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Resumen
El objetivo de este proyecto de investigación es analizar en qué medida las reglas de
jubilación anticipadas influyen sobre la oferta de trabajo de las personas de edad
avanzada en España y en qué medida se cumplen sus objetivos redistributivos, intra
como interterritorialmente. El trabajo consta de cuatro partes. En la primera se realiza
un repaso de la literatura económica acerca de los efectos de los sistemas de pensiones
de jubilación sobre la oferta de trabajo de las personas de edad avanzada, prestando un
especial interés a los estudios realizados sobre las jubilaciones anticipadas. En la
segunda, se describen las principales características de la jubilación anticipada en
España. En la tercera, se desarrolla un modelo que proporciona posibles explicaciones
teóricas a los hechos estilizados del caso español. Finalmente, en la cuarta parte, se
presenta la agenda de investigación del proyecto.
Palabras clave: oferta de trabajo, jubilación anticipada, pensión mínima, pensión
máxima.
Abstract
The aim of this study is to analyse the potential effects of early retirement rules on the
labour supply of the old-age population in Spain and to evaluate if they are fulfilling
their distributive objectives at the intra e inter-territorial level. This essay is structured
in four parts. In the first one, we carry out a revision of the economic literature about the
effects of retirement benefits on labour supply, focusing on studies analysing early
retirement. In the second part, we describe the main characteristics of early retirement in
Spain. In the third part, we develop a model aimed to explain theoretically the main
stylised facts observed in the second part. Finally, we present the research agenda of this
project.
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