
         

En este libro se contiene una parte importante de las ponencias y estudios que se han 
presentado a lo largo de las jornadas técnicas que el Observatorio Vasco sobre Acoso 
y  Discriminación ha organizado sobre el “Envejecimiento de la Población Trabajadora”. 

El envejecimiento es un fenómeno general que afecta a todos los estados de la UE y 
que incide particularmente en las relaciones laborales. Por un lado, tiene evidentes con-
secuencias sobre el sistema público de pensiones cuyo equilibrio económico exige el 
mantenimiento de una población trabajadora que contribuya a su sostenibilidad con sus 
contribuciones. Por otro, afecta al funcionamiento del mercado de trabajo, no solo a las 
personas que trabajan sino también a las que involuntariamente no pueden hacerlo y que 
son fundamentalmente las más jóvenes y mayores.

Pero además, va a condicionar sustancialmente las condiciones de trabajo, ya que a me-
dida que avance el tiempo exigido para la edad mínima de jubilación se irá incrementando 
la posibilidad de sufrir problemas de salud. La cuestión que se debe abordar es que si es 
necesario trabajar más años se debe hacer todo lo posible por mejorar las condiciones de 
trabajo actuales con el fin de hacerlo viable, estableciendo las medidas necesarias para 
que cualquier persona pueda llegar al final de su vida laboral de forma digna y saludable. 

Todo esto implica que debe haber mejoras sustanciales en la seguridad y salud laboral 
pero también que se garantice la igualdad de trato a cualquier persona con independen-
cia de cuál sea su edad, evitando la discriminación en el acceso al trabajo, asegurando 
su formación profesional en el empleo hasta el fin de su vida laboral y que su carrera 
profesional se pueda adecuar a sus características personales.

Estas son las cuestiones que se abordan en este Libro y en lo que se ha dado en llamar 
la “gestión de la edad” en las empresas, un concepto que comprende tanto las políticas 
de prevención de riesgos laborales como de igualdad o diversidad intergeneracional en 
las relaciones laborales.

El Observatorio Vasco sobre 
Acoso y Discriminación lo 
conforman un variado grupo 
de profesionales que aportan 
una visión multidisciplinar: 
abogados,  psicólogos,  letrados, 
magistrados, inspectores de 
trabajo, médicos del trabajo,  
catedráticos de universidad..., 
y tiene como misión proponer   
medidas de impacto que ayuden 
a las Administraciones Públicas, 
entidades y empresas  en la 
mejora de sus principales áreas 
de interés: Acoso, Discriminación 
y  Envejecimiento.
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Presentación

 
Tenemos entre las manos una publicación que aborda uno de los grandes retos que 
tenemos que afrontar en el futuro como sociedad, como personas y como administra-
ciones responsables de establecer las líneas generales de las políticas sociales: el del 
envejecimiento de la población trabajadora. Y me gustaría dar algunas pinceladas a 
modo de introducción a los temas que aquí se recogen.

En primer lugar, los cambios sociales desde un punto de vista demográfico deben 
ser abordados de forma integral y respetuosa con las nuevas realidades, teniendo en 
cuenta en todo momento que los destinatarios finales son las personas y, por exten-
sión, nuestro propio modelo social.

Es un hecho objetivo que nuestra estructura poblacional ha experimentado cambios 
radicales en las dos últimas décadas: se vive más y mejor y tenemos una de las espe-
ranzas de vida más altas del mundo, lo que representa un éxito social que abre nuevos 
horizontes pero que, a su vez, genera unas nuevas necesidades desde el punto de vista 
social y nuevas inquietudes en las propias personas, a las que hay que dar respuestas. 

El Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación lo aborda en este trabajo desde 
múltiples perspectivas: analizando las causas y consecuencias del envejecimiento de 
la población; cómo influye éste en el sistema público de seguridad social, en el merca-
do de trabajo o en el sistema de salud. A partir de ese análisis, propone medidas para 
gestionar este fenómeno en las empresas, teniendo en cuenta la edad de las personas 
a la hora de abordar la seguridad y salud en el trabajo, y todo ello bajo la perspectiva 
de que hay que respetar el derecho a la igualdad de trato y no discriminación por razón 
de la edad.

