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Crecimiento de la esperanza de vida
 Preocupación por la sostenibilidad de las
pensiones
 Políticas erráticas edades de jubilación


¡
¡



Abandonos tempranos del mercado de trabajo
Grupo más importante de personas en situación de
inactividad en Europa (55-64 años)

Tendencia generalizada en la actualidad al
retraso de las edades de jubilación y
prolongación de la vida activa
¡
¡

A través de entornos saludables y mejoras en la
organización del trabajo
Previsible ampliación del colectivo

Antecedente: Recomendación OIT n. 162
(23.06.1980) sobre los trabajadores de edad
 Marco Estratégico SST UE 2014-2020


Preocupación principal: aspectos
económicos de los daños del trabajo
¡ Envejecimiento y cambios demográficos
¡ Promover la competitividad
¡ Ahorro de costes y sostenibilidad sistemas
de pensiones
¡ Reducción del absentismo
¡ Adaptación de los lugares de trabajo,
mejoras en la organización del trabajo y
accesibilidad del puesto
¡

INSTRUMENTOS NO LEGISLATIVOS
 Estrategia 55 + (concluida su vigencia)


¡

Gobierno se compromete a que el INSHT impulse las
investigaciones en este campo
¢
¢

¡
¡



Perfiles de morbilidad asociados a la edad
Ocupaciones potencialmente más peligrosas

Elaboración de estrategias
Posibilidad aplicación de coeficientes reductores

Estrategia Española SST 2015-2020
¡
¡
¡

Efectos en la SST: enfermedades crónicas y cambios
fisiológicos; AT más graves
Identificación e intercambio de buenas prácticas
Análisis de las consecuencias del envejecimiento en el
ámbito laboral











No se han llevado a cabo actuaciones normativas concretas
en materia de SST ni modificado la LPRL (Ley 31/1995, 8
noviembre)
¡ Casi inexistente promoción del envejecimiento activo en
óptimas condiciones de SST y de bienestar
RDL 5/2013, 15 de marzo, de medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de
mayor edad y promover el envejecimiento activo
Tutela débil del trabajador en este ámbito
Tendencia clara hacia el retraso edad jubilación
Ciertas limitaciones a las jubilaciones anticipadas y tímidos
avances hacia el acceso progresivo a la jubilación
Prohibición formal de discriminación
¡ En la práctica, insuficiente
¡ Escasa protección frente a expulsión temprana

 Conveniencia

de iniciativas legislativas

concretas
¡
¡

¡
¡
¡
¡

Puesta en valor del trabajo, experiencia y
potencialidad de este colectivo de trabajadores
Medidas contra la discriminación y la sustitución
de estos trabajadores por otros más jóvenes
(ahorro de costes)
Medidas concretas de corte preventivo
Derecho a la reducción de jornada
Flexibilización de la organización del tiempo y de
la prestación de trabajo
Adecuación de las tareas a las capacidades



Concepto flexible de trabajador maduro o de
mayor edad a efectos de SST
¡
¡



Normalmente entre los 50-55
En algunos ordenamientos se distingue entre maduros
(+50) y ancianos (62-65)

Necesidad de flexibilidad, en tanto que las
exigencias en materia de SST se ven
condicionadas también por:
¡
¡
¡
¡
¡

Características personales
Estado general de salud
Aptitud
Actividad realizada
Resto de condiciones de trabajo…

El Marco estratégico presta atención al segundo
aspecto
 Es preciso poner en primer plano, no el coste
económico, sino la plena recuperación de la
salud
 Evitar aplicar el criterio de forma intensiva
 Posibilidad de situaciones abusivas, restrictivas
de la libertad del trabajador: contrarias a su
plena recuperación y la tutela integral y efectiva
de su derecho a la salud
 Evitar situaciones que contribuyan a la exclusión
prematura del mercado de trabajo
 Adaptación de las condiciones de trabajo








Envejecimiento activo: proceso de optimización de
las oportunidades de salud, participación y seguridad,
con el fin de mejorar la calidad de vida a las
personas que envejecen
También a través de la mejora del medioambiente de
trabajo y la garantía de la SST: desincentivo a la
salida temprana
Estrategia Española:
¡




políticas públicas de hábitos de vida saludables y
preventivos, laborales y extralaborales

Red de Empresas españolas saludables: voluntaria
Terreno de la voluntariedad y las buenas prácticas
¡
¡

loables intenciones y óptimos resultados,
pero poco extendidas y prácticamente fuera del alcance
de las pymes y microempresas

