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Envejecimiento
y 

empleo

Todos los países envejecen y España, junto a Japón, el que
más, debido al incremento de la esperanza de vida y la caída
de la natalidad. Si un porcentaje razonable de población enve-
jecida, los mayores de 65 años, sobre el total de la población
es de un 10%, el dato en España es de un preocupante 17% y
se estima que en  2050 llegue a más de un 30%. Con ello, la
tasa de dependencia que relaciona el número de personas que
no trabaja con el que trabaja hace insostenible en el tiempo el
sistema de protección social tal y como hoy lo entendemos.
Hoy esa tasa es de casi un 48% y crecerá hasta un 57% en el
año 2021.
El gobierno viene tomando medidas y, entre otras cosas,
busca variables que reduzcan el impacto de los cambios demo-
gráficos de manera que para poder cobrar la jubilación sea
necesario trabajar al menos la mitad de la esperanza de vida.
En este sentido, la Ley 27/2011 introduce el factor sostenibili-
dad como mecanismo de ajuste de las pensiones a la esperan-
za de vida a los 67 años y que se revisará cada 5 años.
Las medidas pretenden sostener la tasa de empleo entre los
más mayores y con ello mantener el número de contribuyen-
tes durante más años de cotización reduciéndose a la vez el
número de pensionistas. Esto, que no deja de tener su lógica
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porque la esperanza de vida conlleva más salud y porque la
edad de jubilación no se ha revisado desde 1919 con ocasión
del Retiro Obrero cuando la esperanza de vida estaba en los
40 años, ha llegado en el peor momento.
La crisis está golpeando de forma tan severa a las empresas que
muchos proyectos empresariales se tambalean por la falta de
competitividad derivada de la interrelación de los factores de pro-
ductividad. Al capital es difícil de acceder y el crecimiento no se
da sin inversión; las actividades de innovación y desarrollo siendo
la base para la creación y mejora de  la tecnología, los productos
y los métodos de trabajo no progresan y la mano de obra, sobre
todo la de los más mayores no se percibe productiva porque exis-
te la idea de que con el paso del tiempo crece la distancia entre el
coste de un trabajador y su productividad, de manera que lo que
llega a producir no cubre lo que cuesta.
Sin capital y sin innovación el recurso más cercano para com-
petir es la desvinculación de los más caros, los más mayores,
algo que se ha venido dando en los últimos años con las pre-
jubilaciones y las jubilaciones anticipadas y que para la gran
mayoría era una buena noticia aunque no se supiera el verda-
dero impacto de muchos años ociosos por delante.  Pero el
gobierno ha dejado de incentivar estas formas de desvincula-

ción y lo que era buena noticia para empresas y mayores se ha
convertido en un reto para los gestores.
Dado que no hay una única tecla que tocar, lo razonable es
que cada parte flexibilice su postura. Quien parece que debe-
ría ser el primero es el gobierno propiciando un marco de fle-
xiseguridad pensada para los mayores de 50 años que facilita-
ra la salida del mercado laboral pero con opciones más
seguras de volver  si se desea compatibilizando la pensión y un
salario, incentivando la contratación a tiempo parcial y elimi-
nando la jubilación como algo impuesto.
La empresa, además de requerir reducciones en las cargas de
la Seguridad Social y la fiscalidad, debería pensar en iniciati-
vas para que la productividad no sea motivo de desvincula-
ción de las personas mayores: gestión salarial vinculada a nue-
vos roles y dedicaciones, flexibilización del tiempo de trabajo
y el aprovechamiento de las competencias difíciles de desarro-
llar y caras de contratar que poseen los mayores.
Por último, los propios mayores deberían pensar que la vida
retirada es un tercio de la vida total (28 años estudiando, 28
años trabajando y 28 años de retiro) y si este periodo no es
activo de poco sirve que haya sido tiempo extra porque acti-
vidad y salud van juntos.
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