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Este informe es el resultado del análisis temático del contenido de los 4 talleres 

siguientes, realizados según el modelo propuesto: 

Taller 1 (T1) 

Fecha: 8 de marzo de 2018 

Participantes: 1 manager, 1 manager de Recursos Humanos, 1 sindicalista, 2 

trabajadores 

Sector: Industria 

Tamaño: 100-500 trabajadores 

Público-Privada: Privada 

Diversidad generacional: Media (no sobresale ningún grupo generacional específico) 

Diversidad de género: Plantilla fundamentalmente masculina 

 

Taller 2 (T2) 

Fecha: 22 de marzo de 2018 

Participantes: 1 manager, 2 sindicalistas 

Sector: Educación 

Tamaño: Más de 500 trabajadores 

Público-Privada: Pública 

Diversidad generacional: Baja (gran predominio de personas mayores de 45 años)  

Diversidad de género: Plantilla masculina y femenina combinada 

 

Taller 3 (T3) 

Fecha: 23 de marzo de 2018 

Participantes: 1 manager, 1 manager de Recursos Humanos, 2 sindicalistas 

Sector: Ocio, deporte, turismo 

Tamaño: 100-500 trabajadores 

Público-Privada: Pública 

Diversidad generacional: Media (no sobresale ningún grupo generacional específico) 

Diversidad de género: Plantilla masculina y femenina combinada 

 

Taller 4 (T4) 

Fecha: 6 de abril de 2018 

Participantes: 4 managers, 1 managers de Recursos Humanos, 1 sindicalista, 2 

trabajadoras 

Sector: Servicios sociosanitarios y socioeducativos 

Tamaño: Más de 500 trabajadores 

Público-Privada: Privada 

Diversidad generacional: Baja (predominio de personas menores de 45 años) 

Diversidad de género: Plantilla fundamentalmente femenina 
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El informe ha sido organizado en torno a las 5 preguntas de investigación establecidas 

de antemano: 

1. ¿De qué modo estructuras de relaciones laborales distintas facilitan o impiden la 

difusión y la implementación de convenios colectivos sobre el envejecimiento activo? 

2. ¿Cómo se perciben el envejecimiento y el empleo en los espacios de trabajo dentro 

de diferentes sistemas de relaciones laborales? 

3. ¿Cómo están respondiendo los empresarios y los sindicatos a las políticas de 

activación social nacionales y de la UE dirigidas a crear oportunidades de empleo 

sostenible para los trabajadores mayores? 

4. ¿Qué mecanismos se están utilizando en los lugares de trabajo para negociar y 

reconciliar los intereses de los trabajadores mayores y jóvenes? 

5. ¿Cómo se están compartiendo, en distintos contextos nacionales y en Europa, las 

buenas prácticas y las innovaciones en la difusión de los enfoques a favor del 

envejecimiento activo? 

 

En su primera parte el informe aborda, una a una, esas preguntas. Luego, en la segunda 

parte aporta sugerencias concretas sobre el contenido y el formato de los materiales de 

formación a diseñar a raíz de las aportaciones realizadas en los cuatro talleres. Finalmente, en 

el apartado 3, hemos incluido unas breves reflexiones a modo de balance.  
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1. Respuestas a las preguntas de investigación 

 

1.1. PREGUNTA 1. ¿De qué modo estructuras de relaciones laborales distintas facilitan 

o impiden la difusión y la implementación de convenios colectivos sobre el envejecimiento 

activo? 

 En cada uno de los talleres se ha abordado la cuestión de cómo las relaciones 

industriales están facilitando u obstaculizando los acuerdos colectivos sobre envejecimiento 

activo. En conjunto, el tema de los obstáculos está más presente que el de los elementos 

facilitadores. Comencemos por él. 

1.1.1. Obstáculos 

 Los obstáculos que se perciben son más de orden organización que individual. Por 

ejemplo, cuestiones relacionadas con la gestión de las plantillas, la falta de concienciación 

en torno al envejecimiento en general —y al envejecimiento activo en particular—, dificultades 

relacionadas con el contexto legal y de política social, problemas para llevar a buen término 

la necesaria adaptación de los puestos de trabajo a medida que se envejece —ergonomía— 

y, por último, algunos aspectos de las políticas de recursos humanos. 

¿De qué modo es la gestión de las plantillas un obstáculo para que se abra paso una 

cultura del envejecimiento activo? Ante todo, por las dificultades para combinar la introducción 

de acciones que posibiliten el envejecimiento activo con el mantenimiento y la mejora continua 

de los procesos productivos y la prestación de los servicios. Esto, a su vez, está muy relacionado 

con uno de los temas más abordados por los participantes: la adaptación de los puestos de 

trabajo a medida que las personas envejecen. No parece fácil, no se acaba de ver cuál podría 

ser el modo adecuado de gestionar las plantillas que permita, al mismo tiempo, que se atienden 

eficazmente las necesidades de unas plantillas que envejecen: 

“mucho de esos acuerdos, de conciliación, de adecuación, porque precisamente son incompatibles 

digamos, si no se calibran bien, son incompatibles con la prestación de un servicio con cierta 

normalidad” (T2, rrh1). 

 Por otro lado, los intereses dentro de una misma empresa son múltiples y, a menudo, 

contradictorios: el tipo de gestión de la plantilla que favorece a un sector de trabajadores no 

siempre viene bien a otros sectores. Esto se percibe igualmente como un problema. Y lo es más 

o menos según el número de personas implicadas: ¿cómo gestionar de forma adecuada una 

plantilla que envejece cuando su tamaño es elevado, los costes asociados a cualquier 

cambio en la gestión son importantes y la tipología de contratos es muy diversa? Esta es 

una preocupación común. 

