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Presentación del estudio: resumen ejecutivo
El informe que se presenta a continuación contiene una investigación fruto de una
serie de reflexiones acerca de la situación laboral de las personas de mayor edad en
Bizkaia. Las previsiones demográficas, a nivel estatal y desde una perspectiva
territorial, enfatizan la posible influencia que el progresivo envejecimiento poblacional
y la disminución de la población laboralmente activa puede tener, en el futuro, sobre
el mercado laboral y sobre el sistema de pensiones. Se trata de un fenómeno
considerado por la Comisión Europea como una línea de intervención de relevancia,
dado el bajo nivel de empleo existente entre las personas trabajadoras de mayor edad
y su salida prematura del mundo laboral. Ante este panorama, la Comisión enfatiza la
importancia de aprovechar el potencial de la persona atendiendo a todo su ciclo vital,
sin que la edad suponga una barrera para su inserción, participación y continuidad en
el mercado laboral.
Desde esta base, la presente investigación pretende realizar un primer abordaje al
estudio de algunas de las variables que pueden favorecer el aumento del empleo en
las personas trabajadoras de mayor edad en Bizkaia. Para ello, se han realizado dos
estudios siguiendo diferentes metodologías. En primer lugar, se ha desarrollado un
estudio de corte cualitativo destinado a conocer las opiniones de algunas de las
personas mayores desempleadas de Bizkaia, lo cual nos ha permitido identificar
algunas de las barreras que, bajo su punto de vista, les dificultan el acceso a un nuevo
empleo, entre las cuales destacan la edad y la falta de formación y cualificación. La
percepción negativa y estereotipada que se aprecia en los discursos de las personas
que han colaborado en este primer estudio nos hace reflexionar acerca de los
estereotipos existentes hacia las personas trabajadoras de mayor edad.
Con este objetivo se ha llevado a cabo un segundo estudio de carácter cuantitativo que
nos ha permitido obtener una primera fotografía acerca de las actitudes y las
percepciones que predominan hacia la persona trabajadora de mayor edad,
centrándonos en tres grupos concretos: la población trabajadora en general, las
personas ubicadas en puestos de dirección y gerencia, y las propias personas
trabajadoras mayores. Los resultados obtenidos nos han permitido concluir la
7
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existencia de una serie de estereotipos relacionados con la edad y que responden a
una supuesta falta de adaptación a los cambios y dificultad para adquirir nuevos
conocimientos, lo que favorece su exclusión de programas formativos y de reciclaje,
contribuyendo de esta manera al logro de una mayor obsolescencia en sus aptitudes y
a una salida prematura de su puesto de trabajo.
Ante este tipo de percepciones, negativas y estereotipadas, nos planteamos si existen
diferencias en las personas trabajadoras con respecto a su satisfacción laboral,
implicación o integración en la empresa, en función de su edad. Para ello, se analizaron
diferentes variables relacionadas con el mundo laboral (ej. la salud, el significado del
trabajo en la vida de la persona trabajadora, el conocimiento y el compartir de los
objetivos de la empresa en la cual desarrolla su labor, el sentimiento de integración en
la organización, la percepción de un apoyo proveniente de compañeros/as y altos
mandos, la presencia de recursos laborales y personales para hacer frente a las
demandas que exige el trabajo, etc). Los resultados no muestran diferencias
significativas en función de la edad, a excepción de algunas variables como es la salud
sin que ello implique una peor salud en las personas mayores, lo cual nos hace concluir
que la mayor barrera para la población trabajadora mayor no es la edad sino una
filosofía empresarial que no se está adaptando a una mano de obra que envejece.
Estos análisis, además, nos han permitido indagar en un mecanismo generalizado y
ampliamente utilizado por las empresas y organizaciones como es la jubilación
anticipada. Los resultados de este segundo estudio evidencian el deseo generalizado y
predominante en la población trabajadora de jubilarse de forma prematura. Dado el
objetivo marcado por la Comisión Europea, enfatizando la posibilidad de fomentar la
continuidad de las personas trabajadoras de mayor edad en el mercado laboral,
consideramos de relevancia lograr personas productivas pero también satisfechas e
implicadas en el trabajo, con un alto grado de motivación que incentive su
permanencia en el mundo laboral. Para ello, este segundo estudio finaliza con el
análisis de algunas de las variables que pueden favorecer este tipo de motivación. En
este sentido, nos hemos inspirado en la Psicología Positiva que, desde el ámbito
organizacional, busca obtener un funcionamiento óptimo de la persona trabajadora
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enfatizando sus fortalezas y logrando una motivación caracterizada por sensaciones
como el vigor (energía, persistencia y esfuerzo en el trabajo), la dedicación (sentir
entusiasmo, orgullo, inspiración en un trabajo que supone un reto para la persona), y
la absorción (sentirse inmerso y concentrado en la tarea que se realiza). Los resultados
obtenidos destacan que algunas variables de tipo laboral (la importancia del trabajo
para la persona, el sentirse integrado en la empresa, percibir un apoyo del entorno
laboral, conocer y compartir los objetivos de la organización y contar con recursos
laborales que permitan desarrollar las propias habilidades para superar las diferentes
demandas que exige el trabajo), se relacionan con un alto grado de motivación en la
población trabajadora. Por lo tanto, consideramos relevante el estudio y la
intervención basada en los aspectos laborales de carácter psicosocial para lograr
trabajadores y trabajadoras con un alto grado de satisfacción y motivación.
El informe finaliza con la presentación de las principales conclusiones obtenidas de
ambos estudios y la exposición de una serie de recomendaciones que se enmarcan
dentro de las líneas relacionadas con las políticas activas, ya presentadas por la
Comisión Europea en su Estrategia de Empleo, pero que, sin embargo, consideramos
importante contextualizar a un nivel más territorial como es la provincia de Bizkaia.
Para ello, destacamos el valor de esta investigación como un primer abordaje a un
tema de gran relevancia como es la situación actual y futura del mercado laboral y su
adaptación a una población trabajadora que envejece.
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1. ¿Por qué nos interesan las personas trabajadoras mayores?: la situación laboral
de la población trabajadora de mayor edad en España y en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV)
El envejecimiento poblacional constituye un fenómeno que está suscitando un gran
interés en múltiples áreas de nuestra sociedad, como en el sector político, social,
económico o científico, entre otros. Las previsiones demográficas estatales reflejan un
aumento del porcentaje de personas mayores de 64 años, pudiendo llegar a constituir
el 31,9% del total de la población en los próximos 40 años, según los datos aportados
por la Proyección de la Población de España a Largo Plazo (2009‐2049) del Instituto
Nacional de Estadística (INE, 2009)1. Sin embargo, la población de 16 a 64 años podría
llegar a disminuir un 18,4% de su volumen actual, de forma que, por cada 10 personas
en edad de trabajar, residirían en España casi 9 personas potencialmente inactivas
(menores de 16 años y mayores de 64 años). La tasa de dependencia correspondiente
a las personas mayores de 64 años podría incrementarse, por lo tanto, de un 24,61% a
un 60,60%.
En la CAPV y en Bizkaia, la evolución que se espera en la próxima década, en relación a
la población activa vasca, se caracteriza por una tendencia similar a la observada a
nivel estatal (Tabla 1). En este sentido, la proporción de personas de la CAPV en edad
laboral puede llegar a caer un 8,58% en diez años. Este fenómeno podría explicarse,
principalmente, debido al aumento del porcentaje de personas mayores de 65 años.
Según estimaciones del INE, este sector poblacional podría pasar de constituir el
19,46% de la población total en el 2010, al 23,31% en el año 2020.
Tabla 1. Proyección de la población total y de la población activa en la CAPV y en Bizkaia (2010‐
2020)
Población total
CAPV
2010
2015
2020

2.138.590
2.125.555
2.095.999

Población 16‐64
años
CAPV
1.425.202
1.356.440
1.302.951

Población total
Bizkaia
1.136.859
1.123.281
1.105.584

Población 16‐64
años
Bizkaia
788.670
722.314
689.067

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE: Proyecciones de Población a Corto Plazo 2010‐2020
1

Los datos correspondientes a la Proyección de Población en España a Largo Plazo (2009‐2049) y a la
Proyección de Población a Corto Plazo (2010‐2020) del INE se han obtenido de: http://www.ine.es
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Este panorama demográfico invita a reflexionar, entre otras cosas, acerca de las
posibles repercusiones del envejecimiento poblacional y de la disminución de la
población activa en el mercado laboral y en la viabilidad de nuestro sistema de
pensiones. En esta línea, la Comisión Europea destaca el valor del trabajador y de la
trabajadora de mayor edad como un recurso clave para el desarrollo sostenible dentro
del marco del envejecimiento activo, considerando toda la vida activa de la persona,
independientemente de cuál sea su edad, con la convicción de que es posible
aprovechar el potencial de las personas atendiendo a todo su ciclo vital (COM, 2004).
Desde este enfoque, la Comisión destaca que el aumento de la participación y de las
tasas de empleo de las personas trabajadoras mayores resulta esencial para impulsar
el crecimiento económico, los regímenes fiscales y de prestaciones, así como los
sistemas de protección social.
Como parte de la Estrategia Europea de Empleo y dentro de la línea de promoción del
envejecimiento activo, el Consejo Europeo de Estocolmo, en el año 2001, se fijó como
objetivo que el 50% de las personas de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años
estuviesen empleadas para el año 2010. En relación con este objetivo y sólo un año
después, en el 2002, el Consejo Europeo de Barcelona se planteó el reto de aumentar
en cinco años la edad media en la que los europeos y europeas finalizan su labor en el
mercado de trabajo.
Con respecto al objetivo de Estocolmo, el promedio de la Unión Europea (UE) ha
logrado aumentar de un 37,8% de personas empleadas de edades comprendidas entre
los 55 y los 64 años, en el año 2000, a un 46,3% en el año 2010. Algunos de los Estados
miembros han logrado superar el objetivo marcado. Sin embargo, las diferencias
dentro de la UE son destacables. Los últimos datos aportados por Eurostat2 sitúan a
Suecia en la cabeza de la lista, con un 70,5% de personas de entre 55 y 64 años,
empleadas. España no alcanza ni el promedio de la UE ni el objetivo marcado por la
Comisión, con un porcentaje del 43,6%.
En cuanto al segundo objetivo, establecido por el Consejo Europeo de Barcelona, los
datos de Eurostat también muestran diferencias entre los Estados miembros.
2

Los datos de Eurostat sobre empleo se han obtenido de: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Nuevamente, Suecia lidera la lista con una edad media de salida del mercado laboral
de 64,3 años en el 2009. En España, los datos estiman un aumento de 0,8 puntos
porcentuales del año 2002 al año 2009, situándose por encima de la media europea
aunque todavía alejada de la edad legal de jubilación correspondiente a los 65 años.
Gráfico 1. Tasas de empleo de las personas con edades entre 55 y 64 años, a nivel europeo,
correspondientes al año 2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat sobre “Employment rate of older workers”
Tasa de empleo: porcentaje de ocupados respecto de la población del grupo de edad

Tabla 2. Edad media de salida del mercado laboral a nivel europeo.
UE‐27
Rep. Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Grecia
España
Francia
Italia
Chipre
Hungría
Malta
Países Bajos
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido

2002
60,1(1)
60,2
60,9
60,7
61,6
61,3
61,5
58,8
59,9
61,4
59,1
58,2
62,2
57,5
60,5
63,3
62,3

2009
61,4(1)
60,5
60,3
62,2
62,6
61,5
62,3
60
60,1
62,8
59,3
60,3
63,5
58,8
61,7
64,3
63

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat sobre “Average exit age from the labour force”
Nota: Edad media de salida del mercado laboral ponderada por la probabilidad de retiro; (1) Valor estimado
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La Comisión Europea, en su informe dedicado a fomentar el empleo en los
trabajadores y trabajadoras de mayor edad (COM, 2004), destaca que se han logrado
avances pero enfatiza que es necesario continuar desarrollando estrategias que
aumenten su participación en el mercado laboral. Precisamente, este estudio pretende
iniciar el análisis de algunas variables que puedan aportar pistas de cara a favorecer
dicha participación. Sin embargo, antes de presentar sus resultados, consideramos
importante contextualizar cuál es la situación laboral de la población trabajadora de
mayor edad a nivel nacional y desde una perspectiva territorial, así como la evolución
que ha experimentado el mercado laboral durante la última década, focalizando
nuestra atención mayoritariamente en el sector de las personas trabajadoras mayores.
Este análisis nos permitirá llegar a algunas reflexiones en base a las cuales se han
establecido los objetivos del presente estudio.

1.1 Situación laboral de las personas mayores de 55 años en España y en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV)3
1.1.1 Población activa: población ocupada y población parada
En la última década, se ha observado, a nivel nacional, una tendencia caracterizada por
un incremento de la población activa debido, principalmente, a la progresiva
incorporación de la mujer al mercado laboral (tabla 3). Este aumento se refleja en las
personas mayores de 35 años, mientras que el grupo de menores de 24 años y el de
mayores de 55 años presentan los menores porcentajes de la población activa. La
mayor permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, así como las jubilaciones
anticipadas y el retiro de las personas trabajadoras mayores que se encuentran en
situación de desempleo, pueden ser razones que expliquen este fenómeno.
Centrándonos en la población activa mayor de 55 años, la tendencia en la CAPV y en
Bizkaia resulta ser muy similar a la observada a nivel estatal (Gráfico 2 y Tabla 4).
3

Los datos correspondientes a la población activa e inactiva a nivel estatal y de la CAPV, así como de
Bizkaia, se han obtenido de:
‐ La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE: http://www.ine.es
‐ Banco de Datos de Eustat: http://www.eustat.es
‐ Estadísticas del Servicio Público de Empleo: http://sepe.es
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Tabla 3. Evolución de la población activa en España. Distribución porcentual por grupos de
edad y género (2001‐2010)
Total
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

18.050.700
18.785.600
19.538.100
20.184.500
20.885.700
21.584.800
22.189.900
22.848.200
23.037.500
23.088.900

16‐24
(%)
13,5
13
12,4
11,9
11,9
11,5
11
10,5
9,7
8,9

25‐34
(%)
30,6
30,7
30,8
30,7
30,2
30
29,7
29,2
28,5
27,7

35‐44
(%)
26,9
27,1
27,3
27,5
27,3
27,5
27,7
27,9
28,5
29

45‐54
(%)
19
19,2
19,3
19,7
19,9
20,3
20,7
21,2
21,9
22,7

+ 55
(%)
10
10
10,2
10,2
10,7
10,7
10,9
11,2
11,5
11,7

Hombres
(%)
60,8
60,1
59,5
59
58,7
58,1
57,7
57
56,2
55,5

Mujeres
(%)
39,2
39,9
40,5
41
41,3
41,9
42,3
43
43,8
44,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)

Gráfico 2. Población activa en la CAPV en el año 2010. Distribución porcentual por grupos de

%

edad con respecto al total de la comunidad.
35
30
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15
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5
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)

Tabla 4. Evolución de la población activa mayor de 55 años en la CAPV por género y en Bizkaia.
(% respecto al total de la comunidad y de la provincia)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Total (%)
8,9
9,8
9,7
10
11
11,6
12,1
12,3
12
12,7

CAPV
Hombres (%)
11,3
12,4
12,4
12,4
12,7
13,3
13,6
13,6
13,6
14,1

Mujeres (%)
5,4
6,1
5,9
6,5
8,7
9,2
10,1
10,7
10
11

BIZKAIA(1)
Total (%)
7,6
9,7
9,1
9,1
10,3
11,2
11,3
11,7
11,8
12,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)
(1)
Datos correspondientes al primer trimestre de cada año
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La mayor incorporación de las personas al mercado de trabajo se traduce en un
incremento de la población empleada pero también de la población parada. En España,
puede observarse un ascenso de la población ocupada desde el año 2001 hasta el año
2007 (Tabla 5). Sin embargo, a partir del año 2008 se comienza a vislumbrar un
descenso de la población empleada que continúa en el presente año. De hecho, los
últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer
trimestre del año 2011 muestran un descenso de la ocupación de un 1,32% en
comparación con el primer trimestre del año anterior. Los grupos de los 16 a los 24
años y los mayores de 55 años presentan los menores porcentajes con respecto a la
población empleada en España. En el caso de las personas mayores de 55 años, se
observa un incremento en la ocupación y de hecho, los últimos datos de la EPA
también reflejan un mayor porcentaje de empleados y empleadas entre las personas
mayores de 50 años. Esta tendencia también se aprecia en la CAPV y en Bizkaia. (Tabla
6 y Gráfico 3). Sin embargo, si realizamos una comparativa con el objetivo planteado
por la Comisión Europea, la CAPV tampoco alcanza el objetivo marcado (50%), aunque
supera la media a nivel nacional, con un 44,6% de las personas de edades entre los 55
y los 64 años empleadas, en el año 2010, según datos de Eustat.
Tabla 5. Evolución de la población ocupada en España por grupos de edad y género (2001‐
2010)
Total
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

16.146.300
16.630.300
17.295.900
17.970.800
18.973.200
19.747.700
20.356.000
20.257.600
18.888.000
18.456.500

16‐24
(%)
11,9
11,3
10,8
10,5
10,6
10,2
9,8
9
7,3
6,5

25‐34
(%)
30,2
30,3
30,4
30,4
30,1
29,8
29,7
29
27,9
27

35‐44
(%)
27,6
27,8
28
28
27,8
27,9
28,2
28,4
29,3
29,8

45‐54
(%)
19,8
20
20,1
20,4
20,5
20,9
21,2
21,9
23,1
24,1

+ 55
(%)
10,5
10,6
10,7
10,7
11
11,1
11,1
11,7
12,4
12,6

Hombres
(%)
62,9
62,3
61,6
60,8
60
59,5
58,9
57,9
56,4
55,8

Mujeres
(%)
37,1
37,7
38,4
39,2
40
40,5
41,1
42,1
43,6
44,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)
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Tabla 6. Evolución de la población ocupada mayor de 55 años por género en la CAPV
(% respecto al total de la comunidad)
Total
(%)
9,3
10,4
10,3
10,5
11,5
12
12,4
12,7
12,6
13,3

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Hombres
(%)
11,5
12,9
13
13,1
13,2
13,7
13,8
14,1
14,5
14,9

Mujeres
(%)
5,9
6,6
6,2
6,7
9,1
9,6
10,4
11
10,3
11,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)

Gráfico 3. Evolución de la población ocupada en Bizkaia mayor de 55 años (1996‐2006)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUSTAT

La pérdida de ocupación se refleja, principalmente, en aumentos del paro, como se
observa en la tabla 7. Este incremento puede apreciarse a partir del año 2008 aunque
resulta realmente llamativo a partir del año 2009. Los datos correspondientes al
presente año reflejan una tasa de paro del 20,76% en la población mayor de 16 años.
El grupo de edad con mayor afectación es el constituido por las personas de entre 25 y
34 años. Sin embargo, si analizamos de forma relativa la evolución del paro,
observamos un aumento en los grupos de edad mayores de 25 años. En el caso de las
personas mayores de 55 años, éstas constituían un 7,9% de la población parada en el
año 2010, lo cual supone un aumento de 2 puntos porcentuales con respecto al año
2001. Una tendencia similar puede observarse en la CAPV y en Bizkaia (Tabla 8 y
Gráfico 4), con un incremento del paro en las personas mayores de 55 años, afectando
en mayor medida a las mujeres.
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Tabla 7. Evolución de la población parada en España por grupos de edad y género (2001‐2010)
Total
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1.904.400
2.155.300
2.242.200
2.213.600
1.912.500
1.837.100
1.833.900
2.590.600
4.149.500
4.632.400

