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Envejecimiento activo y diálogo social 

En 2017, los interlocutores sociales de la Unión Europea (UE) acordaron un marco para promover el 

envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional en el trabajo. En toda Europa, la población 

está envejeciendo y muchos estados miembros de la UE están elevando la edad de jubilación, 

eliminando barreras a la extensión de la vida laboral, o ambas cosas. El concepto de envejecimiento 

activo no habla solamente de permanecer en el trabajo más tiempo. Según Zaidi et al (Zaidi et al., 

2013), el núcleo del envejecimiento activo es empoderar a las personas mayores para que lleven vidas 

sanas y seguras a través del acceso a la educación permanente, seguridad y entornos de vida y laborales 

saludables. El trabajo puede proporcionar los componentes básicos para un envejecimiento activo. 

Cuando es significativo, el trabajo brinda la oportunidad de mantener las redes sociales, es expansivo 

en relación con las habilidades utilizadas y adquiridas, permite un buen equilibrio con la vida de la 

persona y es sostenible ya que el cambio en las capacidades físicas del trabajador tiene el potencial de 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dentro del contexto de vidas laborales más largas. 

Muchos trabajadores mayores no están trabajando en ocupaciones que puedan promover el 

envejecimiento activo. Es posible que tengan que desarrollar trabajos físicamente exigentes, 

estresantes y precarios. El reto planteado por un Envejecimiento Activo en el Trabajo es, por lo tanto, 

el de proporcionar a los trabajadores mayores apoyo, tanto individual como colectivo, para gestionar 

sus carreras y facilitar las transiciones hacia un trabajo que sea sostenible y valioso. Al mismo tiempo, 

la gestión del envejecimiento en el lugar de trabajo requiere la creación y el mantenimiento de 

trayectorias profesionales para los trabajadores más jóvenes de modo que puedan trabajar de manera 

estable, al tiempo que también ellos se preparan para una vida laboral prolongada. 

En Europa, la concertación social es el principal vehículo para asegurar un trabajo estable y gratificante 

a través del diálogo a nivel nacional, organizacional y laboral. Hasta el cambio de milenio, la gestión de 

la edad a través del diálogo social, a menudo, se planificaba mediante la habilitación de vías para que 

las personas mayores dejasen de trabajar. El llamado "complot en favor de la jubilación anticipada" 

(Ebbinghaus, 2001) se abrió paso porque, al menos a corto plazo, parecía beneficiar a todos. Los 

empresarios se mostraron a favor de la oportunidad de deshacerse del personal de mayor edad que a 

menudo tenía unas habilidades ya innecesarias y tal vez menos capacidades físicas. Los sindicatos 

vieron la jubilación anticipada como una forma de proteger los derechos de las pensiones, al tiempo 

que evitaban que los empresarios utilizaran al contingente de trabajadores mayores como excusa para 

reducir los salarios de los más jóvenes (Macnicol y Blaikie, 1990). Los trabajadores mayores podían 

jubilarse y se pensaba que los trabajadores jóvenes se beneficiarían de que los trabajadores mayores 

liberaran empleos seguros y bien remunerados. 

Desde el año 2000, los gobiernos europeos, los empresarios y los sindicatos han reconocido que, si 
bien la jubilación anticipada podría aliviar las presiones a corto plazo sobre las organizaciones y los 

mercados laborales, a largo plazo los costos de la jubilación anticipada son un aumento de la carga de 

las pensiones, escasez de personal y de competencias, y una mala gestión de los conocimientos y 

experiencia de los trabajadores mayores. Además, la extensión de la vida laboral aporta beneficios 

potenciales para los trabajadores mayores al permitirles mantener conexiones y amistades vinculadas 

a su trabajo, y su propia estructura diaria e identidad laboral, mientras que los trabajadores jóvenes 

pueden beneficiarse de ser tutorizados por sus colegas mayores. Por tanto, el envejecimiento activo 

en el lugar de trabajo puede beneficiar a todas las partes implicadas en el ámbito laboral, siempre y 

cuando haya diálogo y coordinación para una mejor gestión del trabajo a lo largo del curso vital. 
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Sobre ASPIRE 

