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TALENTO SÉNIOR
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ORIGEN
El cambio demográfico apoyado en un incremento de la esperanza
de vida de la población y la situación en la que pueden encontrarse
las personas mayores de 50 años en las próximas dos décadas es,
para ambas instituciones, uno de los mayores retos a los que se
enfrenta España, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad
del sistema actual (pensiones y asistencia sanitaria) como el
impacto que tendría para nuestra sociedad desaprovechar su
conocimiento y experiencia.
Considerando que es preciso llamar la atención sobre este reto,
queremos hacerlo desde la proactividad, poniendo en marcha esta
iniciativa como primer paso para lograrlo.
Tras la celebración de las sesiones se elaborará una toma de
posición que recogerá las principales conclusiones y propuestas
concretas, que se compartirá con medios de comunicación, partidos
políticos y organizaciones empresariales con el objetivo de
conseguir concienciar a la sociedad sobre cómo abordar este
escenario de cara al futuro.
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OBJETIVO
El planteamiento es celebrar una serie de 4 sesiones con
ponentes de primer nivel que abordarán este desafío, con el fin
de analizar los paradigmas actuales acerca de la longevidad y la
percepción de “los mayores”, así como los potenciales cambios
que parecen inevitables a la hora organizar la sociedad y el
mundo del trabajo.

El programa consiste en una serie de debates que tratarán el
tema desde diferentes puntos de vista:
▪
▪
▪
▪

Aspectos científicos
Aspectos filosóficos
El papel de las Administraciones Públicas
El papel del sector privado
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PONENTES Y
MENSAJES
DESTACADOS
1ª Jornada: “Demografía y Longevidad en España 2030”
13.02.18

5

Mario Alonso Puig

1.1

Médico, Especialista en Cirugía General y
del Aparato Digestivo,
fellow en Cirugía por la Harvard University Medical School,
conferenciante y escritor (Moderador)

1.

No hablemos de envejecer, sino
de “acumular juventud”: las personas
pueden aumentar sus conocimientos,
su motivación y su confianza,
consiguiendo que esa “segunda etapa”
sea el comienzo de un nuevo libro.

3.

Que las personas a cierta edad se sientan
acogidas y valoradas influye positivamente no
solo en su tiempo de vida, sino en su calidad
de vida.

2.

Nos han enseñado a mirar a la
enfermedad y no a la posibilidad
de estar mejor y habría que fijarse
más en esto último.

4.

Hay que crear una cultura nueva en donde el
paso de la edad no sea visto como un
problema sino como una oportunidad para
vivir cosas nuevas.
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Rafael Puyol

1.2
1.

2.

El envejecimiento se ha convertido
en rejuvenecimiento: somos jóvenes más
años (lo que se denomina “juvenescencia”).
Es necesario un cambio en los umbrales
para medir el envejecimiento: de la cifra fija
de los 65 años habría que pasar a umbrales
móviles, restando 15 años a la esperanza
media de vida de cada país.

Catedrático de Geografía Humana de la
Universidad Complutense de Madrid
y experto en migraciones
y envejecimiento de la población

3.

La pirámide demográfica española está en un
proceso irreversible de inversión demográfica:
▪

Iniciado en 1999

▪

Si en 2016 la población de mayores de 65
años en España era de 8,7 millones de
personas (19%) y la de mayores de 80 de
2,8 (6%) millones, esas cifras pasarán a
ser de 11,7 millones (25,6%) y 3,6
millones (8,5%) en 2030.
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Rafael Puyol

1.2
Pirámide de población
en España

*Talento sénior: población entre
55 y 64 años.
Fuente: Círculo de Empresarios
a partir del INE, 2017
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Rafael Puyol

1.2
Pirámide de población
en España

*Talento sénior: población entre
55 y 64 años.
Fuente: Círculo de Empresarios
a partir del INE, 2017
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Rafael Puyol

1.2

4.

Relación afiliados/pensionistas

2,8

2,71

Relación
afiliados/pensionistas
Relación afiliados
ocupados/pensionistas

Consecuencias de la inversión
demográfica:
▪

“Geriatrización” de la sociedad.

▪

La población comprendida entre los
18 y 49 años se reducirá en 4 millones
de personas y será necesario contar
con los mayores de 50 para cubrir los
puestos de trabajo.

▪

Desequilibrio en el sistema de
pensiones: si hacen falta 2,23
cotizantes por perceptor para que el
sistema sea financieramente viable,
en 2017 la ratio es de 2,09 y las
expectativas son que en 2030 se sitúe
en 1,3 cotizantes por perceptor.