 Por último, toda esta gestión de las plantillas se encuentra con retos relacionados con la 

indispensable formación y actualización de la plantilla conforme esta va envejeciendo. Por 

ejemplo, no siempre es fácil encontrar el reemplazo adecuado para sustituir parcialmente a un 

trabajador de edad avanzada cuya jornada conviene reducir para que pueda continuar 

desempeñando su labor adecuadamente de acuerdo con su proceso de envejecimiento. Y si no 

se lleva a cabo esa adaptación nos encontramos con situaciones que van en la dirección 

                                                           
1 Responsable de recursos humanos. 



Este Proyecto ha recibido el apoyo financiero de la Unión Europea (Comisión Europea – DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). No 
obstante, el contenido de este documento solo representa los puntos de vista de sus autores. La Comisión no es responsable de ningún 
uso que pueda hacerse de la información que contiene. 

4 
 

opuesta del envejecimiento activo: el despido o la baja definitiva por razones de salud. En 

algunos de los talleres incluso se ha puesto encima de la mesa el temor que sienten algunos 

trabajadores ante el riesgo de ser despedidos si muestran algún problema de salud y 

limitaciones en su capacidad para un buen desempeño. Obviamente, tal sentimiento denota la 

absoluta inexistencia de una visión positiva en torno al envejecimiento en la empresa. De 

hecho, lo que sucede es que hay una ausencia casi total de concienciación con respecto a tal  

envejecimiento: 

“eso [el asunto del envejecimiento] nosotros en nuestra empresa nunca lo hemos puesto en la mesa, 

solamente para quitarnos trabajadores de en medio vía jubilaciones anticipadas y meter gente nueva, 

que además tiene una carga económica mucho más pequeña para la empresa y eso también es un 

valor añadido.” (T3, rs2). 

 En efecto, una conclusión indudable de los cuatro talleres es que no existe una toma de 

conciencia sobre la cuestión del envejecimiento. Se podría decir que el tema del 

envejecimiento activo prácticamente no está en la agenda empresarial —apenas se 

conocen ejemplos de otras empresas donde no suceda algo similar—. Lo habitual en cada taller 

ha sido encontrarnos con que la propia participación en el taller ha servido, al menos 

momentáneamente, para caer en la cuenta de un asunto —el envejecimiento— que está más 

presente de lo que en el día a día se llega a percibir. Desde luego, la concienciación de la que 

hablamos debería ser un paso previo a dotarse de estrategias de actuación al respecto: 

“antes de poder desarrollar una técnica o unos caminos o unos protocolos tiene que haber una 

concienciación, que entiendo que no se consigue ni en un día ni una semana porque para mí el 

problema del envejecimiento activo, con todas las opciones, ya sea la opción de la salida o la opción 

de otras muchas que puede haber, requiere en primer lugar un consenso muy general y una 

determinación del problema. Insisto, no se trata solo de decir ¿qué me va a pasar cuando tenga 50, 

60, 65 años, 67?” (T3, rrh). 

 En nuestro caso es evidente que los materiales de formación que vamos a preparar 

tienen que contar con recursos para abordar ese paso inicial: ¿cómo visualizar y tomar 

conciencia de las formas en que el envejecimiento está abriéndose paso en la empresa y 

de las consecuencias que ello puede tener para su supervivencia y desarrollo? Digamos 

que es necesaria una alfabetización básica, muy básica, desde el principio. 

Según lo expuesto en los talleres, el punto de partida al que nos vamos a enfrentar en el 

caso español a la hora de pilotar los materiales de formación se puede resumir del modo 

siguiente: 

- la idea más presente en el imaginario colectivo empresarial es que el objetivo —por 

lo menos, hasta ahora— es hacer todo lo que esté al alcance para trabajar el menor 

tiempo posible. Por tanto, la manera más inmediata de responder ante el 

envejecimiento de las plantillas es articular fórmulas para el adelanto de las 

jubilaciones, a pesar de que la legislación —por cierto, muy desconocida— vaya 

justamente en la dirección contraria. 

- la única práctica que hasta ahora se ha llevado a cabo y que tiene relación con el 

                                                           
2 Representante sindical. 
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envejecimiento activo es el intento —más o menos desarrollado y exitoso 

dependiendo de los casos— de adaptar ciertos puestos de trabajo, si bien tal 

iniciativa se ha realizado a veces no como respuesta al envejecimiento sino a la 

precaria salud o a la falta de capacidad de los trabajadores para seguir haciendo las 

tareas asignadas. 

En el ámbito organizacional, esta última cuestión de la adaptación —conectada con la 

ergonomía y con la seguridad en el trabajo— ha ocupado una parte muy relevante de las 

reflexiones durante los talleres. La adaptación se percibe, según el caso, como un obstáculo o 

como un elemento facilitador. Esta ambivalencia requiere atención más detallada. Hablemos, 

por ahora, de la cuestión de la adaptación entendida como un obstáculo para que se abra paso 

una cultura del envejecimiento activo. ¿Por qué es la adaptación un obstáculo?  

- Porque en ciertos casos la adaptación se percibe como una fuente de 

etiquetamiento y, por ende, antesala para un posible despido cuando la 

inestabilidad laboral sea alta —como es habitual en el entorno laboral andaluz—. 

Por tanto, hay trabajadores que se resisten a entrar en procesos de adaptación de sus 

puestos de trabajo. Esto lleva a que los sindicatos se los piensen dos veces antes de 

sentarse a conversar al respecto con sus respectivas empresas. Claramente, nos 

parece que este sería un aspecto sobre el que el proyecto ASPIRE podría intervenir: 

cambiar la percepción del proceso de adaptación de los puestos de trabajo para que 

sea entendido como algo positivo, constructivo y a apoyar. 

- Porque las posibilidades de adaptación vienen limitadas por las exigencias del 

proceso productivo o de prestación de los servicios —por ejemplo, hay empresas 

que no pueden prescindir de trabajadores en el turno de noche, y otras que prestan 

un servicio a domicilio cuyos usuarios no siempre se prestan a colaborar en la 

introducción de las adaptaciones más convenientes—. El problema en este caso es 

que no parece posible proceder a adaptar los puestos de trabajo a todas las 

personas que lo puedan necesitar; entonces, ¿a quiénes dejar fuera y con qué 

razones? Las adaptaciones se convierten en un posible foco de un conflicto con 

claros tintes intergeneracionales, como veremos más adelante. 