16‐24
(%)
27
25,1
24,6
24
25,6
24,1
24,1
22,9
20,3
18,4

25‐34
(%)
33,9
34,1
34,4
33
31,8
32,2
29,9
30,9
31,1
30,7

35‐44
(%)
20,9
21,7
22,2
23,2
22
22,7
22,9
23,7
25,1
25,7

45‐54
(%)
12,4
13
12,9
13,5
13,7
14,1
15,8
15,6
16,2
17,3

+ 55
(%)
5,8
6,1
5,9
6,3
6,7
6,9
7,3
6,9
7,3
7,9

Hombres
(%)
43,5
43,1
43,5
43,9
45,1
43
44,5
50,6
55,2
54,6

Mujeres
(%)
56,5
56,9
56,5
56,1
54,9
57
55,5
49,4
44,8
45,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)

Tabla 8. Evolución de la población parada mayor de 55 años por género en la CAPV.
(% respecto al total de la comunidad)
Total
(%)
4,9
3,9
4,1
4,9
5,1
5,8
7,6
6,2
7,1
7,4

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Hombres
(%)
8,1
5,4
4,2
4,9
4,9
6,5
8,9
6
6,7
6,8

Mujeres
(%)
2,9
2,9
4
4,9
5,2
5,3
6,5
6,3
7,6
8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)

Gráfico 4. Evolución del paro registrado en Bizkaia, por género, en personas mayores de 45
años (2006‐2011)
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19430

19453

19085

22740

27584

30969

Hombres

8788

8820

7900

10005

12837

14475

Mujeres

10642

10633

11185

12735
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16494

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
Nota: los datos corresponden al mes de Enero.
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Teniendo en cuenta que el paro de larga duración (más de 12 meses) presenta un
mayor impacto en el grupo de personas trabajadoras mayores de 55 años (Gráfico 5),
los empleados y empleadas de mayor edad se convierten en un colectivo con grandes
dificultades para encontrar trabajo, optando, en muchas ocasiones, por jubilarse al
perder su empleo y dificultando de esta manera su continuidad en el mercado laboral.
Gráfico 5. Porcentaje de parados de larga duración por grupos de edad en el año 2010
(% del total de desempleados de cada grupo de edad)
80

%

60
40
20
0
16‐19
años

20‐24
años

25‐29
años

30‐34
años

35‐39
años

40‐44
años

45‐49
años

50‐54
años

55‐59
años

60‐64
años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)

Un estudio realizado por Bancaja y el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (2011) destaca que, aunque las personas trabajadoras de mayor edad
sufren menos paro, cuando pierden su empleo presentan mayores dificultades para
reincorporarse al mercado laboral. En este sentido, la Comisión europea destaca la
necesidad de desarrollar políticas activas dirigidas a prevenir el desempleo y lograr que
la población trabajadora de mayor edad, que pierde su trabajo, pueda permanecer en
el mercado laboral y acceder a otro puesto laboral. Para ello, será fundamental
conocer las variables que pueden favorecer o dificultar su inserción laboral. En esta
línea, el presente estudio nos ha permitido investigar alguno de esos factores, como se
detallará a lo largo del informe.

1.1.2 Población inactiva
Si realizamos un análisis relativo de la evolución que ha experimentado la población
inactiva en España durante la última década podemos observar algunas tendencias. En
primer lugar, se aprecia una disminución de la población inactiva de 586. 700 personas
18
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del año 2001 al año 2010. Este descenso se produce en todos los grupos de edad a
excepción del colectivo de personas mayores de 55 años (Tabla 9). Concretamente, el
porcentaje de población inactiva de edades entre los 55 y los 64 años se ha
incrementado en 1,3 puntos porcentuales entre el año 2001 y el año 2010. En la CAPV
y en Bizkaia se aprecian tendencias similares (Gráficos 6 y 7).
Tabla 9. Evolución de la población inactiva en España por grupos de edad y género (2001‐2010)
Total
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

15.976.900
15.828.900
15.677.100
15.626.300
15.530.200
15.423.200
15.473.000
15.359.600
15.394.100
15.390.200

16‐24
(%)
17,3
17
16,4
15,9
14,8
14,4
14,3
14,2
14,7
15,1

25‐34
(%)
8
7,6
7,2
7
7,2
6,9
6,7
6,4
6,1
5,6

35‐44
(%)
8,6
8,3
8
7,9
8,1
7,7
7,5
7,3
6,8
6,4

45‐54
(%)
9,9
9,6
9,6
9,4
9,4
9,2
9
8,8
8,5
8,2

55‐64
(%)
14,7
15
15,3
15,6
15,8
16,1
16,3
16,1
16
16

+65
(%)
41,6
42,5
43,5
44,3
44,8
45,7
46,3
47,3
47,9
48,7

Hombres
(%)
34,8
35,2
35,4
35,7
35,8
36,3
36,7
37,2
38,4
39,1

Mujeres
(%)
65,2
64,8
64,6
64,3
64,2
63,7
63,3
62,8
61,6
60,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)

Gráfico 6. Población inactiva en la CAPV por grupos de edad
(% respecto al total de la comunidad)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)
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Gráfico 7. Evolución de la población inactiva de edades entre los 55 y 64 años, en la CAPV, por
género. (% respecto al total de la comunidad)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)

Centrándonos en la población de 55 a 64 años, la principal causa de inactividad se
corresponde con la dedicación exclusiva a las tareas del hogar (Gráfico 8). Este dato no
resulta llamativo dada la alta proporción de mujeres inactivas (Tabla 9 y Gráfico 7) y la
tendencia cultural que ha llevado a la mujer a dedicarse únicamente a las labores del
hogar. Sin embargo, estos datos reflejan nuevamente la escasa tasa de empleo
existente entre las mujeres y, concretamente, entre las mujeres de mayor edad. En
segundo lugar, destaca la jubilación o prejubilación a pesar de que el grupo de
referencia no ha alcanzado la edad legal de jubilación, lo cual indica la generalización
de ciertos mecanismos de salida prematura del mercado laboral, como es la jubilación
anticipada.
La compañía aseguradora AXA, tras realizar su V Estudio Internacional centrado en la
jubilación, concluía que, en España, seis de cada diez personas jubiladas se han
retirado antes de llegar a su edad legal. Así mismo afirmaba que la jubilación
anticipada subía 5 puntos desde el año 2007, pasando del 55% al 60% actual. De este
porcentaje, parece que el 40% se jubiló anticipadamente de manera voluntaria,
mientras que el 20% lo hizo por imposición de la empresa. De hecho, también destaca
que la edad ideal para retirarse según los trabajadores y trabajadoras es la de los 59
años. Este dato nos lleva a reflexionar sobre las causas principales por las cuales las
personas quieren jubilarse antes de llegar a los 65 años y sobre qué aspectos del
ámbito socio‐laboral pueden mejorar para que una persona no elija de manera
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voluntaria jubilarse anticipadamente. Este estudio nos ha permitido reflexionar sobre
algunas de esas variables que explicaremos con mayor detalle a lo largo del presente
informe.
Gráfico 8. Porcentaje de inactivos de edades entre 55 y 64 años atendiendo al tipo de
inactividad (% con respecto a la población inactiva de dicho grupo de edad)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA)

1.2 Algunas reflexiones
Esta contextualización de la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de
mayor edad nos permite realizar una serie de reflexiones que nos conducen al
planteamiento del estudio que se presenta en este informe.
•

Primero. Las previsiones que reflejan el envejecimiento de la población y la
disminución de la población activa en las próximas décadas, tanto a nivel
estatal como en la CAPV y en Bizkaia, enfatizan la importancia de considerar a
las personas trabajadoras de mayor edad como un recurso activo de futuro en
el mercado laboral. Dadas las bajas tasas de empleo entre las personas de 55 a
64 años en España y en la CAPV, especialmente en las mujeres, así como la
generalización de mecanismos como la jubilación anticipada, surge la necesidad
de focalizar parte de nuestra atención en este colectivo con el objetivo de
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facilitar su continuidad en el mercado laboral. No olvidemos que “el bajo nivel
de empleo de los trabajadores de mayor edad es un despilfarro de
oportunidades en la vida de las personas y de potencial social” (COM, 2004)

•

Segundo. Los incrementos observados en la población activa mayor de 55 años,
debidos, principalmente, a la incorporación de la mujer al mercado laboral, se
reflejan tanto en aumentos de la ocupación pero también del desempleo, el
cual ha aumentado en la última década. Teniendo en cuenta que el paro de
larga duración afecta en mayor medida a este sector de edad, resulta necesario
conocer las variables que facilitan su inserción laboral en el mercado laboral,
con el fin de orientar posibles estrategias activas que favorezcan su
recolocación en nuevos puestos laborales.

•

Tercero. El incremento de la población inactiva de edades entre los 55 y los 64
años, junto a la jubilación o prejubilación como segunda causa de inactividad
más citada e incluso deseada por este colectivo, invita a realizar una reflexión
sobre las variables que facilitan la continuidad de estas personas en el mercado
laboral y que además, dicha permanencia se produzca en unas condiciones que
generen niveles altos de satisfacción y también de productividad entre los
trabajadores y las trabajadoras de mayor edad.

En resumen, la presente investigación surge tras plantearnos los desafíos comentados
previamente y bajo una perspectiva positiva de envejecimiento activo, considerando
toda la vida activa de la persona, sea cual sea su edad. En este sentido, hemos
enmarcado el estudio dentro del contexto de la Psicología Organizacional Positiva, la
cual persigue la posibilidad de describir, explicar o predecir el funcionamiento óptimo
de las personas trabajadoras y, al mismo tiempo, optimizar y potenciar la calidad de
vida laboral y organizacional, (Salanova, Martínez & Llorens, 2005). Desde esta
perspectiva y bajo la convicción de que las personas trabajadoras de mayor edad
constituyen una parte importante del capital humano de las empresas y
organizaciones, el estudio de los factores que pueden favorecer su inclusión y
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permanencia en el mercado laboral, logrando personas productivas pero también
satisfechas, supone un paso imprescindible para el planteamiento y desarrollo de
estrategias y políticas laborales eficaces.

2. Objetivos del estudio
El objetivo general de este estudio supone realizar un análisis inicial de algunas de las
variables o factores que pueden favorecer o dificultar tanto la inserción laboral de las
personas desempleadas de mayor edad de Bizkaia, como la permanencia de los
trabajadores y trabajadoras mayores en el mercado laboral.
Para alcanzar dicho objetivo, nos proponemos los siguientes objetivos específicos:
•

Incrementar nuestro conocimiento acerca de la percepción que tienen las
personas desempleadas de mayor edad ante su situación de desempleo y la
visión que tienen de sí mismas como futuros trabajadores y trabajadoras.

•

Identificar las actitudes y percepciones que existen hacia las personas
trabajadoras de mayor edad.

•

Analizar si dichas percepciones se ajustan con las características de la población
que ha participado en el estudio.

•

Lograr identificar algunas de las variables que pueden favorecer el deseo de las
personas trabajadoras para permanecer en su puesto laboral, lo que supone el
logro de personas empleadas implicadas, satisfechas, e involucradas en el
trabajo.

El presente informe, tras una breve introducción que nos ha permitido conocer la
relevancia de centrar parte de nuestra atención en el colectivo de trabajadores y
trabajadoras de mayor edad, se estructura en un primer apartado metodológico,
cuatro apartados que recogen los resultados principales del estudio, finalizando con las
conclusiones más relevantes así como algunas posibles recomendaciones. Los cuatro
apartados centrales del informe se estructuran en: a) la inserción laboral de las
personas desempleadas de mayor edad; b) las percepciones y actitudes hacia los
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trabajadores y trabajadoras de mayor edad; c) las características de las personas
trabajadoras desde una perspectiva de edad; y d) lograr la permanencia de las
personas empleadas.

3. Metodología empleada
Para realizar la investigación que se presenta en este informe, se ha empleado una
combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas de carácter prospectivo. De esta
manera, en la primera parte del estudio, destinada a conocer algunas de las variables
que favorecen la inserción laboral de las personas de mayor edad, se ha aplicado una
metodología cualitativa, como se describirá en primer lugar. Posteriormente, se pasará
a detallar el estudio de carácter cuantitativo, empleado para analizar las percepciones
que existen hacia las personas trabajadoras mayores, así como sus características y las
variables que favorecen su deseo de permanecer en el mercado laboral.

3.1 Estudio de carácter cualitativo: análisis de las variables que favorecen la inserción
laboral de las personas desempleadas de mayor edad.
En esta primera parte de la investigación, nos hemos inspirado en la metodología
sugerida por Markus & Nurius (1986), la cual permite obtener una visión de las ideas
que tienen las personas acerca de lo que podrían llegar a ser, lo que les gustaría o
temen llegar a ser. La importancia de estos proyectos personales radica en la
incidencia que las proyecciones de futuro tienen, entre otros aspectos, en la
percepción y valorización de las circunstancias presentes, las cuales guiarán la
conducta. En otras palabras y enfocado al mundo laboral, la imagen que tenga de mi
persona como futuro trabajador o trabajadora va a incidir en la manera de afrontar mi
situación actual de desempleo. Para lograrlo, se formula una pregunta abierta (¿Qué
es posible para ti?), a través de la cual la persona describe sus percepciones para el
futuro en diferentes ámbitos de su vida, que ella misma identifica de manera subjetiva,
(ocio, familia, relaciones sociales, tareas del hogar…), entre los cuales, se encuentra la
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situación laboral de la persona. Esta metodología nos permite conocer las
percepciones que tiene la población desempleada de mayor edad acerca de la
importancia que tiene el trabajo en su vida, su situación como persona que busca
empleo y su visión como futuro trabajador o trabajadora.

3.1.1 Procedimiento del estudio
Para acceder a la muestra que participó en este primer estudio cualitativo se realizó
un muestreo intencional que permitió el acceso a personas próximas a los entornos de
los investigadores; posteriormente se utilizó un muestreo tipo bola de nieve y se
entrevistó a conocidos de las personas a las que se había entrevistado en un primer
momento.
Las entrevistas fueron grabadas y transcritas y posteriormente se realizó un análisis de
los contenidos expresados por los participantes a través de la técnica de análisis de
discurso. Como se detallará cuando se presenten los resultados obtenidos, los
contenidos pueden agruparse en torno a nueve grandes categorías relativas a nueve
grandes aspectos o problemáticas de la vida cotidiana de las personas entrevistadas.

3.1.2 Características generales de las personas que han participado en el estudio
Participaron 20 personas desempleadas, con una edad media de 54,3 años (DT = 2,6) y
un rango de 50 a 59 años. Se aprecia una participación mayoritaria de mujeres,
concretamente 17 mujeres (85%) frente a 3 hombres (15%). El 90% son personas
casadas. El 45% tiene Estudios primarios, el 40% ha superado el Bachiller superior o
similar y hay 3 personas con Estudios Universitarios medios. Los sectores profesionales
en los cuales desarrollaban previamente su labor son variados (personal de limpieza,
auxiliar administrativo, auxiliar de ayuda a domicilio, peón, dependiente de comercio,
promotor inmobiliario e industria textil).
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3.2 Estudio de carácter cuantitativo: análisis de las percepciones existentes hacia las
personas trabajadoras mayores, características de la población trabajadora y
variables que favorecen su deseo de continuar en su puesto laboral.
Para realizar la segunda parte de la investigación, nos hemos servido de una
metodología de tipo cuantitativo. Con este fin, se elaboró un protocolo de evaluación
de carácter autoadministrado donde se recoge de una manera más estructurada los
datos relativos a las diferentes variables que hemos analizado y que se detallarán a lo
largo de este punto. Posteriormente, se explicará el procedimiento empleado para la
recogida de la información y se describirán las principales características de la
población involucrada en la investigación. Los análisis estadísticos realizados pueden
consultarse en el Anexo I.

3.2.1 Variables analizadas e instrumentos empleados
A continuación, se presentan las principales variables analizadas así como los
instrumentos empleados para su estudio. Con el objetivo de aclarar en mayor medida
el grado de conceptualización de cada instrumento y de cada dimensión que valora, se
han presentado ejemplos de algunos ítems. Además, se facilitan los valores Alfa de
Cronbach obtenidos, con la finalidad de analizar el grado de fiabilidad de las escalas
empleadas para este estudio.
‐ Datos sociodemográficos. Se recogieron los siguientes datos:
• Edad. La edad se calculó en años a partir de la fecha de nacimiento. Para
conocer las características de las personas trabajadoras desde una perspectiva de
edad, se formaron tres grupos: a) personas de entre 18 y 35 años; b) personas
entre 36 y 50 años; y c) personas entre 51 y 64 años.
• Género.
• Estado civil. Se realizaron las siguientes categorías: casado/a; soltero/a;
viudo/a; otras.
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• Nivel educativo. Se facilitaron 4 opciones de respuesta: Menos de primarios;
Estudios primarios (EGB o equivalente); Bachiller superior (BUP, FP, o
equivalente);

Estudios

Universitarios

medios

(Diplomatura);

Estudios

Universitarios superiores (Licenciatura, Máster, Doctorado).
• Sector profesional: se tomó como referencia la Clasificación Nacional de
Ocupaciones del año 1994 (CNO 94). A pesar de que el INE ha publicado una
clasificación más reciente (2011), la presente investigación se inició en el año 2010
por lo que se utilizó la clasificación anterior. En la siguiente tabla se reflejan los
principales grupos de profesiones que se han considerado en base a dicha
clasificación.
Tabla 10. Principales categorías profesionales
Dirección de las empresas y administraciones públicas
‐ Dirección de las administraciones públicas y de empresas de 10 o más asalariados
‐ Gerencia de empresas con menos de 10 asalariados
‐ Gerencia de empresas sin asalariados
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
‐ Profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario y afines
‐ Profesiones asociadas a titulaciones de 1er ciclo universitario y afines
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio
Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería,
excepto los operadores de instalaciones y maquinaria
‐ Trabajadores cualificados de la construcción excepto los operadores de maquinaria fija
‐ Trabajadores cualificados de las industrias extractivas, de la metalurgia, la construcción de
maquinaria y asimilados
‐ Trabajadores cualificados de industrias de artes gráficas, textil y de la confección, de la
elaboración de alimentos, ebanistas, artesanos y otros asimilados
‐ Operadores de instalaciones industriales, de maquinaria fija; montadores y ensambladores
‐ Conductores y operadores de maquinaria móvil
Trabajadores no cualificados
‐ Trabajadores no cualificados en servicios (excepto transporte)
‐ Peones de la agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes

‐ Estado de salud percibido. Se empleó la versión española del SF‐36 Health Survey
(McHorney, Ware, Lu & Sherbourne, 1994; McHorney, Ware & Raczek, 1993),
adaptada por Alonso, Prieto & Antó (1995). Se trata de un cuestionario
autoadmisnistrado que valora tanto aspectos positivos como negativos de la salud.
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Contiene 36 ítems en los cuales las opciones de respuesta oscilan entre tres y seis
alternativas, dependiendo del ítem. El cuestionario valora ocho dimensiones del
estado de salud, tanto físico como mental: función física, rol físico, dolor corporal,
salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. Además permite
el cálculo de dos puntuaciones sumario: el componente físico y el componente mental.
Para cada dimensión, los ítems se codifican, se agregan y se transforman en un rango
de puntuaciones que va desde 0 (peor estado de salud) hasta 100 (mejor estado de
salud). Para el presente estudio se ha tomado en consideración ambos componentes,
relacionados con la salud física y la salud psicológica de la persona. Para facilitar su
interpretación se obtuvieron puntuaciones estandarizadas con los valores de las
normas poblacionales (Alonso et al., 1998; Vilagut et al., 2008). La fiabilidad fue
adecuada, con valores Alfa de Cronbach superiores a .70 en todas las dimensiones
(rango de .71 a .88). A continuación se presentan ejemplos de algunos ítems.
Ejemplos de ítems
“Su salud actual ¿Le limita para subir varios pisos por la escalera?”.
“Durante las últimas 4 semanas ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a
sus actividades cotidianas a causa de su salud física?”
“Durante las últimas 4 semanas ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo
habitual?”
“Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas”
“Durante las últimas 4 semanas ¿cuánto tiempo se sintió agotado?”
“Durante las últimas 4 semanas ¿hasta qué punto su salud física o sus problemas
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales?”
“Durante las últimas 4 semanas ¿no hizo su trabajo o actividades cotidianas a causa
de algún problema emocional (como estar triste o deprimido)?”
“Durante las últimas 4 semanas ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste?”

