso al empleo por razones de edad, abarca desde los 

criterios de selección y las condiciones de contratación y promoción, independientemente 

de la rama de actividad y en todos los niveles de clasificación profesional, hasta la 

promoción [art.3 de la Directiva 2000/78/CE]. Consecuentemente, la discriminación 

relacionada con la edad de jubilación pudiera darse en distintas circunstancias, entre 

ellas, posiblemente la que más conflictos ha suscitado ha sido la llamada «jubilación 

forzosa», pero junto a ella, existen otras posibles situaciones en las que se puede 

producir algún tipo de discriminación de los trabajadores relacionadas con la edad de 

jubilación, como puede ser la edad máxima para ejercer algunas profesiones, la de 

establecer una edad de jubilación diferente en hombres y mujeres, y las posibles 

medidas discriminatorias como reacción a la negativa de los trabajadores a acogerse a 

las prejubilaciones, todo ello sin perjuicio que la normativa permita establecer diferencias 

de trato por razones de edad en el momento de la selección y contratación de 

candidatos. Aunque dicha opción empresarial, respaldada por el derecho a la libertad de 

empresa y a su derecho a la organización de la actividad empresarial, no puede 

comportar discriminaciones prohibidas por el Ordenamiento jurídico. 

El Tribunal Constitucional
123

 declaró en su día, sin menor clase de dudas, que el art. 

14 de la Constitución Española de 1978, aunque no enunciaba explícitamente a la edad 

entre los motivos de discriminación, sí se alude a cualquier otra condición o circunstancia 

                                                           
122

 SEMPERE NAVARRO, Antonio V. La edad de jubilación. Actualidad Jurídica Aranzadi, 

nº796/2010, parte Tribuna. Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2010. 
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personal o social, carácter de circunstancia personal, entre las que se debe predicar la 

de edad; de modo que la edad, dentro de los límites que la Ley establece, es una de las 

circunstancias comprendidas en el art. 14 CE, y por ello merece la misma protección que 

el resto de motivos. 

Aunque cabe decir que este derecho a la igualdad de trato, que encuentra en nuestra 

legislación su origen en el art. 14 CE y su desarrollo en los arts. 4.2.c) y 17 ET, y que 

prohíbe la discriminación entre trabajadores por una serie de factores, entre los que se 

encuentra la edad, no tiene un sentido absoluto
124

, como así se desprende por ejemplo 

del art. 6 de la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre. 

Respecto a la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de igualdad cabe 

señalar la ya mencionada STC 22/1981, de 2 de julio, que recogiendo la doctrina del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 14 del Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1979, en 

su Fj 3º señala, «que toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación. 

El artículo 14 del Convenio Europeo −declara el mencionado Tribunal en varias de sus 

sentencias− no prohíbe toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos y 

libertades: la igualdad es sólo violada si la desigualdad está desprovista de una 

justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en 

relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación 

razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida». 

Por ello, el principio de igualdad, no sólo exige que la diferencia de trato resulte 

objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede 

constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado 

producido y la finalidad pretendida
125

, siendo además conveniente que el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea proporcione criterios sobre su significado en el contexto del 

art. 6 de la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre
126

. 

Según la doctrina del Tribunal Constitucional
127

 para comprobar si una medida 

restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario 

constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es 

susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es 
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necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la 

consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la 

misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para 

el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto). 

En todo caso, el Tribunal Constitucional entiende que el trabajador deberá aportar un 

indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental
128

, con el 

objeto de poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto del empresario. Un indicio 

que no puede reducirse a la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que 

debe permitir que se deduzca la posibilidad de que aquélla se haya producido
129

. Sólo 

una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, puede hacerse recaer sobre el 

empresario la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente 

extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas 

tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia 

lesiva creada por los indicios
130

. La ausencia de prueba trasciende así el ámbito 

puramente procesal y determina que los indicios aportados por el demandante 

desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental
131

  

En definitiva, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba 

debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a 

los indicios de la existencia de discriminación. Alcanzado, en su caso, el anterior 

resultado probatorio, sobre la parte demandada recaerá la carga de probar la existencia 

de causas suficientes, reales y serias, para calificar de razonable y ajena a todo 

propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, 

único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios
132

.  

En los siguientes puntos se analizarán todas estas formas, tanto desde el punto de 

vista del TSJUE, como de los Tribunales Españoles, cuando la discriminación por edad 

se de en los trabajadores de mayor edad o esté relacionada con la edad de jubilación, 

que es el objeto de este estudio. 
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1. Las diferencias de trato en la fijación de una edad máxima para el empleo en 

algunas profesiones 

Como se ha comentado, en el acceso al empleo, el requisito de la edad puede ser un 

condicionante a superar por los trabajadores que optan a un puesto de trabajo. Aunque 

dicha opción empresarial, respaldada por el derecho a la libertad de empresa y a su 

derecho a la organización de la actividad empresarial, no puede comportar 

discriminaciones prohibidas por el Ordenamiento jurídico. 

En este sentido, cabe recordar que en el art. 16.2 RDleg. 5/2000, de 4 agosto, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, se establece expresamente que es una infracción muy grave «establecer 

condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan 

discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo por motivos de (…), 

edad, (…)». 

Sin embargo, el art. 4.1 de la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre, establece 

que los Estados miembros de la UE podrán disponer que una diferencia de trato basada 

en la edad del trabajador no tenga carácter discriminatorio cuando, debido a la 

naturaleza concreta de la actividad profesional o al contexto en que se lleve a cabo, la 

edad constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el 

objetivo sea legítimo y el requisito, proporcionado.  

En primer lugar, es el caso de aquellas profesiones como la de bomberos o policías 

en los que se puede establecer una edad máxima para acceder a estas profesiones, y a 

lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que para determinar si la 

diferencia de trato por razón de la edad está justificada, se deberá examinar si la aptitud 

física es una característica vinculada a la edad, y si constituye un requisito profesional 

esencial y determinante para la actividad profesional de que se trata o para su ejercicio, 

siempre y cuando el objetivo perseguido por dicha normativa sea legítimo, y el referido 

requisito proporcionado
133

. 

Así, en la STJUE, en el caso Colin Wolf
134

, tuvo que dictaminar respecto a la 

normativa nacional Alemana que fijaba en 30 años la edad máxima para la contratación 

de funcionarios en el servicio de intervención de bomberos profesionales del Land 

Hessen, y responder a la cuestión de si el legislador nacional dispone, en todo caso, de 

un amplio margen de apreciación y organización, o dicho margen se reduce a lo 

estrictamente necesario, al menos en lo relativo al establecimiento de una edad máxima 
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para la contratación a fin de asegurar un período mínimo de servicio previo a la 

jubilación, o si constituye un objetivo legítimo en el sentido del art. 6.1 de la Directiva 

2000/78/CE, el hecho de que, mediante la fijación de una edad máxima de contratación, 

un empleador pretenda cumplir su interés en que los funcionarios que contrate presten 

servicios durante un período lo más prolongado posible. 

A lo que el TJUE en este caso responde que «la edad máxima de contratación 

impuesta tiene el objetivo de garantizar que los funcionarios del servicio de bomberos 

puedan cumplir las misiones que exigen una capacidad física particularmente elevada 

durante un período de tiempo relativamente largo de su carrera», que únicamente tienen 

los funcionarios más jóvenes, habida cuenta el proceso de envejecimiento médicamente 

demostrado
135

.  

Por tanto, para determinar si la diferencia de trato por razón de la edad está 

justificada, deberá examinarse si la aptitud física es una característica vinculada a la 

edad y si constituye un requisito profesional esencial y determinante para la actividad 

profesional de que se trata o para su ejercicio, siempre y cuando el objetivo perseguido 

por dicha normativa sea legítimo y el referido requisito, proporcionado
136

.  

Por motivos distintos, el TJUE en 2010
137

, respecto a una disposición nacional que 

establece la jubilación forzosa de los catedráticos universitarios a la edad de 68 años y la 

continuación de su actividad más allá de los 65 años únicamente mediante contratos de 

duración determinada celebrados por el plazo de un año prorrogable dos veces como 

máximo, el TJUE resuelve que la Directiva 2000/78, en particular su art. 6, apartado 1, 

debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la 

controvertida en el litigio principal, por cuanto persigue un objetivo legítimo vinculado, en 

particular, con la política de empleo y del mercado de trabajo, como el establecimiento de 

una enseñanza de calidad y el reparto óptimo de las plazas de catedráticos entre 

generaciones, y permite alcanzar dicho objetivo por medios adecuados y necesarios
138

. 

En otra situación distinta, nuestro Tribunal Constitucional, en la Sentencia 78/2012, de 

16 abril
139

, declara inconstitucional y nulo el inciso de la Ley del Parlamento Vasco 

11/1994, de 17 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, que establece la exclusión de los farmacéuticos mayores de 65 años en los 

procedimientos de instalación de una nueva oficina de farmacia, por «no resultar 
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 STJUE, 12 enero de 2010, Apart. 34. 

136
 STJUE, 12 enero de 2010, Apart. 36. 

137
 STJUE, 18 noviembre de 2010 (TJCE 2010\350). Caso Vasil Ivanov Georgiev contra 

Tehnicheski universitet-Sofia, filial Plovdiv.  

138
 STJCE 2010\350, Apart. 68. 
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 STC 78/2012, de 16 abril (RTC 2012\78).  
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constitucionalmente admisible justificar la prohibición contenida en la norma cuestionada 

en que a los sesenta y cinco años se produzca una merma de la aptitud y capacidad 

necesarias para desempeñar la asistencia farmacéutica pues ello supone presumir, para 

los farmacéuticos que pretendan optar a obtener una autorización para abrir una nueva 

oficina de farmacia (vinieran o no disfrutando de una autorización previa), una 

incapacidad derivada de la sola circunstancia de haber superado los sesenta y cinco 

años de edad»
140

, los mismos argumentos fueron alegados anteriormente en STC 

117/2011 de 4 julio
141

, en un caso casi idéntico sobre la norma de ordenación 

farmacéutica para Aragón, y en sentido similar en el caso de Extremadura
142

, Castilla-la 

Mancha
143

 o Galicia
144

, en este último caso en contraposición a otra sentencia anterior en 

signo contrario
145

. 