“los obstáculos que hay para aplicar mucho de esos acuerdos, de conciliación, de adecuación, 

porque precisamente son incompatibles digamos, si no se calibran bien, son incompatibles con la 

prestación de un servicio con cierta normalidad” (T2, rrh). 

- Porque, en un sentido mucho más latente, hay trabajadores que entienden que 

deben adaptarse a las condiciones dadas —aunque no sean las adecuadas para 

envejecer bien— porque de lo contrario podrían arriesgarse a tener problemas 

en la empresa. Esta manera alternativa de adaptación instala una pasividad en el 

día a día que impide afrontar de modo explícito las exigencias asociadas a una 

cultura de envejecimiento activo en la empresa: 
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“lo que no quieres es generar más problemas, entonces tú dices ‘bueno, pues me adapto’, no generas 

más problemas, pero eso no quiere decir que existir, existen” (T4, rd3). 

Hablemos ahora de otro de los obstáculos: el contexto legal y de política social a nivel 

macro. Para empezar diremos que ese contexto es bastante desconocido: se tienen ideas vagas, 

se ha leído algún documento o normativa pero, en general, se percibe como algo lejano al día 

a día de la vida empresarial. Los sindicatos se quejan de la falta de herramientas legales 

para poder actuar en favor de la implantación de una cultura de envejecimiento activo; 

y los empresarios tampoco están —salvo excepciones— al tanto del tema: ya lo hemos dicho, 

hoy por hoy el envejecimiento activo no está en la agenda de sus preocupaciones prioritarias. 

Además, los empresarios expresan su inquietud al respecto de quién va a correr con los 

gastos que las medidas de envejecimiento activo puedan tener —por ejemplo, cuando la 

reducción de la jornada de un trabajador mayor exige la contratación de otro, o cuando la edad 

avanzada lleva asociada un mayor número de bajas laborales—. Unos y otros admiten que, en 

lo poco que las conocen, las iniciativas políticas de jubilación parcial, activa o flexible, no han 

funcionado. ¿Por qué? Pues por falta de pedagogía al respecto y de respeto a su espíritu y fin 

último —el alargamiento de la vida laboral—: 

“las jubilaciones parciales no han funcionado en nuestra empresa. Quiero decir que había una 

opción, había una alternativa, o bien se hacía todo el tiempo ese seguido o bien se hacía, por 

ejemplo, dos meses al año. Los que han escogido dos meses al año, ni ha funcionado el trabajo que 

han prestado en la empresa, ni para ellos ha sido satisfactorio luego volver” (T3, rd). 

En términos laborales, de normativas de contratación, el coste real de los despidos —

a veces, por debajo de lo que supone mantener en plantilla a un trabajador senior— 

también puede obstaculizar la prolongación de la vida laboral: 

“yo he estado en la negociación provincial del convenio […] y de verdad que os digo que la parte 

social intenta transmitirle a los empresarios que se debería acoger a alguna medida de adaptación 

acerca del envejecimiento y ellos ni se lo plantean porque su argumento es que el despido no es tan 

caro” (T3, rs).   

La identidad pública o privada de la empresa también puede ser un factor que 

ayude a entender la mayor o menor dificultad para adoptar políticas de envejecimiento 

activo. Hemos recogido la queja de que en las empresas públicas hay una mayor rigidez y más 

limitaciones a la hora de implementar medidas relacionadas, por ejemplo, con el 

reconocimiento de la trayectoria de los trabajadores y con las posibilidades de contratación —

cuándo y de qué forma—: 

“una empresa del sector público no puede desarrollar medidas incentivadoras, por ejemplo, de la 

jubilación, no puede dar premios, en fin, tiene una serie de limitaciones” (T3, rrh). 

Luego está la cuestión del sistema público de pensiones en una sociedad con un alto 

grado de desempleo y alta inestabilidad laboral. El dilema ha aparecido a menudo durante 

los talleres: personas a quienes convendría jubilarse antes —por razones de salud u otras— no 

pueden hacerlo por la pérdida de poder adquisitivo que supondría pasar a cobrar una pensión. 

Desde otro punto de vista, hay muchos trabajadores que no es que deseen seguir trabajando 

sino que se ven obligados a ello porque no cuentan con una base de cotización suficientemente 

larga como para aspirar a percibir una pensión pública que les permita vivir de forma digna y 
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suficiente. Esta última situación vendría a dar lugar a una especie de envejecimiento activo 

forzoso, que lejos de instalar una cultura favorable al respecto coloca el concepto en la posición 

de un procedimiento, uno más, de opresión de las autoridades políticas hacia los trabajadores: 

“Una persona con 67 años y no se puede jubilar porque no tiene para la mínima [cotización]. 

Entonces la empresa se encuentra en la situación de que sabe que esa persona físicamente no debería 

de estar trabajando porque es un trabajo duro. Pero entiende perfectamente que quiera seguir 

trabajando porque por un año más, por ocho meses más, va a tener su jubilación, entonces pues le 

intentas adaptar el puesto en la medida de lo posible. Eso no quita que esa persona, pues es verdad 

que sus capacidades ya no son las mismas y hay riesgos también de que sufra un accidente laboral” 

(T4, rrh). 

“el problema es de los que quieren que la gente trabaje más pero la gente trabaja más si está en 

condiciones de trabajar” (T3, rs). 

Claro, ante esto, el discurso de algunos managers ha sido el siguiente: si la legislación 

sigue retrasando la edad de jubilación las empresas se verán más limitadas para poder buscar 

formas de reducirle la vida laboral a quienes se encuentren en situaciones precarias de salud. 

Es como si la apuesta gubernamental por el envejecimiento activo se convirtiera, ella misma, 

en un obstáculo para atender debidamente a quienes lejos de seguir trabajando necesitarían 

justo lo contrario. Porque lo que les parece claro tanto a los sindicatos como a los empresarios 

es que la enorme diversidad de situaciones aconseja una multiplicidad de respuestas que 

la actual normativa no ofrece.  