‐ Actitudes y percepciones hacia los trabajadores mayores: Se ha empleado la versión
revisada por Kluge & Krings (2008) del Beliefs About Older Workers Questionnaire
(Hassel & Perrewe, 1995). Para su traducción a lengua castellana se ha utilizado la
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técnica de traducción inversa (Hambleton, 1996). El cuestionario contiene 27 ítems
que valoran diferentes percepciones, creencias y actitudes hacia las personas
trabajadoras mayores. Presenta 5 categorías de respuesta (1 = totalmente de acuerdo,
2 = de acuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = en desacuerdo y 5 =
totalmente en desacuerdo). La consistencia interna de la escala ha sido adecuada con
un valor Alfa de Cronbach de .82, lo que indica que el instrumento parece ser fiable a
la hora de valorar las actitudes y percepciones hacia los trabajadores de mayor edad.
Ejemplos de ítems
“ Si dos trabajadores presentan habilidades similares, prefiero trabajar con el/la
trabajador/a mayor”
“ Los/as trabajadores/as mayores presentan más dificultades para adecuarse a los
continuos cambios tecnológicos”
“ Los/as trabajadores/as mayores son mejores trabajadores”

‐ Aspectos laborales: se obtuvo información relacionada con aspectos que se refieren
a la percepción del trabajador con respecto a su puesto laboral y a la empresa u
organización en la cual desarrolla su trabajo (ej. Número de empresas en las cuales ha
trabajado, conocimiento de objetivos, esfuerzo físico que requiere el puesto, libertad
para decidir cómo hacer el trabajo, deseo de jubilarse anticipadamente...), mediante
preguntas con diversas categorías de respuesta.

‐ Recursos laborales de carácter psicosocial: se empleó la versión española del Job
Content Questionnaire (Karasek, 1985; Karasek & Theorell, 1990) validada por Escribá‐
Agüir, Más Pons & Flores Reus (2001). El cuestionario está compuesto por 22 ítems,
con cuatro categorías de respuesta (1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo,
3 = de acuerdo, 4 = totalmente de acuerdo), que valoran tres dimensiones:
•

Las demandas psicológicas (6 ítems), en referencia a la cantidad de trabajo, las
exigencias intelectuales y la presión del tiempo de trabajo.
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Ejemplos de ítems:
“Mi trabajo es muy ajetreado”
“Mi trabajo requiere largos períodos de intensa concentración en lo que se hace”

• El control sobre el trabajo (7 ítems), entendido como la posibilidad de tomar
decisiones, la creatividad, la aplicación y el desarrollo de las propias habilidades
Ejemplos de ítems:
“Mi trabajo me permite tomar muchas decisiones por mí mismo”
“En mi trabajo tengo que aprender cosas nuevas”

•

El apoyo en el trabajo (9 ítems), entendido como el apoyo que percibe el
trabajador de sus compañeros y superiores.

Ejemplos de ítems:
“Las personas con las que trabajo se interesan por mí”
“Mi jefe/a se preocupa del bienestar de las personas que están a su cargo”
El análisis de fiabilidad de la escala para este estudio, arrojó valores alfa superiores a
.70 en las tres dimensiones (Apoyo: α = .87; Demandas psicológicas: α = .72; Control
sobre el trabajo: α = .82).

‐ Engagement: se utilizó la adaptación española del UWES (Utrecht Work Engagement
Scale) de Schaufeli, Salanova, González‐Romá & Bakker (2002). La escala consta de 17
ítems con 7 categorías de respuesta (0 = nunca; 1 = casi nunca; 2 = algunas veces; 3 =
regularmente; 4 = bastantes veces; 5 = casi siempre; 6 = siempre), que valoran el
“engagement“, entendido como un constructo motivacional positivo, relacionado con
el trabajo, y caracterizado por la presencia de los siguientes tres factores:
• Vigor (6 ítems), en referencia a altos niveles de energía y resiliencia en el
trabajo, la voluntad de investir esfuerzos, la capacidad para no fatigarse con
facilidad y persistir ante la presencia de dificultades.
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Ejemplos de ítems:
“En mi trabajo me siento lleno de energía”
“Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar”

• Dedicación (5 ítems), en relación a un sentimiento de orgullo y entusiasmo por
el trabajo que se realiza, sintiéndose inspirado y percibido como un desafío.
Ejemplos de ítems:
“Mi trabajo está lleno de significado y propósito”
“Mi trabajo me inspira”
“Mi trabajo es retador”

• Absorción (6 ítems), entendido como la sensación de sentirse inmerso en el
trabajo, olvidándose de lo que ocurre alrededor, con la sensación de que el
tiempo pasa rápidamente al desempeñar dicha labor.
Ejemplos de ítems:
“El tiempo vuela cuando estoy trabajando”
“Estoy inmerso en mi trabajo”
La consistencia interna en este estudio ha sido adecuada, con valores Alfa de Cronbach
superiores a .70 en las tres dimensiones (Vigor: α = .80; Dedicación: α = .90; Absorción:
α = .77).

3.2.2 Procedimiento del estudio
Para llevar a cabo esta investigación, se solicitó la colaboración de personas de edades
entre los 18 y los 64 años que desarrollan su actividad laboral en diferentes empresas y
organizaciones situadas, mayoritariamente, en Bizkaia. El protocolo de valoración se
distribuyó mediante dos procedimientos: en papel o en formato electrónico. En ambos
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casos, la persona contestaba a las diferentes cuestiones planteadas de una manera
totalmente voluntaria y confidencial.

3.2.3 Características generales de las personas que han participado en el estudio
Las personas que han colaborado en el estudio han sido 313 trabajadores y
trabajadoras con una edad media de 40,69 años (DT = 10,7) y un rango de 19 a 62
años. El 56,2% eran mujeres y el 43,8% eran hombres. Hay una mayor proporción de
personas casadas (58%) y solteras (38,5%). Con respecto a su nivel educativo, más de
la mitad de los participantes han finalizado Estudios Universitarios superiores (54,3%).
El 23% ha realizado Estudios Universitarios medios y el 15,7% ha finalizado el Bachiller
superior. Una menor proporción presenta únicamente Estudios primarios (7%).
En referencia al sector profesional en el cual desempeñan su labor, existe un
predominio de Técnicos y profesionales científicos e intelectuales con más del 40%.
También se aprecia un alto número de personas dedicadas a la Dirección de empresas
y administración púbica (16%), y Administrativos (12%). Los trabajadores y
trabajadoras considerados en la categoría “Otros” han sido aquellas personas que no
nos han facilitado su ocupación, o no la han clasificado en ninguna de las categorías sin
proporcionar información suficiente para incluirlas en alguno de los sectores.
En la siguiente tabla se muestran las principales características socio‐demográficas de
la población involucrada en este estudio de carácter cuantitativo.
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Tabla 11. Características socio‐demográficas de la población participante
Grupos en base a la edad:
‐ 18‐35 años:
‐ 36‐50 años:
‐ 51‐64 años:
Género:
‐ Hombre:
‐ Mujer
Estado civil:
‐ Casado/a:
‐ Soltero/a:
‐ Viudo/a:
‐ Otras
Nivel educativo:
‐ Menos que primarios
‐ Estudios primarios
‐ Bachiller superior
‐ Estudios Universitarios medios
‐ Estudios Universitarios superiores
Sector profesional:
‐ Dirección de empresas y de la administración pública
‐ Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
‐ Técnicos y profesionales de apoyo
‐ Empleados de tipo administrativo
‐ Trabajadores de servicio de restauración, personales, protección y
vendedores de los comercios
‐ Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca
‐ Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras,
la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y
maquinaria; trabajadores cualificados de las industrias extractivas, de
la metalurgia, la construcción de maquinaria y asimilados; trabajadores
cualificados de industrias de artes graficas, textil y de la confección, de
la elaboración de alimentos, ebanistas, artesanos y otros asimilados
‐ Operadores y montadores de instalaciones y maquinaria fija y
conductores y operadores de maquinaria móvil
‐ Trabajadores no cualificados
‐ Otros

N

%

121
119
73

38,7
38
23,3

137
176

43,8
56,2

181
120
2
9

58
38,5
0,6
2,9

0
22
49
72
170

0
7
15,7
23
54,3

50
128
19
40
23

16
40,9
6,1
12,8
7,4

1
10

0,3
3,4

8

2,5

8
26

2,5
8,3

4. Principales resultados de la investigación
Una vez presentada la metodología empleada en la realización de esta investigación
pasamos a exponer los principales resultados obtenidos. En primer lugar, se
presentarán los resultados correspondientes al primer estudio de carácter cualitativo
destinado a analizar algunas de las variables que pueden favorecer o dificultar la
inserción laboral de las personas desempleadas de mayor edad. Posteriormente, se
presentarán los resultados obtenidos del estudio cuantitativo, centrado en el análisis
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de las actitudes existentes hacia los trabajadores y trabajadoras de mayor edad, así
como la descripción de sus características personales y laborales, finalizando con el
estudio de algunas de las variables que pueden favorecer su continuidad en el
mercado laboral.

4.1 La inserción laboral de las personas desempleadas de mayor edad: resultados del
estudio cualitativo
Con respecto a los resultados obtenidos del primer estudio se ha realizado un análisis
del discurso aportado por las personas participantes. En este informe se comentarán
los aspectos más relevantes que se han obtenido de dicho análisis, así como algunos
ejemplos de dichos discursos.
El proceso de inserción laboral está determinado por una multitud de variables de
distinta tipología (psicológica, social, contextual, educativa…), lo que ha dado lugar al
desarrollo de diversos enfoques y planteamientos que han tratado de estudiar los
determinantes del acceso al empleo. La posibilidad de conocer estas variables permite
orientar estrategias y políticas dirigidas a favorecer la inserción de las personas que
desean reincorporarse al mercado laboral. En este sentido, el presente estudio toma
en consideración la propia percepción de la persona desempleada, desde una
perspectiva centrada en sus actitudes, sus deseos, sus temores y expectativas, con el
valor que ello supone. El hecho de que la mayoría de las participantes sean mujeres
puede suponer una limitación a la hora de hablar de unos resultados generalizables a
la población, sin embargo resulta un valor añadido puesto que, como se ha comentado
previamente, el desempleo en la CAPV y, concretamente en Bizkaia, afecta en mayor
medida a las mujeres de mayor edad que a los varones. Las aportaciones de los
diferentes participantes nos han permitido conocer la importancia que el trabajo tiene
en la vida de estas personas, así como los aspectos personales y contextuales que, a su
parecer, determinan su acceso a un nuevo empleo.
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Al plantear el interrogante “¿Qué es posible para usted?”, a las personas desempleadas
que han participado en el estudio, se han identificado múltiples áreas de la vida
cotidiana y aspectos personales a través de los cuales las personas proyectan aquello
que les gustaría ser o hacer en el futuro y que incidirá en la percepción y en la
valorización de las circunstancias presentes. En este sentido, destacan aspectos como
el ocio y el tiempo libre, la educación, la familia, las tareas domésticas, la posibilidad
de desarrollo personal, las relaciones sociales, la salud, o el trabajo entre otros. En la
siguiente tabla se pueden observar algunos ejemplos de los temas mencionados por
estas personas.

Tabla 12. Aspectos de la persona y de la vida cotidiana mencionados por las personas
desempleadas
Aspectos de la
persona y de la vida
cotidiana
Ocio y tiempo libre

Educación

Temas mencionados
Realizar actividades con la familia, hacer ejercicio, excursiones, viajar,
practicar deportes, formación, hobbies, talleres, tiempo libre.

Familia

Formarse y adquirir nuevos conocimientos (Estudiar (EPA), aprender idiomas,
estudios universitarios; aprender a manejar la tecnología e informática)
Cuidado y dedicación a la familia (padres, nietos, pareja)

Conducta pro‐social

Voluntariado social, hacer favores, ayudar a otras personas

Laboral

Encontrar un trabajo.

Tareas domésticas

Hacer las tareas de casa

Desarrollo personal
Relaciones sociales

Ser buena persona, quiero hacerme necesaria en casa, disponer de tiempo
para mí, estar bien emocionalmente
Tener un grupo de amigos

Salud

Superar mis problemas de salud

El ámbito laboral es comentado por la mayoría de las personas desempleadas
involucradas en el estudio. En este sentido, el trabajo adquiere un significado
relevante para este colectivo, de forma que el acceso al empleo se percibe como un
recurso para lograr satisfacer diferentes necesidades: básicas, personales, familiares,
etc.
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“Soy ama de casa y ahora que tengo a los hijos mayores y no tengo que estar tan
pendiente de ellos, me gustaría encontrar un trabajo para sentirme más realizada”
(Mujer, 50 años)

“Con la situación laboral actual, mi mayor preocupación no recae en mí, ni en mi
matrimonio, ni siquiera en mis propiedades; mi ilusión es poder terminar de criar a mi
hijos y poderles ofrecer, aunque suene a tópico, todo lo que yo no pude tener” (Mujer,
51 años)

Sin embargo, el acceso al empleo se percibe como un proceso complicado en el cual
los agentes externos (Servicios de empleo, empresas, etc) parecen adquirir un papel
importante. Esto es, la posibilidad de encontrar un nuevo empleo parece atribuirse en
gran medida a los recursos que estos agentes les ofrezcan. A pesar de que en algunos
discursos se aprecian conductas activas en la búsqueda de empleo, la percepción de un
control externo da lugar a una sensación de resignación en estas personas. En otras
palabras, si la persona percibe un esfuerzo por su parte en el logro de un nuevo
empleo pero no se siente apoyado por los agentes externos, relacionados con su
posible reinserción laboral, termina adquiriendo una sensación de indefensión, con
una escasa percepción de control ante una situación delicada por las múltiples
consecuencias que acompañan al desempleo (psicológicas, sociales, económicas,
familiares, etc). De esta manera, la persona abandonará todas aquellas acciones
destinadas a encontrar un nuevo empleo.

“Soy partidaria de labrarnos un futuro con la experiencia que tenemos y lo que nos
ofrezcan” (Mujer, 51 años)

“Todo lo que te propongas es posible, con los debidos asesoramientos y herramientas
que nos ofrezcan para encontrar algún trabajo” (Mujer, 58 años)

“Llevo en el paro desde que tenía 52 años, nunca me han llamado del INEM” (Mujer, 56
años)
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“Si bien lo he intentado varias veces, nunca lo he conseguido” (Hombre, 58 años)

“¿Qué es posible para mí? La resignación (discurso centrado en el ámbito laboral)”
(Hombre, 58 años)

Al desarrollo de ese tipo de actitudes, más pasivas y resignadas, y a la falta de
expectativas de cara a encontrar un nuevo empleo, se unen una serie de variables que
parecen dificultar la inserción laboral de las personas desempleadas de mayor edad y
que son mencionadas con gran intensidad por las personas involucradas en el estudio.
Concretamente nos referimos a la edad y a la falta de formación y cualificación.

4.1.1 Barreras para el acceso al empleo: la edad, la formación y cualificación
Las personas desempleadas, que han colaborado en este primer estudio de carácter
cualitativo, identifican claramente dos aspectos que parecen ser importantes barreras
para lograr su reincorporación al mercado laboral. En primer lugar, se aprecia una
percepción estereotipada en base a la cual la edad parece influir en la propia
capacidad de la persona para realizar diferentes actividades ligadas al ámbito laboral y,
principalmente, en la filosofía empresarial de contratación. En otras palabras, las
personas que han participado en este estudio consideran que tienen más dificultades
para ser contratadas debido a su edad.
“Quisiera hacer muchas cosas pero por mi edad no puedo hacerlas. Siempre he tenido
ilusión por ejercer mi profesión (secretariado), pero por mi edad no puedo ejercerla”
(Mujer, 52 años)
“La gente nos ve demasiado mayores para trabajar fuera de casa” (Mujer, 55 años)
“Con mi edad no creo que me contraten en ningún sitio” (Mujer, 55 años)

“El mayor problema para encontrar otro empleo es mi edad, nadie contrata a alguien
con 53 años” (Hombre, 53 años)
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“Me gustaría encontrar un trabajo dentro de mis posibilidades pero a esta edad es
imposible tal y como están las cosas” (Mujer, 50 años)

Esta percepción de la edad como un factor de desventaja se encuentra intensamente
interiorizada por las personas participantes en este estudio. Según el Eurobarómetro
sobre Discriminación en la EU (2009)4 la edad es el principal motivo de discriminación
en el trabajo, tanto en la UE como en España (Gráfico 9).
Gráfico 9. Criterios para la discriminación en el trabajo en la UE

%

Cuando una empresa quiere contratar a alguien y puede elegir entre dos
candidatos con las mismas habildades y cualificaciones ¿cuál de los siguientes
criterios puede, en su opinión, poner a un candidato en desventaja?
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro sobre discriminación en la UE 2009.

La idea de que las personas con mayor edad presentan mayores dificultades para
acceder a un empleo responde a una serie de prejuicios y estereotipos que relacionan
la edad con una reducción en la productividad y en el rendimiento, sin atender a las
características individuales de las personas. En esta línea, los procesos de selección y
contratación reflejan en ocasiones una discriminación por motivos de edad.