Resumiendo, los cambios demográficos han hecho crecer a un colectivo que se reivin-
dica como un agente activo que demanda un papel social participativo. Hay que tener 
en cuenta que el aumento de edad de la población trabajadora configura un colectivo 
cada vez más numeroso que constituye un capital intelectual, científico y humano que 
debemos poner en valor y al que le debemos optimizar las oportunidades de salud, 
participación y seguridad, a fin de mejorar su calidad de vida.
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Este libro recoge excelentes propuestas en este sentido, desde las relativas a conse-
guir un trabajo seguro y saludable a cualquier edad, hasta las sugeridas para adaptar el 
trabajo a las personas mayores o para abordar la vigilancia de la salud en el trabajo a 
partir de los 55 años. Todo ello, además, apoyado en un análisis exhaustivo de la situa-
ción y ofreciendo experiencias reales de gestión de la edad en las empresas. Por todo 
ello, no podía dejar de contar con el apoyo del Gobierno Vasco y de Osalan-Instituto 
Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de julio de 2018.

María Jesús San José López, 
Consejera de Trabajo y Justicia 



OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, organismo autónomo de-
pendiente del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, gestiona las 
políticas que en materia de seguridad y salud laboral establecen los poderes públicos 
de Euskadi para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y salud. Por ello 
desde su creación ha venido adaptándose a las nuevas condiciones existentes en el 
mundo del trabajo para promover e impulsar la prevención de riesgos laborales y la 
salud laboral ofreciendo información y aportando conocimiento esas materias.

Actualmente asistimos a uno de los cambios importantes en el mundo del trabajo como 
es la aparición de un fenómeno casi desconocido hasta el momento: el envejecimiento 
de la población trabajadora. Los cambios estructurales acaecidos en nuestra demogra-
fía como son el incremento de la esperanza de vida y  la falta de nuevos nacimientos y los 
cambios coyunturales como la importante crisis económica que ha propiciado no solo 
la expulsión del mercado laboral de muchas trabajadoras y trabajadores, sino también la 
no incorporación de personas jóvenes a las empresas y puestos de trabajo, han genera-
do y generarán un notable envejecimiento de nuestra población laboral.

Por ello, en los próximos años, con la prolongación de la vida laboral  van a ser necesa-
rios readaptar los diseños de la organización y de los lugares de trabajo para dar res-
puesta a una población trabajadora envejecida. Aunque hay pruebas de que la preva-
lencia de problemas de salud comunes aumenta con la edad debido al proceso normal 
e inevitable del envejecimiento, estos no impiden necesariamente el trabajo. Por ello se 
va a tener que desarrollar, en la medida de lo posible, una vida laboral sostenible. Este 
es un reto para la sociedad en general ya que si bien la prevención primaria debe seguir 
siendo la prioridad como forma de evitar la aparición de la enfermedad o la materiali-
zación del riesgo de accidente, hay que ser realistas y estar preparados para afrontar 
de la mejor manera posible la pérdida de salud, bien por causas asociadas al trabajo o 
por otras razones como el envejecimiento.

Por ello, desde OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales se quiere 
avanzar en el fomento de la investigación de los problemas derivados del envejeci-
miento de la población activa y la prolongación de la vida laboral y la empleabilidad a lo 
largo de la vida para hacer frente a las cambiantes capacidades de los trabajadores a 
causa del envejecimiento. Y de ahí la presentación de esta publicación.

En Barakaldo, a 12 de julio de 2018.

Alberto Alonso Martín, 
Director de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales 



Prólogo del Observatorio Vasco
sobre Acoso y Discriminación

En este libro se contiene una parte importante de las ponencias y estudios que se han 
presentado a lo largo de las jornadas técnicas que el Observatorio Vasco sobre Aco-
so y Discriminación ha organizado sobre el tema del “Envejecimiento de la Población 
Trabajadora” en Bilbao (2014), Madrid y Barcelona (2015) y los cursos de verano de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en Donostia-San Sebastián (2015) y la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander (2016). 