 En general, se percibe una mezcla de desconocimiento —a lo lejos, más allá del nivel 

estatal, se vislumbra la presencia de una Europa que está imponiendo el envejecimiento activo 

pero sin contar realmente con el beneplácito de quienes tienen que implementarlo— y falta de 

apoyo —no se cuenta con herramientas concretas y factibles de las que servirse—. Desde 

luego, la necesidad de comunicar y explicar de qué va todo esto es imperiosa. El proyecto 

ASPIRE puede colaborar en esa línea: la disposición de sindicatos y empresarios a sumarse a 

esa colaboración es total porque sienten que el problema del envejecimiento —sí, lo ven más 

bien como un problema— se les echa encima. 

 

 El último de los obstáculos fundamentales identificados tiene que ver con factores de 

las políticas de recursos humanos: rigidez en los tipos de contratación, dificultades para el 

diálogo social —falta de comunicación fluida con los sindicatos, en algunos casos—, carencia 

de sistemas de movilidad horizontal y de promoción interna que ayuden a visualizar una carrera 

ocupacional en la empresa, o insuficiente formación y motivación de las plantillas. No es que 

los managers de recursos humanos pretendan poner obstáculos, sino que en el día a día de su 

gestión existen obstáculos como los citados que no les facilitan el avance hacia el 

envejecimiento activo. Estos obstáculos tienen no solo naturaleza organizacional sino también 

individual. Por ejemplo, la escasa motivación de los trabajadores para plantearse la extensión 

de su vida laboral —en un contexto en el que el mensaje prevalente ha sido, y hasta cierto punto 

sigue siendo, justamente el contrario—: 

 
“No hemos fomentado la motivación. Nosotros tenemos un convenio, la edad de jubilación general son 

los 65. En nuestro convenio, […] las jubilaciones a los 60, entonces a partir de los cincuenta y tanto ya 

empiezas a contar, me quedan 5, me quedan 6. Cuando tu estás percibiendo eso no estás motivado a 

formación ni absolutamente nada de nada” (T1, rd).  
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Nuestros materiales de formación deberían prestar atención a esta última cuestión: 

¿cómo motivar a trabajadores que han sido socializados en la cultura de la jubilación 

anticipada para que entiendan e incluso se predispongan a plantearse un posible 

alargamiento de sus vidas laborales? En el contexto de Andalucía, y según lo escuchado en 

los talleres, esta pregunta es central. 

 

  Y ya que estamos hablando de obstáculos individuales, finalicemos esta parte del 

informe hablando de ellos: la falta de recursos económicos —que obliga a seguir trabajando en 

condiciones no favorables para el bienestar de la persona—, de salud —un estado precario de 

salud no anima a plantearse el envejecimiento activo laboral—, o el estrés —la dureza del tipo 

de tareas que se realizan merma los ánimos de quienes las desempeñan, que están deseando 

liberarse de ese yugo—  y el temor asociado a la posible pérdida del trabajo —lo que puede 

impedir la colaboración con la empresa a la hora de que esta plantee posibles adaptaciones o 

movilidades— han sido los frenos esgrimidos más habitualmente para explicar por qué el 

envejecimiento activo no ha avanzado más. 

 

1.1.2. Elementos facilitadores 

Si nos ocupamos ahora de los elementos que se perciben como facilitadores de la 

cultura del envejecimiento activo, el panorama dibujado por sindicatos y empresarios se 

puede resumir así: son, de nuevo, factores organizacionales los que más pueden allanar el 

camino. En concreto, y por orden decreciente, en los 4 talleres celebrados se aludió al tema de 

la progresiva toma de conciencia —en la medida en que la va habiendo—, de la adaptación 

del puesto y de las condiciones de trabajo —del que hemos hablado ya como un obstáculo 

cuando no se puede llevar a cabo o no en las condiciones adecuadas pero que, visto desde este 

otro lado, es un evidente facilitador— y de la gestión de la plantilla —con medidas como la 

potenciación de la figura de la persona mayor formadora de trabajadores más jóvenes, el 

reconocimiento de la experiencia y promoción de las personas de más edad, la formación de la 

plantilla en torno al tema, la planificación de la evolución etaria de la plantilla, o la 

prolongación de contratos para mejorar las bases de cotización—. En un caso se hizo hincapié 

en la importancia de contar con una cultura de no discriminación por edad implantada en la 

empresa: 

 
“en esta empresa nunca, nunca se ha discriminado por edad. Jamás. Todo lo contrario, si hemos visto 

que las personas mayores de 45, 50 o 55 años tenían un problema, un riesgo de exclusión social por no 

encontrar trabajo, nosotros le hemos dado la oportunidad. Y nos vamos a los dos extremos, a gente muy 

muy joven que no le darían la oportunidad en otro sitio y a gente muy muy mayor que tampoco se la 

darían en otro sitio” (T4, rrh). 

 Sin duda alguna, y en consonancia con la falta de conocimiento —conceptual y 

práctico— sobre el tema, la acción que más se percibe como favorecedora del 

envejecimiento activo es la adaptación del trabajo. Las cuatro empresas participantes han 

citado ejemplos de lo que ya han hecho al respecto: 

“hay lugares en los que existe, por cultura de empresa o por la dinámica que se haya podido generar, hay 

algún tipo de encuentros, hay algún tipo de acciones, sobre todo acciones positivas, que no es 

simplemente la preocupación, sino llegar a plantear fórmulas que permitan cómo adaptar ese tramo final 

de la vida del trabajador porque evidentemente hay que adaptarlo” (T3, rrh). 
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Tomemos el “evidentemente” de esta última cita para introducir la otra palanca que hoy 

por hoy se percibe como el facilitador fundamental del fomento de una cultura del 

envejecimiento activo: la toma de conciencia al respecto. En este sentido nos da la impresión 

de que el proyecto ASPIRE ha llegado en un buen momento: existe receptividad no solo para 

hablar del tema sino para ver el modo de evitar que el envejecimiento se convierta en un 

problema de calado. Nuestros materiales de formación tendrían que ser capaces de orientar a 

sindicatos y empresarios en torno a por qué y cómo tomar conciencia de lo relevante que es 

pensar en el envejecimiento del mundo laboral: 

“hasta entonces no era un elemento que estuviera en lo alto de la mesa. Este elemento aparece 

precisamente ahora que tenemos estas plantillas tan envejecidas. Es crear esa cultura, que la gente tenga 

la cultura del envejecimiento activo y esto ponerlo en la centralidad de las reivindicaciones. Tanto en el 

ámbito sindical como la parte de la empresa tomarse esto en serio” (T2, rrh).  