4

Los resultados del Eurobarómetro sobre la Discriminación en la UE del año 2009 pueden consultarse en
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_es_es1.pdf
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“En el ámbito de la contratación, los responsables de personal de las empresas ejercen,
unas veces de forma consciente y otras inconsciente, una discriminación por motivos de
edad. En los procesos de selección, la empresa tiende a recurrir a un perfil que
responde a unos parámetros cuya observación es fácil y de bajo coste: es frecuente la
consideración, en primera instancia, de características como el nivel de formación y la
experiencia profesional; en segunda instancia se suele producir una evaluación de la
productividad esperada, para lo cual los empleadores se ven influenciados por el factor
edad” (Suso Araico, 2006)
La formación y cualificación como una variable que favorece el acceso a un nuevo
empleo es el segundo factor clave citado por las personas desempleadas que han
participado en el estudio. Por lo tanto, la falta de formación se percibe como una
barrera importante para la reinserción laboral. Las personas de mayor edad que se
encuentran desempleadas perciben una desventaja a nivel formativo con respecto a
las personas más jóvenes que se encuentran en su misma situación o que esperan
acceder a su primer empleo. La tardía incorporación de los trabajadores y trabajadoras
más jóvenes al mercado laboral, debido a su mayor permanencia en el sistema
educativo, favorece esa percepción. Sin embargo, lo que resulta llamativo es el escaso
valor que conceden estas personas a la experiencia que han ido acumulando a lo largo
de su trayectoria laboral, a excepción de algún caso aislado (“Gracias a mi edad,
dispongo de una experiencia inigualable”, Hombre, 53 años). Por el contrario, la
aportación de títulos académicos, de idiomas, de conocimientos relacionados con las
nuevas tecnologías, se convierten en variables que parecen favorecer e incluso
determinar la reinserción y el acceso al empleo.

“Para los parados son tiempos difíciles, más por la falta de preparación (idiomas,
títulos, tecnología, etc)” (Hombre, 55 años)

“Ahora me encuentro en clara desventaja con las personas con las que tendría que
competir en la búsqueda de empleo, ya que están más preparadas, con títulos
universitarios, idiomas, etc” (Mujer, 52 años)

39

El empleo en las personas trabajadoras de mayor edad de Bizkaia

“Por ejemplo, un trabajador que trabaja en una fábrica y lleva haciendo el mismo
trabajo durante 30 años, es un buen profesional pero en la calle no vale, está obsoleto”
(Hombre, 55 años)

Por este motivo, algunas de estas personas destacan su interés por renovarse y
formarse. En este sentido, se observa una perspectiva positiva frente a la situación de
desempleo, percibida por algunas personas como una oportunidad para continuar
desarrollándose y formándose. Esta debería ser la actitud a fomentar entre las
personas desempleadas de mayor edad.

“Me encantaría saber más de las nuevas tecnologías” (Mujer, 52 años)

“Por la noche estudio” (Mujer, 57 años)

“El año que viene empezaré a estudiar Humanidades” (Mujer, 56 años)

En esta misma línea en referencia a la formación, también destaca la ausencia de
comentarios relacionados, no sólo con la experiencia acumulada, sino también con la
formación adquirida durante su permanencia en la situación de desempleo, así como
durante la trayectoria laboral. Según datos nacionales de la EPA en relación al primer
trimestre del año 2011, de las 380.600 personas paradas mayores de 55 años, el 94,6%
no se encontraban cursando ningún estudio mientras que el 5,4% realizaba algún
estudio reglado o no reglado. Como puede observarse en el siguiente gráfico, existe
una importante diferencia en la formación que reciben la población parada en función
de la edad, siendo el grupo de mayor edad el que presenta un menor porcentaje de
personas desempleadas que reciben algún tipo de formación.
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%

Gráfico 10. Porcentaje de personas desempleadas que reciben formación, por edades.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE sobre la Encuesta de Población Activa (EPA,) correspondientes
al primer trimestre del año 2011

Teniendo en cuenta que algunas directrices de la Estrategia Europea de Empleo se
centran en el impulso de las políticas activas de inserción laboral, así como la apuesta
por el aprendizaje a lo largo de toda la vida activa, la formación continua se convierte
en una herramienta esencial para luchar contra el desempleo. En este sentido, los
datos a nivel nacional indican que la formación ocupacional o formación continua debe
llegar a la población desempleada con mayor intensidad.

Además, los datos aportados por el Servicio Vasco de Empleo, en relación a la encuesta
realizada a los participantes de los cursos de Formación Ocupacional 2008‐2009,
reflejan que, tras seis meses después de haber finalizado dicha formación, más de la
mitad (52,1%) parece haberse reincorporado al mercado de trabajo. Sin embargo, la
cifra de aquellos que continuaban en el paro también resulta elevada, con un 47,9%.
Por lo tanto, además de ampliar el alcance de la formación, resultará interesante
optimizar las características de dicha formación adecuándose a las necesidades de las
personas desempleadas.
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4.1.2 Algunas conclusiones
Tras analizar la percepción de las personas desempleadas, que han participado en el
estudio, en relación a la importancia del trabajo en su vida y al proceso que están
experimentando de cara a su reincorporación al mundo laboral, se pueden obtener
una serie de conclusiones que se presentan a continuación.

•

Primero. El trabajo constituye una parcela importante en la vida de estas
personas por lo que su rol como trabajadores y trabajadoras se encuentra
presente en sus discursos. Sin embargo, su percepción como futuras personas
trabajadoras no está tan definida debido a la influencia de varios factores que
van a incidir en sus conductas a la hora de buscar empleo y enfrentarse a las
consecuencias del desempleo.

•

Segundo. La posibilidad de lograr un nuevo empleo parece estar determinada
en gran medida por los recursos aportados por los agentes externos e
implicados en el proceso de acceso al empleo. En este sentido, parece que los
esfuerzos propios se desvalorizan debido a continuos fracasos en la búsqueda
de un nuevo empleo. Este fenómeno da lugar a un sentimiento de indefensión
y resignación que produce un abandono de su situación a dichos agentes
externos, como pueden ser las empresas, organizaciones y servicios de empleo.
Para evitarlo, se observa la necesidad de fomentar el empoderamiento y el
desarrollo de estrategias de afrontamiento que conviertan a la persona
desempleada de mayor edad en agente activo de su reinserción laboral.

•

Tercero. La edad es considerada como un factor de gran desventaja para lograr
un nuevo empleo. En este sentido, se aprecia una percepción generalizada de
discriminación por motivos de edad en las políticas de contratación. Nadie
espera que le contraten superados los 50 años.

•

Cuarto. La falta de formación se considera como otro factor que dificulta el
acceso al empleo. La presencia de títulos se valora en mayor medida que la
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experiencia acumulada a lo largo de los años. No se aprecian comentarios en
relación a facilidades para la formación durante el proceso de desempleo ni
durante su trayectoria laboral, lo cual no significa que no existan, sino que es
posible que no lleguen a toda la población desempleada.

En resumen, se aprecia una percepción estereotipada y laboralmente negativa con
respecto a la posibilidad de trabajar en un futuro, de su capacidad para incorporarse
nuevamente al mercado de trabajo y de las oportunidades que se les va a brindar para
ello. Estos resultados nos llevan a reflexionar acerca de las actitudes y percepciones
que los responsables y altos mandos de las diferentes organizaciones de Bizkaia tienen
en relación a las personas trabajadoras de mayor edad y, además, si estas
percepciones también son compartidas por los propios trabajadores y trabajadoras
mayores. Ante esta inquietud, se desarrolló un segundo estudio de carácter
cuantitativo, como se ha detallado en el apartado metodológico. A continuación se
presentarán los principales resultados de dicho estudio.

4.2 Actitudes y estereotipos hacia las personas trabajadoras de mayor edad:
resultados del estudio cuantitativo
Existe una amplia evidencia empírica y literatura especializada que ha tratado el tema
de los diferentes tipos de estereotipos y las actitudes hacia los trabajadores y
trabajadoras de mayor edad así como sus múltiples consecuencias (Rothenberg &
Gardner, 2011; Wood, Wilkinson & Harcourt, 2008). El objetivo de este estudio y el eje
central de este punto supone una mirada general a la percepción que existe de la
persona trabajadora mayor. En este sentido, nuestro interés recae principalmente en
tres colectivos: los trabajadores y trabajadoras en general, las personas empleadas de
mayor edad, y las personas dedicadas a la dirección y gerencia de las diferentes
empresas y organizaciones de Bizkaia que han participado en el estudio. Nuestra
intención no ha sido la búsqueda de diferencias significativas, desde un punto de vista
estadístico, entre dichos grupos sino obtener, desde una perspectiva descriptiva, las
percepciones, tanto negativas como positivas, existentes hacia las personas
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trabajadoras de mayor edad en los tres grupos mencionados. La percepción que
predomine en estos colectivos influirá en múltiples aspectos de la vida laboral y
personal de estos trabajadores, como son: el ambiente de trabajo, el rendimiento y la
productividad, la satisfacción del propio trabajador, la posibilidad de promoción y
formación, etc.
Como se ha explicado en el apartado metodológico, se ha empleado una escala que
valora las creencias que existen hacia los trabajadores y trabajadoras de mayor edad.
Observando las diferentes tendencias en los porcentajes de respuesta, se aprecian
actitudes tanto positivas como negativas. En este sentido, nos hemos interesado en
mayor medida por analizar en qué aspectos laborales se reflejan dichas actitudes y
percepciones en vez de fijar nuestra atención únicamente en si existen más
estereotipos negativos que positivos. Precisamente, la escala empleada permite
conocer diferentes aspectos relacionados con el trabajo como la salud y seguridad
laboral, el rol como trabajador o la formación y reciclaje recibido en la empresa. En
este sentido, hemos apreciado que los resultados más representativos y significativos
se centran en estos dos últimos aspectos. Por lo tanto, en el presente informe se
comentarán las percepciones relacionadas con las características del trabajador en
cuanto a rendimiento, implicación o trabajo en equipo, así como la capacidad para
adaptarse a los cambios, renovar conocimientos y adquirir nuevas habilidades. Los
resultados correspondientes a toda la escala pueden consultarse en la tabla del anexo
II.

4.2.1 Percepciones y actitudes: las características de la persona trabajadora de mayor
edad
Son múltiples los estereotipos existentes hacia el trabajador y la trabajadora de mayor
edad, entre los cuales destacan: el menor rendimiento, la menor implicación en
trabajos de responsabilidad, la menor motivación, etc. Sin embargo, en este estudio
también se hacen visibles actitudes favorables hacia las personas trabajadoras de
mayor edad. En este sentido, las personas trabajadoras, que han participado en este
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segundo estudio de carácter cuantitativo, no relacionan la mayor edad con una menor
cooperación o trabajo en equipo, ni un mayor absentismo laboral. Por el contrario, se
aprecian percepciones en las cuales la edad no supone una desventaja para el trabajo.
En concreto, las personas empleadas perciben que sus compañeros y compañeras de
mayor edad trabajan tan duro como cualquiera y que, además, el rendimiento no tiene
por qué disminuir con la edad. Estas percepciones se traducen en una actitud positiva
hacia la persona trabajadora mayor. En este sentido, parece que al 68,1% de las
personas trabajadoras de este estudio no les disgustaría trabajar con una persona
mayor de forma continuada. También parece ser ésta la opinión de las personas
dedicadas a la directivos y gerentes de las diferentes empresas de Bizkaia, que han
colaborado en el estudio, así como las personas empleadas mayores de 50 años En
estos últimos este posicionamiento favorable a trabajar con personas de mayor edad
es especialmente visible.
Aunque como se verá un poco más adelante el presente estudio sí desvela la existencia
de algunos estereotipos sobre las personas trabajadoras de mayor edad, nuestra
muestra no parece estar de acuerdo con la clásica imagen de que el trabajador o
trabajadora mayor realiza un trabajo de peor calidad y, de hecho, los datos no
permiten hallar una relación entre la edad de la persona que trabaja y su competencia
en el trabajo, en términos de lealtad, calidad en el trabajo o confianza. Así, el total de
trabajadores y trabajadoras, así como el grupo de altos mandos del estudio, no
consideran que estas características se encuentren más afianzadas en las personas de
mayor edad, mostrando respuestas más neutrales (ni de acuerdo, ni en desacuerdo).
En el caso de las personas empleadas mayores se observan nuevamente valoraciones
más positivas en algunos aspectos, como por ejemplo en su lealtad hacia la empresa.
En resumen, parece existir una percepción del empleado y la empleada mayor como
una persona con características, aptitudes y actitudes personales, lo que se
corresponde con una imagen del colectivo de personas trabajadoras mayores como un
grupo heterogéneo en el cual la productividad y el rendimiento estaría ligado a otros
factores relacionados con la persona (actitudinales, aptitudinales y personales) y no
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únicamente a la edad. Sin embargo, como ya señalábamos, no todas las percepciones
están orientadas hacia este punto de vista favorable, como se verá a continuación.
Gráfico 11. Percepciones y actitudes hacia las características de la persona trabajadora mayor.
Los/as trabajadores/as mayores cooperan menos en el trabajo

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

11%

8%

15%
47%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo

46%

46%

38%

59%

30%

Los/as trabajadores/as mayores faltan más a menudo al trabajo

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

18%
51%

31%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

14%

24%

42%

34%

55%

31%

Los/as trabajadores/as mayores trabajan tan duro como cualquier persona

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

1%
8%
25%

4%

18%

26%
67%

70%

81%
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Gráfico 11 (Continuación). Percepciones y actitudes hacia las características de la persona
trabajadora mayor.
El rendimiento disminuye de forma significativa con la edad

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

20%

24%

41%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo

34%

35%

29%

41%

46%

30%

No me gustaría trabajar junto a un/a trabajador/a mayor de forma continuada

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

7%
68%

25%

35%

9%

19%
46%

58%

33%

Los/as trabajadores/as mayores realizan un trabajo de mayor calidad

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

22% 20%

16% 16%

58%

68%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

10%
30%
60%
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Gráfico 11 (Continuación). Percepciones y actitudes hacia las características de la persona
trabajadora mayor.
Los/as trabajadores/as mayores son de mayor confianza

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

19% 21%

14% 18%

12%

60%

68%

55%

33%

Los/as trabajadores/as mayores son los más leales

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

21% 28%
51%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

14%

18%

32%

41%
45%

50%

Los/as trabajadores/as mayores son mejores trabajadores

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

10%
35%
55%

20% 12%
68%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

23%

17%
60%
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Como se puede observar en las opiniones aportadas por los participantes del estudio,
se aprecian algunas percepciones que sí coinciden con estereotipos generalizados
hacia las personas trabajadoras de mayor edad. Concretamente nos referimos al
estereotipo que considera a la persona de mayor edad con una falta de flexibilidad
ante los cambios y situaciones nuevas. Resulta llamativo observar el alto porcentaje de
personas empleadas, altos mandos e incluso trabajadores y trabajadoras mayores de
50 años, que consideran las grandes dificultades de las personas de mayor edad para
adaptarse a los cambios tecnológicos y su resistencia y rigidez en sus hábitos laborales.
Resulta realmente representativo el hecho de que más de la mitad de los altos
mandos, que han colaborado en el estudio, consideren significativa la falta de
flexibilidad, adaptabilidad y la mayor rigidez en los empleados y empleadas de mayor
edad, puesto que estas percepciones contribuyen a una discriminación por edad en
múltiples ámbitos laborales: promoción, contratación, salida anticipada de la
trayectoria laboral, etc.
Incluso las propias personas trabajadoras de mayor edad han interiorizado una imagen
de rigidez y falta de adaptación a los continuos cambios laborales. Esta percepción
realza la importancia de trabajar el cambio de actitudes, no sólo desde el ámbito de la
filosofía empresarial, sino también con los empleados y empleadas. En la situación que
vivimos actualmente, caracterizada por continuos cambios tecnológicos que afectan al
ámbito laboral, la formación continua se convierte en una herramienta esencial que
contribuye a aumentar la experiencia vital y laboral que presentan las personas
trabajadoras de mayor edad. Como indica la literatura, la edad no es la causa de la
disminución en la productividad potencial sino la obsolescencia de las aptitudes, para
lo cual, la formación permanente se convierte en una solución adecuada (Ok &
Tergeist, 2003). Lamentablemente, las opiniones que se reflejan en este estudio,
muestran una percepción claramente pesimista en relación a la capacidad de las
personas mayores para adquirir nuevos conocimientos, como se detallará a
continuación.
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Gráfico 12. Actitudes y percepciones en relación a la capacidad de adaptabilidad de las
personas trabajadoras de mayor edad
Los/as trabajadores/as mayores presentan mayores dificultades para adecuarse a los continuos
cambios tecnológicos

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

11%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

12%

18%

19%
70%

16%

66%

22%

66%

Los/as trabajadores/as mayores se resisten a los cambios y son demasiado rígidos en sus hábitos

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

10%
29%
27%

44%

38%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

22%
46%

52%
32%

4.2.2 Percepciones y actitudes: formación y reciclaje en la empresa
Con respecto a la formación que reciben los empleados y empleadas en la empresa de
cara a renovar conocimientos, se aprecia una percepción caracterizada por un
estereotipo negativo hacia las personas de mayor edad, justificado en la creencia de
que éstas poseen una capacidad mermada para adquirir nuevos conocimientos y en
una atribución de escasa rentabilidad en la inversión que supone formar a la persona
trabajadora mayor. Los resultados obtenidos muestran que casi la mitad de los
trabajadores y trabajadoras encuestados, así como los altos mandos y personas
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mayores opinan que la edad está relacionada con una mayor dificultad de aprendizaje.
Resulta interesante destacar que el problema no parece atribuirse a una falta de
interés por parte de los empleados y empleadas de mayor edad en renovar sus
conocimientos sino en la supuesta falta de capacidad para ello.
Parece necesario preguntarse a qué se debe esta percepción; si realmente las personas
de edad tienen una mayor dificultad de aprendizaje o si el problema recae más bien en
la falta de hábitos y de formación adecuada.
“La Encuesta Internacional sobre la Alfabetización de Adultos (IALS, por sus siglas en
inglés) indica que las competencias alfabéticas mejoran con la práctica y se deterioran
con la falta de uso: las épocas en que los trabajadores se desvinculan de la formación
suelen erosionar los hábitos de aprendizaje. La menor motivación de los empleados de
más edad para participar en las actividades de formación suele serle erróneamente
atribuida a su edad.” (Hessel, 2008)
La idea de una mayor dificultad en la capacidad de aprendizaje, posiblemente unido a
una visión de mayor potencial de futuro en el trabajador y la trabajadora joven,
contribuye a una visión de mayor rentabilidad en la formación de las personas
empleadas de menor edad.
Nuevamente resulta significativo que un 62% de las personas trabajadoras de mayor
edad tengan esta opinión. En este sentido también es importante considerar la actitud
de la persona empleada de mayor edad frente a los continuos cambios que se
producen el ámbito laboral en relación al mundo de las nuevas tecnologías de la
información. Si el trabajador o la trabajadora percibe que sus aptitudes están
obsoletas, tiene dudas acerca de su capacidad para renovar conocimientos, se siente
inseguro o insegura ante sus compañeros de menor edad (los cuales son percibidos
como una clara competencia), sentirá una indefensión que favorecerá un estereotipo
negativo en relación a su capacidad de aprendizaje. Esta percepción coincide con la
que se ha detectado anteriormente en el caso de las personas desempleadas de mayor
edad. Por lo tanto, el acceso a la formación de estos trabajadores y trabajadoras
deberá ir unido, nuevamente, a un cambio en las actitudes y percepciones.
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Gráfico 13. Percepciones y actitudes ante el aprendizaje y la formación de las personas
trabajadoras de mayor edad
Los/as trabajadores/as mayores pueden aprender nuevas habilidades con la misma facilidad que
cualquier otro trabajador

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

46%

30%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

26%
44%

26%
48%
26%

30%

24%

Los/as trabajadores/as mayores no están interesados en adquirir nuevas habilidades

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

48%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

18%

20%
32%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo

54%

28%

21%
53%

26%

Resulta una mejor inversión formar a trabajadores/as jóvenes que a los/as trabajadores/as mayores

Total de trabajadores/as

Directivos/as y gerentes

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

20%
22%

48%
30%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

12%

22%
58%

Trabajadores/as +50
años
De acuerdo

26%

62%
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4.2.3 Algunas conclusiones
Las diferentes opiniones aportadas por los trabajadores que han colaborado en el
estudio nos permiten llegar a una serie de conclusiones:
•

Primero. Las percepciones y actitudes hacia las personas trabajadoras de mayor
edad que destacan en este segundo estudio se corresponden con dos aspectos
concretos relacionados con el trabajo: la singularidad de la persona mayor
empleada y la formación durante su trayectoria laboral. La intervención
destinada a disminuir los estereotipos y las actitudes que favorezcan la
discriminación laboral por razones de edad deberá ir, por lo tanto, orientada a
luchar contra los prejuicios existentes en estos ámbitos.