En el contexto de los interlocutores sociales a nivel europeo que ofrecen asesoramiento a los 

empresarios y a los sindicatos sobre envejecimiento activo en el trabajo y solidaridad 

intergeneracional, la Dirección de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea ha 

patrocinado un estudio en cuatro países sobre las actitudes, perspectivas y experiencias de los 

sindicatos y empresarios en la gestión del envejecimiento laboral.  

El equipo del proyecto, formado por investigadores del Reino Unido, Polonia, Italia y España, ha 

dialogado con gerentes y representantes sindicales en un total de veintiséis talleres. Los 

interlocutores sociales con los que se ha hablado representaban toda una gama de sectores 

industriales (la construcción, la salud y el ocio, la educación superior, los servicios de salud, las 

finanzas, los servicios públicos y el sector industrial). También hablamos con los interlocutores 

sociales regionales que responden a desafíos dentro de economías locales. La mayoría de las 

discusiones se llevaron a cabo con sindicalistas y gerentes de empresas, lo que permitió al equipo 

de investigación conocer cómo las percepciones cambiantes sobre la edad están afectando a los 

trabajadores a quienes representan y dirigen, así como a las prácticas organizativas que enmarcan 

el trabajo. En términos generales, nuestros objetivos fueron cuatro:  

 

1) conocer sus perspectivas sobre el trabajo y la edad dentro de los contextos de trabajo en 

los que operan;  

2) averiguar qué barreras y oportunidades existen para el diálogo social sobre el 

envejecimiento activo;  

3) identificar buenas prácticas de gestión de la edad que puedan compartirse con los 

interlocutores sociales ubicados en otros contextos; 

4) y desarrollar herramientas para ayudar a los interlocutores sociales a nivel laboral a iniciar 

un diálogo sobre el envejecimiento en el trabajo. 

Los cuatro países en los que llevamos a cabo la investigación representan una variedad de sistemas 

de relaciones industriales. Por un lado, el sistema español concede a los agentes sociales a nivel 

nacional un papel formal en el establecimiento de políticas públicas a través de la negociación 

colectiva y su implementación a nivel nacional, regional y organizacional. Por lo tanto, hay un alto 

nivel de integración vertical. Por otro lado, el Reino Unido tiene un sistema fragmentado con una 

negociación colectiva sectorial limitada al sector público. Los sindicatos británicos siguen un modelo 

de agencia (Farnham, 2011) y se muestran reacios a confiar en la regulación gubernamental como 

herramienta para promover los intereses de aquellos a quienes se deben (Hyman, 2003); en cambio, 

se centran en identificar y eliminar las barreras para trabajar a las que se enfrentan los grupos 

excluidos. Por tanto, el diálogo social se produce a nivel del lugar de trabajo. En algunos sectores 

industriales del Reino Unido, como los servicios sociales, la hostelería y el comercio minorista, la 

cobertura para la negociación colectiva es insignificante y los sindicatos se dedican a hacer campañas 

alineadas con grupos sociales, el gobierno y empresarios afines, para presionar a otros empresarios 

a que mejoren las prácticas laborales. Por lo tanto, a diferencia de España, el diálogo social en el Reino 

Unido está mayormente descentralizado. 

Entre estos dos extremos se encuentran los otros dos países en los que se llevó a cabo el proyecto. En 

Italia, los convenios colectivos sectoriales son aceptados solo de manera voluntaria por los 

empresarios. Por lo tanto, existe un alto nivel de coordinación horizontal de las prácticas de los 

empresarios, pero, a diferencia de España, la coordinación vertical es débil. En Polonia, el principal 

sindicato Solidarnosc tiene estrechos vínculos con el gobierno, y el diálogo social se produce 

principalmente a nivel nacional. Por lo tanto, en los cuatro países, el diálogo social y las presiones sobre 

los empresarios existen a todos los niveles: lugares de trabajo, organizacional, sectorial, regional y 



 

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.  