▪

Aumento significativo del gasto
médico y farmacéutico, cada vez más
ligado a la dependencia
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2018
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Rafael Puyol

1.2
5.

Muy escasa
participación de la
población sénior en el
mercado laboral:

▪

En España, solo el
44% de la población
activa de entre 60 y 64
años trabaja, frente al
54% de Reino Unido,
el 51% de los Países
Bajos, el 59% de
Alemania o el 72% de
Suecia.

11

Rafael Puyol

1.2
3.2
6.

Ante esta situación, se plantean posibles soluciones:
▪

Aumento de la fecundidad: serían necesarias medidas de ayuda a las
familias (subvenciones, permisos, guarderías, conciliación, etc.).

▪

Incremento de la población inmigrante.

▪

Medidas socioeconómicas que fomenten el aumento de la participación
de los mayores en el mercado de trabajo (flexibilidad laboral, coexistencia
de trabajo y pensión, emprendimiento).
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José Viña

1.3
3.3

Catedrático de Fisiología
de la Universidad de Valencia. Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Rennes 2 (Francia) y Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Buenos Aires (Argentina)

1.

En 2005 se produce un aumento
significativo del interés general por los
tratamientos y terapias que nos pueden
permitir aumentar tanto la longevidad
como la calidad de vida en la vejez.

3.

2.

Independientemente de los avances que se
4.
están consiguiendo a través de las terapias
ligadas al genoma humano, estudios
demuestran que realizando ejercicio físico
moderado, con una alimentación adecuada y
que incluya 4 piezas de fruta al día, un consumo
moderado de vino tinto (2 copas diarias) y
ausencia de tabaco, la esperanza de vida media
aumenta en 14 años.

Las personas centenarias pueden darnos claves
importantes para la longevidad puesto que
sufren menor morbilidad: se ponen enfermos
con poca frecuencia.

Desafíos que presenta una sociedad
envejecida:

▪
▪
▪
▪

Sostenibilidad del sistema de pensiones y
de salud pública.
Aumento de las enfermedades crónicas en
la población.
Falta de personal médico especialista.
Discriminación en el acceso a tratamientos.
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José Antonio Serra

1.4
3.4

Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario
Gregorio Marañón y experto en biopatología

1.

La expectativa máxima de vida del ser
humano no ha aumentado, pero sí el
número de personas que alcanzan edades
altas.

4.

Debemos crear una cultura donde el paso de la
edad no sea visto como un problema, sino
como la oportunidad de hacer cosas nuevas.

2.

No obstante, la esperanza media de vida
5.
de la población general aumenta y continuará
haciéndolo.

La edad no es un impedimento: importantes
personalidades han alcanzado algunos de sus
logros más relevantes a edades avanzadas.

3.

La edad de jubilación fue establecida en
España en…1919 (cuando solo 1 de cada 10
personas alcanzaba dicha edad).

“Envejecimiento activo o satisfactorio”:
proceso que implica envejecer con buena
salud, óptimo funcionamiento físico, cognitivo
emocional y motivacional, además de con una
alta participación social.

6.

14

José Antonio Serra

1.4
3.4
7.

Factores que determinan la longevidad: solo un 25% está condicionado por la genética, el
resto (75%) tiene relación con los hábitos de vida:
▪

Médicos: dieta adecuada, controles regulares.

▪

Físicos: descanso adecuado, ejercicio moderado.

▪

Mentales: mantener mente ocupada, ocio, estimular autoestima.

▪

Sociales: mantener contactos sociales y relaciones afectivas.
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PONENTES Y
MENSAJES
DESTACADOS
2ª Jornada: “Una vida laboral más larga:
¿Estamos mentalmente preparados?”
7.03.18
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Victoria
Prego

2.1

Periodista y Presidenta de la Asociación
de la Prensa de Madrid (Moderadora)

1.

El concepto de anciano ha cambiado: hoy ser
mayor no es lo mismo que ser anciano.

4.

¿Podemos desperdiciar este talento
acumula experiencia y conocimiento?

2.

En el S.XXI los mayores de 60 gozan de un
buen momento respecto a salud, energía y
conocimiento.

5.

¿Por qué no se busca un hueco, un lugar para
ellos en la sociedad actual y futura?

6.

En España nos vamos a dañar como los
escorpiones, con nuestro propio aguijón, sino
damos lugar a los mayores para que pongan su
experiencia y conocimiento al servicio del país.

3.