Con una finalidad de protección de terceras personas, en algunos casos, es por la 

que se establece una edad máxima para ejercer alguna profesión, como era el caso de 

los dentistas en el caso Domnica Petersen
146

 en el que la normativa nacional Alemana 

prevé un límite de edad de 68 años para el ejercicio de la profesión de dentista 

concertado, justificando dicha medida con la única finalidad de proteger la salud de los 

pacientes contra la disminución de las facultades de los referidos dentistas a partir de la 

citada edad. 

En este caso el TJUE admite que un Estado miembro puede considerar necesario 

establecer un límite de edad para el ejercicio de una profesión médica como la de 

dentista, con la finalidad de proteger la salud de los pacientes, y la edad de 68 años 

puede considerarse lo suficientemente avanzada como para servir de fin a la habilitación 

para ejercer como dentista concertado
147

, ahora bien, una medida que admite una 

excepción tan amplia como la de los dentistas que ejercen fuera del régimen de concierto 

no puede considerarse esencial para la protección de la salud pública
148

. 

Por consiguiente, el TJUE resuelve que establecer un límite de edad máxima para el 

ejercicio de la profesión, como es el caso de los dentista concertado, en el caso de a los 

                                                           
140

 STC 78/2012, de 16 abril, Fj. 3º. 

141
 STC 117/2011, de 4 julio (RTC 2011\117), Fj. 5º. 

142
 STC 161/2011, de 19 octubre (RTC 2011\161). 

143
 STC 63/2011, de 16 mayo (RTC 2011\63). 

144
 STC 79/2011, de 6 junio (RTC 2011\79). 

145
 STC 152/2003, de 17 julio (RTC 2003\152). 

146
 STJUE, de 12 de enero de 2010. Caso Domnica Petersen contra Berufungsausschuss für 

Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (TJCE 2010\1). 

147
 STJUE, de 12 de enero de 2010, Fj. 54. 

148
 STJUE, de 12 de enero de 2010, Apart. 61. 



 
 
 

Barceló Fernández - La edad de jubilación como política de empleo y como posible medida discriminatoria 

115 

68 años, con la única finalidad de proteger la salud de los pacientes contra la 

disminución de las facultades de los referidos dentistas a partir de la citada edad, no 

sería discriminatorio sino fuera como en el caso de los autos en el que no se aplica para 

el resto de dentistas, por tanto, la medida no se justifica en la protección de los pacientes 

que pueden ser tratados por otros dentistas que superan dicha edad
149

. 

Similar es el caso de los pilotos de líneas aéreas cuya norma que regula las 

condiciones para el ejercicio de las funciones del personal de vuelo de las aeronaves 

civiles
150

, que en su art. 6.3 se establece la prohibición de actuar como piloto de una 

aeronave dedicada a operaciones de transporte aéreo comercial cuando el titular de una 

licencia haya cumplido la edad de sesenta y cinco años, y cuando alcancen la edad de 

sesenta años sólo podrán actuar como piloto de una aeronave dedicada a operaciones 

de transporte aéreo comercial de una tripulación de más de un piloto y siempre y cuando 

sea el único piloto de la tripulación de vuelo que haya alcanzado esa edad. 

Por ello, en la SAN 80/2002, de 7 diciembre
151

 la Audiencia declara que el convenio 

colectivo que regula a los pilotos de líneas aéreas se ajusta a la ley cuando contempla 

las limitaciones administrativas sobre edad para actuar como pilotos comerciales, y que 

esta desigualdad no es discriminatoria cuando tiene una razón o justificación objetiva, 

como ya el Tribunal Constitucional ha reconocido la razonabilidad de atender al 

indefectible deterioro de las facultades físicas e intelectuales que origina el transcurso del 

tiempo, para tenerlo en cuenta a los efectos de limitar la posibilidad de desarrollar ciertos 

cometidos profesionales
152

. Concretamente el Tribunal Supremo en 1996 negó que fuese 

discriminatoria la prohibición de volar a los pilotos que sobrepasen los 60 años
153

, para 

posteriormente el propio TS en 2003
154

 ratificarse en constitucionalidad de dicha 

limitación legal, contemplada también en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

En igual sentido se pronunció en otra Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid
155

, en el que declaró que existían razones generales y objetivas que justifican fijar 

una edad límite de 60 años en el convenio colectivo, por el que los pilotos pasan a la 

situación de reserva hasta los 65 años, en la que siguen percibiendo un salario inferior 

pero sustancial. Razonando que la norma laboral impugnada no excluye al Piloto de más 
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 STJUE, de 12 de enero de 2010, Apart. 78. 

150
 RD 270/2000, de 25 de febrero, que regula las condiciones para el ejercicio de las funciones 

del personal de vuelo de las aeronaves civiles. BOE 15 marzo 2000, nº 64, [p 10572]. 

151
 SAN 80/2002, de 7 diciembre (AS 2006\1918), Fj. 4º. 

152
 STC, 22/1981 de 2 julio (RTC 1981\22). 

153
 STS, de 1 octubre 1996 (RJ 1996\7201), Fj. 4º. 

154
 STS, de 24 noviembre 2003 (RJ 2004\2104), Fj. 12º. 
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 STSJ de Madrid, 273/2006 de 26 abril (AS 2006\1801). 
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de 60 años de la relación laboral, la edad no es causa de la extinción de la relación, sino 

que conlleva una innovación modificativa de condiciones objetivamente muy favorables, 

en la línea de adaptar paulatinamente las condiciones físicas del trabajador a sus 

posibilidades de aportación de trabajo, permitiendo al mismo tiempo la contratación de 

nuevos trabajadores
156

. 

En cambio el TJUE, en un caso similar en 2011
157

, resolvió de forma diferente 

respecto a la extinción de pleno derecho de la relación laboral a los 60 años de edad en 

virtud de una cláusula de un convenio colectivo del personal de a bordo de Deutsche 

Lufthansa que establece que la relación de trabajo cesa -sin necesidad de rescindir el 

contrato- al finalizar el mes del sexagésimo aniversario. Esta cláusula pretende dar 

cumplimiento a la normativa internacional en materia de pilotos privados, comerciales o 

de líneas aéreas, las Joint Aviation Authorities, en el que participa la República Federal 

de Alemania, que establece que el titular de una licencia de piloto que haya cumplido 60 

años de edad no podrá ejercer como piloto de un avión de transporte comercial salvo 

que sea miembro de una tripulación compuesta por varios pilotos, y que los demás 

pilotos no hayan cumplido aún 60 años. Pero a partir de los 65 años el titular de una 

licencia de piloto no podrá ejercer como piloto de un avión de transporte comercial. 

Pues bien, el TJUE señala que teniendo en cuenta que las normativas tanto nacional 

como internacional prevén la posibilidad de que los pilotos sigan ejerciendo su actividad, 

con determinadas restricciones, entre los 60 y los 65 años, −considerando que hasta la 

edad de 65 años los pilotos poseen las capacidades físicas necesarias para pilotar, 

aunque con restricciones−, el que los agentes sociales establezcan la imposibilidad de 

ejercer la profesión más allá de los 60 años, ni siquiera con determinadas restricciones, y 

sin aportar pruebas que demuestren que ya no poseen las capacidades físicas 

necesarias para ejercer su actividad, pese a que las normativas nacional e internacional 

fijan esta edad en 65 años, supone un requisito desproporcionado en el sentido del art. 

4, apartado 1, de la Directiva 2000/78, y no siendo una medida necesaria para la 

seguridad pública y la protección de la salud, en el sentido del propio art. 2, apartado 5 

de la Directiva 2000/78/CE
158

. 

2. La fijación de una edad máxima para el trabajo 

Respecto a la fijación de una edad máxima para el trabajo, en relación a la edad de 

retiro, la doctrina del Tribunal Constitucional, ha reconocido que éste es uno de los 
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 STSJ de Madrid, 273/2006 de 26 abril (AS 2006\1801), Fj. 2º. 
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 STJUE, de 13 septiembre de 2011 (TJCE 2011\261). Caso Reinhard Prigge Michael 
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criterios que delimitan el ámbito de la cobertura del sistema de Seguridad Social por lo 

que puede suponer un criterio de distinción que responda a razones objetivas y 

razonables, desestimados en tal caso la posible discriminación
159

. 

No obstante el Tribunal Constitucional en Sentencia de 2 de julio de 1981
160

, señaló, 

que sería inconstitucional una norma que fije una edad máxima para el trabajo, de forma 

que establezca la presunción de incapacitación para trabajar a una determinada edad, 

establecimiento de forma directa e incondicionada la extinción de la relación laboral a 

una determinada edad, por su directa afectación al derecho al trabajo, pero a su vez, no 

se rechaza la existencia de una jubilación forzosa que no sea contraria a los preceptos 

indicados por el propio Tribunal. 

Así, respecto a la fijación de una edad laboral máxima, reconoce la constitucionalidad 

de ésta, pero solamente si se establece dentro del marco de una política de empleo con 

arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 22/1981, de 2 de julio, y 58/1995, 

de 30 de abril), estableciendo los siguientes requisitos:  

1º) que el cese forzoso sólo será posible si en virtud de la normativa de 

Seguridad Social procede la percepción de pensión de jubilación; y  

2º) que la fijación de una edad máxima de permanencia en el trabajo será 

constitucional siempre que con ella se garantice una oportunidad de trabajo a la 

población en paro, por lo que no puede suponer, en ningún caso, una amortización 

de puestos de trabajo. 

Consecuentemente, el Tribunal Central de Trabajo en sentencia de 22 de septiembre 

de 1983, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, considera que el art. 51, RD 

2205/1980
161

, por el que se regula el trabajo del personal civil no funcionario, y que fija la 

jubilación forzosa a los sesenta y nueve años, no se ajusta a la doctrina establecida por 

el TC, y añade que «dicho precepto no constituye una especificidad que pueda 

entenderse fundada en la salvaguarda de los intereses de la Defensa Nacional, sino 

mera incorporación de lo establecido, con carácter general, en la DA 5.a) ET, (declarada 

inconstitucional)». 