Siempre hemos contado para ello con la imprescindible colaboración del Gobierno 
Vasco, sin cuyo apoyo nunca hubieran podido tener lugar estas actividades. También es 
de destacar el apoyo que hemos recibido de la Comunidad de Madrid, la Generalitat de 
Catalunya y el Gobierno de Cantabria en los actos organizados en esas comunidades. 

Durante estos años, buena parte de las actividades del Observatorio Vasco sobre Aco-
so y Discriminación han ido dirigidas a analizar los problemas que genera, y va a seguir 
generando aún con mayor intensidad en el futuro, el envejecimiento progresivo de la 
población trabajadora.

Al comienzo, nuestra preocupación vino motivada por las repercusiones que este fe-
nómeno tiene sobre las conductas de discriminación y acoso que han sufrido algunas 
personas de más edad que se han visto ilegítimamente forzadas a aceptar su retiro 
anticipado del mundo laboral. Un tipo de conducta que normalmente no ha estado mo-
tivada por el interés de las empresas en renovar o rejuvenecer la plantilla con jóvenes 
desempleados sino solamente en amortizar puestos de trabajo a un coste económico 
inferior al tiempo que se ocasionaba una grave lesión de los derechos fundamentales 
de las personas afectadas por estos procesos. Una buena muestra de estas situacio-
nes sería el caso real que analizamos en el capítulo seis de esta obra.

Pero una vez puestos a analizar el fenómeno en términos más amplios, descubrimos 
su gran complejidad y transcendencia. Se trata de un problema general que afecta en 
mayor o menor medida a todos los estados de la Unión Europea, como así se examina 
con más profundidad en el primer capítulo, y que además incide directamente en las 
condiciones de trabajo y en las actitudes y conductas de todas las personas que con-
viven en el medio laboral.
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El envejecimiento de la población laboral no es en sí mismo negativo pero tiene evi-
dentes consecuencias sobre el sistema público de pensiones cuyo equilibrio econó-
mico está exigiendo el aumento de una población activa que contribuya al sistema de 
seguridad social con sus cotizaciones. Este fue el origen de las recomendaciones del 
Consejo de la Unión Europea para desincentivar las prejubilaciones y alargar la edad 
de jubilación en todos los Estados Miembros. También se han contemplado a nivel 
europeo cuáles son los escenarios que se prevén para el futuro en los sistemas de 
protección social, como así se pone de manifiesto en el capítulo segundo de este libro. 

De hecho, estas reformas ya han sido aprobadas y han comenzado a ejecutarse, aun-
que su puesta en marcha no haya sido inmediata sino progresiva. Esto también ha 
incidido en la prolongación de la actividad laboral después de llegar a la jubilación ha-
ciéndola así compatible con el trabajo. Esta es la otra cuestión que también se aborda 
en el capítulo segundo de este libro.

Por otra parte, el envejecimiento afecta de modo general al funcionamiento del mer-
cado de trabajo. No solo a las personas que trabajan y forman parte de esa población 
activa que debe ser incrementada para el sostenimiento de las pensiones sino también 
a las que involuntariamente no pueden hacerlo. 

El problema del desempleo afecta fundamentalmente a personas jóvenes y mayores. 
Las primeras han sido las más perjudicadas por la crisis económica mientras que una 
parte de las segundas se han visto incluidas en las listas del desempleo de larga du-
ración. Su contratación laboral es más difícil en la práctica y se han visto abocadas a 
llevar a cabo formas precarias de subempleo o trabajo autónomo que solamente les 
ha proporcionado en muchos casos una base de mínima supervivencia y ha creado las 
condiciones para obtener en el futuro una prestación mínima de jubilación. Se trata, por 
tanto, de un problema que va a tener efectos duraderos. 

Las políticas de empleo se abordan en el capítulo tercero de este libro. Deben ir diri-
gidas a la inclusión e integración de todas las generaciones teniendo especialmente 
en cuenta el relevo que necesariamente se va a producir durante la próxima década, 
cuando se jubilen de forma masiva las generaciones del llamado baby boom de los 
años 60. Además, hay que tener en cuenta que el envejecimiento puede ser una fuente 
de nuevas formas de empleo, especialmente las referidas al cuidado y atención de las 
personas mayores. Esta es otra de las facetas que se abordan en este capítulo. 