 El

marco estratégico tiende a situar la
empleabilidad (potencial o adaptación de las
capacidades) o más bien su carencia, en la
base de los abandonos prematuros de la vida
laboral
 Se propone (Estrategia 55 +)
¡

¡
¡

Sensibilización de la sociedad sobre los valores
positivos del trabajo desempeñado por este
colectivo
Formación a lo largo de la vida laboral
Acciones para adquirir nuevas competencias y
destrezas
¢

NO MEDIDAS DIRECTAMENTE APLICABLES



Medidas de flexibilización de la organización y el
tiempo de trabajo, a favor del trabajador: trabajo a
tiempo parcial, horarios flexibles, ritmos,
descansos….
¡
¡





Recomendación 162 OIT
Estrategia 55 +

No se reconoce legalmente el derecho a la reducción
de jornada: Estrategia 55 recomienda estudio de la
viabilidad jurídica, social y económica de la medida
Se reconduce al terreno de las buenas prácticas
¡
¡
¡

Interés por las medidas no legislativas
No vinculantes
Solo en empresas muy comprometidas con la SST: mejora
continua del medioambiente de trabajo, implicación de
toda la plantilla

 Anomia

legislativa
 Aspectos ignorados en la práctica diaria de
las empresas (evaluaciones de riesgo y
planificaciones preventivas)
 Conocidos los efectos negativos sobre el
trabajo y la siniestralidad, aunque sobre
algunos (p.e. nivel de absentismo), las
conclusiones no son unánimes
 Poco valorados los aspectos positivos de la
edad en el trabajo



Inclusión entre los grupos expuestos a riesgos,
por su especial sensibilidad (art. 25 LPRL, art. 15
Dir 89/391/CEE)
¡
¡



CARACTERÍSTICAS PERSONALES
ESPECIALMENTE VULNERABLE: posible disminución de
capacidades, incidencia enfermedades crónicas,
cambios físicos y psicológicos…

Principio de adaptación del trabajo a la persona
(art. 15 LPRL)
¡
¡

A la hora de la concepción y diseño de los puestos de
trabajo
En la elección de los equipos y métodos de trabajo y
de producción

 Evaluación
¡

¡

¡
¡

de riesgos (art. 16 LPRL)

Seguramente sería deseable una referencia
explícita a la edad como parámetro a tomar en
consideración al realizar la ER
Debe contemplar, entre otros factores, las
características de los trabajadores y que el PT
esté ocupado por un trabajador especialmente
sensible
Factor que obliga a volver a evaluar los puestos
de trabajo
PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS A
ADOPTAR EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS

 ART.

25 LPRL:
 PRINCIPIO DE ADECUACIÓN/ADAPTACIÓN
¡
¡

Condiciones de trabajo
Jornada, horario o distribución del tiempo de
trabajo…

 CAMBIO
¡
¡
¡

DE PUESTO DE TRABAJO

¿carácter transitorio de la situación? Exigida por
algunos pronunciamientos judiciales
¿Inexistencia de puesto de trabajo adecuado?
Evitar desequilibrios, que los jóvenes asuman
tareas más gravosas y exigentes; evitar
envejecimiento prematuro

 Estrategia

Española: revisión protocolos
específicos VS: inclusión factor edad,
actualmente poco significativo; referencias
muy puntuales
 ART. 22 LPRL: VS en función a los riesgos
inherentes al trabajo (también si están
ligados a las condiciones personales)
¡
¡
¡
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Herramienta preventiva
Detección de dificultades e inadaptaciones
Destinada a la mejora paulatina de las
condiciones de trabajo
Adaptación de la prestación

Reconocimientos voluntarios: veta la realización
de pruebas médicas obligatorias cuya única y
exclusiva justificación sea la edad, sin mayores
añadidos, salvo excepciones debidamente
motivadas
 Utilización datos de la VS voluntaria para
estudios epidemiológicos, análisis de datos del
colectivo…
 Evitar que la adopción de medidas derivadas de
la VS (p.e., adaptación tiempos y carga de
trabajo) suponga un lastre para el trabajador
 Evitar la discriminación; insuficiente la
prohibición existente a efectos de despidos
colectivos


 ART.

19 ET: suficiente y ADECUADA, en
relación a sus contenidos, a las especiales
características y circunstancias del
trabajador o a las posibles repercusiones de
la edad en el aprendizaje
 Necesidad de programas específicos de
formación permanente y actualización de
competencias, para incrementar sus
oportunidades de permanencia en el
mercado de trabajo