Posteriormente, el propio Tribunal Constitucional admite que la jubilación forzosa 

podía ser objeto de la negociación colectiva basándose en que «siendo la ley, como es 
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 Véase entre otras las SSTC, 134/1987 de 21 julio (RTC\1987\134); 137/1987, de 22 julio 
(RTC\1987\137); 184/1993 de 31 mayo (RTC\1993\184); 361/1993, de 3 diciembre 
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el caso, la que determina la extensión de los derechos individuales, así como el ámbito 

de actuación de la negociación colectiva, no puede considerarse inconstitucional que se 

permita que mediante el Convenio pueda fijarse un límite temporal al derecho individual, 

en la medida en que no se establezca sin compensación por el afectado, que pasa a 

percibir la pensión de jubilación»
162

. Consecuentemente, el Estatuto de los Trabajadores 

de 1995
163

 reformula la DA 5ª, pasando a ser la DA 10ª, corrigiendo su redacción
164

 con 

la finalidad de adecuar su contenido a la doctrina del Tribunal Constitucional. 

En relación a su inclusión en los convenios colectivos, el propio Tribunal 

Constitucional en Sentencia de 10 octubre de 1988
165

 señala que las relaciones entre 

particulares, si bien con ciertas matizaciones, no quedan, excluidas del ámbito de 

aplicación del principio de igualdad, y por ello, la autonomía de las partes manifestada en 

los convenios colectivos ha de respetar tanto el principio constitucional de no 

discriminación como aquellas reglas, de rango constitucional u ordinario, de las que se 

derive la necesidad de igualdad de trato; a lo que añade que todo ello resulta 

especialmente aplicable al Convenio colectivo el cual «una vez negociado cumpliendo 

las reglas eficacia normativa, se incardina en el sistema de fuentes del Derecho y se 

impone a las relaciones de trabajo incluidas en su ámbito sin precisar el auxilio de 

técnicas de contractualización ni necesitar el complemento de voluntades individuales» 

(STC 58/1985, fundamento jurídico 3º). 

El Convenio colectivo, en cuanto tiene valor normativo y se inscribe en el sistema de 

fuentes, ha de someterse a las normas de mayor rango jerárquico y ha de respetar el 

cuadro de derechos fundamentales acogidos en nuestra Constitución y, en concreto, el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

El Tribunal señala que, en el caso de los convenios colectivos, los derechos 

fundamentales y, entre ellos, el principio de igualdad, han de aplicarse matizadamente, 

pues han de hacerse compatibles con otros valores o parámetros que tienen su último 

origen en el principio de la autonomía de la voluntad, y que se manifiestan a través de 
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 Vid. FJ 7. STC 58/1985, de 30 abril. 
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 RDleg. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. BOE, nº 75, 29 de marzo de 1995, pp. 9654-9688. 
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 Así la redacción original de la DA 10ª RDleg. 1/1995, decía: «Dentro de los límites y 
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contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las 
disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan 
completarse los períodos de carencia para la jubilación. En la negociación colectiva podrán 
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Social a estos efectos». 
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los derechos y deberes que nacen de la relación contractual creada por las partes o de la 

correspondiente situación jurídica. 

El Tribunal también reconoce que el principio de autonomía colectiva implica ya una 

primera limitación, del principio de igualdad, puesto que el Convenio colectivo es por 

definición una norma «sectorial», en la medida en que establece regulaciones 

diferenciadas en razón de la empresa, del sector o de cualquier otro ámbito territorial y 

funcional apropiado y legítimo para la negociación de condiciones de trabajo, por lo que 

la diferenciación por sectores productivos es prácticamente inseparable de la noción de 

negociación colectiva. Pero, además, el derecho a la negociación colectiva lleva consigo 

que las partes puedan establecer, dentro del ámbito territorial y funcional 

correspondiente, y siempre dentro del marco legal y constitucional, las diferencias de 

regulación o de trato que consideren convenientes o adecuadas en razón de los 

respectivos intereses, con el fin de regular las condiciones de trabajo y productividad, en 

expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva 

reconocido en el art. 82 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, habrá que 

examinar si la diferencia es o no razonable y si es o no aceptable para el ordenamiento, 

todo ello a la luz de las consideraciones generales que este Tribunal ha hecho sobre el 

contenido y el alcance del principio de igualdad. 

Respecto a esta posibilidad de que en los convenios colectivos se pacten cláusulas 

de extinción obligatoria de los contratos de trabajo, en la STC 95/1985, de 29 julio
166

 se 

resuelva la constitucionalidad de estas en el caso en que algunos trabajadores de la Red 

Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), en virtud de lo dispuesto en el III 

Convenio Colectivo para el año 1982, pasaban a la situación de jubilación forzosa por 

haber cumplido sesenta y cuatro años de edad. El TC advirtió que «del texto 

constitucional no se deriva expresa o implícitamente ningún principio que con carácter 

general sustraiga a la negociación colectiva, dentro del marco de las relaciones laborales 

que le es propio, y del ámbito delimitado por la Ley, la regulación de las condiciones de 

ejercicio de los derechos fundamentales, subrayando que la jubilación forzosa, dentro de 

determinadas condiciones resulta posible, y a ello no puso objeciones la Sentencia 

22/1981». Señalando finalmente que si bien es cierto que el establecimiento de un límite 

de edad para la permanencia en el trabajo origina una desigualdad con respecto a 

aquellos trabajadores que aún no la han alcanzado, sin embargo, la consecuencia no es 

constitucionalmente discriminatoria, pues aparece precisamente justificada por una 

medida constitucional. 
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Consecuentemente, en diversas sentencias del Tribunal Supremo
167

 se declaró 

constitucional la disposición transitoria tercera del RDL 2/1986, de 23 de mayo, regulador 

del servicio público de estiba y desestiba de buques, en la que se disponía que, de 

acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quinta del Estatuto de los 

Trabajadores, la fecha del límite de la capacidad para trabajar de quienes se encuentren 

inscritos en los censos gestionados por la Organización de Trabajos Portuarios en la 

fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley será aquélla en que estos 

trabajadores cumplan la edad de jubilación que les corresponda, de acuerdo con el 

régimen de Seguridad Social aplicable; y añade que esta jubilación forzosa sólo podrá 

tener lugar si el trabajador hubiese completado los períodos de carencia necesarios para 

percibir la correspondiente pensión de jubilación. 

En el ámbito de la Unión Europea, la doctrina sobre la jubilación forzosa es más 

reciente, aunque reiterada
168

 desde la primera sentencia en la que el TJCE estableció los 

criterios generales sobre esta materia. 

Esta primera doctrina del TJCE sobre jubilación forzosa, se encuentra en la sentencia 

de 16 de octubre de 2007
169

, en el caso Félix Palacios de la Villa contra Cortefiel 

Servicios, S.A., asunto (C-411/05), que tuvo por objeto la interpretación del art. 13
170

 del 

mencionado Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y de los arts. 2, apartado 1, y 

6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo
171

, de 27 de noviembre de, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación
172

. 

El Tribunal recuerda, que del art. 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 

2000/78 las diferencias de trato por motivos de edad no constituyen una discriminación 
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 SSTS, de 18 diciembre 1989 (RJ 1989\9041), Fj. 4º; de 28 febrero 1990 (RJ 1990\1250), Fj. 
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prohibida en el sentido del art. 2 de la misma «si están justificadas objetiva y 

razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos 

los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la 

formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y 

necesarios». A lo que se añade, que en el párrafo segundo del mismo apartado enumera 

varios ejemplos de diferencias de trato que reúnen características como las mencionadas 

en el párrafo primero. 

El Tribunal reconoce que de la interpretación de la Ley 14/2005, de 1 de julio, se 

deduce que ésta tiene por objeto ofrecer oportunidades en el mercado de trabajo a las 

personas que buscan un empleo, y que la disposición transitoria única de esta ley 

confirma la posibilidad de establecer una edad límite de jubilación en aplicación de los 

convenios colectivos celebrados tras la derogación de la DA 10ª, ET, con el objeto de dar 

seguridad jurídica, habida cuenta de los numerosos litigios sobre la consideración que 

debían recibir estas cláusulas, tras la mencionada derogación. 

Por lo tanto, el Tribunal considera que, en principio, debe considerarse que un 

objetivo como el contemplado en la normativa controvertida en el litigio principal justifica 

«objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional», conforme a lo exigido 

por el art. 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/78, que los Estados 

miembros puedan establecer una diferencia de trato por motivos de edad
173

. 

Respecto a si los medios empleados para lograr este objetivo legítimo son 

«adecuados y necesarios», el Tribunal recuerda que: 

1º) en el estado actual del Derecho comunitario, los Estados miembros y, en su 

caso, los agentes sociales a nivel nacional disponen de una amplia facultad de 

apreciación no sólo al primar un objetivo sobre otros en materia social y laboral, 

sino también al definir las medidas que les permitan lograrlo (sentencia de 22 de 

noviembre de 2005 [TJCE 2005, 341], Mangold, C-144/04, Rec. p. I-9981, 

apartado 63)
174

;  

2º) que ha de reconocerse a las autoridades competentes de los Estados la 

posibilidad de modificar los medios que se emplean para lograr un objetivo 

legítimo de interés general, por ejemplo mediante su adaptación a la evolución de 

la situación laboral en el Estado miembro de que se trate
175

; y  

3º) que en consecuencia, incumbe a las autoridades competentes de los 
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 Vid. STJCE (Gran Sala), de 16 octubre 2007 (2007\272), Apart. 66.  

174
 Vid. STJCE (Gran Sala), de 16 octubre 2007 (2007\272), Apart. 68. 

175
 Vid. STJCE (Gran Sala), de 16 octubre 2007 (2007\272), Apart. 70 
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Estados miembros conseguir el justo equilibrio entre los distintos intereses en 

juego
176

. 

Partiendo de estas consideraciones, el Tribunal concluye que «parece razonable que 

las autoridades de un Estado miembro estimen que una medida como la controvertida en 

el litigio principal puede ser adecuada y necesaria para alcanzar el objetivo legítimo 

invocado en el marco de la política nacional de empleo, que consiste en favorecer el 

pleno empleo facilitando el acceso al mercado de trabajo»
177

. 

