
 

LA VANGUARDIA - TENDENCIAS 

Transformaciones en el mercado de trabajo 

Ocupados más allá de los 65  

Experiencia y formación deben ser factores clave en el trabajo 
de los mayores  

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ  - Madrid  
Si Francia confirmó ayer la subida de la edad de jubilación de los 60 a los 
62 años, España parece abocada a revisar también este límite. Más allá del 
momento exacto en que se tome la decisión y de hasta dónde se subirá el 
listón, lo que se da por descontado es que, en unos años, trabajar después 
de los 65 dejará de ser una situación casi anecdótica en el mercado 
español. Este nuevo planteamiento suscita numerosas incógnitas sobre 
cómo deben ser las ocupaciones para estos trabajadores, cómo han de 
organizarse las empresas y qué han de hacer aquellos que quieran 
promover la prolongación de su vida laboral. Todo ello, en un mercado de 
trabajo donde desde hace tiempo una proporción importante de 
profesionales de más de 50 años tiene problemas para conseguir una nueva 
ocupación e incluso mantenerla. A pesar de las abiertas reticencias de los 
sindicatos, seguir trabajando a una edad hasta ahora avanzada - recalcan 
muchos economistas-no es una consecuencia de la crisis económica, sino un 
imperativo estructural: la población adulta se estanca mientras que el 
colectivo de mayores de 65 años crece tan rápidamente que el actual 
sistema de pensiones corre el riesgo de colapsarse. (Véase recuadro)  
 
Sin fundamento.  
La primera barrera por eliminar, apuntan los expertos consultados, está en 
los prejuicios que rodean a los séniors. Hasta la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva años cargando contra 
el estereotipo que asocia la edad avanzada al descenso de la productividad. 
La OCDE en uno de sus informes señala que la incidencia del absentismo 
laboral no es "especialmente alto" entre los trabajadores mayores. De lo 
que sí hay evidencias es de que estos asalariados tienden a estar muy 
comprometidos con su trabajo. "No se puede dejar escapar a un buen 
trabajador sólo por la edad; se está desperdiciando el capital intelectual y 
transmitiendo falta de confianza en la plantilla", advierte Sandalio Gómez, 
profesor del Iese. Según Eugenio Rico (Esade), se olvidan también los 



inconvenientes de tener una plantilla con una estructura de edad no 
diferenciada.  
 
Flexibilidad y adaptación.  
Los especialistas descartan los trabajos que suponen esfuerzo físico o 
implican situaciones de riesgo del abanico de posibilidades laborales para 
las personas que quieran o deban seguir ocupados más allá de la actual 
edad de jubilación. Además, hay un acuerdo mayoritario sobre la 
conveniencia de que esta prolongación de la vida laboral sea voluntaria. La 
norma general, concluyen, debe conllevar el rediseño de las tareas y 
responsabilidades a estos profesionales de mayor edad, así como el 
fomento de la flexibilidad horaria y, sobre todo, de fórmulas como la 
jornada a tiempo parcial.  
 
Sacar partido de la experiencia.  
Desde Secot Catalunya, donde directivos jubilados dan asesoramiento 
empresarial de forma altruista, creen que las ocupaciones más adecuadas 
para trabajadores de mayor edad son "las que aportan a una actividad 
conocimientos y experiencias que crecen con el paso de los años, que son 
actuales y aplicables". Más las que "requieren un cierto liderazgo y las 
relacionadas con el rol de tutor o mentor". Se trata de fórmulas citadas 
también por el profesor Gómez para asegurar la transmisión de experiencia 
entre los profesionales mayores y los que acaban de incorporarse a la 
empresa. Por ello, defiende la instauración de reuniones que promuevan 
este contacto intergeneracional. Además, apunta que algunas empresas 
comienzan a valorar las ventajas de escoger a séniors para abrir sedes en el 
extranjero o apostar por las exportaciones. ¿Las razones? Suelen tener 
muchas menos cargas familiares y los valores de la firma muy arraigados.  
 
Autoempleo.  
Una de las vías para continuar en el mercado laboral es, sin lugar a dudas, 
el autoempleo, una fórmula a la que acuden ahora muchos parados de  
más de 45 años que buscan romper con las dificultades de colocación. 
Precisamente la asociación sin ánimo de lucro Empleo Senior trabaja con 
este colectivo. "Desde nuestra experiencia, la salida es el autoempleo y la 
innovación. Optamos por buscar yacimientos de empleo, vinculados a 
sectores emergentes como la dependencia, el ocio o la aplicación de la 
normativa sobre igualdad y sobre protección de datos", explica el presidente 
de esta asociación madrileña, Luis Capella.  
 
Plan B.  
Sea cual sea la salida, los expertos reiteran que todos los caminos pasan 
por la formación continua, uno de los grandes puntos negros del sistema 



productivo español. "El trabajador también ha de cambiar de mentalidad. 
Hay que reciclarse", sostiene Recio, autor del informe Gestionarla edad en 
la sociedad del conocimiento.Ante la fuerte inestabilidad laboral imperante, 
Gómez propone iniciar una segunda carrera profesional. "A los 45 años, es 
recomendable compaginar la actividad profesional con otra nueva que nos 
interese. No está de más abrir otro camino".  
 
Lo más atractivo posible.  
"¿Hay que trabajar con más de 65 años en la espalda? Pues hagamos todo 
lo posible por tener un trabajo rico y con tareas diversas, que requiera 
implicación e iniciativa, que ilusione y favorezca la flexibilidad horaria y la 
posibilidad de organizarte tu mismo el trabajo. Eso no quiere decir que uno 
no se canse, pero se trata de no tener una carga insoportable", explica el 
sociólogo y especialista en salud laboral Josep Espluga.  
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