•

Segundo. No siempre se percibe la edad como una desventaja. De hecho, no se
aprecia una relación entre la edad y un perfil de mejor o peor trabajador, en
términos de rendimiento o implicación en el trabajo. Esta percepción es
compartida por el total de los trabajadores y trabajadoras participantes en el
estudio, así como por las personas con cargos en la dirección y gerencia de las
empresas de Bizkaia. El grupo de personas de mayor edad presenta
apreciaciones más positivas al hablar de diferentes características como la
lealtad o la confianza en la persona trabajadora.

•

Tercero. Los estereotipos más arraigados que pueden contribuir a una
discriminación laboral por motivos de edad están relacionados con una falta de
adaptabilidad a los cambios, así como una rigidez en los hábitos, y una menor
capacidad de aprendizaje en las personas empleadas de mayor edad. Esta
percepción, compartida por los tres grupos analizados, puede contribuir a una
menor participación de los empleados y las empleadas mayores en los
programas de formación y reciclaje de la empresa debido a que ésta se limita
en pro de los trabajadores y trabajadoras de menor edad. Dados los continuos
cambios, necesidades y demandas de las empresas en la actualidad, la
formación permanente se convierte en una herramienta de especial
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importancia, de la cual no podemos excluir a las personas trabajadoras
mayores. Será necesario reflexionar sobre la naturaleza de estos estereotipos y
buscar formaciones adaptadas y adecuadas a las necesidades de cada
trabajador/a.

La intervención dirigida a luchar contra la discriminación laboral por motivos de edad
debe ir encaminada a trabajar los diferentes estereotipos así como las actitudes que se
derivan de dichos estereotipos. En este sentido, el trabajo debe orientarse tanto a la
sociedad en general, como a los altos mandos de las empresas y organizaciones, y
especialmente a las personas trabajadoras mayores. Las conclusiones obtenidas nos
han llevado a reflexionar acerca de si realmente existen diferencias en los empleados y
empleadas tomando de referencia la variable edad. Ante esta inquietud se analizaron
diversas características personales y laborales entre las personas trabajadoras de
diferentes edades. En el siguiente punto se describen los resultados obtenidos y
algunas conclusiones al respecto.

Además, la existencia de percepciones negativas hacia las personas trabajadoras
mayores se relaciona con una salida prematura de este colectivo del mercado laboral
y, puesto que las directrices de la Estrategia Europea de Empleo se orientan hacia su
continuidad en el mundo laboral, la presente investigación ha centrado también su
atención en analizar las variables que favorecen dicha permanencia, mediante el logro
de personas empleadas satisfechas, implicadas y comprometidas con el trabajo. Los
resultados del estudio en relación a estos aspectos se comentarán de cara a finalizar la
descripción de los resultados obtenidos y presentados en el presente informe.

4.3 Características de las personas trabajadoras desde una perspectiva de edad
El objetivo principal de este punto supone la comparación de las personas trabajadoras
en función de su edad con respecto a sus características personales (socio‐
demográficas y estado de salud) y laborales. Para ello se consideraron tres grupos
considerando diferentes edades: de los 18 a los 35 años, de los 36 a los 50 años y de
los 51 a los 64 años.
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4.3.1 Características personales
La valoración de las características personales contribuye de cara a obtener una
primera fotografía de las personas mayores trabajadoras de Bizkaia, que han
colaborado en este estudio. Se valoraron mediante preguntas estructuradas, como se
ha detallado en el apartado metodológico. Los resultados, así como los análisis
realizados pueden consultarse en el anexo III.

La salud percibida también es una variable por la cual nos hemos interesado dada su
importancia en la participación laboral (Prieto, Romero & Álvarez, 2002) y como parte
del eje estratégico a nivel europeo. Para su valoración se empleó el Cuestionario de
Salud SF‐36, anteriormente descrito, y se realizaron comparaciones entre las
puntuaciones medias obtenidas por cada grupo en las dos dimensiones de la escala
exploradas para el estudio (Salud física y Salud psicológica). Los resultados detallados
pueden consultarse en el anexo IV.

Comenzando por el género de las personas trabajadoras, se puede apreciar una
distribución equilibrada en los tres grupos, con una ligera tendencia que muestra una
mayor participación de las mujeres en este estudio, a pesar de que las estadísticas
indican una mayor presencia de los varones en el mercado laboral. Dicha tendencia se
refleja en el colectivo de menor y mediana edad mientras que, en el grupo de mayor
edad, la proporción de trabajadores es mayor que la de trabajadoras (Gráfico 14).
Dada la menor presencia de mujeres en el mercado laboral y su progresiva
incorporación al mismo, resulta interesante conocer su opinión con respecto a las
variables que se analizan en la presente investigación.

En cuanto al estado civil, se observan resultados que podrían considerarse esperables.
En este sentido, se precia una mayor proporción personas casadas de mayor y
mediana edad. Concretamente nos referimos a un 87,7% y un 78,2%, respectivamente.
El grupo de trabajadores y trabajadoras menor de 35 años presenta, sin embargo, una
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mayor proporción de personas solteras (75,8%). Las diferencias con respecto a los
otros dos grupos resultan significativas desde un punto de vista estadístico.

Gráfico 14. Diferencias en género y estado civil en función de la edad de la persona
trabajadora
Estado civil

Género
Hombre

100

Mujer

80
57,9%

59,7%

47,9%

60
40
20

42,1%

40,3%

52,1%

0
18‐35 años

18‐35 años

36‐50 años

51‐64 años

Casado/a

36‐50 años

Soltero/a

51‐64 años

Viudo/a

Otras

Centrándonos en el nivel de escolaridad y en el sector profesional en el cual
desarrollan su labor las personas empleadas, se pueden obtener algunas conclusiones.
Con respecto al nivel de escolaridad, se aprecian diferencias, desde el punto de vista
estadístico, entre las personas trabajadoras de diferentes franjas de edad. En general,
en los tres grupos predominan los Estudios Universitarios superiores, especialmente
entre los grupos de mediana y menor edad, con un mayor porcentaje en este último
grupo (61,2%). Los trabajadores y trabajadoras mayores de 51 años presentan una
mayor variabilidad en cuanto a la formación alcanzada, con un mayor porcentaje de
personas que han culminado los Estudios Universitarios superiores (39,7%). Además,
en comparación con el grupo de menor edad, se aprecia un mayor porcentaje de
personas que han finalizado únicamente los Estudios primarios. Nos encontramos, por
lo tanto, ante una población trabajadora con un alto nivel de formación, incluso en las
personas empleadas de mayor edad. Este aspecto puede deberse a que la tasa de paro
es mayor en los niveles formativos más bajos, mientras que el porcentaje de población
ocupada aumenta con el nivel de formación alcanzado.
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Gráfico 15. Diferencias en el nivel de escolaridad en función de la edad de la persona
trabajadora
Nivel educativo
Estudios primarios

Bachiller superior

Estudios universitarios medios

Estudios universitarios superiores

39,7%
61,2%

56,3%
23,3%

21,5%

24,4%

19,2%

16,5%

12,6%
6,7%

17,8%

18‐35 años

36‐50 años

51‐64 años

En cuanto al sector profesional, en los tres grupos existe una mayor presencia de
empleados y empleadas en el sector de Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales, en comparación con otros tipos de sectores profesionales. Los datos que
aporta el INE en relación al País Vasco, en el año 2010, reflejan un mayor porcentaje de
ocupados en el sector de Técnicos y profesionales de apoyo (17,6%), seguido de los
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (17%). A pesar de no encontrarse
diferencias desde un punto de vista estadístico, pueden apreciarse algunas ligeras
tendencias, como por ejemplo una menor presencia de las personas trabajadoras de
menor edad en el sector correspondiente a la Dirección de empresas y de la
administración pública, o una mayor presencia de las personas de mayor edad en el
sector relacionado con los Trabajadores cualificados en las industrias manufactureras,
de la construcción y la minería o incluso en el sector de Trabajadores no cualificados,
en comparación con los otros grupos (Tabla 13).
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Tabla 13. Diferencias en el sector profesional en función de la edad de la persona trabajadora

Dirección de empresas y de la administración pública
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Trabajadores de servicio de restauración, personales, protección
y vendedores de los comercios
Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias
manufactureras, la construcción, y la minería
Operadores y montadores de instalaciones y maquinaria fija y
conductores y operadores de maquinaria móvil
Trabajadores no cualificados
Otros

18‐35
años
(%)
9,1
46,3
5,8
12,4
7,4

36‐50
años
(%)
20,2
40,3
9,2
10,9
7,6

51‐64
años
(%)
20,5
32,9
1,4
16,4
6,8

0,8
3,3

0
0

0
8,2

2,5

2,5

2,7

1,7
10,7

2,5
6,7

4,1
6,8

Finalmente, con respecto al estado de salud percibido por las personas involucradas en
este segundo estudio, se detecta que los trabajadores y trabajadoras de menor edad
perciben un mejor estado de salud de tipo físico, con respecto a los demás grupos. Lo
que resulta llamativo es que la percepción con respecto al estado de salud psicológico
de las personas más jóvenes y de mediana edad es peor que la de los trabajadores y
trabajadoras de mayor edad (Gráfico 16). Esto puede deberse a la posible presencia de
mayores recursos de afrontamiento en las personas empleadas de mayor edad que
cuentan ya con una experiencia ante las múltiples demandas que puede ocasionar el
empleo.
Gráfico 16. Diferencias en el estado de salud percibido en función de la edad de la persona
trabajadora
Peor salud percibida
0

10

Mejor salud percibida
20

30

40

50

60

Salud física

Salud psicológica

18‐35 años

36‐50 años

51‐64 años

Nota: los valores se corresponden con la puntuación obtenida en la escala SF‐36. En este sentido, a mayor
puntuación, mejor estado de salud percibido.
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4.3.2 Aspectos laborales
Nuestro interés recae tambiém en aquellos aspectos relacionados con el trabajo que
puedan aportarnos pistas de cara a reconsiderar algunos de los estereotipos
relacionados con la edad que previamente se han detallado y, además, valorar su
relación con el logro de una mayor satisfacción laboral, lo cual será tratado
posteriormente.
Las diversas variables relacionadas con el puesto laboral se valoraron de dos maneras.
Se empleó una escala ampliamente utilizada en el mundo organizacional, como es el
Cuestionario Job Content, explicada en el apartado metodológico. Este instrumento
nos ha permitido obtener información acerca de la percepción que tiene el trabajador
y la trabajadora con respecto a diferentes aspectos del trabajo (ej. apoyo que recibe de
sus compañeros/as, exigencias intelectuales que supone el trabajo, autonomía para
poder realizar la tarea). Con el objetivo de valorar las diferencias existentes entre las
personas trabajadoras en función de su edad, se realizó un análisis basado en la
comparación de las puntuaciones medias que cada grupo obtenía en los diferentes
factores valorados por el cuestionario. Los resultados detallados pueden consultarse
en el anexo V.

Con el objetivo, además, de valorar otros aspectos laborales que no contempla el
Cuestionario Job Content (ej. La movilidad de la persona por diferentes empresas, la
importancia del trabajo en la vida de la persona, el conocimiento y el compartir de los
objetivos de la organización, el sentirse integrado en la empresa, el deseo de jubilación
anticipada, entre otros) se desarrollaron una serie de preguntas estructuradas. Estos
resultados quedan detallados en el anexo VI. En primer lugar, comenzaremos
describiendo las respuestas obtenidas en estas preguntas, así como los resultados
obtenidos de los análisis estadísticos realizados.

Comenzando por la movilidad de la persona trabajadora por diferentes empresas, se
aprecia que más de la mitad de los empleados y empleadas más jóvenes (57,8%) y de
aquellos/as de mediana edad (52,1%) han pasado por más de 2 empresas, mientras
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que el 58,3% de los trabajadores y trabajadoras de mayor edad han desarrollado su
labor en dos empresas como máximo (Gráfico 17). El aumento en la temporalidad
laboral, los despidos o la búsqueda de mejores condiciones laborales son algunos de
los factores que contribuyen a cambiar de puesto de trabajo y de empresa, con las
repercusiones a nivel psicológico y económico, entre otras, que supone la inseguridad
laboral.

Gráfico 17. Diferencias con respecto a la cantidad de empresas en las cuales han estado
empleadas las personas trabajadoras en función de su edad

%

¿En cuántas empresas has trabajado?
40
35
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20
15
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5
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Sólo en ésta
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18‐35

18,2

24

19

13,2

25,6

36‐50

22,7

25,2

16

17,6

18,5

51‐64

25

33,3

22,2

6,9

12,5

En segundo lugar, el trabajo, como se ha observado en el primer estudio realizado con
las personas desempleadas, supone un aspecto importante en la vida de los
trabajadores y las trabajadoras. En este sentido, se aprecia una relevancia al trabajo y
al buen hacer en el trabajo que resulta evidente en las personas trabajadoras de todas
las edades (Gráfico 18).

En la misma línea, los datos reflejan un conocimiento adecuado de los objetivos por
parte de los tres grupos de trabajadores y trabajadoras, e incluso refieren compartir
dichos objetivos (Gráfico 19). Además, parece existir una percepción de autonomía o
de libertad para realizar el trabajo así como un sentimiento de integración en la
empresa que comparten los tres grupos de personas empleadas (Gráfico 20).
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Gráfico 18. Diferencias con respecto a la importancia del trabajo para la persona empleada en
función de su edad
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Gráfico 19. Diferencias con respecto al conocimiento y el compartir de los objetivos de la
empresa en función de la edad de la persona trabajadora
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Gráfico 20. Diferencias con respecto al sentimiento de autonomía e integración en la empresa
en función de la edad de la persona trabajadora
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A pesar de esta percepción positiva del trabajo, lo cual podría hacernos pensar que las
persona se encuentran satisfechas con su empleo, resulta realmente llamativo el alto
porcentaje que se aprecia, en las tres franjas de edad, en relación al deseo de jubilarse
de forma anticipada o de reducir la jornada laboral en el caso de que fuese posible. En
este sentido, resulta interesante observar que más del 80% de las personas empleadas
de mayor edad reducirían su jornada laboral si pudiesen (Gráfico 21). La posibilidad de
retirarse de manera gradual, mediante jornadas a tiempo parcial resulta ser una
opción que la Estrategia Europea de Empleo contempla de cara a promover la
continuidad de las personas trabajadoras mayores en el mercado laboral. Sin embargo,
el alto porcentaje observado también en los colectivos más jóvenes nos lleva a
reflexionar acerca de las condiciones laborales existentes a día de hoy en el mercado
laboral. No nos referimos únicamente a aspectos como el horario o el sueldo, sino a
condiciones de tipo psicosocial que influyen en el grado de satisfacción que tiene el
trabajador y la trabajadora con respecto a la labor que desarrolla. Posteriormente
trataremos algunos de estos factores.

El deseo de jubilación anticipada resulta ser otro aspecto que no facilita la continuidad
laboral de la persona trabajadora mayor. Los tres grupos de personas trabajadoras
presentan el deseo de finalizar su labor de manera anticipada si fuese posible. Sin
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embargo, el grupo de trabajadores y trabajadoras de menor edad refleja esta opinión
con una menor intensidad, presentando diferencias estadísticamente significativas con
respecto a los grupos de mediana y mayor edad, los cuales perciben la posibilidad de
jubilarse como algo más cercano (Gráfico 21). Resultaría más sencillo abordar el deseo
de la jubilación anticipada si no estuviese determinada por una gran multitud de
variables relacionadas con la salud, las características y las condiciones laborales,
aspectos de carácter institucional, socio‐demográficos, empresariales, económicos, los
cuales impactan de diferente forma en las condiciones de vida que presenta la persona
en un momento dado (Albalate, 2011). Posteriormente, analizaremos algunas de estas
variables que, desde una perspectiva psicosocial, pueden estar relacionadas con el
deseo de jubilación anticipada. Sin embargo, también hay personas que no desean
jubilarse anticipadamente y casos en los que la jubilación supone un proceso de
adaptación complejo. Por lo tanto, potenciar un sentimiento de satisfacción con el
trabajo y fomentar el empleo en las personas de edad constituyen líneas de acción de
gran relevancia en las políticas de empleo.
“Las personas de edad deben tener la oportunidad de trabajar hasta que quieran y
sean capaces de hacerlo, en el desempeño de trabajos satisfactorios y productivos, y de
seguir teniendo acceso a la educación y a los programas de capacitación.”(Artículo 12
de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 2002).
Gráfico 21. Diferencias con respecto al deseo de reducir la jornada laboral y jubilarse de
manera anticipada en función de la edad de la persona trabajadora
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La salud, como se ha destacado previamente, resulta ser un factor que contribuye a la
salida prematura de la persona mayor trabajadora del mercado laboral. En este
sentido y en relación a aspectos ergonómicos del trabajo, como la posición y el
esfuerzo necesario para desarrollar la labor requerida, los resultados de este estudio
muestran que las personas de mayor edad consideran que su trabajo requiere un
mayor esfuerzo físico, así como una posición incómoda, en relación a los otros dos
grupos de empleados y empleadas (Gráfico 22). De hecho, ya se ha comentado la peor
percepción del estado de salud físico en los trabajadores y trabajadoras de mayor edad
por lo que el cuidado de su salud e higiene laboral son elementos clave para fomentar
el empleo entre estas personas.