A lo que añade el Tribunal, que en su opinión, «no puede estimarse que con dicha 

medida se vean excesivamente menoscabadas las expectativas legítimas de los 

trabajadores que hayan sido objeto de una medida de jubilación forzosa por haber 

alcanzado el límite de edad previsto, puesto que la normativa pertinente no se basa sólo 

en una edad determinada, sino que tiene también en cuenta la circunstancia de que, al 

término de su carrera profesional, los interesados obtienen una compensación financiera 

consistente en una pensión de jubilación, como la prevista por el régimen nacional 

controvertido en el litigio principal, que se fija en un nivel que no puede considerarse 

inadecuado»
178

. 

El TJCE resuelve, en esta sentencia, que «La prohibición de toda discriminación por 

razón de edad, tal como se aplica en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 

noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 

trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a 

una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que considera válidas 

las cláusulas de jubilación forzosa establecidas en los convenios colectivos que exijan, 

como únicos requisitos, que el trabajador haya alcanzado el límite de edad a efectos de 

jubilación, fijado en 65 años por la normativa nacional, y que cumpla con las demás 

condiciones en materia de seguridad social para acceder a la prestación de jubilación en 

su modalidad contributiva, siempre que - dicha medida, pese a basarse en la edad, esté 

justificada objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una 

finalidad legítima relativa a la política de empleo y al mercado de trabajo, y - los medios 

empleados para lograr este objetivo de interés general no resulten inadecuados e 

innecesarios a este respecto». 

En resumen el Tribunal estableció los siguientes criterios:  

1º) La prohibición de toda discriminación por razón de edad (en relación a la 
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 Vid. STJCE (Gran Sala), de 16 octubre 2007 (2007\272), Apart. 71. 

177
 Vid. STJCE (Gran Sala), de 16 octubre 2007 (2007\272), Apart. 72. 

178
 Vid. STJCE (Gran Sala), de 16 octubre 2007 (2007\272), Apart. 73. 
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Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre) no impide que existan 

cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos;  

2º) La normativa comunitaria es compatible con cláusulas de jubilación forzosa 

referidas al trabajador que alcance el límite de edad previsto y que cumpla con las 

demás condiciones en materia de Seguridad Social para acceder a la prestación 

de jubilación en su modalidad contributiva;  

3º) La validez de tales cláusulas posee un doble condicionante: que estén 

justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una 

finalidad legítima relativa a la política de empleo y al mercado de trabajo; que los 

medios empleados para lograr este objetivo de interés general no resulten 

inadecuados e innecesarios a este respecto;  

4º) La concurrencia de esos condicionantes puede apreciarse a la vista de los 

antecedentes de la Ley 14/2005, de 1 de julio, pese a que la misma los explicite; y  

5º) El Tribunal de Luxemburgo presume que se han asumido objetivos de 

política de empleo por parte de la Ley 14/2005, de 1 de julio, cumpliéndose con las 

exigencias de justificación y proporcionalidad propias del Derecho Comunitario 

para poder introducir medidas por razón de edad. 

En comentario a esta resolución ha de apuntarse que en ésta se reconoce la 

posibilidad de establecer medidas, que en principio pudieran considerarse 

discriminatorias, siempre y cuando tenga una finalidad legitima relativa a la política de 

empleo y al mercado laboral, incluso cuando la norma no haga referencia a ésta (como 

es el caso de la norma controvertida); y los medios empleados para lograr este objetivo 

de interés general no resulten inadecuados e innecesarios a este respecto. 

Cabe preguntarse si aceptar como finalidad legítima cualquier medida de política de 

empleo, no explicitada en los convenios colectivos aprobados entre la derogación de 

2001 y la Ley 14/2005, de 1 de julio, no supone el simple intento de modificar la doctrina 

de los tribunales en esta materia con el objeto de dar cobertura legal a los convenios 

colectivos celebrados mientras se encontraba derogada la DA 10ª ET y, por tanto, dando 

apoyo a las peticiones de los agentes sociales en esta materia, quizás con el único 

argumento de anteponer el interés general al individual de los trabajadores afectados.  

También se ha apuntado la posibilidad de que a partir de ahora cualquier medida de 

fomento del empleo prevista en un convenio colectivo podría justificar la jubilación 

forzosa de los trabajadores, sin atenderse a cuestiones como, el alcance de la misma o 
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su posible eficacia
179

 o que mantener vigentes cláusulas de jubilación obligatoria, que 

conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo serian ilegales, 

puede provocar la inacción de las partes para modificarlas
180

. 

Posteriormente, en una segunda Sentencia del TJCE en materia de jubilación forzosa 

fue la STJCE 2009\47
181

, en el caso The Queen y otros contra Secretary of Stete for 

Business, el Tribunal, haciendo referencia a la doctrina sentada en la sentencia Palacios 

de la Villa (TJCE 2007\272), dictamina que no puede deducirse del art. 6, apartado 1, de 

la Directiva 2000/78 que la falta de indicación en la normativa nacional de los objetivos, 

que pueden considerarse legítimos conforme a dicha disposición, tenga por efecto que 

se excluya automáticamente la posibilidad de que tal normativa esté justificada a la luz 

de aquélla
182

, añadiendo que de este mismo artículo lo que si se desprende es que los 

objetivos que pueden considerarse «legítimos» en el sentido de dicha disposición y que, 

por tanto, pueden justificar que se establezcan excepciones al principio de prohibición de 

toda discriminación por razón de edad, son aquellos objetivos de política social como los 

vinculados a las políticas de empleo, del mercado de trabajo o de la formación 

profesional. Por tanto, el Tribunal entiende que la normativa aplicable no se opone a la 

falta de una enumeración precisa de los objetivos que justifican el establecimiento de 

excepciones al principio de prohibición de la discriminación por razón de edad, siempre 

que las medidas que establezcan tales excepciones estén «objetiva y razonablemente» 

justificadas por objetivos legítimos de política social, como los vinculados a las políticas 

de empleo, del mercado de trabajo o de la formación profesional y si los medios para 

lograr este objetivo son adecuados y necesarios, lo que impone a los Estados miembros 

la carga de demostrar la legitimidad del objetivo invocado como justificación a un nivel 

elevado de exigencia probatoria. Sin embargo, considera que es el juez nacional a quien 

le corresponde comprobar si la normativa controvertida responde a un objetivo legítimo 

de este tipo y si la autoridad legislativa o reglamentaria nacional podía estimar 

legítimamente, habida cuenta del margen de apreciación de que disponen los Estados 

miembros en materia de política social, que los medios escogidos eran adecuados y 

necesarios para lograr tal objetivo. 
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 Vid. GALA DURÁN, Carolina. La posición del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas respecto a la jubilación forzosa pactada en convenio colectivo: plena validez de lo 
establecido en la DT única, 14/2005. Comentario a la sentencia de 16 de octubre de 2007 (Asunto 
C-411/05). Iuslabor, 2008, nº. 1. ISSN 1699-2938. 

180
 GÓMEZ CABALLERO, Pedro. Las cláusulas de los convenios colectivos referidas al 

cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Aranzadi Social (Estudio), nº 5, 2005, pp. 1367-
1386. ISSN 1131-5369. 

181
 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera). Caso The 

Queen y otros contra Secretary of Stete for Business. (TJCE 2009\47). 

182
 Vid. STJCE 2009\47, Apart. 44. 
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Aunque, en cualquier caso es criticable que los Estados puedan establecer cláusulas 

de carácter tan ambiguo como los aquí controvertidos, como objetivos sociales o fomento 

de empleo, sin exigir una mínima enumeración, nunca cerrada, que ofreciera cierta 

seguridad jurídica
183

. 

Nuevamente, en otra Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 

octubre (2010\297)
184

, establece que no se opone a una disposición nacional en virtud de 

la cual se consideran válidas las cláusulas de extinción automática de los contratos de 

trabajo por el hecho de haber alcanzado el trabajador la edad de jubilación, en la medida 

en que, por un lado, dicha disposición nacional esté justificada objetiva y razonablemente 

por una finalidad legítima relacionada con la política de empleo y del mercado laboral y 

en que, por otro lado, los medios para lograr esa finalidad sean adecuados y necesarios. 

La concreción de tal autorización mediante un convenio colectivo, como era el caso, no 

queda en sí misma exenta de todo control judicial, sino que, en virtud de las exigencias 

del art. 6, apartado 1, de la misma Directiva, también ella debe perseguir el mencionado 

objetivo legítimo de una manera adecuada y necesaria. 

En la STJUE, de 21 julio 2011
185

, el Tribunal resuelve que los objetivos que pueden 

considerarse «legítimos» en el sentido del art. 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, son 

los objetivos que presentan un carácter de interés general, como es ofrecer un servicio 

de calidad en el ámbito de la justicia, que se distinguen de los motivos puramente 

individuales, propios de la situación del empleador, como la reducción de costes o la 

mejora de la competitividad, sin que, pese a ello, pueda excluirse que una norma 

nacional reconozca a los empleadores, para la consecución de dichos objetivos 

legítimos, un cierto grado de flexibilidad
186

. 

Es interesante señalar la referencia que hace el Tribunal a la participación de los 

trabajadores de más edad en la vida profesional y, por ende, en la vida económica, 

cultural y social, reconociendo que el mantenimiento en activo de estas personas 

favorece la diversidad en el empleo, que es un objetivo reconocido en el vigésimo quinto 

considerando de la Directiva 2000/78. Lo cual contribuye asimismo al desarrollo personal 

y a la calidad de vida de los trabajadores afectados, conforme a las pretensiones del 

legislador de la Unión expresadas en los considerandos octavo, noveno y undécimo de 
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 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. y MEGINO FERNÁNDEZ, D. Jubilación forzosa: criterios para 
su examen como medida objetiva y razonable o discriminación por razón de edad. Aranzadi Social: 
Revista Doctrinal, 2009, vol. 2, nº. 3. pp. 59-66. ISSN 1889-1209. 