“de aquí a 10 años o de aquí a 15 años el perfil profesional va a cambiar totalmente y la empresa tiene 

que estar preparada, no podemos adaptarnos después” (T4, rrh). 
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1.2. PREGUNTA 2. ¿Cómo se perciben el envejecimiento y el empleo en los espacios de 

trabajo dentro de diferentes sistemas de relaciones laborales? 

 

 En primer lugar, las percepciones en torno al envejecimiento activo recogidas en los 

talleres son escasas y poco elaboradas. Como telón de fondo se entiende que el envejecimiento 

activo debe tener algo que ver con envejecer bien, pero —salvo excepciones— no se sabe entrar 

en los detalles. En algunos talleres nos ha sucedido incluso que los participantes, a falta de 

opinión propia, nos han preguntado a nosotros por el sentido del término. 

 

 Esta carencia de familiaridad con el concepto convive con una idea muy implantada 

que ya hemos expuesto: para envejecer bien hay que dejar de trabajar cuanto antes; de no 

ser así se abre un interrogante de cierta inquietud —¿qué va a pasar con nosotros conforme 

vayamos envejeciendo? —. Esta visión, como sería de esperar, está más instalada entre los 

trabajadores y sus representantes sindicales que entre los managers. 

 
“Te vas pasando la vida, entras a trabajar y eso ni se te ocurre. Vas avanzando y cuando llega a un 

momento que no sé qué a edad podría ser. Que me toca, yo creo que mientras tanto en otros sitios 

tampoco. [El tema del envejecimiento] No lo llevas, algo que nunca va a llegar. Yo creo que aquí los 

trabajadores hasta que no llegamos a un momento determinado [no pensamos en el tema]. Es al final 

lo que queda, cuanto antes me jubile, cuanto antes me jubile antes termino” (T1, w4).  

“¿si las máquinas son las que hacen el trabajo […] y la robótica es la que hace el trabajo cómo es 

posible que no podamos aplicar esa medida [el adelanto de la jubilación]? Que sí, que realmente es una 

medida yo creo que beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Quizás sea un poco costosa” (T2, rrh). 

“la gente, en general, ve el envejecimiento activo como un castigo que el Gobierno impone a las 

empresas porque no tiene dinero para pagar las pensiones. […] tienen que buscar herramientas para 

hacernos que trabajemos más años porque como cada vez nos morimos después, el Gobierno necesita 

tener dinero para llenar sus arcas para pagar las pensiones” (T3, rs). 

 

 En segundo lugar, y como mensaje general, la cuestión de la edad, de las edades, no 

está muy presente en el día a día de los contextos de trabajo. Los talleres han sido 

oportunidades para reflexionar al respecto; la impresión es que en muchos casos las esas 

reflexiones se han elaborado más bien in situ, sobre la marcha, conforme el taller invitaba a 

hacerlas. ¿A qué aspectos de esa relación entre edad y envejecimiento se ha aludido más? 

Veamos una muestra: 

 

- El valor de la experiencia, conectado con la multiplicidad de edades y la 

relación entre las distintas generaciones en la empresa: 

“sería intentar juntar eso, juntar la experiencia y el saber hacer con la juventud y las ganas de aprender 

y canalizar eso hacia una mejor forma de que la gente envejezca activamente en la empresa” (T3, t). 

“lo que es interesante es casar la experiencia con el nuevo que entre. Eso es fundamental. Es lo básico. 

Si la experiencia no la casas con el que trae ganas. Ni se motiva uno ni se motiva el otro” (T1, t). 

“Sentirse valorado, tanto económicamente como por parte de la empresa” (T1, t). 

“asociar la edad al tema de habilidades y competencias entendiendo que las personas que a lo mejor 

tienen más edad dentro de la entidad, en la prestación del servicio tienen una mayor capacidad para 

lidiar con determinados temas más complicados o conflictivos dentro del servicio” (T4, rd). 

                                                           
4 Trabajador/a. 
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“¿cómo se va a hacer esa adaptación al puesto de trabajo en ese puesto para que el trabajador no se 

sienta que ya no es capaz de llevar a cabo todo el trabajo y toda la carga de trabajo que venía haciendo 

hasta ahora con respecto a sus compañeros que son más jóvenes y que están ahí que se comen el 

mundo?” (T4, rd). 

- La diversidad de puestos de trabajo no permite una respuesta uniforme al tema 

del envejecimiento: 

“la idea al final es dotar a la empresa y a los trabajadores de una herramienta que haga que los 

trabajadores estén en activo más años. Al fin y al cabo, hacia lo que vamos es hacia intentar que como 

vivimos más, entiendo yo que es esto a lo que vamos, pero yo sigo pensando que depende del trabajo 

que hagas” (T3, rs). 

“yo creo que el envejecimiento activo es muy personalizado a cada empresa, a cada actividad” (T3, rs). 

- Envejecer bien supone combinar bienestar físico y psíquico: 

“Necesidad de mantener en buenas condiciones físicas y psíquicas a una plantilla envejecida” (T2, rs). 

“adaptándose puede conseguir un buen nivel físico y un buen nivel intelectual puede conseguir 

mantenerlo a lo largo del tiempo, ahora, tiene que saber que ahí es necesaria una adaptación. La gente 

no está informada de ese asunto y en general eso no se ha hecho” (T3, rd). 

- El envejecimiento activo debe ser una opción voluntaria, a elegir cuando se den 

las condiciones para ello:  

“¿Cómo vendemos eso [de extender la vida laboral]? ¿Cómo se vende? Eso es muy complicado, pero 

si al final tenemos que hacerlo, pues tendremos que hacerlo de una manera que se vea a la gente que se 

siente motivada, que estén bien considerados, voluntario. […] esto es un tema voluntario que no se 

puede imponer a nadie” (T1, rs).  