Gráfico 22. Diferencias con respecto a aspectos ergonómicos del puesto de trabajo en función
de la edad de la persona trabajadora
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Finalmente, y centrándonos en otras variables de tipo psicosocial relacionadas con el
ámbito laboral, presentaremos los resultados obtenidos con el Cuestionario Job
Content. Como se ha detallado previamente, el instrumento permite valorar recursos
laborales en base al Modelo de Demandas‐Control‐Apoyo desarrollado por Karasek &
Theorell (1990), el cual postula que los efectos del trabajo son el resultado de las
demandas psicológicas laborales y de los recursos disponibles para superar dichas
demandas, como la posibilidad de tomar decisiones o de emplear las propias
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capacidades. Desde esta perspectiva, los aspectos psicosociales del trabajo adquieren
gran relevancia por su impacto en diferentes ámbitos de la persona como su salud o su
comportamiento en el trabajo. En este estudio se valoran los tres factores del Modelo:
1) Demandas psicológicas; 2) Control sobre el trabajo; 3) Apoyo de compañeros/as y
supervisores/as. En la siguiente figura se explica el contenido de cada factor.

Figura 1. Factores valorados por el Cuestionario Job Content

RECURSOS LABORALES

DEMANDAS
PSICOLÓGICAS

CONTROL SOBRE EL
TABAJO

La percepción de la
persona trabajadora
en relación a la
cantidad de trabajo,
exigencias
intelectuales y
presión del tiempo
de trabajo

La percepción de la
persona trabajadora
en relación a la
posibilidad de
tomar decisiones,
ser creativo/a y
aplicar y desarrollar
las propias
habilidades

APOYO DE
COMPAÑEROS/AS Y
SUPERVISORES/AS

La percepción del
trabajador en
relación al apoyo
que le aportan sus
compañeros/as y
sus supervisores/as

Comenzando por las demandas psicológicas, fuente clara de estrés si no se cuenta con
los recursos laborales apropiados, los resultados indican que los trabajadores y
trabajadoras más jóvenes presentan una mayor percepción de exigencias psicológicas
requeridas para desarrollar su labor en el trabajo. Las diferencias con respecto a las
personas empleadas de mayor edad resultan estadísticamente significativas. En este
sentido, las demandas psicológicas parecen reducirse con la edad. Este resultado
mantiene una coherencia con el peor estado de salud psicológico percibido por los
trabajadores y trabajadoras más jóvenes que se ha indicado previamente.
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Sin embargo, a la hora de tratar recursos que ayudan a superar dichas demandas,
como el hecho de percibir apoyo proveniente de compañeros/as y supervisores/as, o
la posibilidad de tomar decisiones y aplicar las propias capacidades, los resultados no
indican diferencias en función de la edad (Gráfico 23). Podríamos, por lo tanto, concluir
que quizás las personas trabajadoras de mayor edad presentan estilos de
afrontamiento más efectivos relacionados con una mayor experiencia laboral, o
también es posible que la situación de inseguridad laboral que experimentan los/las
jóvenes ante contratos temporales conlleve una percepción mayor y peor orientada de
las demandas y exigencias del trabajo.

Gráfico 23. Diferencias con respecto a las demandas y recursos laborales en función de la edad
de la persona trabajadora
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Nota: los valores se corresponden con las puntuaciones obtenidas en cada factor del Cuestionario Job Content. En
este sentido, a mayor puntuación, mayores demandas psicológicas, mayor control sobre el trabajo y mayor
percepción del apoyo de compañeros/as y supervisores/as.
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4.3.3 Algunas conclusiones
El análisis de las diferentes características, tanto personales como laborales, de las
personas trabajadoras, en función de su edad, nos ha permitido obtener algunas
conclusiones en relación a los estereotipos, percepciones y actitudes que previamente
se han comentado, como un factor de discriminación laboral.
•

Primero. Las diferencias observadas, en función de la edad de las personas
trabajadoras, con respecto al estado civil y al nivel de escolaridad, responden al
contexto sociocultural e histórico que han vivido. Sin embargo, no se puede
obviar la posible repercusión de estas variables en los procesos de inserción y
de participación laboral. En este sentido, se aprecia que las personas
desempleadas que han participado en el estudio consideraban la formación un
elemento clave para el acceso al mundo laboral. En el caso de los trabajadores
y trabajadoras de mayor edad encontramos un alto porcentaje de personas con
estudios superiores, lo cual puede resultar un sesgo de cara a hablar de una
muestra representativa, pero que resulta llamativo dado que consideran que es
más difícil formarse y adaptarse a los cambios tecnológicos, cuando estamos
hablando de un colectivo con unos hábitos y una formación básica existente.
Este aspecto corrobora la necesidad de adaptar los procesos de formación en
función de las características del propio trabajador y trabajadora.

•

Segundo. La intervención dirigida a mejorar la salud laboral resulta
imprescindible de cara a favorecer tanto la productividad como el bienestar y la
satisfacción laboral. En este sentido, la intervención debe dirigirse a las
personas empleadas de todas las edades, enfatizando los aspectos relacionados
con la salud física en el caso de las personas de mayor edad, y los aspectos de la
salud psicológica en el caso de los empleados y empleadas más jóvenes. En este
sentido, los trabajadores y trabajadoras mayores podrían resultar recursos de
gran relevancia de cara a formar a los/as más jóvenes en cuanto a estrategias
mejor orientadas de afrontamiento dirigidas a solventar las exigencias que
supone el mundo laboral. Proteger a los trabajadores del mañana resulta tan
importante como proteger a los trabajadores de hoy en día.
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•

Tercero. No queda clara una relación entre los aspectos laborales de carácter
psicosocial y la edad, al igual que no se ha observado en el apartado de
actitudes y percepciones hacia las personas trabajadoras de mayor edad.
Encontramos unos empleados y empleadas de Bizkaia que conocen los
objetivos de su empresa, que los comparten, que se sienten integrados/as en la
organización, que perciben autonomía para realizar su trabajo, que sienten
apoyo y que consideran que el trabajo es una parte importante de su vida. Sin
embargo, desean jubilarse de manera anticipada y este deseo parece que
aumenta con la edad. Por lo tanto, será de gran relevancia conocer qué
variables están influyendo en el hecho de que la jubilación anticipada se
convierta en un estado deseado, de cara a lograr la continuidad de los
trabajadores y trabajadoras de mayor edad. Además, este aspecto nos lleva a
reflexionar acerca de las condiciones laborales que pueden favorecer el deseo
de permanencia en las personas mayores y que se comentarán en el apartado
final de conclusiones.

Esta última reflexión nos conduce al último punto relacionado con los resultados de
este segundo estudio. En este sentido, el logro de la permanencia en el mercado
laboral de las personas trabajadoras mayores y el deseo de continuar en su puesto de
trabajo nos lleva a analizar qué variables psicosociales están relacionadas con el logro
de trabajadores y trabajadoras que disfrutan con su labor, implicados/as e
involucrados/as, enérgicos/as, en otras palabras: personas trabajadoras satisfechas.

4.4 Lograr la continuidad de las personas trabajadoras de mayor edad
Al finalizar el primer punto de este informe, dedicado a plasmar la causa que justifica
nuestro interés por las personas trabajadoras de mayor edad, destacábamos la
relevancia del estudio los factores que pueden favorecer su continuidad en el mercado
laboral, logrando personas productivas pero también satisfechas. En esta línea, surgen
conceptos relacionados con la psicología positiva, en el ámbito organizacional, que se
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centran en las fortalezas y el funcionamiento óptimo como es el concepto del
engagement. Nos referimos a un constructo motivacional positivo relacionado con el
trabajo y caracterizado por la presencia de vigor, dedicación y absorción en el trabajo
(Schaufeli et al., 2002). La literatura no aporta una traducción clara del concepto, por
lo que en el presente informe hablaremos de engagement.
“Los trabajadores que puntúan alto en engagement tienen una alta energía y conectan
perfectamente con su trabajo, percibiéndose a sí mismos como capaces de afrontar
eficazmente las diferentes demandas de sus trabajos” (Salanova, Schaufeli, Llorens,
Peiró & Grau, 2000)
En este segundo estudio nos hemos interesado por analizar qué variables pueden estar
relacionadas con el logro de este tipo de trabajadores/as (ej. La edad, el deseo de
jubilarse anticipadamente, la salud, aspectos laborales). Para ello se empleó la escala
UWES, previamente explicada en el apartado metodológico. Este instrumento permite
valorar tres dimensiones (vigor, dedicación, absorción) cuyo contenido se recuerda
nuevamente en la figura 2. A través de los valores normativos con población española
(Salanova et al., 2005) se estableció el grado de vigor, dedicación y absorción de los
trabajadores y trabajadoras de Bizkaia que han colaborado en nuestro estudio.
Figura 2. Factores del engagement valorados por la escala UWES

ENGAGEMENT

VIGOR

DEDICACIÓN

La presencia de altos
niveles de energía, de
persistencia y un
fuerte deseo de
esforzarse en el
trabajo

Altos niveles de
significado del
trabajo, de
entusiasmo,
inspiración, orgullo y
reto con respecto al
trabajo realizado

ABSORCIÓN

Plena concentración y
sensación de felicidad
realizando el trabajo,
mientras se tiene la
sensación de que el
tiempo “pasa volando”

Fuente: Salanova et al. (2000)
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En primer lugar se analizó si existen diferencias en el engagement en función de la
edad de las personas trabajadoras que han colaborado en este segundo estudio. En
este sentido, los resultados obtenidos no evidencian una relación entre la edad y la
presencia de un mayor o menor engagement, predominando los niveles medios de
vigor (energía y esfuerzo), dedicación (entusiasmo, inspiración, orgullo) y absorción
(concentración) en el trabajo (Gráfico 24). En otras palabras, los resultados parecen
contradecir el estereotipo basado en la idea de que las personas trabajadoras de
mayor edad se encuentran menos implicadas en el trabajo, se esfuerzan menos, están
menos entusiasmadas o satisfechas con su labor, en comparación con los empleados y
empleadas de menor edad. Los datos pueden consultarse de manera más detallada en
el anexo VII.
Gráfico 24. Diferencias con respecto al vigor, la dedicación y la absorción en el trabajo en
función de la edad de la persona trabajadora
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El deseo de jubilación anticipada, como se ha comentado previamente, es un estado
deseado por las personas que han colaborado en este estudio, por lo que la posibilidad
de analizar si aquellas personas que, por el contrario, no desean jubilarse de forma
prematura resultan ser trabajadores/as engaged (enérgicos/as, conectados/as con el
trabajo, eficaces), resulta relevante de cara a desarrollar estrategias que favorezcan el
engagement y el deseo de continuidad en los trabajadores y trabajadoras. En esta
línea, se realizaron análisis cuyos resultados pueden consultarse en el anexo VIII. La
tendencia que se observa resulta muy interesante puesto que las personas con un
menor deseo de jubilarse anticipadamente presentan niveles más altos de vigor,
dedicación y absorción. Las diferencias resultan más significativas en el sentimiento de
dedicación con el trabajo. En este sentido, el 56% de las personas que no manifiestan
su deseo por jubilarse de manera anticipada presentan un alto o muy alto grado de
dedicación, en otras palabras, se sienten más entusiasmadas, más orgullosas e
inspiradas en un trabajo que les supone un reto (Gráfico 25).
En resumen, las personas trabajadoras que no muestran su acuerdo con la idea de
jubilarse anticipadamente presentan mayores niveles de energía y esfuerzo en el
trabajo, se muestran más entusiasmadas y orgullosas con la labor que realizan, se ven
capaces de actuar con eficacia ante las demandas que conlleva el trabajo, se sienten
absortas con la actividad realizada, en síntesis, se sienten más satisfechas con el
trabajo, confirmando nuestra hipótesis. Por lo tanto, lograr este tipo de motivación
resultará un recurso clave de cara a mejorar la productividad y aprovechar todo el
capital humano de la persona.
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Gráfico 25. Diferencias con respecto al grado de vigor, dedicación y absorción en el trabajo en
función del deseo de jubilarse de la persona trabajadora
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La salud y las variables laborales de tipo psicosocial, como son los recursos laborales
previamente citados, podrían resultar factores sobre los cuales actuar con el objetivo
de lograr esta clase de motivación en la persona trabajadora. Para ello, hemos
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analizado si existe una relación entre este tipo de variables y los diferentes constructos
que conforman el engagement. Los resultados detallados pueden consultarse en el
anexo IX y nos llevan a obtener algunas conclusiones.
En primer lugar, se aprecian relaciones entre los tres factores que componen el
constructo motivacional engagement y las variables relacionadas con las demandas y
los recursos laborales. En este sentido, parece que el hecho de sentirse enérgico/a,
persistente, sentir ganas de esforzarse en el trabajo, estar entusiasmado/a con la
actividad realizada, inmerso/a en la labor, en definitiva, ser un trabajador o
trabajadora engaged, podría relacionarse con una mayor percepción de demandas
psicológicas, en relación al trabajo, aunque acompañado de un apoyo recibido de
compañeros/as y supervisores/as, así como una percepción de autonomía y capacidad
para hacer frente a dichas demandas, lo cual podría dar lugar a una mejor percepción
del estado de salud psicológica. Recordemos que no estamos planteando un modelo
teórico ni hablamos de causalidad, sino de relación entre variables que se relacionan
con el ámbito laboral y la satisfacción de la persona trabajadora.
En este sentido, parece que la relación con mayor peso recae sobre la variable
relacionada con el control sobre el trabajo. Así, se aprecia una relación positiva,
moderada y significativa entre los factores del engagement (vigor, dedicación y
absorción) y la posibilidad de tomar decisiones y emplear las propias habilidades para
hacer frente a las demandas laborales. La percepción de un control sobre las
demandas que supone el trabajo de forma eficaz y autónoma puede resultar un factor
de protección ante la tensión que suponen las altas exigencias laborales. Por este
motivo, podemos concluir la importancia de fomentar en la persona empleada
sensaciones de autonomía para tomar decisiones, para desarrollar y aplicar sus
habilidades.
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Gráfico 26. Relación entre el control sobre el trabajo y las dimensiones del engagement (vigor,
dedicación y absorción)

El eje vertical representa los valores del
Factor Control sobre el trabajo
(autonomía para tomar decisiones y
emplear las propias habilidades) en los
tres gráficos.
El eje horizontal representa los del
Factor Vigor (Sentimiento de energía,
persistencia y deseo por esforzarse en el
trabajo) en el primer gráfico, los del
Factor Dedicación (sentimiento de
inspiración, entusiasmo y significación
del trabajo) en el segundo gráfico, y los
del Factor Absorción (sentimiento de
inmersión en el trabajo) en el tercero.
La relación entre ambas variables es
positiva, moderada y significativa en el
caso de los tres gráficos.

74

El empleo en las personas trabajadoras de mayor edad de Bizkaia

Finalmente, los aspectos laborales que se han valorado mediante las preguntas
estructuradas también pueden resultar elementos que favorezcan el logro de personas
empleadas satisfechas con su labor. En esta línea se ha seguido la misma metodología
que hemos empleado al analizar el deseo de jubilación, es decir, tomando de
referencia los diferentes grados de vigor, dedicación y absorción, que muestra la
población participante en el estudio, y se ha analizado su relación con las variables
laborales estudiadas (ej. la consideración del trabajo como una parte importante de la
vida de la persona, el conocimiento y el compartir de los objetivos de la empresa, el
sentimiento de integración en la organización). Los resultados detallados mediante
una tabla de contingencia pueden consultarse en el anexo X.
Los análisis realizados evidencian una tendencia en base a la cual las personas
trabajadoras que presentan mayores niveles de vigor, dedicación y absorción, en
definitiva, de engagement, consideran el trabajo como una parte importante en la
vida, presentan un mayor conocimiento y compartir de los objetivos de la empresa,
perciben un mayor sentimiento de integración y de libertad para decidir cómo realizar
el trabajo (Gráficos 27, 28, 29, 30, 31). Por lo tanto, las estrategias destinadas a lograr
una motivación de esta clase deberán considerar, entre otros, estos aspectos
relacionados con el trabajo.
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Gráfico 27. Diferencias en la importancia del trabajo para la persona trabajadora en función de
su grado de vigor, dedicación y absorción en el trabajo
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76

El empleo en las personas trabajadoras de mayor edad de Bizkaia
Gráfico 28. Diferencias en el conocimiento de los objetivos de la empresa en función del grado
de vigor, dedicación y absorción de la persona trabajadora
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Gráfico 29. Diferencias en el compartir de los objetivos de la empresa en función del grado de
vigor, dedicación y absorción de la persona trabajadora
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Gráfico 30. Diferencias en el sentimiento de integración en la empresa en función del grado de
vigor, dedicación y absorción de la persona trabajadora
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Gráfico 31. Diferencias en la libertad para realizar el trabajo en función del grado de vigor,
dedicación y absorción de la persona trabajadora
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4.4.1 Algunas conclusiones
Este punto del informe ha destacado la importancia de lograr personas trabajadoras
implicadas, involucradas, satisfechas y enérgicas con el trabajo para promover su
permanencia en la empresa. En este sentido, se han podido obtener una serie de
conclusiones:
•

Primero. La edad no parece estar relacionada con un mayor engagement. Es
decir, la motivación, implicación, involucración y satisfacción en el trabajo no
parece responder a una cuestión de edad. Por lo tanto, las estrategias
destinadas a lograr esta clase de motivación o a aumentarla, deberán dirigirse a
los trabajadores y trabajadoras de todas las edades.

•

Segundo. Conseguir que las personas empleadas se sientan enérgicas,
persistentes, con deseo de esforzarse en el trabajo, implicadas, inspiradas,
entusiasmadas e inmersas en su labor, resultará una herramienta de relevancia
para lograr que la jubilación anticipada no resulte ser un estado deseado.

•

Tercero. Lograr fomentar este tipo de motivación en los trabajadores y
trabajadoras va a depender de muchos aspectos y variables de distinta
tipología. Sin embargo, en este estudio se ha observado que algunas variables
laborales pueden estar relacionadas un mayor sentimiento de engagement,
como el apoyo laboral percibido por la persona trabajadora, la percepción de
demandas con la posibilidad de contar con recursos para poder solventarlas, el
conocimiento y el compartir de los objetivos de la empresa, el sentirse
integrada en la organización, entre otras. De manera especial destacamos la
importancia de que la persona perciba autonomía y capacidad de decisión, así
como de empleo y desarrollo de sus capacidades y habilidades para lograr
hacer frente a las demandas que le supone su labor. Consideramos que parte
de las estrategias destinadas a favorecer la continuidad de los trabajadores y
trabajadoras en el mercado laboral deben considerar estos aspectos laborales
de carácter psicosocial.
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Para finalizar este informe y una vez presentados los resultados obtenidos en el
estudio, pasaremos a realizar unas conclusiones generales que puedan servir de
orientación ante posibles estrategias y políticas activas de empleo. En este sentido,
consideramos importante incluir a las personas trabajadoras de mayor edad como
recurso vital y laboral a tener en cuenta.