3 

nacional. 

Las políticas públicas sobre envejecimiento de los lugares de trabajo también son variadas en los cuatro 

países. En España, existen vías para la jubilación anticipada, y también en Italia hasta 2006. El Reino 

Unido, con una pensión estatal muy modesta, no ha planteado vías para la jubilación anticipada 

financiadas por el Estado desde 1991, aunque los empresarios (especialmente los del sector público) 

utilizan frecuentemente la jubilación anticipada como una forma de gestionar la salida del mundo 

laboral. El Reino Unido es uno de los Estados miembros de la UE que más se ha esforzado por 

transponer la Directiva 2001 de igualdad (de edad) en el empleo, prohibiendo no solo las formas 

directas e indirectas de discriminación por edad, sino también eliminando, desde 2010, la jubilación 

obligatoria en la mayoría de los casos. En España, la jubilación obligatoria también está prohibida en 

los lugares de trabajo, excepto en el caso de los funcionarios, pero pocos trabajadores se quedan más 

allá de la edad de jubilación normal (a pesar de los incentivos financiados por el Estado para que lo 

hagan). En Italia, los empleados pueden extender sus contratos de trabajo notificando a sus 

empresarios su intención de demorar el cobro de sus pensiones. Las edades de jubilación son 67 años 

en España e Italia, y 65 en el Reino Unido, pero subiendo hasta los 66 para 2020. En Polonia, el gobierno 

redujo, en 2017, la edad de jubilación a 60 años para las mujeres y a 65 para los hombres. Finalmente, 

la tasa de reemplazo de la pensión —con respecto al salario— más baja, para las personas con ingresos 

medios, es la del Reino Unido (37,9%) y la más alta la de España (73,9%), con Italia (71,2%) y Polonia 

(48,8%) entre ellas (OCDE, 2017). 

 

Actitudes ante el envejecimiento laboral 

La toma de conciencia sobre el envejecimiento activo en el trabajo y sobre la existencia de una 

declaración al respecto por parte de los interlocutores sociales europeos es diversa en los cuatro 

países. En España, esa concienciación de los agentes sociales es particularmente baja y el problema de 

la demografía del envejecimiento se percibe dentro del contexto de otras presiones tales como el 

desempleo juvenil. Los gestores empresariales con quienes hablamos aún consideraban que la 

jubilación anticipada era el modelo dominante para manejar el tema de la edad, argumentando que 

en algunas circunstancias la jubilación anticipada es menos costosa para los empresarios que 

desarrollar intervenciones dirigidas a ayudar a los trabajadores mayores a permanecer más tiempo en 

trabajando. En el Reino Unido, la conciencia de los interlocutores sociales sobre el envejecimiento 

activo es algo mayor, aunque pocos participantes conocían el acuerdo marco europeo de 2017. La 

importancia del envejecimiento de la mano de obra como problema del mercado laboral se ha debido, 

en cierta medida, a las campañas de divulgación llevadas a cabo por el gobierno y por agentes 

interesados como TUC, ENEI y Business in the Community. Dichas campañas han enfatizado las razones 

en términos de negocio que los empresarios tienen para reclutar y retener a los trabajadores de mayor 

edad, y han encajado bien en un contexto de lucha contra la problemática discriminación a la que se 

enfrentan una serie de grupos protegidos. En Polonia e Italia, la difusión del acuerdo marco europeo 

fue realizado por los respectivos movimientos sindicales nacionales —Solidarnosc y CISL—, con una 

cierta coordinación dentro de cada sector. 