¿Cómo es posible que la sociedad esté
marginando gratuitamente a este grupo de
población?

que
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Javier Gomá

2.2
1.

Cada año estamos ganando dos meses
de vida.

2.

En Occidente lo generalizado es que
la población viva una vida digna de ser vivida.

3.

Si sumamos años a la vida, hay que
sumarlos también en dignidad y no lo contrario.

Escritor, ensayista, doctor en filosofía
y director de la Fundación Juan March

4.

Tradicionalmente las etapas de la vida
se han dividido en tres:
▪

Etapa Educativa

▪

Etapa Rentabilidad

▪

Etapa Ocio
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Javier Gomá

2.2
5.

A día de hoy, se han gestado etapas intermedias
y las existentes se han prolongado o acortado.
Consecuencias:
a.

Etapa Educativa:
• Más larga
• Aparición de etapa híbrida (20-30
años) con falta de compromiso.

b.

Etapa Rentabilidad:
• Relación muy importante y
bidireccional entre trabajo y formación.
• Es inviable trabajar sin formación
continua. Es necesario reciclarse.

c.

Etapa Ocio:
• Se alarga considerablemente
• Se convierte en Etapa Ocio +
Rentabilidad = Ocio Activo
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Javier Gomá

2.2

20

Javier Gomá

2.2
6.

La herramienta Ocio Activo se convierte en
esencial y especialmente en la evolución
personal de cada individuo.
Diferencia entre ocio creador y ocio social:
▪

Ocio creador: aprendizaje de utilización
del tiempo libre.

▪

Ocio social: conciencia social que lleva al
individuo a realizar actividades como el
voluntariado en instituciones de cualquier
tipo.

La suma de ambos ocios es especialmente
deseable en la etapa sénior.
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Javier Gomá

2.2
7.

Recomendaciones:
▪ Abandono y ruptura de la asociación que
existe entre vida, juventud y rentabilidad.
▪

▪

▪

Neutralización del apogeo de la juventud: la
juventud se ha sublimado; todos los
grupos de edad se afanan por imitarla.
Vivir es envejecer, somos tiempo y
envejecer es la única forma de seguir
viviendo.
Restar valor a la producción y al
enriquecimiento económico en favor de
otros valores como la humanidad y la
dignidad.

▪

Búsqueda de una vida más humana y digna:
mejorará nuestra vida en general
y en cada etapa en particular.

▪

Revisión continua de nuestros fines,
nuestros valores como la amistad, el amor o
la sociabilidad nos llevarán a tener una vida
más digna.

▪

Acercar la idea de ciudadano sénior como
miembro de una familia para ayudar a
recuperar el concepto de casa, de familia.
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Jose María Pérez
“Peridis”

2.3
3.3
1.

2.

¿Por qué no cambiamos el nombre de la
mesa por Una vida activa más plena:
¿estamos mentalmente preparados?
Tomando como base los avances en
investigación de la 1ª mesa-debate,
sobre el alargamiento progresivo de la vida,
el planteamiento es:
¿Qué tipo de vida es la deseable?
La vida activa es la más deseable para
alcanzar una vida plena.

Arquitecto, dibujante y escritor

3.

Ingredientes a combinar para una vida plena:
▪

El valor del darse al prójimo

▪

El afán de superación.

▪

Ser útil por el camino: no se trata de llegar
a vivir más años sino de que seamos útiles
en cada etapa de la vida.

▪

El aliciente de ponerse retos

▪

La mezcla entre diferentes grupos de edad:
no se puede desechar ni a mayores ni a
jóvenes sino integrarlos en cada etapa.

▪

El amor, la curiosidad, la utilidad, el sentido
del humor y el hacer las cosas bien hechas
hacen posible una vida más plena.
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Jose María Pérez
“Peridis”

2.3
3.3

4.

Los Diez Mandamientos de “Peridis” para la vida :

I.

Tomar la vida como hobby, es
decir, como diversión.

II.

Hay que tener una pasión: en
la vida hay que reinventarse.

III.

¿Qué hay que tener en la vida
para ser feliz? : amor,
curiosidad y utilidad.

IV.

Tomar la vida como
ascensión, no como
decadencia.

V.

La madurez es ver la
montaña, cuánto más arriba
subes más panorama ves.
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Jose María Pérez
“Peridis”

2.3
3.3

4.

VI.

Los Diez Mandamientos de “Peridis” para la vida :

Trabajar como jóvenes y con niños.