5 Principales conclusiones y posibles recomendaciones
El eje principal de este último punto pretende recoger las principales conclusiones
obtenidas de cara a realizar posibles recomendaciones que puedan resultar útiles para
el desarrollo de estrategias activas que fomenten el empleo y la permanencia de las
personas trabajadoras de mayor edad en el mundo laboral de Bizkaia. Nuestro objetivo
no ha sido el análisis minucioso de las fortalezas o debilidades que presentan las
políticas de empleo que se desarrollan actualmente en Bizkaia sino recalcar posibles
variables de carácter psicosocial que pueden tener relevancia y que pueden ser
consideradas ante posibles estrategias o líneas de acción.
Comenzaremos presentando las conclusiones obtenidas:
1) La población de Bizkaia está experimentando un progresivo envejecimiento. Este
fenómeno, unido a la salida prematura de la población trabajadora de mayor edad
del mundo laboral, puede dar lugar a un decremento significativo de la población
activa. Ante este panorama, la persona trabajadora mayor se convierte en un
recurso de gran valor para el desarrollo sostenible. Por este motivo, nuestro
interés recae en las personas empleadas de mayor edad y en el fomento de
estrategias activas que favorezcan su continuidad en el mercado laboral. Esto no
implica la necesidad de considerar únicamente a las personas mayores, sino que
resulta de gran relevancia tener en cuenta toda la vida activa de la persona,
independientemente de su edad.

2) El aumento del paro, así como la mayor incidencia del paro de larga duración en las
personas trabajadoras de mayor edad, nos indica la necesidad de fomentar y
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favorecer su inserción en el mercado laboral. En este sentido, la percepción que
tienen las personas desempleadas mayores de 50 años y participantes en este
estudio se traduce en una percepción negativa y estereotipada que dificulta su
proceso de inserción laboral y que se basa en tres pilares:
a) La posibilidad de obtener un nuevo empleo depende, principalmente, de los
recursos y las facilidades que los servicios de empleo, así como organizaciones
y empresarios les ofrezcan. A excepción de algunos casos, la visión general
responde a una falta de control personal de la situación lo que lleva a una
sensación de indefensión y resignación ante una situación compleja. Se
considera necesario trabajar las actitudes y percepciones de las personas
desempleadas con el objetivo de fomentar una percepción positiva y
autónoma, atendiendo a las necesidades y a las características propias de la
persona desempleada. En esta línea, es posible que los recursos de orientación
y los planes personales de inserción que facilita el Servicio Vasco de Empleo no
lleguen a gran parte del colectivo desempleado. Si la persona no presenta una
conducta proactiva de búsqueda de empleo tampoco se interesará por buscar
este tipo de recursos. Es necesario promover la confianza en las propias
capacidades y la motivación, especialmente en aquellas personas con mayores
dificultades para acceder al mercado de trabajo.

b) La falta de formación y titulación académica es una de las principales barreras
percibidas de cara a encontrar un nuevo empleo y competir por un puesto de
trabajo, sin considerar el valor de la experiencia. El mercado demanda
conocimientos y polivalencia, además de actitudes y aptitudes. La formación se
convierte en un seguro para el empleo y, de hecho, es una de las grandes
inversiones en políticas activas que se está llevando a cabo desde el Servicio
Vasco de Empleo. En este sentido, resulta de gran relevancia que las personas
desempleadas de mayor edad no queden al margen de la formación continuada
y que dicha formación se adecúe a las características de la propia persona y a
su itinerario laboral. Sin embargo, también es importante reconocer la
experiencia acumulada y considerarla un recurso.
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c) La edad supone otra barrera de gran peso para la inserción laboral, muy
relacionada con la falta de formación y la presencia de una serie de
estereotipos a partir de los cuales encontrar un trabajo más allá de los 50 años
se percibe como algo inimaginable. Estas personas no creen que nadie vaya a
contratarlas con la edad que tienen. Es una percepción interiorizada y fruto de
una filosofía empresarial que no se ha adaptado a los cambios
sociodemográficos que conllevan la necesidad de gestionar una mano de obra
que envejece. Por lo tanto, resulta necesario que los propios trabajadores y
trabajadoras mayores se sientan parte involucrada en el mercado laboral y para
ello es necesario el cambio de actitudes tanto en la propia población
trabajadora, como en las empresas y organizaciones. Este cambio supone una
lucha contra los estereotipos que acompañan a la discriminación laboral por
razones de edad.
3) Las bajas tasas de empleo junto al incremento de la población inactiva en las
personas trabajadoras mayores, debido fundamentalmente a la generalización de
medidas como la jubilación anticipada, conllevan la necesidad de abordar su
continuidad en el mercado laboral. En este estudio hemos identificado algunos
aspectos que pueden dificultar o favorecer dicha permanencia:

a) Nuevamente encontramos ciertos estereotipos y actitudes negativas hacia las
personas trabajadoras de mayor edad. Tanto la población empleada, como las
propias personas trabajadoras mayores y las personas dedicadas a la dirección
y gerencia de las diferentes empresas de Bizkaia involucradas en el estudio,
identifican estas percepciones de carácter más negativo en dos aspectos: la
escasa capacidad de aprendizaje y reciclaje ante las nuevas tecnologías, y la
rigidez y falta de adaptación ante los cambios. Esta percepción conlleva una
actitud que implica el abandono en cuanto a formación y reciclaje se refiere,
tanto por parte de la empresa como de la propia persona trabajadora. Se
considera que formar a un empleado o empleada más joven resulta más
rentable por lo que las personas de mayor edad quedan fuera de estos
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programas formativos y sus aptitudes resultan obsoletas, lo cual repercutirá en
su actitud, en la confianza ante sus propias habilidades y en su autoestima.

b) A pesar de estas percepciones, no hemos hallado grandes diferencias entre las
personas trabajadoras en función de su edad, en relación a aspectos laborales
de carácter psicosocial, a excepción de la salud. En este sentido, las personas
empleadas de mayor edad perciben un peor estado de salud físico, consideran
que su postura de trabajo es más incómoda y que su labor requiere de mayor
esfuerzo físico, lo cual nos lleva a reflexionar en la salud laboral y en la
ergonomía. Si favorecemos un ambiente laboral seguro, adaptamos el lugar y
el proceso de trabajo a las condiciones físicas del trabajador, cuidaremos su
salud con lo que ello implica. De la misma manera, la población trabajadora
más joven percibe un peor estado de salud psicológico y mayores demandas
psicológicas en el trabajo, es decir, mayores exigencias intelectuales y
presiones sobre el trabajo. En este sentido, puede que carezcan de recursos o
estrategias de afrontamiento que aporta la experiencia de toda una vida
trabajando. Una vez más destacamos la necesidad de cuidar de la persona
trabajadora independientemente de su edad.

c) Existe un deseo generalizado y más intenso en el caso de las personas de
mayor edad de jubilarse de manera anticipada. Aunque, mayoritariamente, la
población trabajadora de este estudio considera el trabajo una faceta
importante de su vida, conoce y comparte los objetivos de su empresa, se
siente integrada y con autonomía para realizar la labor que desempeña,
considera que, si pudiese permitírselo, se jubilaría antes de llegar a la edad
legal. Este deseo va en contra de las estrategias de empleo centradas en
fomentar la continuidad de la persona mayor trabajadora. Será necesario
revisar qué diversas condiciones están favoreciendo que la jubilación
anticipada resulte ser un estado deseado. En esta línea, y en base a los
resultados hallados, podemos concluir que un objetivo a perseguir, que
favorecerá la permanencia de la persona empleada en su puesto laboral, será el
logro de personas satisfechas con el trabajo, con sensaciones de energía, de
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implicación, de orgullo y entusiasmo, inmersas en la labor, con percepciones de
eficacia para superar las demandas que supone el trabajo, en definitiva,
trabajadores y trabajadoras felices con su faceta laboral.

d) El trabajo basado en el cuidado de elementos laborales de carácter psicosocial
como el apoyo entre compañeros/as y el apoyo que ofrecen los supervisores y
supervisoras, la posibilidad de tener cierto control sobre el trabajo realizado, es
decir, tener libertad a la hora de utilizar las propias habilidades y los recursos
para hacer frente a las diferentes demandas que conlleva el trabajo, conocer el
objetivo de la empresa y sentirse parte integrante del proyecto, son elementos
que pueden favorecer el logro de personas empleadas con un grado alto de
motivación y satisfacción. Invertir programas que trabajen este tipo de
elementos resultará beneficioso de cara a lograr una actitud positiva
contribuyendo a una mayor productividad y satisfacción en el empleado.

Las conclusiones obtenidas sacan a la luz algunas de las variables que es necesario
trabajar para la prevención del desempleo y la salida de las personas trabajadoras de
mayor edad del mercado laboral, así como la reinserción de aquellas que pierden su
trabajo. De hecho, en este informe se recogen algunas de las dimensiones que la
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo expone a la
hora de implantar y valorar las buenas prácticas destinadas a gestionar una mano de
obra que envejece (Walker, 1999):
•

Contratación de personal, lo que lo que implica la ausencia de discriminación
por razones de edad. Es necesario crear una visión de la persona trabajadora
mayor más positiva.

•

Formación, desarrollo y promoción. En otras palabras, dar la oportunidad de
formarse y desarrollarse a lo largo de toda la vida activa de la persona,
adecuando la formación a sus necesidades y aptitudes, independientemente de
su edad.
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•

Métodos de trabajo flexibles. La posibilidad de dar flexibilidad laboral puede
resultar un recurso a tener en cuenta para lograr la permanencia de la persona
trabajadora de mayor edad y favorecer condiciones que afectan a todos los
trabajadores y trabajadoras como es la necesidad de conciliación familiar.

•

Ergonomía y diseño del trabajo. El cuidado de la salud de las personas
empleadas adaptando el ambiente y el trabajo a las necesidades de cada
individuo puede resultar muy beneficioso para la persona trabajadora y para la
empresa.

•

Cambio de actitudes. Un cambio que debe darse a muchos niveles y que
requiere el compromiso de las empresas y del propio colectivo de trabajadores
y trabajadoras.

Desde esta base, proponemos algunas acciones que pueden resultar inspiradoras de
cara a orientar posibles políticas activas de empleo. Algunas de estas propuestas ya se
han presentado en trabajos destinados al análisis de la población trabajadora de
mayor edad y su situación ante el empleo en la CAPV (Zubero, 2002).
‐

Consideramos que es necesario tomar conciencia del envejecimiento en el
trabajo y que las empresas se adapten a esta realidad. Los trabajadores y
trabajadoras jóvenes no deberían ser los sustitutos de una fuerza laboral que
comienza a verse como sustituible incluso antes de llegar a la edad legal de
jubilación. Es necesario comenzar a valorar a la persona trabajadora en base a
toda su vida activa y considerar a las personas mayores como agentes y
recursos activos, favoreciendo una ambiente laboral que permita desarrollar y
aprovechar el potencial de cada persona trabajadora independientemente de
su edad.

‐

Es importante trabajar los estereotipos negativos existentes en relación a la
población trabajadora de mayor edad que contribuyen a una discriminación en
diferentes ámbitos laborales: contratación, formación, salida del mundo
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laboral, etc. Para ello es necesario concienciar a los diferentes agentes
implicados resaltando la idea de que las personas empleadas de mayor edad no
constituyen un colectivo homogéneo caracterizado por una disminución en su
productividad, rígido y con dificultades de adaptación, inflexible y poco
polivalente. Esta imagen incluso se ha afianzado en la percepción que las
propias personas trabajadoras mayores tienen de sí mismas, de sus aptitudes y
habilidades, afectando a su autoestima y a sus actitudes. Por lo tanto, el
cambio en las percepciones negativas debe ir acompañado de medidas
destinadas a cambiar las actitudes hacia los trabajadores y trabajadoras de
mayor edad. Un cambio que debe producirse tanto a nivel empresarial, político,
organizacional, social y en el propio colectivo afectado.

‐

La formación a lo largo de la vida supone un recurso de gran importancia. Sin
embargo, los prejuicios existentes en relación a la edad y a la menor capacidad
de aprendizaje en las personas mayores da lugar a que éstas no sean incluidas
en los programas de formación. Es necesario adaptar la metodología
pedagógica a las necesidades y aptitudes de cada persona y de cada puesto
laboral. Al mismo tiempo, consideramos de gran importancia crear una actitud
abierta al cambio y al continuo aprendizaje en la propia población trabajadora,
facilitando e informando de recursos que permitan a la persona desarrollar una
cultura de formación permanente. Por otra parte, no se debe subestimar la
experiencia laboral y considerar a los empleados y empleadas mayores como
posibles educadores ante sus múltiples experiencias vitales y laborales.

‐

Favorecer el empleo y la ocupación en las personas trabajadoras de mayor
edad. La edad no debe suponer una barrera para la contratación. En este
sentido, Zubero (2002) ya destacaba la necesidad de evaluar los sistemas de
evaluación y los criterios en la contratación y en la gestión de los recursos
humanos de las empresas. Además, la continuidad de la población trabajadora
de mayor edad supone un reto y un objetivo a perseguir. Para lograrlo será
necesario revisar los aspectos que favorecen el deseo de permanencia de toda
aquella persona que quiera continuar su actividad laboral.
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Ante la situación de desempleo resulta esencial favorecer una actitud activa y
positiva en la búsqueda de empleo, informando y facilitando recursos que
favorezcan el proceso de inserción laboral a la vez que se motiva y se refuerza
la persona en paro en el desarrollo de conductas proactivas y resilientes. Es
relevante que los programas destinados al desarrollo de los aspectos
personales para la ocupación resulten accesibles y respondan a las necesidades
de la persona, acompañándole en todo el proceso hasta su reinserción laboral.

‐

Mejorar las condiciones laborales. Nos referimos a aspectos como el cuidado
de la salud de los empleados y empleadas en el trabajo, tanto desde una
perspectiva física como psicológica y social, la mejora de las medidas
ergonómicas, y la posibilidad de flexibilizar las condiciones laborales. También
nos referimos a aspectos de naturaleza psicosocial que van a contribuir a
lograr personas más productivas y satisfechas. En este sentido destacamos la
importancia de trabajar el apoyo y el refuerzo que aportan los mandos
superiores, favorecer el trabajo en equipo y el apoyo entre compañeros/as,
facilitar recursos que contribuyan a desarrollar las habilidades y capacidades de
forma que la persona se sientan capaz de responder de manera eficaz a las
demandas que supone el trabajo, integrar a la persona empleada en la
empresa, hacerle partícipe de los objetivos que persigue. El desarrollo de
programas que trabajen estos aspectos favorecerá el logro de trabajadores y
trabajadoras positivas, productivas, satisfechas, comprometidas e involucradas
en el trabajo.

El presente informe ha supuesto un abordaje preliminar del análisis de diferentes
variables relacionadas con el ámbito laboral en las personas trabajadoras de mayor
edad. Consideramos que es un ámbito de estudio y de intervención que requiere de
mayor reflexión dada su importancia para el futuro del mercado laboral en Bizkaia y la
situación actual. En esta línea y una vez realizada una primera fotografía de las
percepciones que nos han facilitado, tanto las personas desempleadas como el propio
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grupo de trabajadores y trabajadoras, así como los altos mandos de algunas de las
empresas locales, resulta de gran interés continuar el análisis de las variables en base a
las cuales poder desarrollar estrategias activas de fomento de empleo en todas las
personas trabajadoras, tengan la edad que tengan. En este sentido, consideramos la
necesidad de ampliar la población de estudio de forma que resulte representativa a
toda la población activa de Bizkaia, así como realizar estudios de carácter longitudinal
que permitan analizar diferentes fases de la vida laboral de la persona empleada. Aún
queda mucho por hacer y por avanzar hacia el logro de una gestión de la edad eficaz y
productiva en el ámbito laboral.

90

El empleo en las personas trabajadoras de mayor edad de Bizkaia

Referencias bibliográficas consultadas
Albalate, JJ. (2011). ¿Realmente desean jubilarse los trabajadores? Una aproximación
al deseo de jubilarse según la categoría laboral, la edad y los años cotizados.
Papers: Revista de Sociología, 96, 453‐476.
Alonso, J., Prieto, L., & Anto, M. (1995). La versión española del SF‐36 Health Survey
(Cuestionario de Salud SF‐36): un instrumento para la medida de los resultados
clínicos. Medicina Clínica, 104, 771‐776.
Alonso, J., Regidor, E., Barrio, G., Prieto, L., Rodríguez, C., y De La Fuente, L. (1998).
Valores poblacionales de referencia de la versión española del Cuestionario de
Salud SF‐36. Medicina Clínica (Barcelona), 111, 410‐416.
AXA (2010). Nota de prensa: Avance del V Estudio Internacional sobre Jubilación‐AXA.
Obtenido en http://www.axa.es/sala_de_prensa/index_salaprensa.aspx
Bancaja & Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (2011). Capital Humano
y empleo en tiempos de crisis (II). Capital Humano nº 122. Obtenido en
http://www.ivie.es/downloads/docs/ch/ch122.pdf
Comisión de las Comunidades Europeas (2004). Aumentar el empleo de los
trabajadores de más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo. COM
(2004), 146 final, Bruselas.
Escribá‐Agüir, V., Más Pons, R., & Flores Reus, E. (2001). Validación del Job Content
Questionnaire en personal de enfermería hospitalario. Gaceta Sanitaria, 15,
142‐149.
Hambleton, R. (1996). Adaptación del tests para su uso en diferentes idiomas y
culturas: fuentes de error, posibles soluciones y directrices práctcas. En J.
Muñiz (Coord.), Psicometría. Madrid: Editorial Universitas S.A.
Hassell, BL., & Perrewe, PL. (1995). An examination of beliefs about older workers: do
stereotypes still exist?. Journal of Organizational Behavior, 16, 457‐468.
Hessel, R. (2008). Envejecimiento activo en una sociedad de personas mayores:
formación para todas las edades. Revista Europea de Formación Profesional, 45,
158‐180.
Karasek, R. (1985). Job Content Questionnaire and user´s guide. Lowell: University of
Massachusetts Lowell, Department of Work Environmnent.
91

El empleo en las personas trabajadoras de mayor edad de Bizkaia

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work. Stress, productivity, and the
reconstruction of working life. Nueva York: BasicBooks.
Kluge, A., & Krings, F. (2008). Attitudes toward older workers and human resource
practices. Swiss Journal of Psychology, 67, 61‐64.
Markus, H., & Nurius, P. (1986). Possible selves. American Psychologist, 41, 954‐969.
McHorney, C.A., Ware, J.E., Lu, R., & Sherbourne, C.D. (1994). The MOS 36‐item short
form health survey (SF‐36): III. Tests of data quality, scaling assumptions and
reliability across diverse patient groups. Medical Care, 32, 40‐66.
McHorney, C.A., Ware, J.E., & Raczek, A.E. (1993). The MOS 36‐item short form health
survey (SF‐36): II. Psychometric and clinical tests of validity in measuring
physical and mental health constructs. Medical Care, 31, 247‐263.
Naciones Unidas (2002). Informe de la II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento.
Madrid, 8 a 12 de Abril de 2002. Nueva York: Naciones Unidas.
Ok, W., & Tergeist, P. (2003). Improving Workers’ Skills: Analytical Evidence and the
Role of the Social Partners. OECD Social, Employment and Migration Working
Papers No. 10, Paris: Organisation for Economic Co‐operation and
Development.
Prieto Rodríguez, J., Romero, D., & Álvarez, S. (2002). Estado de salud y participación
laboral de las personas mayores. Cuadernos Aragoneses de Economía, 12, 271‐
291.
Rothenberg, J., & Gardner, D. (2011). Protecting older workers: The failure of the Age
Discrimination in Employment Act of 1967. Journal of Sociology & Social
Welfare, 38, 9‐30.
Salanova, M., Martínez, I.M., & Llorens, S. (2005). Psicologóa Organizacional Positiva.
En F. Palací (Coord.), Psicología de la Organización (pp. 349‐376). Madrid:
Pearson Prentice Hall.
Salanova, M., Schaufeli, W. B., Llorens, S., Peiró, J. M., & Grau, R. (2000). Desde el
“burnout” al “engagement”: ¿Una nueva perspectiva?. Revista de Psicología del
Trabajo y de las Organizaciones, 16, 117‐134.
Schaufeli, W.B., Salanova, M., González‐Romá, V., & Bakker, A.B. (2002). The
measurement of engagement and burnout: A confirmative analytic approach.
Journal of Happiness Studies, 3, 71‐92.
92

El empleo en las personas trabajadoras de mayor edad de Bizkaia

Suso Araico, A. (2006). La relación con el empleo de los trabajadores mayores.
Cuadernos de Relaciones Laborales, 24, 129‐147.
Vilagut, G., Valderas, JM., Ferrer, M., Garin, O., López‐García, E., & Alonso, J. (2008).
Interpretación de los Cuestionarios de Salud SF‐36 y SF‐12 en España:
componentes físico y mental. Medicina Clínica, 130, 726‐735.
Walker, A. (1999). Gestión de una mano de obra que envejece: Guía de buena práctica.
Luxemburgo: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
de Trabajo.
Wood, G., Wilkinson, A., & Harcourt, M. (2008). Age discrimination and working life:
Perspectives and contestations ‐ a review of the contemporary literature.
International Journal of Management Reviews, 10, 425‐442.
Zubero, I. (Coord). (2002). Envejecimiento, empleo y sociedad. Las personas mayores
de 45 años y su situación ante el empleo en Euskadi. Madrid: Fundación
FOESSA.