184
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 octubre 2010. Caso 

Rosenbladt. (TJCE 2010\297). 

185
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 julio 2011. Caso Fuchs. (TJCE 

2011\227). 

186
 Vid. STJCE 2009\47, Apart. 46; y STJCE 2011\227, Apart. 52. 
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esta Directiva. No obstante, añade el Tribunal, el interés que representa el 

mantenimiento en activo de dichas personas debe tomarse en consideración respetando 

otros intereses que puedan ser divergentes, como es la de reparto del trabajo entre las 

generaciones y la inserción profesional de los jóvenes trabajadores
187

. 

Finalmente, la STJUE, de 5 julio 2012
188

, en relación con la resolución de su contrato 

de trabajo el último día del mes en el que cumplió 67 años de edad, resuelve sobre la 

legalidad de los preceptos nacionales (Suecia) que permiten resolver un contrato de 

trabajo cuando el trabajador tiene derecho a percibir una pensión de jubilación o alcanza 

la edad de 67años. Es interesante la argumentación del Gobierno Sueco que sostiene 

que la regla de los 67 años persigue, primero, evitar la rescisión de contratos de trabajo 

en condiciones humillantes para los trabajadores por su edad avanzada; segundo, 

permitir una adaptación de los regímenes de pensión de jubilación que se base en el 

principio del cómputo de los ingresos percibidos durante toda la vida laboral; tercero, 

reducir los obstáculos para quienes desean trabajar una vez cumplidos los 65 años de 

edad; cuarto, adaptarse a la evolución demográfica y anticiparse al riesgo de escasez de 

mano de obra; y, quinto, establecer el derecho, que no la obligación, de trabajar hasta la 

edad de 67 años, en el sentido de que la relación laboral pueda prolongarse después de 

los 65 años de edad. Además, considera que la fijación de una edad de jubilación 

obligatoria permite facilitar también la incorporación de los jóvenes al mercado laboral
189

. 

En éste sentido, el Tribunal resuelve que el art. 6, apartado 1, párrafo segundo, de la 

Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una medida 

nacional, como la controvertida en el litigo principal, que permite al empresario rescindir 

el contrato de trabajo de un trabajador basándose únicamente en que éste ha cumplido 

los 67 años de edad, sin tener en cuenta la cuantía de la pensión de jubilación que 

percibirá el interesado, si tal medida está justificada objetiva y razonablemente por una 

finalidad legítima relativa a las políticas de empleo y del mercado de trabajo y constituye 

un medio adecuado y necesario para lograrla
190

. 

3. La fijación de edades de jubilación distintas en mujeres y hombres 

Una tercer circunstancia en relación a la discriminación de los trabajadores de mayor 

edad es la de fijar distintas edades de jubilación para mujeres y hombres, a lo que el 

TJUE ha señalado que una política general de despido que implique el despido de una 
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 Vid. STJCE 2011\227, Aparts. 62 y 63. 

188
 La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 5 julio 2012. Caso Hörnfeldt. 

(TJCE 2012\177). 

189
 Vid. STJUE 2012\177, Apart. 26. 

190
 Vid. STJUE 2012\177, Apart. 47. 
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mujer por la única causa de haber alcanzado o sobrepasado ésta la edad a la que tiene 

derecho a una pensión del Estado, edad que es diferente para hombres y mujeres en 

virtud de la legislación nacional, constituye una discriminación por razón de sexo 

prohibida por dicha Directiva
191

. No obstante, una cuestión que debe tenerse en cuenta 

es que el principio general de no discriminación, lleva implícito que los trabajadores y las 

trabajadoras a los que se aplica deben encontrarse en una situación idéntica o 

comparable
192

, que no ocurre cuando se implementan medidas de discriminación positiva 

con el fin de eliminar los efectos negativos de estas situaciones desiguales. 

Cabe recordar que el art. 7.1 de la Directiva 1979/7/CEE, de 19 de diciembre
193

, 

sobre aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

materia de seguridad social, establece la facultad de los Estados miembros de excluir de 

su ámbito de aplicación, entre otras cuestiones, la fijación de la edad de jubilación para 

la concesión de las pensiones de vejez y de jubilación. Ahora bien, la fijación de distintas 

edades de jubilación entre mujeres y hombres, no ampara situaciones en que existiendo 

una igualdad entre las partes se trate de forma distinta a la otra. 

Así, el TJCE en 1993
194

, declaró que en el caso de que, con arreglo a la letra a) del 

apartado 1 del art. 7 de la Directiva 1979/7/CEE, un Estado miembro tenga establecida 

una edad de jubilación diferente para los hombres y para las mujeres a efectos de la 

concesión de pensiones de vejez y de jubilación, el ámbito de la excepción permitida se 

limita a las discriminaciones existentes en los demás regímenes de prestaciones que 

estén necesaria y objetivamente vinculadas a la diferencia en cuanto a la edad de 

jubilación, cuando tales discriminaciones son objetivamente necesarias para evitar que 

se ponga en peligro el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social o para 

garantizar la coherencia entre el régimen de pensiones de jubilación y el régimen de la 

demás prestaciones
195

. Por el contrario, en el supuesto de que una normativa nacional 

haya suprimido la diferencia en la edad de jubilación, el Estado miembro no podrá 
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 STJCE de 26 de febrero de 1986 (TJCE 1986\47), caso Sta. Marshall contra Southampton 
and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching). 

192
 STJCE, de 9 noviembre 1993 (TJCE 1993\168), caso Birds Eye Walls Ltd contra Friedel M. 

Roberts. 

193
 Directiva 1979/7/CEE, de 19 de diciembre. Aplicación progresiva del principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. DOL 10 enero 1979, nº 6, [p 24, Nº 
Pp. 2]. 

194
 STJCE, de 30 marzo 1993 (TJCE 1993\40). Caso Secretary of State for Social Security contra 

E. Thomas otros. 

195
 Apart. 26. STJCE, de 30 de abril de 1998 (TJCE 1998\73). Caso 1.- August De Vriendt2.- 

Rijksdienst voor Pensioenen3.- Rijksdienst voor Pensioenen4.- Rijksdienst voor Pensioenen5.- 
Rijksdienst voor Pensioenen6.- Office National des Pensions (ONP)7.- Office National des 
pensions (ONP)8.- Office National des Pensions (ONP) contra 1.- Rijksdienst voor Pensioenen2.-
René Van Looveren3.-Julien Grare4.- Karel Boeykens5.- Frans Serneels6.- Fredy Parotte7.-
Camille Delbrouck8.- Henri Props. 
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mantener una diferencia en el modo de cálculo de la pensión de jubilación que estaba 

relacionada con dicha diferencia en la edad de jubilación
196

, de modo que se opone a 

que una normativa nacional, que autoriza a los trabajadores de sexo masculino y de 

sexo femenino a jubilarse a partir de la misma edad, mantenga en el modo de cálculo de 

la pensión una diferencia por razón de sexo que está relacionada con la diferencia en la 

edad de jubilación que existía anteriormente
197

. 

Este sería el caso de una normativa Belga o del Reino Unido en que establece la 

edad de jubilación en 60 años para las mujeres y de 65 años para los hombres, 

estableciendo un sistema de cálculo de la pensión distinto con el fin de mantener de 

modo temporal, en materia de jubilaciones, las ventajas concedidas a las mujeres, con el 

fin de permitirles llevar a cabo progresivamente una modificación de los sistemas de 

pensión en este punto sin perturbar el complejo equilibrio financiero de dichos sistemas, 

cuya importancia no puede ignorar
198

, hasta que la edad de jubilación entre hombres y 

mujeres sea el mismo, en cuyo caso ya no podrán haber diferencias en el cálculo de las 

cuotas. 

El TEDH, en 2006
199

, también se pronunció en este tema señalando que de acuerdo 

con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una diferencia de trato es discriminatoria en 

el sentido del art. 14, si «no tiene una justificación objetiva y razonable», es decir, si no 

persigue un «objetivo legítimo» o si no hay una razonable relación de proporcionalidad 

entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar. Los Estados 

contratantes gozan de un cierto margen de apreciación para determinar si o no y en qué 

medida las diferencias de otra manera situaciones similares justifican un trato diferente. 

Sin embargo, se requieren razones de mucho peso ante el Tribunal consideraría una 

diferencia de trato basada exclusivamente en motivos de sexo que sea compatible con la 

Convención. En consecuencia, la Corte concluye que cuando la edad de jubilación es 

mayor en hombres que en las mujeres se justifica estas diferencias en las cotizaciones 
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 Apart. 13. STJCE, de 1 julio 1993 (TJCE 1993\112). Caso R. van Cant contra Rijksdienst voor 
pensioenen.  

197
 Apart. 14. TJCE 1993\112. 

198
 STJCE, de 30 de abril de 1998 (TJCE 1998\73). Caso 1.- August De Vriendt2.- Rijksdienst 

voor Pensioenen3.- Rijksdienst voor Pensioenen4.- Rijksdienst voor Pensioenen5.- Rijksdienst 
voor Pensioenen6.- Office National des Pensions (ONP)7.- Office National des pensions (ONP)8.- 
Office National des Pensions (ONP) contra 1.- Rijksdienst voor Pensioenen2.-René Van 
Looveren3.-Julien Grare4.- Karel Boeykens5.- Frans Serneels6.- Fredy Parotte7.-Camille 
Delbrouck8.- Henri Props, Apart. 26. 
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 STEDH, de 22 agosto 2006 (JUR 2006\244397). Caso Walkercontra Reino Unido.  
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por los argumentos ya apuntado por considerarse que persiguen una finalidad legítima, 

razonablemente y objetivamente justificada
200

. 

La STJCE de 26 de febrero de 1986
201

, resolvió sobre el caso de una la legislación 

del Reino Unido en materia de pensiones, la Social Security Act de 1975, que disponía 

en sus arts. 27, apartado 1, y 28, apartado 1, que las pensiones estatales se 

concederían a partir de los 65 años para los hombres y a partir de los 60 años para las 

mujeres. No obstante, dicha legislación no imponía a los trabajadores la obligación de 

jubilarse a la edad a la que se tenía derecho a percibir la pensión estatal, aplazándose el 

pago de la pensión se continuase ejerciendo sus actividades. 