VII. Hacer las cosas bien o lo mejor posible, es decir, la satisfacción de las cosas bien hechas.
VIII. Sentido del humor por encima de todo.
IX.

El futuro es el que cada uno queramos tener con los medios que tengamos a nuestro alcance.

X.

Hasta el final de la vida, todo es vida.
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PONENTES Y
MENSAJES
DESTACADOS
3ª Jornada: “Demografía y Longevidad:
el papel de la iniciativa privada”
4.04.18
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Juan Manuel
Soto

3.1

Patrono de la Fundación Transforma España
(Moderador)

1.

Solo el 29% de las empresas españolas
tienen proyectos de integración de talento sénior
frente al 52% establecido como media europea.

1.

Para acometer el cambio en la integración
del talento sénior hay que hacer varias
reflexiones
desde
distintos
puntos:
Desde
las
empresas:
•
•
•

Con una mayor flexibilidad laboral.
Realizando
más
evaluaciones
de
competencias a los empelados.
Trabajando en programas de formación
permanentes.

- Cambio de mentalidad en el trabajador:
•
•
•

El éxito está unido a una actualización
permanente.
Romper con el mito de que el empleo solo
existe por cuenta ajena.
Debe haber una ampliación de la vida
laboral.
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Juan Manuel
Soto

3.1
3.

La reflexión sobre el concepto “talento sénior”
se adhiere a conceptos NO positivos:
•
•
•

Obsolescencia, no actualización.
Falta de motivación: mucho tiempo
trabajando.
Agotamiento.

Pero hay otras características positivas:
•
•
•
•
•

Lealtad con la empresa.
Compromiso con la idea.
Experiencia: perspectiva por haber sido
capaz de gestionar tanto en épocas de
bonanza como de crisis.
Capacidad de poner las cosas en contexto
y ser capaz de tener un foto general del
panorama.
Humanidad en las relaciones
profesionales y personales con el resto de
los empleados.
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Carlos Gómez-Múgica

3.2
1.

1.

2.

Director General de la Fundación Endesa

Hay un problema emocional ligado al4.
talento sénior al romperse las relaciones
de productividad y al sentirse aislado
de la sociedad.
4.
Existe un techo invisible que hace que
las organizaciones estén reacias a contratar
este tipo de talento Sénior.

Por eso nace el “Proyecto Savia” creado por la
Fundación Endesa como punto de encuentro
entre personas, instituciones y empresas donde
potenciar las oportunidades y la empleabilidad
de los profesionales sénior.

El propósito de “Savia” es poner en valor
a la generación sénior potenciando
las oportunidades y su empleabilidad.
“Camino Savia”:
Para
ayudar
a
la
generación
Savia
desde la serenidad del autoconocimiento,
bajo el análisis del potencial de cada uno
con visión, con formación e impacto y
en alianza con el resto de la comunidad Savia.
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Iñaki Ortega Cachón

3.3
1.

1.

Profesor de emprendimiento e innovación y
Director de Programas y Relaciones Institucionales en
Deusto Business School en Madrid

El envejecimiento de la población está
asociado a aspectos negativos casi
apocalípticos:
•
Mayor gasto sanitario.
•
Menor ahorro.

a.

Económicas:

Desde
el
lado
de
la
oferta:
Al vivir más años, produciremos y
trabajaremos más ya que gozaremos de una
mejor salud, un mejor estado físico y una
mejor
actitud
frente
a
la
vida.

El término envejecimiento asociado a la
generación sénior, es relativamente nuevo,
por ello tenemos la ocasión de enfocarlo
desde las oportunidades y en los aspectos
positivos:
Hablemos de longevidad no de
envejecimiento.

Oportunidades

- Desde la demanda agregada: Habrá más
consumo. El 40% del consumo lo realizará la
población en torno a los 65 años.
b.

Oportunidades en la Sanidad y el Turismo:
- Creación de un híbrido de turismo enfocado
al cuidado de la salud.
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Iñaki Ortega Cachón

3.3
c.

Oportunidades en la Educación:
- Reinventándonos volviendo a la aulas
cada cierto tiempo.

d.

Oportunidades Urbanísticas:
- El 90% de la población jubilada tiene una
casa en propiedad. Dos de cada tres hogares
no son accesibles por lo que existe una
4.
oportunidad de adaptabilidad hacia este sector.

c.

Oportunidades en los Seguros:
Situando la edad media en torno a los 90 años
tenemos la oportunidad de actualizar el sistema
y reformularlo.

3.