Tanto los representantes sindicales como los directivos con los que hemos hablado reconocen las 

presiones ejercidas por los cambios demográficos sobre los trabajadores para que estos retrasen su 

jubilación. En particular, en el Reino Unido los representantes sindicales señalaron que muchos 

trabajadores mayores se ven obligados a trabajar más tiempo debido a la imposibilidad de jubilarse. Si 

bien, se reconoció que mientras algunos trabajadores desean demorar la jubilación, otros pueden 

necesitar retirarse antes —por ejemplo, cuando tienen un problema de salud o responsabilidades de 

cuidado. Los representantes sindicales, sobre todo los de Italia, enmarcaron el concepto de 

envejecimiento activo como una creciente elección de vías en la fase avanzada de la vida más que 
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como el hecho de facilitar que las vidas laborales sean más largas. 

Al mismo tiempo, algunos empresarios expresaron interés en reclutar y retener a sus trabajadores 

mayores. Los beneficios de hacer esto son, entre otros, incorporar y retener las habilidades adquiridas 

a lo largo de extensas carreras ocupacionales. Sin embargo, en muchos lugares de trabajo prevalecen 

percepciones de la edad que influyen sobre la gestión tanto de los trabajadores mayores (por ejemplo, 

se piensa que tienen habilidades obsoletas, que son reacios a aprender, o que resultan demasiado 

costosos) y de los más jóvenes (por ejemplo, que se dedican poco al trabajo o que son perezosos). 

La representación de lo que es la edad es distinta en los distintos sectores y países. En el Reino Unido, 

los empresarios generalmente piensan en positivo sobre los trabajadores mayores, valoran su 

experiencia y los ven como fuente de habilidades aún por explotar. Los empresarios de los otros países 

se han mostrado más propensos a problematizar el tema de extender la vida laboral, enfatizando los 

costos de ayudar a los trabajadores mayores a retrasar su jubilación. Las opiniones positivas sobre la 

edad no se traducen necesariamente en entornos de trabajo más inclusivos etariamente. Por ejemplo, 

los representantes sindicales en los cuatro países discutieron los sesgos implícitos a los que se 

enfrentan los trabajadores mayores cuando buscan cambios en sus carreras laborales, tales como una 

promoción o una nueva formación para pasar a hacer un nuevo trabajo. 

 

Barreras al envejecimiento activo 

Los participantes en los talleres identificaron varias barreras para mantenerse económicamente 

activos. En primer lugar, tanto los empleadores como los sindicalistas hablaron de la disminución de 

las capacidades físicas como una barrera importante para una vida laboral prolongada. Por ejemplo, 

un representante sindical en el sector de la construcción del Reino Unido señaló que la aparición de 

problemas de espalda y rodilla a comienzos de la década de los cincuenta obliga a muchos trabajadores 

de la construcción a abandonar sus puestos mucho antes de la edad de jubilación. Empresarios del 

sector de fabricación en Italia también mencionaron el impacto erosionante sobre la salud de los 

trabajadores.  

Tanto los gerentes como los representantes sindicales reconocieron que determinadas intervenciones 

para mitigar el impacto de un trabajo físicamente exigente en la salud de los trabajadores podrían 

ayudar a los empleados de más edad a evitar el abandono temprano del trabajo por problemas de 

salud, pero tanto las presiones financieras como la intensificación del trabajo hacen que sea difícil para 

los empresarios implementar tales intervenciones.  

En segundo lugar, un problema prevalente al que se enfrentan los trabajadores de mayor edad en 

relación a sus carreras y a su empleabilidad, es el déficit de habilidades en un contexto de 

crecientemente exigente. Por ejemplo, los representantes sindicales de los servicios de ambulancia 

señalaron que el personal paramédico de más edad adquirió en gran parte sus habilidades en el 

desempeño de su trabajo, mientras que sus equivalentes más jóvenes entran a sus puestos con 

cualificaciones formales y, por lo tanto, disponen de mejores opciones de desarrollo profesional. El 

impacto de las nuevas tecnologías también se citó como algo que incide en la empleabilidad de los 

trabajadores mayores, especialmente sobre aquellos que trabajan en sectores en declive. En varios 

casos, se argumentó que si se espera que los trabajadores retrasen su jubilación, muchos necesitarán 

apoyo en la transición entre ocupaciones y sectores. 