En este caso la trabajadora fue despedida por el único motivo de que la demandante 

era una mujer que había sobrepasado «la edad de jubilación» prevista para las mujeres, 

y en aplicación de una política general de los contratos, implícita en los mismos, se 

extinguen a la edad normal de jubilación, que será aquella en que sean pagaderas las 

pensiones de la seguridad social.  

El art. 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 76/2007 −derogada y sustituida por la 

Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio−, establecía que «la aplicación del principio de 

igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón 

de sexo en los sectores público o privado, incluidos los organismos públicos (…) 

incluyéndose, las condiciones de empleo y de trabajo, incluidas las de despido y de 

retribución de conformidad con lo establecido en la Directiva 75/117/CEE». A lo que el 

art. 5.1 − suprimido por art. 1.4 de Directiva 2002/73/CE, de 23 de septiembre− añadía 

que «La aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las 

condiciones de trabajo, comprendidas las condiciones de despido, implica que se 

garanticen a hombres y mujeres las mismas condiciones, sin discriminación por razón de 

sexo». 

Actualmente, el principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, está regulado en la UE por la 

Directiva 2006/54/CE, 5 de julio
202

, contemplándose concretamente, en su art. 1 la 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, incluida la promoción, 

y a la formación profesional; las condiciones de trabajo, incluida la retribución; y los 

regímenes profesionales de seguridad social. 

En relación a esta normativa comunitaria el TJCE resuelve señalando que el art. 5, 

apartado 1, de la Directiva 76/207 del Consejo, 9 de febrero de 1976, relativo a la 
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 STEDH, de 22 agosto 2006 (JUR 2006\244397). Caso Walkercontra Reino Unido, Apart. 36. 

201
 STJCE de 26 de febrero de 1986 (TJCE 1986\47), caso Sta. Marshall contra Southampton 

and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching); Apar. 15. 
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prohibición de cualquier discriminación por razón de sexo en lo que se refiere a las 

condiciones de trabajo, comprendidas las condiciones de despido, puede ser invocado 

en contra de una autoridad estatal que actúe en calidad de empresario, para excluir la 

aplicación de cualquier disposición que no se ajuste al mencionado art. 5, apartado 1; y 

que este artículo debe ser interpretado en el sentido de que una política general de 

despido que implique el despido de una mujer por la única causa de haber alcanzado o 

sobrepasado ésta la edad a la que tiene derecho a una pensión del Estado, edad que es 

diferente para hombres y mujeres en virtud de la legislación nacional, constituye una 

discriminación por razón de sexo prohibida por dicha Directiva. 

En otro caso el TJCE, en 2004
203

, debe resolver sobre una legislación Austriaca que 

concede el derecho a una pensión anticipada de vejez en caso de desempleo a los 

asegurados, que entre otros requisitos, hayan cumplido los 56 años y 6 meses, en el 

caso de las mujeres, y de 61 años y 6 meses en el caso de los hombres, aunque ésta se 

convierte en pensión completa a la edad normal de jubilación, que es de 65 años en el 

caso de los hombres y 60 años en el de las mujeres. De lo que se deduce que la fijación 

de una edad diferente en hombres y mujeres debe considerarse objetivamente necesaria 

para mantener la coherencia con la también distinta edad de jubilación, y por tanto, 

mantener para hombres y mujeres una misma anticipación de 3 años y seis meses 

respecto a sus respectivas edades de jubilación completa. 

Finalmente, en España según una norma de carácter transitorio de la «Caja de 

Jubilaciones de la Industria Textil», establecía unos coeficientes reductores, sólo para las 

mujeres. El Tribunal Constitucional
204

 señaló que no deja de resultar improcedente e 

incluso paradójico que se califique de discriminatoria y contraria a los principios de 

igualdad consagrados en la Constitución una medida que, aunque implicaba 

efectivamente un mejor trato para el personal femenino, había de aplicarse en un sector 

de actividad en el que, por aquellas mismas fechas, la mujer estaba sujeta a inferiores 

condiciones de trabajo y, en particular, y por el sólo hecho de ser mujer, percibía salarios 

sensiblemente más bajos o quedaba adscrita a categorías profesionales de menor 

calificación, y que por tanto, que la diferencia de trato consagrada en los Estatutos de la 

Mutualidad Laboral del sector textil no tenía por objeto colocar al trabajador varón en 

peores condiciones al momento de su jubilación, sino más bien compensar de algún 

                                                           
203

 STJCE, de 4 marzo 2004 (TJCE 2004\52). Caso Peter Haackert contra 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten. 

204
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modo la situación de inferioridad que, laboral y socialmente, venía padeciendo el 

personal femenino
205

. 

4. Las discriminaciones como represalia a la negativa de aceptar la prejubilación  

En algunas ocasiones las empresas proponen a los trabajadores de mayor edad 

pactos de prejubilación, motivando a los trabajadores mediante compensaciones 

económicas. Aunque en otras ocasiones, ante la negativa del trabajador en aceptar su 

prejubilación, el empresario puede adoptar medidas coactivas o de presión para obligar 

al trabajador a aceptar la prejubilación inicialmente rechazada. En tales circunstancias 

nos encontramos ante unas prácticas empresariales que pueden calificarse de 

discriminación por causa de edad, que como se puede comprobar se han dado sobre 

todo en España en el ámbito de la banca o de altos cargos. 

Este es el caso que resolvió el TSJ del País Vasco, en 2002
206

, de la Caja de Ahorros 

de Vitoria y Álava-Caja Vital Kutxa; el caso visto por el TSJ de Madrid
207

, del Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, SA; y en la STSJ de Madrid, en 2006
208

, del Citibank España, 

SA. El todos ellos el trabajador no aceptó la prejubilación o jubilación anticipada ofertada 

y el empleador actuó represaliando al trabajador o presionándolo para que accediera a la 

oferta, lo cual supone que si existen indicios razonables de existir conductas 

discriminatorias, el empresario le corresponderá demostrar que estás están justificadas, 

y si no lo hiciera, se consideraran discriminatorias por motivo de edad. 

Así, el Tribunal señala que obviamente, la perspectiva de tutela del derecho 

fundamental que se invoca, no puede ser tan simple que se limite a contemplar cada 

hecho aislado, sin conexión con los que le preceden y le siguen, máxime cuando las 

conductas discriminatorias suelen parapetarse bajo una apariencia de legalidad
209

, y que 

el conjunto de indicios fundados generan una más que razonable sospecha de 

discriminación, lo cual, provoca la inversión de la carga de la prueba de tal forma que 

corresponde al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, 

suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Prueba a 

practicar por el empresario ha de ser convincente, no bastando con suscitar la duda en el 

Juzgador entorno al carácter justificado de sus decisiones y la carga existe incluso en las 

decisiones aparentemente legales y amparadas por cierta discrecionalidad empresarial. 

                                                           
205

 Véase en igual sentido en la STSJ de Cataluña. 6949/2001 de 14 septiembre (AS 2001\4499), 
Fj. 2º. 

206
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En cambio, en otro caso el Tribunal en 2011
210

, ante la petición de un trabajador del 

BBVA que sostiene que existen indicios para apreciar discriminación por motivos de 

edad, como represalia del empleador por no haber aceptado el trabajador la jubilación 

anticipada y como medida de presión para que acabara aceptándola, considerando el 

Tribunal que la medida ha sido debidamente justificada por la empresa. En este caso el 

Tribunal no comparte las alegaciones del trabajador, pues a la vista de los hechos 

probados concluye que existen justificaciones de la empresa demandada para todos los 

indicios que se aportan, de modo que la empresa ha cumplido plenamente la carga de 

probar una justificación objetiva y razonable de la medida adoptada y su 

proporcionalidad. 

Tampoco el Tribunal, en 2000
211

, consideró que existiese ningún tipo de 

discriminación por edad, en el marco de un ERE, en el que la empresa ofreció al 

trabajador demandante y a otros trabajadores, la posibilidad de jubilarse anticipadamente 

de forma voluntaria, por haber cumplido 55 años o más; y al no aceptar esta opción, 

percibir la indemnización correspondiente al despido colectivo autorizado. El trabajador 

denunció haber sido objeto de discriminación por edad a consecuencia de su negativa a 

acogerse a la jubilaciones anticipadas, a lo que el Tribunal resuelve que el Plan Industrial 

y Social, presentado por la empresa y aprobado por quien correspondía, no incurre en 

discriminación por razón de edad, por tener en cuenta, a efectos de su aplicación, la 

distinción entre los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más, puesto que la 

empresa se limitó a aplicar, en principio, correctamente -ya que nada en contra afirma, 

sobre ello la demandante-, los términos de un Plan, aprobado por quien correspondía 

que había alcanzado la condición de fuente de la relación laboral, por la vía del art. 3.1 b) 

del ET, y con relación al que la demandante nada había objetado con anterioridad
212

. 

5. Las diferencias de trato por motivos de edad en las extinciones por causas 

objetivas o en despidos colectivos 

En principio ningún precepto impone con carácter necesario los criterios con los que 

han de ser seleccionados los trabajadores a quienes afecte el despido colectivo, ni 

desde un punto de vista formal, ni desde un punto de vista material o de fondo. Por tanto, 

es facultad de empresario en ejercicio del poder de dirección y organización empresarial 
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 STSJ de Galicia, de 1 diciembre 2000 (AS 2000\4210). 

212
 STSJ de Galicia, de 1 diciembre 2000 (AS 2000\4210), Fj. 4º. 



 
 
 

Barceló Fernández - La edad de jubilación como política de empleo y como posible medida discriminatoria 

133 

como una manifestación más del mismo
213

, no pudiéndose considerar el factor «edad», 

en principio, discriminatorio en relación con la determinación de los trabajadores 

afectados por el despido colectivo, siempre que su toma en consideración obedezca a un 

motivo razonable y no desproporcionado
214

. 