“retrasar la edad de jubilación por las buenas no es suficiente. Hace falta pensar en adaptaciones, formas 

de adaptarse a ese retraso para que eso sea posible” (T3, rd). 

“[es necesario] que las personas mayores se sientan útiles y quieran realizar esas medidas” (T2, rrh). 
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1.3. PREGUNTA 3. ¿Cómo están respondiendo los empresarios y los sindicatos a las 

políticas de activación social nacionales y de la UE dirigidas a crear oportunidades de 

empleo sostenible para los trabajadores mayores? 

 

 La consecuencia obvia de la falta de toma de conciencia y de familiarización con el 

tema de la que venimos hablando es que el grado de respuesta de los agentes sociales a las 

políticas de envejecimiento activo es muy, muy bajo, casi inexistente. Podríamos decir que 

estamos en el comienzo. 

 ¿Con qué respuestas, por muy aisladas y preliminares que sean, nos hemos encontrado 

a lo largo de los 4 talleres? 

• Adaptación del puesto de trabajo para asegurar, en lo posible, mejores 

condiciones de salud en el desempeño de la actividad. 

• Elaboración de informes sobre salud laboral de los trabajadores para tratar 

de ver qué tipo de adaptaciones habría que introducir en los puestos de 

trabajo. Se trata de una respuesta más bien causada por la preocupación por 

el mantenimiento de la salud que por el envejecimiento. 

• Puesta en práctica de procedimientos para adelantar la edad de jubilación 

(entendiendo que ese adelanto va en la dirección adecuada de ayudar al 

trabajador de más edad a conseguir un mejor bienestar). La jubilación parcial 

es un ejemplo al respecto. 

• Atención preferencial a personas de edad avanzada para combatir la 

exclusión laboral de la que son víctimas. 

• Mejora de las condiciones de contratación —paso a jornada completa, por 

ejemplo— para que las personas de más edad puedan aumentar su cotización 

y así optar a una mejor pensión cuando alcancen la jubilación. 

• Uso del contrato de relevo. 

• Programas de acciones social de promoción del ocio y el deporte. 

 ¿Qué habría que hacer, en opinión de empresarios, sindicatos y trabajadores, para 

prepararse de cara a ser capaces de ofrecer respuestas al reto del envejecimiento en general, y 

del envejecimiento activo en particular? Esto es lo que nos han dicho trabajadores, sindicalistas 

y managers: 

• Buscar fórmulas para la adaptación del tramo final de la vida de los 

trabajadores. 

• Construir un consenso entre los agentes sociales al respecto de la necesidad 

de prestar atención al envejecimiento activo. 

• Combinar experiencia y juventud para beneficio de todas las generaciones 

en los lugares de trabajo. 

• Concienciación del empresariado: aunque despedir a un trabajador de edad 

avanzada pueda resultar eficiente, las pérdidas son mayores que las 

ganancias. 

• Organizar un grupo de trabajo permanente, en la empresa, para abordar el 

tema. 

• Hacer esfuerzos, de entrada, para que la edad real de jubilación se acerque 

más a la edad legal, dado que la primera está aún muy por debajo de la 

segunda. 
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• Estudiar los mecanismos de financiación para hacer frente a los costes de la 

promoción del envejecimiento activo. 

• Mejorar la comunicación y el diálogo entre los agentes sociales: 

 
“[hay que poner en práctica] una escucha activa de las necesidades del trabajador, según 

sus circunstancias personales” (T4, rrh). 

Por último, una alusión específica a la estrategia del reconocimiento del valor y la 

experiencia de los trabajadores de más edad. En tres de los cuatro talleres se ha abordado 

esta cuestión. Se admite la conveniencia de saber reconocer a los trabajadores, a medida que 

envejecen, el valor de sus aportaciones, de su trayectoria, de su experiencia acumulada. 

Algunas empresas ya han hecho algo en esa línea, otras no. Además, este reconocimiento se 

conecta con la motivación necesaria para continuar formando parte de los entornos productivos 

—en lugar de optar por la jubilación, llegado el momento—. Y ambos factores —

reconocimiento y motivación— están relacionados a su vez con la adecuada gestión de una 

fuerza de trabajo multigeneracional. Y precisamente es a través de este contacto con otras 

generaciones cuando se puede abrir una vía de formación y reciclaje, tan necesaria para 

asegurar que el trabajador puede seguir aportando a lo largo de toda su vida laboral: 

“El trabajador experto o el más mayor una vez que él se conciencia que tiene que ir formándose de todo 

lo nuevo, que él ya tiene lo viejo. [Es bueno] Que […] tenga un reconocimiento la empresa. Estos 

señores son nuestros formadores en un sentido. Tienen ese prestige, eso sí creo que a las personas les 

llena mucho. La consideración personal, que sean tratados, los directivos de las empresas los conozcan 

por nombre y apellido y los llamen para preguntarles determinadas cosas” (T1, rrh). 

“Si tú no estás motivado para aprender otros muchos puestos que hay empiezan a ser menos 

interesantes. Porque tú estás concienciado de ser torpe y además te jactas de ello. Y ya con los años que 

tienes. […] La gente viene por abajo con mucha más facilidad para  aprender. Mucha más formación 

que otros, la experiencia ya no es válida” (T1, rrh). 

 En el siguiente gráfico se representa esquemáticamente la conexión, dos a dos, entre los 

cuatro factores de los que acabamos de hablar: 
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1.4. PREGUNTA 4. ¿Qué mecanismos se están utilizando en los lugares de trabajo para 

negociar y reconciliar los intereses de los trabajadores mayores y jóvenes? 

 
“y la relación intergeneracional. Yo lo desconozco si la relación intergeneracional es tan importante. 

Ya no hablamos solo de una serie de gente, estamos hablando de una generalidad que todo el grupo de 

arriba acoja a todas las nuevas generaciones y grupos de abajo o se acojan mutuamente. Yo creo que 

sería muy interesante” (T1, rrh). 