Actualmente en las empresas conviven
4 generaciones:
• generación “Z” - 20 años
• generación “Millenial” - 30 años
• generación “X” - 40 años.
• generación “Baby Boom” - 50 años.
Junto a estas generaciones, existe una
tendencia en donde las empresas están
volviendo a incorporar generaciones
mayores que habían retirado con el fin
de volver a hacerlas sentir útiles e incluirlas
en la sociedad.

31

Iñaki Ortega Cachón

3.3
5.

6.

Con el planteamiento actual sobre la población, 7.
vamos a ser a mayores 15 años antes de la
esperanza de vida actual que está en torno
a los 90 años, es decir a los 75 años. Si en
España nos jubilamos a los 62 años, estamos
desperdiciando alrededor de 13 años óptimos
8.
de trabajo.

La nueva generación Sénior también llamada
“Silver” es más emprendedora que los jóvenes:
un 13% de los mayores de 65 años es
emprendedor.
Ejemplos de emprendedores sénior:
•

Nicolas G. Hayek funda la marca de relojes
de Swatch a los 56 años.

•

KFC (Kentucky Fried Chicken) fue fundado
por el Coronel Harland Sanders con 62
años.

•

Ricardo Fisas crea Naturá Bissé con 50
años al quedarse en paro cuando cierra la
empresa de piensos de la que era director.

Debemos desvincular la palabra emprendimiento
a la de joven.
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Antonio Ortega Parra

3.4
3.3
1.

Nos encontramos ante una doble situación:

a.

b.

1.

Consejero y Director General de Personas,
Medios y Tecnología de Bankia

Nunca ha habido tanta facilidad para
trabajar hasta los 75 años -tecnología
aplicada al trabajo, mayor calidad de vida-,
ni una mayor sensibilización a prolongar la
vida laboral.
Convivimos con que la mayor parte de los
sénior quieren jubilarse cuanto antes.

1.

Esta situación ayuda a la aparición de las mal
llamadas “prejubilaciones” que son en realidad
salidas pacíficas para poder abordar las
restructuraciones sectoriales.

2.

En este entorno se ocasiona una mayor
movilidad funcional:
•

Hay una realidad laboral distinta originada por:
•
•
•

Una evolución más rápida de los
conocimientos y las habilidades.
La desaparición del concepto de
“empresa para toda la vida”.

Movilidad interna: cambio de puestos
de trabajo lo que ocasiona un
aumento de la experiencia laboral.
Movilidad externa: afectando más a
las emociones como el miedo a la
incertidumbre y al desconocimiento.
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Antonio Ortega Parra

3.4
3.3
5.

¿Cómo evoluciono para acomodarme a la
nueva situación laboral como sénior?
•

•

•

6.

Analizando cuáles son mis competencias
profesionales. La experiencia por sí sola ya
no es suficiente sino que necesitamos un
”modelo conceptual sólido” con una
actualización de conceptos técnicos.
Un esquema de valores que sea
nuestro patrón de comportamiento
con la integridad profesional como
valor básico.
Apoyándonos en la universidad para
actualizarlos.

Reflexionando sobre dónde puedo aportar valor.

6.

Es conveniente o interesante no centrarnos
solo en el sector profesional donde hemos
ejercido para intentar ser útiles en otros
distintos.

6.

Estimando el grado de intensidad que voy a
dedicar: desde dedicación total a, por
ejemplo, aplicar la formula de los “tercios”:

•
•
•
9.

1/3 destinado al ocio / vida familiar
1/3 destinado a acción social
1/3 destinado a la actividad profesional

Compromiso afectivo del Sénior:
Tratar de elegir los proyectos en donde
sintamos que compartimos los mismos
valores y objetivos.
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Josep Santacreu

3.5

Consejero Delegado de DKV

1.

Un denominador común de los habitantes de las
zonas del mundo con población más longeva es
que poseen un rol reconocido dentro de la
sociedad como persona importante y útil.

2.

El debate de la longevidad no trata solo
del Estado de Bienestar sino también de
cómo aprovechar el talento de las personas.

3.

La experiencia incrementa la capacidad de
resolver problemas complejos. El conocimiento
llega a su máximo en la década de los 60 y
compensa la menor capacidad de procesar
nueva información.

1.

En el estudio de Gallup realizado con personas
de 95 o más años, se detecta que este grupo
han sido trabajadores que en las empresas en
donde trabajaron estaban más satisfechos y
comprometidos que la media y han llegado a
trabajar hasta la edad de 80 años.

2.