En tercer lugar, los representantes sindicales identificaron cohortes de trabajadores mayores que 

tienen un trabajo precario y, por lo tanto, no solo corren un riesgo continuo de ser expulsados del 

empleo, sino que también carecen del apoyo de los empresarios, los gobiernos y otros agentes para 

mantener la empleabilidad. En algunos sectores como la construcción y el transporte, los trabajadores 
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ocasionales y que provienen de agencias son comunes. Los representantes sindicales señalaron que los 

trabajadores mayores en empleos precarios tienen poco apoyo, ya sea en términos de empleabilidad 

o mediante una red de estado de bienestar en la que confiar a medida que envejecen. 

En cuarto lugar, a los agentes sociales les preocupa el equilibrio entre los intereses de los trabajadores 

mayores y más jóvenes en todos los países en diverso grado. Los interlocutores sociales italianos 

hablaron sobre "divisiones de edad" posiblemente resultado de regulaciones laborales, convenios 

colectivos e intervenciones de gestión de Recursos Humanos (HRM, por sus siglas en inglés) que se 

perciben como favorables para los trabajadores mayores que alargan su vida laboral en detrimento de 

la creación de vías de trabajo sostenible para los jóvenes. Aunque el riesgo de conflicto 

intergeneracional fue reconocido en los cuatro países, fue explicado de manera diferente. Mientras 

que en España e Italia los interlocutores sociales enfatizaron la importancia de garantizar que los 

trabajadores mayores no excluyan a los más jóvenes que buscan empleos bien remunerados y seguros, 

en el Reino Unido y Polonia la discusión se centró en los trabajadores mayores con habilidades 

obsoletas o que carecen de cualificaciones formales y que son adelantados por una generación más 

joven y con mayor acceso a la educación formal. 

En quinto lugar, los interlocutores sociales en los cuatro países señalaron que las organizaciones que 

más necesitan el apoyo para gestionar la edad están fuera de las estructuras de negociación colectiva. 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME), por ejemplo, corren mayor riesgo de sufrir un impacto 

negativo por el cambio demográfico en término de escasez de mano de obra o de pérdida de 

habilidades. Sin embargo, no solo es que las PYME están fuera de las estructuras de negociación 

colectiva, sino que a menudo carecen de la experiencia interna en gestión de recursos humanos 

necesaria para adoptar y mantener actuaciones que apoyen los entornos laborales que envejecen. 

Finalmente, los agentes sociales piensan de manera generalizada que existe una falta de diálogo sobre 

el envejecimiento en el trabajo, no solo en términos de negociación colectiva, sino también en de 

diálogo individual entre los trabajadores mayores y sus gerentes. Esto fue particularmente enfatizado 

en el Reino Unido ya que, de los 4 países participantes, son los empresarios británicos quienes tienen 

la mayor flexibilidad para contratar y despedir personal. A menudo, los trabajadores mayores que más 

apoyo necesitan de sus empresas para mantener su empleabilidad son los que tienen menos 

probabilidades de solicitar ayuda porque quieren evitar que sus jefes sean más conscientes de los 

déficits de habilidades que puedan tener o de los problemas de salud que necesiten abordar. Por lo 

tanto, las intervenciones para el envejecimiento activo en el trabajo podrían quedarse potencialmente 

en actuaciones aisladas si se limitan a responder a quienes las han pedido. 