Por otra parte, el envejecimiento de la población trabajadora tiene una vertiente sa-
nitaria. La salud de los individuos, tanto fuera como dentro del trabajo, va a ser una 
cuestión que necesariamente hay que abordar y las políticas de promoción de la salud 
también deben ser contempladas desde los lugares de trabajo siempre que estas sean 
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asumidas de forma voluntaria por cada individuo, ya que afectan a su esfera de priva-
cidad e intimidad. Estas y otras cuestiones médico-laborales y del proceso de enveje-
cimiento de las personas son las que se abordan en el capítulo cuarto.

Pero además de su repercusión en el sistema de seguridad social, en el mercado de 
trabajo y la salud de las personas, el envejecimiento de la población va a afectar de 
modo primordial a las condiciones de trabajo en las relaciones laborales. A medida que 
avance el tiempo, la edad de jubilación se va incrementando y con ella la posibilidad 
cada vez mayor de sufrir problemas de salud que impidan la actividad laboral y el dis-
frute de la jubilación una vez que esta se alcance. 

Si hay que trabajar más años, se debe hacer todo lo posible por mejorar las condicio-
nes de trabajo en las empresas. Esto no significa que se deba actuar solo cuando se 
alcance determinada edad, sino que debe hacerse desde el principio y a lo largo de toda 
la vida laboral. 

La idea central es que el trabajo debe ser sostenible y esto significa que se deben crear 
las condiciones necesarias para que cualquier persona pueda llegar en condiciones 
saludables y dignas a la edad de jubilación. Esto implica que haya mejoras sustancia-
les en la seguridad y salud laboral pero también que se garantice la igualdad de trato 
a cualquier persona con independencia de su edad, evitando la discriminación en el 
acceso al trabajo, asegurando su formación profesional en el empleo hasta el fin de su 
vida laboral en las mismas condiciones que al resto y que se trate de adecuar el progre-
so de su carrera profesional a sus condiciones personales teniendo en cuenta la edad. 

Estas son las cuestiones que se abordan en lo que se ha dado en llamar la gestión de 
la edad en las empresas, que comprenderá tanto las políticas de prevención de riesgos 
laborales como de igualdad o diversidad intergeneracional. Estas creemos que van a 
ser también las claves de las relaciones laborales durante las próximas décadas. No 
solo en lo que afecta a la diversidad por la edad de las personas sino también en lo 
relativo a las demás posibles causas de discriminación más comunes como son las 
que tienen lugar por razón de género, discapacidad, origen cultural y situación laboral. 
Los capítulos quinto, sexto y séptimo de esta obra son los que abordan estos temas.

En el capítulo octavo de este libro se recogen las experiencias prácticas de gestión de la 
edad que hasta ahora se han llevado a cabo en las empresas de nuestro entorno más 
próximo. En líneas generales, se puede afirmar que las experiencias son aún muy redu-
cidas y afectan a una parte muy pequeña de la población laboral. En este capítulo se pre-
sentan algunas de ellas, todas las que hemos podido incluir dentro de nuestras jornadas y 
cursos de verano y también algunas otras de las que hemos tenido noticia en el último año 
a través de personas que han colaborado gustosamente con nosotros en esta publicación.
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La falta de experiencias reales de gestión de la edad en las empresas es un índice de la 
todavía escasa conciencia sobre el problema que se avecina. Este hecho es más grave 
aún si tenemos en cuenta que las medidas que en su caso adoptemos solo pueden te-
ner efecto a medio o largo plazo. Cuando queramos empezar a aplicarlas ya será tarde. 

Por ello, en el capítulo noveno se abordan de modo general las políticas y planes de los 
gobiernos y administraciones públicas sobre el envejecimiento, el trabajo sostenible y 
la gestión de la edad. Como señalan los estudios de la Fundación Europea para la Me-
jora de las Condiciones de Vida y Trabajo (EUROFOUND) es imprescindible y necesario 
establecer una estrategia que vincule a todos los agentes públicos y privados sobre 
este tema y abarque todos sus aspectos para que las medidas que se adopten tengan 
un efecto real. 