Uno de los motivos que nos va a permitir
“llegar bien a ser mayores” es la ocupación y
“tener un sentido de vida”.

3.

Las empresas no debemos solo quedarnos en
el cumplimiento de la ley sino que tenemos que
preocuparnos de los empleados en todos los
sentidos. Su salud y bienestar mientras trabajan
y cuando se jubilen también.
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Josep Santacreu

3.5
7.

8.

Las empresas somos responsables pero la
sociedad en su conjunto es responsable.
No podemos ser sujetos pasivos.

•

Preparando el relevo interno desde la
compañía.

•

Desarrollando programas de formación
continua que permitan un desarrollo
profesional óptimo dentro de la empresa.

•

Preparando a los profesionales dando
respuesta a la pregunta: “¿Qué van a
hacer al día siguiente?”

¿Cómo mantenemos el Estado de Bienestar
y aprovechamos el talento sénior?:
•

Con acciones responsables: ampliando los
años de contratación.

•

Preparando la transición hacia la
jubilación.

•

Hablando del tema y facilitando la
participación de los seniors en la
sociedad: trabajos part-time,
voluntariado…
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PONENTES Y
MENSAJES
DESTACADOS
4ª Jornada: “Demografía y Longevidad:
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4.1
3.3

Presidente de Honor.
Sagardoy Abogados
(Moderador)

Punto de partida
•

Es habitual la creencia de que con la jubilación viene el fin de la actividad laboral de las
personas.

•

Es un derroche, sobre todo con la esperanza de vida que se va alargando a lo largo del paso
de los años, desperdiciar el talento de las personas que se jubilan a los 65 años.

•

Habría que replantearse la edad de jubilación: fijada en 65 años y establecida en 1919 cuando
uno de cada diez llegaba a 65 años y ahora son 9 de cada diez los que llegan a 65 años.

•

Debe ser totalmente compatible la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia.

•

El talento sénior necesita encauzarse por el camino jurídico adecuado:
Debería haber una relación laboral especial del trabajo de los mayores al amparo del artículo
2.1 del Estatuto de los Trabajadores y volcar todas las particularidades y especialidades que
sean necesarias para que ese trabajo esté regulado y tenga las características propias de la
edad de la persona que lo desempeña.
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4.2

Responsable de análisis macroeconómico.
BBVA Research

1.

Vivimos en una sociedad en donde cada vez
hay más personas sénior y al mismo tiempo
más talento, por lo que es inevitable que
planteemos soluciones para aprovecharlo
desde el punto de vista económico, social e
incluso personal.

2.

España destaca negativamente respecto a
otros países de nuestro entorno en cuanto a
la participación laboral de las personas de
edad más avanzada.

1.

Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística en 2017, entre la población de 60
a 64 años solo un 44,7%
participa
activamente en el mercado del trabajo,
menos de 10 puntos porcentuales que en
otros países. Este porcentaje disminuye por
debajo del 6% a partir de los 65 años.

4.

Según un estudio realizado en el
Servicio
de
Estudios
de
BBVA
(https://goo.gl/cacG4W), hay una serie
de factores de oferta y de demanda que
explican por qué
esta tasa de
participación es tan reducida:
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4.2

4.1 Factores de oferta que están relacionados con las características de los
trabajadores:
a.

Menor cualificación de nuestra fuerza de trabajo. Como la cualificación está
positivamente relacionada con la participación en el mercado de trabajo, que sea
menor en España que en otros países puede explicar parte del diferencial en la
participación laboral de las personas sénior.

b.

La combinación de una regulación de acceso a la jubilación ineficiente y una duración
de la prestación por desempleo comparativamente elevada induce un problema de
riesgo inducido ya que genera incentivos a agotar la prestación y jubilarse a la edad
mínima legal

c.

La fiscalidad puede desincentivar la oferta de trabajo de las personas de edad
avanzada.
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4.2

4.2 Factores de demanda:

a.

Rigideces contractuales y retributivas que impone nuestro marco legal de relaciones
laborales.

b.

Elevadas tasas de desempleo que generan un efecto desánimo y una disminución de
la tasa de participación de los trabajadores. Estadísticamente el porcentaje o la
probabilidad de acceder a la jubilación es mucho mayor cuando los trabajadores están
desempleados en una edad avanzada.

c.

Ineficacia de las políticas activas de empleo y de formación continua en edades
avanzadas.
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4.2
5.

Tenemos muy buenas razones para incentivar y facilitar la prolongación en la
vida laboral:
a.