 

Soluciones para el envejecimiento activo a través del diálogo social 

La mayoría de los interlocutores sociales con los que hablamos reconocieron que la demografía del 

envejecimiento es un problema en el trabajo con respecto al cual el diálogo social tiene el potencial de 

poder desarrollar intervenciones constructivas, incluso si aún hay pocos ejemplos de dónde se están 

llevando a cabo en la actualidad. Los representantes sindicales italianos entienden que el desafío del 

envejecimiento activo en el entorno laboral está en encontrar el equilibrio adecuado entre 

productividad y sostenibilidad. La productividad hace hincapié en las eficiencias a corto plazo que, en 

algunos contextos, pueden actuar en contra de las medidas para un envejecimiento activo —por 

ejemplo, cuando los costes de apoyar a los trabajadores mayores exceden los costes de la jubilación 

anticipada—. Las acciones de sostenibilidad promueven medidas a largo plazo para un uso más 

eficiente de los recursos dentro de la organización. En el caso de los trabajadores mayores, los objetivos 

sostenibles incluyen reducir la rotación, mejorar la moral del personal, retener habilidades y transferir 

el conocimiento de los trabajadores mayores a los jóvenes. 
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Concretar cuáles son las razones de negocio para apostar por medidas de HRM sostenibles es difícil 

pero resulta inevitable cuando las organizaciones se enfrenten a presiones inmediatas. Por ejemplo, 

los interlocutores sociales en Volkswagen Poznan identificaron el perfil de envejecimiento de la 

plantilla de sus fábricas, algo que estaba provocando subidas en lesiones laborales y en bajas de larga 

duración asociadas a la salud. En el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, los aumentos de la 

edad de acceso a la pensión llevaron a los interlocutores sociales a revisar los procesos de trabajo para 

la diversidad de profesiones de atención de la salud en el Servicio. Los gerentes y sindicatos en HM 

Revenue and Customs (Reino Unido) fueron empujados a colaborar dados los problemas persistentes 

de baja moral laboral entre grupos de personal de más edad quienes —según la investigación— se 

habían visto afectados por un estancamiento de su progresión profesional y por percepciones de 

sesgos implícitos por parte de los gerentes en contra del servicio prolongado del personal. En el caso 

de BAE Systems, las fluctuaciones en las demandas laborales llevaron a sindicatos y empresarios a 

desarrollar un modelo de jubilación gradual en el que se podría alentar a los trabajadores de mayor 

edad a retrasar la jubilación cuando la demanda de mano de obra alcanzara su punto máximo. 

Los interlocutores sociales con los que hablamos discutieron las medidas y las herramientas de diálogo 

social existentes que podrían adaptarse para hacer frente a los desafíos del envejecimiento activo en 

el trabajo en vez de tener que desarrollar nuevos enfoques a medida. En Italia, los interlocutores 

sociales explicaron los modelos que existentes para la salud y las lesiones, así como para la creación de 

vías de acceso al empleo para los trabajadores jóvenes. Los fondos bilaterales, por ejemplo, se han 

utilizado en la industria para apoyar a los trabajadores de las fábricas que están de baja debido a una 

lesión. Los fondos bilaterales son financiados por los empresarios y el gobierno y son administrados 

conjuntamente por los empresarios y los sindicatos. Se pueden utilizar para apoyar las adaptaciones 

de los puestos de trabajo, formación continua y para iniciativas de salud y bienestar, así como para 

respaldar otras adaptaciones necesarias debidas a la necesidad de hacer frente a una capacidades que 

son cambiantes. 

Los mecanismos de relevo intergeneracionales son adaptaciones de los modelos de jubilación 

anticipada en bloque que han prevalecido en toda Europa. En Alemania, por ejemplo, 

Altersteilzeitgesetz permitió a los empresarios de industrias en declive jubilar a trabajadores mayores 

dos años antes, con aportación de fondos estatales para que pudiesen lograr la pensión máxima. Los 

relevos intergeneracionales podrían usarse para permitir que los trabajadores mayores redujeran el 

número de horas de trabajo y acometieran la transición del trabajo principal a la jubilación. Al 

mantenerse económicamente activo, el trabajador mayor puede formar y mentorizar al trabajador 

más joven que eventualmente le suceda. 