Así la doctrina del Tribunal Supremo ha señalado que en la extinción del contrato por 

causas objetivas o en los despidos colectivos, «en principio, la determinación de los 

trabajadores afectados por el despido depende de la relación entre la causa económica y 

los contratos potencialmente afectados por ésta. Sólo en el caso de que los contratos 

posiblemente afectados sean varios y el despido deba limitarse a alguno o algunos de 

ellos, puede plantearse el problema del alcance de la libertad empresarial para la 

selección y de su control y, en este punto, la ley sólo establece la preferencia que prevé 

el párrafo segundo artículo 52, c) del Estatuto de los Trabajadores en relación con el art. 

68 del mismo texto legal y con el art. 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Fuera 

de este supuesto y a reserva de las eventuales previsiones de la negociación colectiva 

sobre esta materia y de lo que pudiera concluirse sobre la vigencia del tratamiento 

preferente que establecía el art. 9, Ley 25/1971, lo que no es relevante en este recurso, 

la selección de los trabajadores afectados corresponde en principio al empresario y su 

decisión sólo será revisable por los órganos judiciales cuando resulte apreciable fraude 

de ley o abuso de derecho o cuando la selección se realice por móviles discriminatorios 

(art. 14 CE y 17 ET)»
215

.  

Por tanto, no quiere decir que esta cierta libertad de decisión no esté sujeta a 

limitaciones que impidan un ejercicio anticonstitucional, ilegal o arbitrario de la selección 

de los trabajadores afectados. Por ello el trabajador, si considera que la decisión 

empresarial ha podido ser discriminatoria, deberá aportar indicios razonables y 

suficientes de los cuales se desprenda que puede existir algún tipo de discriminación en 

la elección de los trabajadores afectados, como podía ser su mayor edad, en cuyo caso, 

incumbe al empresario la carga de probar
216

 que su actuación obedece a motivos 

razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental, debiendo 

demostrar que esta elección está justificada y es razonable, no existiendo ningún motivo 

                                                           
213

 BAZ TEJEDOR, José Antonio. Selección de trabajadores afectados por despido colectivo. 
Revista Doctrinal Aranzadi Social, paraf. 54/2012 parte Presentación. Editorial Aranzadi, SA, 
Pamplona. 2012. 
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de discriminación -o incluso, si la selección de trabajadores afectados es socialmente 

inadecuada, por el elevado coste social que esta puede suponer
217

−. 

No obstante, a pesar que no haya regulación sobre la forma y fondo de estos 

criterios, el art. 51.2 ET, obliga a la empresa que ponen en marcha el preceptivo período 

de consultas en los procedimientos de despidos colectivos a comunicarlo por escrito, 

tanto a los representantes de los trabajadores como a la autoridad laboral, debiendo 

constar en esta comunicación, entre otros extremos, los «criterios tenidos en cuenta para 

la designación de los trabajadores afectados por los despidos». Así se desarrolla en el 

artículo 3 RD 1483/2012, de 29 de octubre
218

, en que se exige que, cualquiera que sea la 

causa alegada para los despidos colectivos, la comunicación de inicio del período de 

consultas contenga los criterios tenidos en cuenta para la designación de los 

trabajadores afectados por los despidos. Con ello se pretende evitar que las medidas de 

reestructuración se utilicen de forma torticera para encubrir discriminaciones u otro tipo 

de conductas ilegítimas
219

. 

Además, con igual finalidad, para el informe de la ITSS (art. 11) se tendrá que haber 

verificado, por el funcionario actuante, que los criterios utilizados para la designación de 

los trabajadores afectados por el despido no resultan discriminatorios por los motivos 

contemplados en el art. 17.1 ET, sin perjuicio del cumplimiento de las prioridades de 

permanencia de los representantes legales de los trabajadores [incluidos los 

trabajadores integrantes de los servicios de prevención y delegados de prevención (arts. 

30.4 y 37 Ley 31/1995, de 8 de noviembre
220

)] u otros colectivos cuando así se hubiera 

pactado en convenio colectivo o en el acuerdo alcanzado durante el período de 

consultas, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad 

o personas con discapacidad (art. 13). 

Consecuentemente, no se establece una prioridad general de permanencia para los 

trabajadores de mayor edad, −como así se establecía para los trabajadores mayores de 

40 años en el derogado Decreto 1293/1970, de 30 de abril
221

 o en la Ley 16/1976, de 8 
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 STS, de 15 octubre 2003 (RJ 2004\4093), Fj. 8º. 
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219
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de abril
222

−, sin embargo, ésta podrá ser pactada en convenio colectivo o incluida en el 

acuerdo alcanzado durante el período de consultas, y ello pese a los diversos 

desincentivos legales (arts. 51.9 y 51.11 ET)
223

. 

Es importante señalar que la decisión, que la empresa debe comunicar a la 

representación de los trabajadores y a la Autoridad Laboral a la finalización del período 

de consultas, no tiene que incluir obligatoriamente la relación nominal de trabajadores 

afectados (es suficiente con que recoja los criterios de selección)
224

  

Sin embargo, serán nulas las extinciones colectivas en el caso de que una empresa 

no precise los criterios de selección de los trabajadores afectados, incumpliendo, por 

consiguiente, lo dispuesto en el art. 51.2 ET, lo que constituye un vicio grave, como 

destacó la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de julio de 2012
225

, puesto que impide 

que el período de consultas alcance sus fines, ya que si los representantes de los 

trabajadores desconocen los criterios de selección, no solo se les hurtan los derechos de 

información, que les corresponden legalmente, sino que impiden negociar 

razonablemente la retirada o la limitación de efectos del despido colectivo, que constituye 

la finalidad primordial del período de consultas. 

Por tanto, no sería discriminatorio incluir criterios en los convenios colectivos o en los 

acuerdos alcanzados en el periodo de consultas, o incluso en los propios criterios del 

empresario, en el que se establezca la prioridad de colectivos de trabajadores, como los 

de mayor edad, en cuyo caso, si se incumpliera esta prioridad pactada o si en los 

criterios de selección de los trabajadores ha existido algún tipo de discriminación estas 

extinciones serian nulas
226

.  

En este sentido, el TSJ de Madrid, en 2000
227

, ante la amortización de 32 puestos de 

trabajo en un despido colectivo, en que todos los trabajadores afectados eran los de 

mayor edad, y tras cuya medida no permanece en el centro de trabajo ningún trabajador 

                                                                                                                                                               
preferente, de los distintos grupos de trabajadores que gozaban de tal derecho, situando a los 
trabajadores mayores de 40 años tras los cargos electivos de carácter sindical, los minusválidos, y 
los titulares de familia numerosa: pero con preferencia sobre los trabajadores con mayor 
antigüedad en la empresa. 
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que supere los 60 años de edad. El Tribunal considera que la conducta empresarial 

descrita vulnera el derecho del trabajador a no sufrir discriminación alguna por razón de 

su edad, pues esta circunstancia personal, en el supuesto de autos, no representa una 

distinción objetiva, seria, abstracta y razonable, por tanto, resuelve que la ausencia de 

justificación objetiva y razonable en la elección de los trabajadores de mayor edad dota a 

la decisión empresarial del carácter discriminatorio
228

. 

En igual sentido el TSJ de Madrid resuelve en sentencia de 19 de octubre de 2010, 

que la elección del trabajador de mayor antigüedad de la empresa para el despido por 

causas objetivas constituye motivo de discriminación porque no existen motivos para que 

sea al único trabajador que le extingan el contrato por esta causa y a los otros 

trabajadores a través de otras vías cuyo coste económico es superior. El Tribunal señala 

que si se hubiese querido reducir costes económicos, también pudo rescindirse el 

contrato de los otros trabajadores acudiendo a la misma vía del despido objetivo, lo que 

evidencia un diferente tratamiento, por razón de la edad, sin justificación, ante 

situaciones iguales
229

.  

Incluso, tratándose de un despido colectivo posterior a la reforma del RDL 3/2012
230

, 

y aunque en el mismo existe una previsión de comunicación al trabajador de la decisión 

que adopte la empresa en el despido colectivo, con remisión a las previsiones del art. 53 

ET, tampoco existe precepto alguno que imponga la obligación a la empresa de expresar 

qué concretas razones han determinado la elección del trabajador afectado
231

. 

De esta forma, como señala el TSJ de Cataluña en 2007
232

, los límites que 

determinan el ámbito de extensión de las facultades directivas empresariales son:  

a) los límites constitucionales, derivados en general de la prohibición de 

discriminación, por cualquier causa que sea;  

b) los límites legales, establecidos por el art. 51.7 ET, en el sentido de que los 

representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la 

empresa;  

c) los límites en su caso pactados en los Convenios Colectivos 

correspondientes; y 

d) los límites pactados con los representes colectivos de los trabajadores en el 
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período de consultas, o en su caso fijados por la Resolución de la Autoridad 

Laboral en la resolución. En sustancia, todas las fuentes de la relación laboral 

establecidas en el art. 3 ET pueden aportar límites aplicables a la facultad de 

dirección empresarial, en materia de elección de trabajadores afectados por el 

ERE. 

En definitiva la decisión de elección del trabajador afectado por el empresario sólo 

será revisable por los órganos jurisdiccionales en caso de fraude de ley o abuso de 

derecho, o cuando se aprecien móviles discriminatorios
233

. El Tribunal supremo se ha 

planteado si podría, según «el principio de adecuación social» introducirse, por la vía del 

control de la discrecionalidad empresarial en la selección, otras preferencias que 

permitan reducir al mínimo los costes sociales del despido, y, entre ellas, una preferencia 

por los trabajadores con más dificultad para recolocarse, como pudieran ser los de mayor 

edad, cerrando el paso a decisiones de despido de elevado coste social, hipótesis que 

aunque planteada hipotéticamente, no ha sido aplicada por los Tribunales
234

, 

seguramente porque este principio se deba aplicar en los planes de recolocación externa 

o en las medidas sociales de acompañamiento (arts. 7 y 8, RD 1483/2012, de 29 de 

octubre) al objeto de reducir o limitar las consecuencias y costes sociales derivados del 

despido colectivo
235

, o simplemente por la modesta utilización de la «justificación social» 

en el ordenamiento laboral español
236

.  