La esperanza de vida al nacer crecerá en torno a un año por década en
España; tres cuartas partes de este aumento se concentrará en la
población de 65 años, mejorando las condiciones de vida de los
trabajadores en términos de salud.

b.

La satisfacción con el trabajo mejora la felicidad de las personas
llegando a retrasar la aparición de enfermedades mentales

c.

Cuando las personas de mayor edad participan activamente en el
mercado laboral se genera un efecto positivo en le propio mercado y en
otros grupos de edad como el de los jóvenes, aumentando sus tasas de
empleo
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4.2

Teniendo en cuenta estos factores, ¿qué debe hacer la Administración Pública para
incentivar la permanencia en el mercado de las personas de mayor edad? :
a.

Actuar conjuntamente sobre todos los obstáculos y barreras que limitan la oferta de los
trabajadores y la demanda por parte de las empresas.

b.

Impulsar la formación permanente y el reciclaje profesional de los trabajadores
mayores.

c.

Flexibilizar la relación laboral y hacer compatible la pensión de jubilación con el trabajo
activo.

d.

Transitar a sistemas de pensiones de reparto basados en cuentas individuales y
nocionales, ofreciendo información a los trabajadores a lo largo de su vida laboral de
cuales son los incentivos o las ventajeas de aumentar su vida laboral.

e.

Otorgar mayor peso al pago variable por rendimiento en lugar de la antigüedad.
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4.3

Socia Responsable del Área Laboral. Garrigues.

1.

Acometer el Talento Sénior no es un problema, es una solución a muchos otros problemas y por este
motivo hay que verlo en conjunto con otros temas y no de manera individual.

2.

España está entre los países de la OCDE donde los trabajadores se jubilan más pronto (puesto 10 de
34). La media se sitúa en los 62 años.

3.

A nivel global los países en donde más tarde se jubilan los trabajadores son:
•
Corea - 72,9 años
•
México - 72 años
•
Japón - 69,3 años
En la otra cara de la moneda, con la edad más temprana de jubilación, se sitúa Francia (59,4)
o Bélgica (60).

4.

Ante esta situación hay que acometer un serie de medidas englobadas en cinco pilares importantes:
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-Medidas de empleabilidada.

Existe una relación directa entre una alta
cualificación de los trabajadores de mayor
edad con el nivel de su empleabilidad. Hay que
incentivar y apoyar desde la Administración
sistemas de formación continua durante toda la
vida laboral.
Los trabajadores que por encima de los 65
años continúan activamente son los que más
cualificación tienen. Casi la mitad de ellos
poseen estudios universitarios.
Ejemplo: Suecia dedica un 1,1% de su PIB a
las políticas activas de empleo con programas
específicos durante la vida laboral de
trabajadores activos y aquellos que se
encuentran en situación de desempleo.

b.

Ligar la prestación por desempleo a
programas de formación específicos. Ejemplo:
Alemania – Programa WeGebAU para
garantizar la permanencia de los mayores en
el mercado laboral fomentando su formación.

c.

Promover ayudas o bonificaciones especificas
para las empresas con el fin de fomentar la
formación de los perfiles más sénior.

d.

Promover una distribución más homogénea de
los trabajadores sénior entre los diferentes
sectores de actividad. Actualmente están
concentrados en la administración pública,
sanidad y educación. En el resto de sectores
su presencia es muy escasa.
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4.3

- Medidas de flexibilidad –
a.

b.

Revisión de la normativa reguladora de los
traslados y modificación de condiciones de
trabajo: El 86% de los trabajadores que
continúan trabajando a partir de los 55 años
lo siguen haciendo en las mismas tareas y
con la misma jornada que tenían con
anterioridad.

- Medidas relacionadas con la Jubilación –
a.

Incentivar a empresas el mantenimiento del
empleo más sénior: e.g. con bonificaciones a
las cotizaciones a la Seguridad Social,
incentivos fiscales a la empresa.

b.

Incentivar a los trabajadores para que
sientan el estímulo de continuar trabajando
en esta última etapa profesional con medidas
como mejor tratamiento fiscal de las
remuneraciones percibidas durante este
período.

c.

Mejorar el tratamiento de la compatibilidad
entre trabajo y pensión tanto por lo que se
refiere a la jubilación parcial como la
jubilación flexible y la jubilación activa.

d.

Revisión del contrato de relevo para permitir
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más flexibilidad a la jubilación parcial.

Podrían promoverse permisos adicionales no
retribuidos, “compra de vacaciones”.

Rosa Zarza

4.3

- Medidas de contratación –
a.