Los interlocutores sociales del Reino Unido hicieron hincapié en las estructuras que facilitaron el 

diálogo social al margen de los sistemas tradicionales de negociación colectiva. Por ejemplo, los 

consorcios de empresas locales de alcance regional en dos regiones (el noreste y Humber) han creado 

grupos de trabajo compuestos por empresarios, sindicatos y otras partes interesadas para desarrollar 

estrategias regionales dirigidas a abordar problemas de envejecimiento activo, tales como la 

inactividad económica y las necesidades de formación. En la región noreste, por ejemplo, Northern 

TUC y la cámara de comercio colaboraron con el Premio Healthy Workplaces Award —Lugares de 

Trabajo Saludables— para promover el envejecimiento activo en las PYME locales. 

Las adaptaciones de los lugares de trabajo en el Reino Unido se concentraron en el diálogo y las 

intervenciones a nivel individual en lugar del colectivo. Las revisiones de la trayectoria laboral a mitad 

de la misma son adaptaciones de los servicios de orientación profesional para jóvenes, pero pensadas 

para ayudar a las personas de alrededor de cincuenta años a planificar su estrategia de jubilación. El 

programa piloto de este tipo de revisiones se desarrolló e implementó mediante una colaboración 

entre servicios de orientación profesional, grupos de defensa del tercer sector y el Congreso de 

Sindicatos (TUC). De forma similar, el derecho a solicitar un trabajo flexible ofrece a los trabajadores 
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individuales un espacio para discutir cambios en el horario de trabajo; los sindicatos están brindando 

su apoyo para mantener esas conversaciones en torno al trabajo flexible. 

 

Necesidades de formación y difusión 

En la etapa final del proyecto, el equipo ha desarrollado una herramienta de formación online para 

ayudar a los trabajadores mayores a promover el envejecimiento activo. Este módulo está más dirigido 

a los interlocutores sociales en las empresas que a nivel nacional o sectorial. El objetivo del equipo del 

proyecto al desarrollar dicha herramienta ha sido facilitar que los interlocutores sociales inicien una 

conversación sobre el envejecimiento activo que pueda conducir a la propuesta, pilotaje e integración 

de nuevos enfoques en torno al trabajo y la edad. La herramienta ha sido estructurada con base en los 

comentarios de los participantes en los talleres: 
 

1) Los participantes en los talleres pensaron que los interlocutores sociales necesitan una 

explicación del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional en el trabajo. Este fue 

particularmente el caso de España, donde los participantes solo tenían un conocimiento vago 

sobre el concepto. Sin embargo, una vez explicado, sus beneficios para la sociedad, las 

organizaciones y los individuos se hicieron evidentes. 

2) Se pensó que los interlocutores sociales podrían sacar partido a las explicaciones de cuáles son 

los beneficios del envejecimiento activo y de las razones de negocio por las que las 

organizaciones deberían introducir políticas de recursos humanos positivas con respecto a la 

edad. Se pensó que esto era particularmente importante a la hora de promover estrategias de 

gestión de recursos humanos sostenibles que podrían tener costes a corto plazo pero 

beneficios a largo plazo. 

3) Se señaló que los agentes sociales podrían beneficiarse de contar con información sobre los 
componentes básicos del envejecimiento activo en el trabajo. Intervenciones como el trabajo 

flexible, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, los lugares de trabajo saludables y la jubilación 

gradual podrían jugar un papel importante, y se citaron como medidas que necesitaban ser 

explicadas para que los interlocutores sociales en el trabajo pudieran comprenderlas y 

desarrollar en el futuro. 

4) Los ejemplos concretos de buenas prácticas podrían ayudar a generar ideas de los 

interlocutores sociales para adaptar los distintos enfoques en sus propios lugares de trabajo. 