93

El empleo en las personas trabajadoras de mayor edad de Bizkaia

Anexo I. Análisis estadísticos realizados
Los análisis estadísticos que se han llevado a cabo para la realización del estudio
cuantitativo han sido los siguientes:
‐

Análisis descriptivos de la muestra que ha participado en el estudio,
presentando puntuaciones medias y desviaciones típicas en el caso de las
variables cuantitativas continuas (edad) y porcentajes en el caso de las
variables cualitativas (género, estado civil, nivel educativo y sector profesional).

‐

Análisis descriptivos de las actitudes y percepciones existentes hacia las
personas trabajadoras de mayor edad, indicando los porcentajes de respuesta
de cada ítem (de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo), en
cada grupo valorado (población trabajadora en general, personas trabajadoras
mayores de 50 años, y personas en puestos de dirección y gerencia).

‐

Análisis mediante la prueba Chi‐cuadrado (χ2) completada con análisis de residuos
tipificados corregidos indicando los valores absolutos z > 1,96 (p < ,05), para analizar la
relación entre variables cualitativas. Estos resultados se han presentado en los anexos
mediante tablas de contingencia. Los análisis se han aplicado para investigar la
relación o las diferencias existentes en:

o Las características sociodemográficas en función de la edad de la persona
trabajadora

o Los aspectos laborales valorados mediante preguntas estructuradas en
función de la edad de la persona trabajadora
o El grado de vigor, dedicación y absorción en el trabajo en función de la
edad de la persona trabajadora
o El grado de vigor, dedicación y absorción en el trabajo en función del
deseo de jubilación anticipada de la persona trabajadora
o Los aspectos laborales valorados mediante preguntas estructuradas en
función del grado de vigor, dedicación y absorción en el trabajo.
‐

Análisis mediante comparación de las puntuaciones medias obtenidas en las
escalas empleadas o análisis de varianza (ANOVA), realizándose análisis a
posteriori mediante la prueba de diferencias mínimamente significativas (DMS),
para investigar la relación o las diferencias existentes entre las variables
cuantitativas:
o El estado de salud percibido por la persona empleada (físico y
psicológico) en función de su edad
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o Las demandas y recursos laborales (demandas psicológicas, el control
sobre el trabajo, el apoyo de compañeros/as y supervisores/as) en
función de la edad de la persona trabajadora
‐

Análisis de correlación a través de la prueba de Pearson para investigar la
relación existente entre las demandas y recursos laborales (demandas
psicológicas, el control sobre el trabajo, el apoyo de compañeros/as y
supervisores/as) con respecto a las dimensiones del engagement (vigor,
dedicación y absorción).

Los análisis estadísticos se han llevado a cabo mediante el paquete estadístico SPSS
(Statistical Package for Social Sciencies) versión 17.0 para Windows. Para todas las
pruebas se consideró un nivel de significación estadística de p < ,05 (α = 5%).
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Anexo II. Percepciones y actitudes hacia las personas trabajadoras de mayor edad
Trabajadores/as
A
NA‐
D
%
ND
%
%
16,4
49,2
34,4
44,3
36,2
19,6
56,5
21,3
22,2
17,9
31,1
51
18,7
57,2
24,1
20,2
55,4
24,4
9,3
46,6
44,1
19,8
57,8
22,4
25,2
41,9
32,9
14,7
38
46,3
21,4
59,7
18,8
70,5
18,6
10,9
27,7
51,4
20,9
52,7
33,1
14,2
30,4
43,2
26,4
30,5
23,5
46
10,3
55,3
34,4
8,1
44,2
47,7
19,6
32,2
48,3
13,8
28
58,2

1. Los/as TM(1) sufren menos accidentes en el trabajo
2. Las empresas no son justas con los/as TM
3. Es más difícil formar a los/las TM mayores
4. Los/as TM mayores faltan al trabajo más a menudo
5. Los/as TM mayores sufren accidentes graves con menos frecuencia
6. Si dos trabajadores presentan habilidades similares, prefiero trabajar con el/la TM
7. Las enfermedades laborales tienen una menor incidencia entre los/as TM
8. Los/las TM realizan un trabajo de mayor calidad
9. Los/las TM están más malhumorados ante el trabajo
10. Los/as TM cooperan menos en el trabajo
11. Los/as TM son más de confianza
12. Los/as TM presentan dificultades para adecuarse a los cambios tecnológicos
13. Los/as TM son los más leales con la empresa
14. Los/as TM se resisten a los cambios y son demasiado rígidos en sus hábitos
15. Los/as TM presentan un menor interés en trabajos que suponen un reto profesional
16. Los/as TM pueden aprender nuevas habilidades con la misma facilidad que otro trabajador
17. Los/as TM son mejores trabajadores
18. A los/as TM no les gustan los trabajos con demasiada responsabilidad
19. Los/as TM no están interesados/as en adquirir nuevas habilidades
20. Los/as TM deberían realizar las tareas menos exigentes y así favorecer el ascenso de los/as trabajadores/as más
jóvenes en la empresa
21.La mayoría de los/as TM dejarían su trabajo si pudieran permitírselo económicamente
55,8
28,1
22. Los/as TM son generalmente amables y cordiales en su trato en el trabajo
31,4
60,2
23. Los/as TM prefieren trabajos menos exigentes que los que tenían cuando eran más jóvenes
36,8
41
24. Resulta una mejor inversión formar a trabajadores/as jóvenes que a los/as TM
58,1
22,3
25. En nuestro departamento los/as TM trabajan tan duro como cualquier persona
66,8
25,2
26. De darse la ocasión, no me gustaría trabajar junto a un/a TM de forma continuada
7,4
24,5
27. El rendimiento de una persona se reduce de forma significativa con la edad
24,2
35,2
(1)
Se ha empleado la abreviatura TM para referirnos a los/las trabajadores/as mayores
A = Totalmente de acuerdo o de acuerdo; NA‐ND = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; D = totalmente en desacuerdo o en desacuerdo

16,2
8,4
22,3
19,6
8,1
68,1
40,7

Trabajadores/as +50
A
NA‐
D
%
ND
%
%
25
44,4
30,6
44,5
36,1
19,4
52,1
31
16,9
13,9
30,6
55,5
33,4
40,3
26,4
27,8
54,2
18,1
9,7
44,4
45,8
30,1
60,3
9,6
26
38,4
35,6
11
30,1
58,9
32,8
54,8
12,4
65,8
21,9
12,3
41,1
45,2
13,7
48
32,9
19,2
35,6
37
27,4
26
26
47,9
16,5
60,3
23,3
12,3
38,4
49,3
20,5
26
53,4
19,2
30,1
50,7
66,7
31,5
41,1
61,7
80,8
6,8
28,8

22,2
61,6
31,5
26
17,8
23,3
30,1

11,1
6,8
27,4
12,3
1,4
69,8
41,1

Directivos/as
A
NA‐
D
%
ND
%
%
16
48
36
38
42
20
56
20
24
24
34
42
10
58
32
20
54
26
4
60
36
16
68
16
18
48
34
8
46
46
18
68
14
66
16
18
32
50
18
52
38
10
32
42
26
26
30
44
12
68
20
8
46
46
18
28
54
6
28
66
42
32,6
24
48
70
10
20

42
69,4
52
30
26
24
34

16
0
24
22
4
66
46
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Anexo III. Diferencias en las características sociodemográficas de las personas trabajadoras en función de su edad
18‐35
36‐50
51‐64
años
años
años
%
%
%
Género
‐ Hombre
‐ Mujer
Estado civil
‐ Casado/a
‐ Soltero/a
‐ Viudo/a
‐ Otras
Nivel de escolaridad
‐ Estudios primarios
‐ Bachiller superior
‐ Estudios universitarios medios
‐ Estudios universitarios superiores
Sector profesional
‐ Dirección de empresas y de la administración pública
‐ Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
‐ Técnicos y profesionales de apoyo
‐ Empleados de tipo administrativo
‐ Trabajadores del servicio de restauración, personales, protección y vendedores de comercio
‐ Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca
‐ Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, la construcción y la minería
‐ Operadores y montadores de instalaciones y maquinaria fija, y conductores de maquinaria móvil
‐ Trabajadores no cualificados
‐ Otros

42,1
57,9

40,3
59,7

52,1
47,9

20
75,8(+)
0
4,2

78,2(+)
19,3
0,8
1,7

87,7(+)
8,2
1,4
2,7

0,8
16,5
21,5
61,2(+)

6,7
12,6
24,4
56,3

17,8(+)
19,2
23,3
39,7

9,1
46,3
5,8
12,4
7,4
0,8
3,3
2,5
1,7
10,7

20,2
40,3
9,2
10,9
7,6
0
0
2,5
2,5
6,7

20,5
32,9
1,4
16,4
6,8
0
8,2
2,7
4,1
6,8

χ2

p

2,735

,255

124,274 ,000***

24,261

,000***

27,312

,073

χ2Comparación de proporciones mediante la prueba Chi‐cuadrado
(+)
Residuos tipificados corregidos con valor absoluto > 1,96
*** p≤,001

97

El empleo en las personas trabajadoras de mayor edad de Bizkaia

Anexo IV. Diferencias en la salud percibida por la persona trabajadora en función de su edad
18‐35 años

36‐50 años

51‐64 años

Rango

F

p

Media

DT

Media

DT

Media

DT

SALUD FÍSICA

54,41

5,85

52,29

7,63

52

7,06

0‐100

3,783

,024*

SALUD PSICOLÓGICA

44,79

10,73

46,25

10,16

49,72

7,89

0‐100

5,690

,004**

Post‐hoc

Post hoc
p

18‐35 > 36‐50
18‐35 > 51‐64
18‐35 < 51‐64

,020*
,021*
,001***

F: Análisis de Varianza o comparación de medias (ANOVA)
*p≤,05; ** p≤,01;*** p≤,001
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Anexo V. Diferencias en las demandas y en los recursos laborales (control del trabajo y apoyo de compañeros/as y supervisores/as) en función de la edad
de la persona trabajadora
18‐35 años
Demandas psicológicas
Control sobre el trabajo
Apoyo de compañeros/as y supervisores/as

Media
2,87
2,89
2,96

DT
,478
,546
,498

36‐50 años
Media
2,76
2,90
2,90

DT
,506
,573
,498

51‐64 años
Media
2,68
2,88
2,80

DT
,497
,513
,489

Rango

F

p

Post‐hoc

Post hoc
p

0‐4
0‐4
0‐4

3,662
,018
2,319

,027*
,982
,100

18‐35 > 51‐64

,010**

F: Análisis de Varianza o comparación de medias (ANOVA)
*p≤,05; ** p≤,01
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Anexo VI. Diferencias en los aspectos laborales analizados en función de la edad de la persona trabajadora

¿En cuántas empresas has trabajado?
‐ Sólo en ésta
‐ En otra más
‐ En dos más
‐ En tres más
‐ En cuatro o más

¿El trabajo es una parte importante de tu vida?
¿El éxito profesional es importante para ti?
¿Hacer bien tu trabajo es importante para ti?
¿Conoces los objetivos de la empresa?
¿Compartes los objetivos de tu empresa?
¿Te sientes libre para decidir cómo realizar tu trabajo?
¿Te sientes integrado en la organización?
¿Te gustaría reducir tu jornada laboral si pudieses permitírtelo?
¿Te gustaría jubilarte anticipadamente si fuese posible?
¿Tu trabajo requiere de esfuerzo físico?
¿Tienes que trabajar en una posición incómoda?
χ2Comparación de proporciones mediante la prueba Chi‐cuadrado
(+)
Residuos tipificados corregidos con valor absoluto > 1,96
* p≤,05

18‐35 años
%

36‐50 años
%

51‐64 años
%

18,2
24
19
13,2
25,6
18‐35 años
%
Sí
No
81,8
18,2
76,7
23,3
98,3
1,7
96,7
3,3
72,7
27,3
69,4
30,6
70,2
29,8
67,8
32,2
(+)
74,2
25,8
14,3
85,7
19,8
80,2

22,7
25,2
16
17,6
18,5
36‐50 años
%
Sí
No
90,6
9,4
83,2
16,8
100
0
94,1
5,9
80,7
19,3
70,6
29,4
74,6
25,4
76,5
23,5
84,7
15,3
17,6
82,4
16
84(+)

25
33,3
22,2
6,9
12,5
51‐64 años
%
Sí
No
87,5
12,5
73,6
26,4
100
0
94,4
5,6
69,4
30,6
75
25
72,2
27,8
81,7
18,3
87,5
12,5
23,6
76,4
33,3(+)
66,7

χ2

p

11,622

,169

χ2

p

4,003
2,807
3,204
1,007
3,561
,714
,560
5,024
6,756
2,674
8,339

,135
,246
,201
,604
,169
,700
,756
,081
,034*
,263
,015*
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Anexo VII. Diferencias en el grado de vigor, dedicación y absorción en función de la edad de la persona trabajadora

VIGOR
‐
Alto o muy alto
‐
Medio
‐
Bajo o muy bajo
DEDICACIÓN
‐
Alto o muy alto
‐
Medio
‐
Bajo o muy bajo
ABSORCIÓN
‐
Alto o muy alto
‐
Medio
‐
Bajo o muy bajo

18‐35 años
%

36‐50 años
%

51‐64 años
%

21,2
48,3
30,5

20,7
49,1
30,2

25,4
49,3
25,4

39,8
38,1
22

43,6
37,6
18,8

33,3
40,3
26,4

34,2
45,3
20,5

34,5
45,1
20,4

34,7
45,8
19,4

χ2

p

0,968

,915

2,446

,654

,036

1

χ2Comparación de proporciones mediante la prueba Chi‐cuadrado
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Anexo VIII. Diferencias en función del deseo de jubilarse con respecto al grado de vigor,
dedicación y absorción en el trabajo
Sí deseo
No deseo
jubilarme
jubilarme
anticipadamente anticipadamente
%
%
Vigor
‐ Muy alto/alto
‐ Medio
‐ Muy bajo/bajo
Dedicación
‐ Muy alto/alto
‐ Medio
‐ Muy bajo/bajo
Absorción
‐ Muy alto/alto
‐ Medio
‐ Muy bajo/bajo

19,8
49
31,2

32,1
48,2
19,6

36,3
39,5
24,2(+)

56,1(+)
31,6
12,3

32,5
46,3
21,1

42,6
42,6
14,8

χ2

p

5,221

,073

8,327 ,016*

2,330

,312

χ2Comparación de proporciones mediante la prueba Chi‐cuadrado
(+)
Residuos tipificados corregidos con valor absoluto > 1,96
* p≤,05

Anexo IX. Correlaciones entre las variables del engagement, las demandas y recursos
laborales, y la salud
Demandas y recursos laborales
Demandas
Control
Apoyo de
psicológicas sobre el compañeros/as y
trabajo
supervisores/as
Engagement
‐ Vigor
‐ Dedicación
‐ Absorción
** p≤.01; *** p≤.001

,178**
,228***
,240***

,444***
,670***
,490***

,158**
,290***
,177**

Salud
física

Salud
Salud
psicológica

,096
‐,009
,030

,188***
,195***
,011
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Anexo X. Diferencias en los aspectos laborales analizados en función del grado de vigor,
dedicación y absorción de la persona trabajadora
GRADO DE VIGOR
Medio
Bajo o
Alto o
%
muy bajo
muy alto
%
%
¿El trabajo es una parte importante de
tu vida?
‐ Sí
‐ No
¿Conoces los objetivos de tu empresa?
‐ Sí
‐ No
¿Compartes os objetivos de tu
empresa?
‐ Sí
‐ No
¿Te sientes integrado en tu empresa?
‐ Sí
‐ No
¿Te sientes libre para decidir cómo
hacer tu trabajo?
‐ Sí
‐ No

χ2

p

95,5(+)
4,5

90,5(+)
9,5

74,2
25,8(+)

18,536 ,000***

98,5
1,5

97,3
2,7

89,9
10,1(+)

8,830

85,1(+)
14,9

79,2
20,8

60,7
39,3(+)

14,798 ,001***

89,6(+)
10,4

77,2
22,8

52,3
47,7(+)

29,594 ,000***

83,6(+)
16,4

71,1
28,9

61,8
38,2(+)

8,837

,012*

,012*

χ2Comparación de proporciones mediante la prueba Chi‐cuadrado
(+)
Residuos tipificados corregidos con valor absoluto > 1,96
* p≤,05; *** p≤,001
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Desagregación familiar
Ruptura de contactos en el medio social
Pérdida de amigos del trabajo
Minoración del status social
Aislamiento social

Prejuicios / clichés asociados (Ociosidad, inutilidad,
incompetencia,…)
Enfermedad / Problema

Salud Mental

Salud

Visita a algún especialista
Participación en alguna terapia o tratamiento
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