Revindicar para este colectivo medidas de
contratación temporal y por proyectos más
que un proyecto laboral de por vida que
ponga el foco en la flexibilidad y en el
expertise adquirido.

b.

Incentivación para que los trabajadores sénior
sobretodo los cualificados puedan pensar en
iniciativas de consultoría en donde se
promueva la trasmisión de conocimiento
intergeneracional.

c.

Promover un contrato a distancia o
teletrabajo.

d.

Incentivación de ayudas fiscales y de
seguridad social para la contratación de
personas a partir de una determinada edad.

- Medidas para estimular el ahorro–
a.

Revisar modelos de ahorro similares a la
mochila austríaca: fomentar que el
trabajador más sénior no pueda tener
ningún problema o limitación a cambiar de
trabajo sabiendo que se lleva su “mochila”
a la que han contribuido tanto él como la
empresa.

b.

Estimular el ahorro de los trabajadores con
planes de pensiones o seguros.
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4.4
3.4

Secretario de Políticas Públicas y Protección Social.
CCOO

El proceso de envejecimiento tiene dos grandes factores:
•
•

Porcentaje muy alto de personas que llegan vivas a la edad de jubilación.
Enorme caída de la tasa de fecundidad.

Las políticas públicas tienen mucho que decir a la hora de plantear actuaciones eficaces para abordar
esta situación, por ejemplo:
•
•
•
•

Políticas públicas en relación al mercado del trabajo
Políticas de conciliación laboral y familiar
Políticas de inversión y de infraestructuras básicas
Políticas de apoyo a la familia
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- Proyecciones y previsiones demográficas –
Para calcular el número más fiable de personas que podrán acceder a la jubilación en las próximas
décadas, debemos tener en cuenta múltiples variables que nos permiten desarrollar políticas públicas
eficaces y modificar y actuar sobre el equilibrio demográfico.
• ¿cuánta gente va a nacer?
• ¿cuánta gente va a venir del extranjero?
• ¿qué mercado de trabajo vamos a tener?
La única estimación fiable, y tiene márgenes de variación, es la del número de pensiones a pagar en las
próximas décadas. El resto de variables son susceptibles de cambios muy relevantes.

- Yacimiento de empleo –
Apostar por servicios personales de calidad en España no solo para atender a nuestra población sino
para recibir a población del extranjero.
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- Tasas de actividad y empleo en este país - Situación contradictoriaLas tasas de actividad y empleo de España nos dicen:
• Hasta los 25 años, nuestra tasa de actividad es muy baja.
• A partir de los 55 años la tasa es decreciente.
• A partir de los 60 la tasa se derrumba.
• El núcleo de población activa en España se concentra entre 25 y 55 años, con una elevada
concentración entre 30 y 50.
Con una población que envejece por un lado y por otro con una elevada rotación en la entrada de los
jóvenes al empleo pero también con una gran capacidad de salida de los más sénior, decir que deben
permanecer más tiempo en la vida laboral debe ir correspondido con un mercado de trabajo y políticas
que lo aborden efectivamente.
La alta flexibilidad para sacar a los mayores del puesto de trabajo, es incoherente con políticas de
retraso de la edad de jubilación.
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4.4
3.4

- Edad de jubilaciónLa edad de jubilación efectiva se viene retrasando en los últimos años de manera natural, el
aumento de la esperanza de vida existe, pero no es igual para todo el mundo.
Retrasar la edad de jubilación de manera lineal a toda la población cuando sabemos que la esperanza
de vida tiene una relación directa con el nivel educativo y económico, significa decir que las personas de
menor nivel educativo y económico van hacer un esfuerzo mayor para financiar la jubilación que los que
tienen un mayor nivel de estudios e ingresos.
Es más lógico actuar a través de fórmulas de jubilación gradual y flexible que permiten anticipar o
retrasar la edad de jubilación de manera más adecuada a la situación o carrera personal.
Tenemos que impulsar la formación también en las edades más maduras, flexibilidad y adaptación al
puesto de trabajo, pero todo ello debe abordarse de forma colectiva y pactada en la negociación
colectiva entre empresas y representación de los trabajadores..
De la misma forma, la definición de los sistemas de protección social, singularmente, el de pensiones,
deben abordarse con el mayor consenso político y social posible. El acuerdo parlamentario amplio y con
los interlocutores sociales más representativos son factores de legitimación social muy relevantes que
deben preservarse.
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Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Excma. Sra. Dª Magdalena Valerio
Madrid, Octubre de 2019
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