V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

1. La discriminación por edad, a diferencia de la discriminación entre mujeres y 

hombres, no ha sido contemplada específicamente hasta los ochenta, y no fue hasta 

unos años después que se han generalizado los estudios que alertan sobre el 

envejecimiento de la población y su impacto en el sistema de pensiones
237

, que unidos a 

los problemas estructurales del mercado de trabajo y la introducción progresiva de las 
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nuevas tecnologías incrementarían los problemas de empleo a partir de ese momento
238

. 

A pesar de ello, tampoco ha merecido el mismo desarrollo legislativo, y cuando se ha 

contemplado mínimamente ha sido para justificar el trato desigual por razón de edad 

frente a intereses superiores, como puede ser las políticas públicas de empleo. 

2. La doctrina del TC, a finales de los ochenta y principios de los noventa, sobre la 

aplicación de los derechos fundamentales inespecíficos ha sido muy importante en la 

tutela antidiscriminatoria
239

, lo que supuso un avance considerable en la protección de 

los derechos constitucionales de los trabajadores en la relación laboral, estableciendo 

como principios constitucionales la razonabilidad y proporcionalidad para su limitación, 

correspondiendo al empresario la carga de probar ambos requisitos
240

. 

Así también lo ha sido la del TJCE, el cual nos recuerda que la discriminación, entre 

otros motivos por edad, «puede poner en peligro la consecución de los objetivos del 

Tratado CE, en particular el logro de un alto nivel de empleo y de protección social, la 

elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social, la solidaridad 

y la libre circulación de personas»
241

. 

3. Como consecuencia de la crisis económica vivida a finales de los setenta y el 

fuerte incremento del desempleo que esta ocasionó, se pensó que la limitación de la 

edad para el trabajo, o las jubilaciones anticipadas podían ser una solución para reducir 

las altas tasa de desempleo, sustituyendo trabajadores de mayor edad por jóvenes 

desempleados, pero ello se demostró ineficaz y contraproducente
242

, y la propia UE 

aconsejó que se dejara de utilizar las jubilaciones anticipadas o las medidas que 

obstaculizarán la prolongación de la vida laboral como política de empleo, para 

sustituirlas por unas políticas que favorezcan la prolongación de la vida activa de los 
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trabajadores y, que a su vez, permita garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y 

el mantenimiento de unas pensiones adecuadas y sostenibles
243

. 

En España el régimen de jubilaciones está repleto de pequeñas contradicciones
244

, se 

ha utilizado la edad de jubilación, limitándola o anticipándola, como política de empleo, 

aunque actualmente se ha eliminado la jubilación forzosa, pero en cambio, se ha optado 

por endurecer los requisitos en la jubilación anticipada y en la parcial. Si lo que realmente 

se pretende es evitar la discriminación de los trabajadores de mayor edad, la solución no 

es desincentivar las medidas que puedan resultar discriminatorias, sino impedirlas
245

. Si 

las desigualdades de trato en el empleo por motivo de edad se justificaban por las 

políticas de empleo, el reconocer su evidente falta de utilidad conlleva la desaparición de 

cualquier legitimación o justificación, y por tanto, su mantenimiento sobreviene 

discriminatorio para los trabajadores de mayor edad. 

4. Por otro lado, se dan curiosas paradojas en el mercado de trabajo, como es el caso 

de las demandas de trabajadores jóvenes para ocupar un puesto de trabajo en el cual se 

exige a la vez al candidato experiencia, responsabilidad, motivación y, compromiso para 

con la empresa, condiciones todas ellas que precisan de que el trabajador haya 

permanecido cierto tiempo en el mercado de trabajo, lo cual es ciertamente contradictorio 

con el primer requisito de juventud. Pero a su vez, los trabajadores de mayor edad se 

encuentran también con la dificultad de conservar sus empleos o de encontrar otros, si 

pierden el que tienen, debido a aquellos estereotipos por los que se les presume menos 

capaces, que han perdido facultades o que tienen conocimientos obsoletos y dificultad 

para adaptarse y seguir formándose. A todo lo cual hay que sumar, en el caso de las 

trabajadoras de mayor edad, su condición de género y su derecho a la maternidad
246

 que 

las hace doblemente objeto de discriminación en el empleo. 

5. Uno de los mayores retos de la UE es la armonización en la UE de todos los 

Derechos Sociales, si bien la UE no tiene poder para legislar sobre el diseño de los 

sistemas de pensiones, cuestión que corresponde a cada uno de los Estados miembros, 

                                                           
243

 Vid. la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social, apoyo a las estrategias nacionales para garantizar pensiones seguras y 
viables mediante un planteamiento integrado. Bruselas, 3 de julio de 2001. COM (2001) 362 final. 

244
 SEMPERE NAVARRO, A. “La edad de jubilación”. Actualidad Jurídica Aranzadi, nº796/2010, 

parte Tribuna. Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2010. 

245
 CASAS BAAMONDE, M. E., RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. y VALDÉS DAL-

RÉ, F. “La nueva regulación de la jubilación en el RDL 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para 
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores y promover el envejecimiento activo”. 
Relaciones Laborales, nº 5, Sección Editorial, Mayo 2013, Año 29, p 1, tomo 1, Editorial La Ley. 

246
 RUBIO ARRIBAS, Francisco Javier. Factores sociológicos de "la discriminación sociolaboral". 

Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Vol 35, nº 3 (2012), p. 191. 



 
 

RGDTSS 
ISSN: 1696-9626, núm. 39, Diciembre (2014)      Iustel 

140 

aunque sí puede legislar sobre materias como es la lucha contra la discriminación en el 

mercado de trabajo, y la edad, en particular, protegiendo los derechos de todos los 

trabajadores. 

En todo caso, en la UE existe una reticencia en armonizar la edad de jubilación, como 

así señalaría el Comité Económico y Social en el Dictamen sobre el proyecto de 

recomendación del Consejo relativa a los principios de una política comunitaria con 

respecto a la edad de jubilación, en el cual aceptó de la Comisión la propuesta a 

abstenerse de fijar una edad de jubilación uniforme, aunque estaba de acuerdo en que la 

edad de jubilación debía ser la misma para hombres y mujeres, evitándose así una 

diferencia discriminatoria
247

. 

Además, en la transposición, interpretación y aplicación de la normativa de la UE 

sobre discriminación, se han detectado importantes deficiencias en muchos Estados 

miembros, subrayándose el papel sustancial que juegan las autoridades públicas en la 

promoción de la igualdad y la prevención de las discriminaciones a través de la 

elaboración de su política, la prestación de sus servicios y sus prácticas de empleo, y el 

de la UE en el control de su cumplimiento, y en la elaboración de criterios 

uniformadores
248

. 

No obstante, tampoco se debe desconocer que el ordenamiento jurídico también 

permite al empresario ejercitar su derecho a la libre contratación de aquellos 

trabajadores que considere más idóneos, con un importante margen de discrecionalidad, 

amparándose en el derecho a la libertad de empresa, siempre que en la opción entre 

candidatos no se de ningún tipo de discriminación, en cuyo caso deberá el empresario 

demostrar que los motivos han sido objetivos y razonables a los fines perseguidos, 

atendiendo a las características objetivas del puesto de trabajo ofertado y no responden 

a razones subjetivas de discriminación
249

. 

6. Posiblemente una de las medidas más eficaces para evitar que los trabajadores de 

mayor edad sean discriminados en el empleo o expulsados del mercado de trabajo sea 

la formación continua. Los trabajadores de mayor edad que tienen mayor nivel de 
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estudios son los que, en mayor porcentaje, están empleados
250

, ello demuestra que el 

mantenimiento de su capacitación y empleabilidad, junto a su mayor experiencia y 

compromiso con la empresa tiene el efecto positivo de evitar que sean discriminados en 

el empleo y lo conserven durante más tiempo. 

Por esta razón, desde la propia UE se ha impulsado, como medida para la 

prolongación de la vida activa de los trabajadores, propiciar la formación a lo largo de 

toda la vida y la contratación estable, evitándose el uso desmesurado de la contratación 

temporal
251

, lo cual es un claro obstáculo para la adquisición de una sólida formación en 

el puesto de trabajo -teniendo en cuenta que los trabajadores temporales son los que 

reciben menor formación continua en la empresa−, y para el mantenimiento de está si 

ven continuamente cortada su trayectoria laboral con incontables contratos de trabajo y 

largas estancias en el desempleo -que dicho de paso, los servicios de colocación, 

públicos y privados, se han mostrado, según se puede comprobar en los datos 

estadísticos de colocación
252

, ineficaces en su labor de formación y mejora de la 

empleabilidad de los trabajadores−. 

5. En cualquier caso, la discriminación por edad en el ámbito laboral supone para la 

empresa una pérdida de capital humano, de conocimiento y experiencia, lo que tiene 

consecuencias negativas, en forma de pérdida de recursos productivos
253

 y de beneficios 

para las empresas, pero por encima de todo es una injusticia para los trabajadores 

afectados
254

. 

Pero además es un perjuicio para el sistema de la Seguridad Social por cuanto 

supone una reducción de ingresos por la reducción en cotizaciones y, a su vez, un 

incremento en el gasto de las pensiones de jubilación
255

. 

Todo ello hace inaceptable e injustificada cualquier medida que expulse del mercado 

de trabajo a algunos trabajadores simplemente por razón de edad, incluso en aquellos 
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casos que esté justificada por la implementación de algún tipo de política de empleo, que 

a la postre se han demostrado ineficaces, lo cual le resta toda justificación y 

razonabilidad desde el punto de vista de creación de empleo de los jóvenes. Ni tampoco 

es aceptable que se utilice el criterio de edad con el fin de rejuvenecer las plantillas de 

las empresas justificándose como una política de empleo sin fundamentarse en otros 

motivos relacionados con las exigencias del puesto y la capacidad de los trabajadores 

afectados de asumirlas
256

. 

Todos inexorablemente con los años nos alejamos del riesgo de ser discriminados 

por nuestra juventud e inexperiencia, pero poco a poco nos acercamos a aquella en la 

que podemos ser objeto de discriminación por nuestra edad madura, por tanto estamos 

siempre «abocados a una discriminación severa y consciente por la edad»
257

. 
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