 En los cuatro talleres se ha hablado mucho de cuestiones intergeneracionales, sobre 

todo desde el punto de vista de los posibles conflictos: 

 
“¿cómo se reconcilian los intereses de los trabajadores jóvenes y mayores? Hasta ahora muy poco y de 

mala manera. Pero es ahora cuando hay que empezar a tomarse las cosas en serio, porque si no el 

problema va a ser muy gordo” (T2, rs). 

 Vistos en conjunto, la conflictividad entre generaciones tiene su raíz fundamentalmente 

en los tres procesos siguientes: 

 

• Traspaso de conocimiento: inadecuada coordinación entre la experiencia 

acumulada por los trabajadores mayores y la necesidad de ser enseñados que tienen 

los más jóvenes. 
 

“yo percibo que hay dos puntas de trabajadores que […] por lo menos en mi empresa no se han 

sentado en la mesa [para hablar sobre] cómo gestionar [experiencia y aprendizaje], y que nos hacen 

que nos veamos en dos problemas que en realidad podrían ser una solución” (T3, rs). 

“El trabajador dice ‘yo me voy a librar y el de atrás que apriete. Como a mí no me ha enseñado 

nadie y he aprendido yo’. Esa es la idea que se ha tenido. Creo que ahora sí que está todo un poco 

más cambiado” (T1, rd). 

• Asunción de responsabilidades: el deseo de las personas jóvenes de desarrollarse 

en la empresa, tomar la iniciativa y asumir progresivamente más responsabilidad y 

protagonismo, a veces en detrimento de los trabajadores con más edad y 

trayectoria. 
 

“la persona [joven] que viene entiende que como ese trabajo lo puede hacer a la doble velocidad 

que tú y saca mucha más carga de trabajo pues se va a poner ante el jefe que hay por encima una 

medalla que le va a hacer que luche por el puesto de trabajo que tú tienes, cuando en realidad al 

final resulta que el que sigue el método tiene que ir detrás del de la medalla haciendo el trabajo que 

no ha hecho bien. Y a eso nosotros no lo sabemos poner el valor” (T3, rs).  

“¿Me voy a sentir mal cuando ya no pueda realizar ciertas tareas o mi capacidad no es la misma 

teniendo gente a mi lado que tiene 10 o 15 años menos que yo que se está comiendo el mundo? ¿Lo 

van a valorar más que a mí? ¿voy a valer yo menos para mis jefes? Todos esos planteamientos yo 

sí me los hago” (T4, rd). 

• Condiciones de dedicación y salario: choque entre la necesidad de algunas 

personas mayores de conservar e incluso ampliar sus condiciones laborales con el 

fin de optar a una pensión de jubilación adecuada, y el derecho de los trabajadores 

más jóvenes al crecimiento y la estabilidad —con pleno empleo y sueldo— en la 

empresa. 
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“esas criaturas llevan toda su vida trabajando pero no tienen una cotización. Ahora encuentran una 

empresa que las dan de alta y quieren todas las horas del mundo porque quieren la jornada más alta 

porque quieren llegar a tener una pensión. […] hay compañeras más jóvenes y que dicen […] ‘Es 

que no me van a quitar horas a mí porque yo soy más joven, haber buscado el trabajo antes’” (T4, 

rs). 

 Si la existencia de conflictos es clara, no lo son tanto las actuaciones al respecto. 

Creemos que el proyecto ASPIRE tiene ahí una oportunidad de intervenir aportando ideas 

concretas para gestionar esos conflictos intergeneracionales. De los talleres se ha desprendido 

que las iniciativas de mentorización, de trabajo compartido o de equipos de trabajo 

multigeneracionales son prácticamente inexistentes. La conclusión es que está todo por 

hacer. En algunos casos, cuando surge un conflicto intergeneracional, los representantes 

sindicales encabezan el diálogo con la empresa para tratar de encontrar soluciones. La 

existencia de esos conflictos es un asunto latente que, para sorpresa de algunos managers, se 

está volviendo manifiesto antes de lo esperado: 

“ese choque generacional del que hablaba yo lo auguraba de aquí a unos 10 años o 15 años, donde 

vienen por ahí una generación donde el teletrabajo lo tienen metido en la cabeza, donde el 

presencialismo…en fin, no lo palpaba ya” (T4, rrh). 

 

1.5. PREGUNTA 5. ¿Cómo se están compartiendo, en distintos contextos nacionales y en 

Europa, las buenas prácticas y las innovaciones en la difusión de los enfoques a favor del 

envejecimiento activo? 

 

 Esta última cuestión es la más fácil de responder, desgraciadamente: las escasas buenas 

prácticas que son consideradas como tales no son compartidas. Es más, no se conocen de 

modo detallado y directo buenas prácticas para el envejecimiento activo en el trabajo que hayan 

sido llevadas a cabo por otras empresas. Eso sí, el deseo de conocer ese tipo de prácticas es 

generalizado; en consecuencia, parece evidente que los materiales de formación que 

preparamos deberían incluir ejemplos de tales prácticas. 

 

 ¿Qué buenas prácticas consideran los agentes sociales de las 4 empresas colaboradoras 

que sí han incorporado o bien recuerdan haberlas realizado en el pasado? De forma esquemática 

son las siguientes: 

 

• Adaptación del puesto de trabajo: turnos horarios, gestión de la penosidad de las 

tareas, disminución de la jornada, cambios de puesto, etc. 

• Medidas para cuidar la salud laboral de los trabajadores. 

• Formación para actualizar las competencias. 

• Discriminación positiva a la hora de contratar a personas de edad avanzada. 

• Mejora de las condiciones de contratación —paso a jornada completa, por 

ejemplo— para que las personas de más edad puedan aumentar su cotización y así 

optar a una mejor pensión cuando alcancen la jubilación. 

• Uso de la jubilación parcial para facilitar el progresivo desenganche de los 

trabajadores a medida que envejecen, pero sin perjudicar la prestación de los 

servicios ofrecidos por la empresa. 

• Reconocimiento del valor de la experiencia y la trayectoria en la empresa. 
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• Programas de acciones social de promoción del ocio y el deporte cómo hábitos 

saludables física y socialmente. 