Los participantes enfatizaron la necesidad de intervenciones prácticas que se pudieran usar 

para desarrollar cambios manejables en lugar programas grandes y agobiantes. 

5) Se pensó que elementos multimedia, como los videoclips, serían útiles para comprender el 

envejecimiento activo y traducirlo a adaptaciones en sus propios lugares de trabajo. 

6) Dado que el envejecimiento activo es un concepto relativamente novedoso, se pensó que los 

interlocutores sociales podrían beneficiarse de aprender de las experiencias de otros en el 

desarrollo, pilotaje e integración de nuevos enfoques para gestionar el envejecimiento en el 

trabajo. En consecuencia, ofrecer a los usuarios de la herramienta online oportunidades para 

compartir buenas prácticas, intercambiar ideas y asesorarse entre sí ha sido una piedra angular 

a la hora de garantizar que la formación y el apoyo fueran horizontales y expansivos en lugar 

de verticales (de arriba abajo). 

El envejecimiento activo en el lugar de trabajo es un concepto que requiere que los interlocutores 
sociales reorienten sus enfoques relativos a la gestión del trabajo a lo largo del curso vital. Sin embargo, 
tal y como lo demostraron los agentes sociales con los que hablamos, implicar a los trabajadores 
mayores y jóvenes en torno a sus carreras profesionales, desarrollar intervenciones e incorporar 
nuevas culturas para una gestión sostenible de la edad es algo que puede llevarse a cabo utilizando 



 

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.  

8 

herramientas y enfoques de gestión de la carrera profesional que ya existen en la actualidad. 

 

Conclusión 

Debido a que las poblaciones están envejeciendo en toda Europa, hay un reconocimiento general de 
que el envejecimiento activo es un problema a largo plazo para las economías, las comunidades y los 

lugares de trabajo. Sin embargo, abordar los desafíos de la mano de obra a largo plazo —como los 

cambios demográficos—, a menudo pueden dejar de ser una prioridad cuando las empresas se 

enfrentan a problemas inmediatos. El desarrollo de nuevos enfoques para el envejecimiento en el 

trabajo también puede parecer algo abrumador ya que los interlocutores sociales tienen que hacer 

frente a problemas profundamente arraigados y controvertidos en el mercado laboral, como por 

ejemplo la forma de lograr un enfoque intergeneracionalmente justo para el empleo. Además, si bien 

la jubilación anticipada es, en su mayoría, reconocida por los interlocutores sociales como insostenible 

en un contexto de personas que viven vidas más largas y sanas, sigue siendo una herramienta que los 

empresarios utilizan para gestionar tanto los cambios en las demandas laborales como el deshacerse 

de los empleados mayores cuyas capacidades no progresan con los cambios. 

Sin embargo, en el contexto de los trabajadores mayores que desean o necesitan trabajar más se están 

desarrollando nuevos enfoques para gestionar el envejecimiento en los lugares de trabajo, y, a 

menudo, el diálogo social ha sido fundamental para desarrollar políticas de gestión de recursos 

humanos que sean prácticas para las organizaciones y factibles para los trabajadores mayores. El 

diálogo social no solo produce una gestión de la edad a medida a través de la negociación colectiva 

tradicional, sino que también facilita las colaboraciones para hacer frente a los restos en entornos 

laborales sin representación sindical. Si bien los temas relacionados con la sostenibilidad de los 

sistemas de pensiones y el derecho de jubilación son muy controvertidos, los interlocutores sociales 

con quienes hemos hablado pudieron identificar una serie de áreas en las que podrían trabajar juntos 

para desarrollar formas de gestionar la edad beneficiosas para los trabajadores y organizaciones 

empresariales. Al cambiar el enfoque de las actuaciones en los lugares de trabajo de simplemente 

extender la vida laboral a introducir enfoques sostenibles para gestionar la edad, mediante el diálogo 

social se pueden desarrollar nuevas e innovadoras estrategias de gestión de la edad. 
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