La estrategia anterior, la denominada “55 y más” del año 2011, fue meramente testi-
monial. No fue precedida por una reflexión previa de todos los interlocutores políticos 
y sociales ni tampoco reunió todos los consensos necesarios. Además, contenía una 
visión obsoleta de esta temática puesto que solo la contemplaba respecto a una parte 
de la población, los mayores de 55 años, sin abordarla de modo general para todas las 
personas trabajadoras de cualquier edad, tal y como repetidamente han sugerido las 
agencias y organismos de la Unión Europea.

Es necesario, por tanto, el diseño de una nueva estrategia y un nuevo plan para crear un 
marco de promoción y apoyo a las políticas de gestión de la edad, ya sea tanto a nivel 
estatal como a nivel autonómico o incluso local. 

Todas las administraciones públicas deben estar implicadas ya que no se trata de crear 
nuevas leyes y normas sobre esta materia sino de aplicar las que ya existen, pero de 
modo efectivo y coherente favoreciendo e incentivando su uso a través de instrumen-
tos tales como las bonificaciones de la seguridad social, las deducciones fiscales o las 
preferencias en la contratación de obras y servicios por las administraciones públicas 
de cualquier índole. En el capítulo nueve se abordan cuáles pueden ser estas políticas 
incluyendo también las apreciaciones de las centrales sindicales que han participado 
en nuestras jornadas.
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En este libro se contiene una parte importante de las ponencias y estudios que se han 
presentado a lo largo de las jornadas técnicas que el Observatorio Vasco sobre Acoso 
y  Discriminación ha organizado sobre el “Envejecimiento de la Población Trabajadora”. 

El envejecimiento es un fenómeno general que afecta a todos los estados de la UE y 
que incide particularmente en las relaciones laborales. Por un lado, tiene evidentes con-
secuencias sobre el sistema público de pensiones cuyo equilibrio económico exige el 
mantenimiento de una población trabajadora que contribuya a su sostenibilidad con sus 
contribuciones. Por otro, afecta al funcionamiento del mercado de trabajo, no solo a las 
personas que trabajan sino también a las que involuntariamente no pueden hacerlo y que 
son fundamentalmente las más jóvenes y mayores.

Pero además, va a condicionar sustancialmente las condiciones de trabajo, ya que a me-
dida que avance el tiempo exigido para la edad mínima de jubilación se irá incrementando 
la posibilidad de sufrir problemas de salud. La cuestión que se debe abordar es que si es 
necesario trabajar más años se debe hacer todo lo posible por mejorar las condiciones de 
trabajo actuales con el fin de hacerlo viable, estableciendo las medidas necesarias para 
que cualquier persona pueda llegar al final de su vida laboral de forma digna y saludable. 

Todo esto implica que debe haber mejoras sustanciales en la seguridad y salud laboral 
pero también que se garantice la igualdad de trato a cualquier persona con independen-
cia de cuál sea su edad, evitando la discriminación en el acceso al trabajo, asegurando 
su formación profesional en el empleo hasta el fin de su vida laboral y que su carrera 
profesional se pueda adecuar a sus características personales.

Estas son las cuestiones que se abordan en este Libro y en lo que se ha dado en llamar 
la “gestión de la edad” en las empresas, un concepto que comprende tanto las políticas 
de prevención de riesgos laborales como de igualdad o diversidad intergeneracional en 
las relaciones laborales.

El Observatorio Vasco sobre 
Acoso y Discriminación lo 
conforman un variado grupo 
de profesionales que aportan 
una visión multidisciplinar: 
abogados,  psicólogos,  letrados, 
magistrados, inspectores de 
trabajo, médicos del trabajo,  
catedráticos de universidad..., 
y tiene como misión proponer   
medidas de impacto que ayuden 
a las Administraciones Públicas, 
entidades y empresas  en la 
mejora de sus principales áreas 
de interés: Acoso, Discriminación 
y  Envejecimiento.

El Envejecimiento de 
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