Y ahora, ¿qué prácticas no se llevan a cabo pero se consideran igualmente buenas y, 

por tanto, hay una predisposición positiva a adoptarlas? 

 

• Incrementar el esfuerzo dedicado a la formación de las plantillas para lograr su 

mejor adaptación continua al cambiante entorno de trabajo. 

• Introducir la edad como variable en los análisis que se hagan de altas y bajas en la 

empresa. 

• Realizar un estudio específico sobre el fomento del envejecimiento activo. 

• Introducir el envejecimiento activo en el diálogo social y en las mesas de 

negociación, quizá aprovechando la normativa de salud laboral como puerta de 

entrada. 

• Asegurar la no discriminación por edad mediante acciones para tomar conciencia 

al respecto. 

• Organizar comités de trabajo participativos para establecer medidas de 

envejecimiento activo. 

• Poner en marcha equipos multigeneracionales de transmisión del conocimiento. 

• Introducir una compensación económica como motivador para la extensión de la 

vida laboral. 

• Planificación a medio y largo plazo tanto del envejecimiento del perfil de las 

plantillas como de las mejores decisiones a tomar al respecto. 

• Más y mejor comunicación entre empresarios, managers y trabajadores en torno a 

todo este asunto. 

• Dotación de equipamientos dedicados al mantenimiento físico de los trabajadores. 

• Contar en la empresa con apoyo psicológico para motivar a las plantillas al respecto 

de envejecer activamente. 
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2. Contenido y formato de los materiales de formación 

 

 De todo lo anterior se desprende que, a la hora de decidir los contenidos de nuestros 

materiales de formación, sería deseable tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

 

• Explicación de la idea de envejecimiento activo y su conexión con los 

entornos productivos. 

• Presentación de las normativas y políticas públicas más relevantes en cada 

entorno concreto que pudieran servir de referentes y de herramientas para 

introducir la cultura del envejecimiento activo en el workplace. 

• Consejos prácticas para el cuidado personal —físico, psicológico, 

económico y social— a medida que se envejece. 

• Reflexiones y ejemplos concretos para mejorar la concienciación sobre la 

importancia de prestar atención al envejecimiento de las plantillas. 

• Ideas para la introducción del envejecimiento activo en las mesas de 

negociación, con alusión a cómo lo han hecho ya otras empresas. 

• Estrategias para abordar, en la práctica, los conflictos intergeneracionales y 

fomentar la solidaridad entre generaciones de trabajadores. 

• Medidas concretas anti-discriminatorias por razón de edad. 

• Casos de éxito, nacionales e internacionales, de acciones de envejecimiento 

activo que puedan ser inspiradoras. 

• La motivación para envejecer activamente debe formar parte explícita del 

índice de contenidos. 

• Información acerca de cómo se están financiando, en otras regiones y países, 

las acciones de fomenta del envejecimiento activo. 

 

En cuanto al formato, parece que una combinación de presencialidad y trabajo online 

podría ser el más adecuado. Claro está, todo ello con la máxima flexibilidad para que cada 

empresa pueda hacer uso de los materiales del modo que más convenga a su cultura de cambio 

específica.  



Este Proyecto ha recibido el apoyo financiero de la Unión Europea (Comisión Europea – DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión). No 
obstante, el contenido de este documento solo representa los puntos de vista de sus autores. La Comisión no es responsable de ningún 
uso que pueda hacerse de la información que contiene. 
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3. Breve reflexión final 

La dinámica sociodemográfica que domina en estos momentos Europa pasa por la 

prolongación de la vida laboral efectiva. En este sentido, se aboga, por un lado, por incitar a 

trabajar más años; y, por otro, por eliminar los mecanismos que impulsan a sacar del mercado 

a los trabajadores de más de 50 años.  

Aunque las cuatro empresas colaboradoras demuestran haber tomado en determinados 

momentos decisiones en materia de envejecimiento de sus plantillas, algunas de las premisas 

de las que parten son totalmente contrarias. A menudo, acaban favoreciendo, por ejemplo, que 

los trabajadores, en la mayoría de las ocasiones a una edad inferior a la oficial de jubilación, 

puedan acogerse a una prejubilación o baja incentivada, y dar paso a una plantilla más joven. 

No obstante, apostar por el envejecimiento activo no consiste únicamente en prolongar 

la vida laboral, sino también en presentar y emplear mecanismos que faciliten la adaptación y 

adecuación del trabajador durante la parte final de su trayectoria en la empresa. Entre esos 

mecanismos que, de forma unánime, los agentes sociales consideran imprescindibles destaca 

el de la información. Esta información, tal y como se señala más arriba, pasa por explicar la 

idea de envejecimiento activo y su conexión con los entornos productivos, así como por 

presentar y dar a conocer las normativas y políticas públicas más relevantes que pudieran servir 

para introducir la cultura del envejecimiento activo en el lugar de trabajo. 

Esa información existe, pero hay que interpretarla y trasladarla a la realidad de las 

empresas y a la sociedad en su conjunto. Solo de esta manera se empezará a tomar conciencia 

y tener sensibilidad en torno al envejecimiento de los trabajadores y a la necesidad de tomar 

medidas para su mejor calidad de vida. 

En cualquier caso, en el contexto del sur de España, hoy por hoy, es un reto convencer 

a los agentes sociales del interés que puede tener alargar la vida laboral cuando, hasta ahora, se 

ha hecho todo lo contario. Gracias a los talleres realizados, asumir ese reto ha quedado 

recogido, no obstante, en las agendas de las empresas con las que hemos trabajado. Pero se 

requiere, además de información y toma de conciencia sobre este asunto, conocer y adaptar 

estrategias que sean efectivas a la realidad de cada empresa, que atiendan eficazmente las 

necesidades de una plantilla que envejece y que no supongan una distorsión en el sistema de 

producción o de servicios. La formación que el proyecto ASPIRE prepara podría ser 

precisamente una vía para facilitar esa información. Los agentes sociales que están colaborando 

en el proyecto tienen grandes expectativas en torno a la idea de que proveerles de tal 

información es el siguiente paso que dará el proyecto. 

 




