
El experto profesor  
de la Autónoma de 
Barcelona asegura que 
«desmotivar y ‘aparcar’  
a un trabajador es acoso 
laboral porque atenta 
contra su dignidad» 

BILBAO. Eduardo Rojo Torrecilla, 
uno de los mayores especialistas de 
España en Derecho del Trabajo, inter-
vino ayer en el curso ‘Envejecimien-
to de la población trabajadora’, que 
organizado por el Observatorio Vas-
co sobre Acoso y Discriminación se 
imparte esta semana en el marco de 
los cursos de verano de la Universi-
dad Menéndez Pelayo, en Santander.  
– Hasta no hace mucho las empre-
sas apreciaban a sus trabajadores 
más mayores por la experiencia que 
aportaban. ¿Qué ha cambiado para 
que ahora ya no se les valore e in-
cluso se les discrimine? 
– Ha cambiado la percepción social 
de la edad, que ahora concede más 
importancia a la juventud. Eso se ha 
trasladado también al mundo del tra-
bajo, olvidando que la población la-
boral mayor de 45 años cada vez va 
a ser más numerosa. 
– De hecho, los trabajadores de más 
de 45 años son ya casi el 45% (7,5 
millones) del total de ocupados en 
España. ¿Están preparadas las em-
presas para afrontar el envejeci-
miento de sus plantillas? 
– Las políticas más modernas de re-
cursos humanos son conscientes de 
esta necesidad, pero a las empresas 
españolas aún les queda mucho ca-
mino por recorrer. Todavía no tienen 
una perspectiva global del cambio 
que va a suponer el hecho de que haya 

plantillas en las que más de la mitad 
serán trabajadores de edad madura. 
– Antes también se premiaba la an-
tigüedad y la permanencia en la em-
presa según se pasaba años en ella. 
¿El empleado ha dejado de ser ‘como 
de la familia’, que se decía en mu-
chos trabajos? 
– Eso ya se ha perdido en numero-
sas empresas. El coste económico 
que puede suponer la antigüedad de 
un trabajador lo valoran negativa-
mente, y se ha perdido esa relación 
más estrecha que había entre em-
pleado y empresa. Sin embargo, cu-
riosamente, ese tipo de relación se 
está reivindicando de nuevo para 
que los trabajadores se sientan par-
tícipes. Aquello que históricamen-
te era valorado de forma positiva fue 
dejado de lado, y ahora se intenta 
recuperar por la necesidad que tie-
nen las empresas de una mayor im-
plicación de sus empleados. 

– ¿Quiere esto decir que los traba-
jadores mayores se implican más 
en la empresa que los jóvenes? 
– Yo diría que los trabajadores ma-
yores que llevan muchos años en la 
empresa tienen una perspectiva del 
trabajo muy distinta de la de los jó-
venes. Para estos últimos el valor de 
la estabilidad, aun siendo importan-
te, no lo es tanto como en etapas an-
teriores por lo que el acercamiento 
al trabajo se hace desde una perspec-
tiva más instrumental, que no de 
valores como los que se tenían an-
tes. 

Presiones 
– ¿Llegan las empresas hasta el pun-
to de ejercer acoso laboral sobre sus 
empleados de más edad como mé-
todo para ajustar plantillas? 
– Es una afirmación dura y polémi-
ca pero en ocasiones, si la empresa 
quiere prescindir de un trabajador 

mayor y no llegan a un acuerdo, pue-
de someterle a presiones para que 
abandone su empleo. Efectivamen-
te, en estos casos se puede hablar 
de acoso. 
– ¿Desmotivar y ‘aparcar’ a un tra-
bajador es una forma de acoso? 
– Jurídicamente sí, porque al traba-
jador se le despoja de la posibilidad 
de desarrollar su actividad en razón 
de sus conocimientos, al margen de 
la edad que tenga. Es acoso laboral 
porque atenta contra su dignidad 
personal, y más aún si es alguien que 
lleva muchos años y ha dado gran 
parte de su vida a la empresa. 
– Prácticamente todos los trabajos 
tienen un cada vez mayor compo-
nente tecnológico. ¿Esta circuns-
tancia es una dificultad añadida para 
los empleados de más edad? 
– Eso es una presunción o un este-
reotipo. Tal vez las personas de cier-
ta edad no puedan adaptarse a la tec-

nología con la misma capacidad que 
los jóvenes, pero tienen unas posi-
bilidades dignas de valorar y muy 
útiles para el trabajo. Edad no es si-
nónimo de inadaptación laboral. A 
lo largo de mi vida docente he vis-
to personas de todas las edades y 
puedo afirmar que hay mayores que 
se forman permanentemente, mien-
tras que otros más jóvenes se lo to-
man con mucha menor intensidad, 
por decirlo de forma educada. 
– Se estima que en 2020, es decir, 
tan sólo dentro de cuatro años, la 
esperanza media de vida en Espa-
ña será de 86 años. Con esa pers-
pectiva, ¿hasta cuándo opina us-
ted que se debería seguir trabajan-
do para asegurar el sistema públi-
co de pensiones? 
– La edad de permanencia en el em-
pleo puede variar, e incluso aumen-
tarse, en razón al tipo de trabajo y 
actividad. Y por otra parte, el man-
tenimiento del sistema público de 
pensiones depende tanto del incre-
mento de las personas que coticen, 
como, sobre todo, de las cuantías de 
esas cotizaciones, algo que tiene mu-
cho que ver con contratos de traba-
jo estables y salarios de un cierto ni-
vel, que en España han tendido cla-
ramente a su disminución. 
– ¿Es preciso ir contratando siste-
mas privados de pensiones? 
– Yo no tengo ninguno porque con-
fío en el sistema público. Hace 40 
años, importantes entidades banca-
rias ya lanzaban malos augurios que, 
afortunadamente, aún no se han 
cumplido. Pero si queremos mante-
ner el sistema público es necesario 
el incremento del empleo, el aumen-
to de los salarios y plantear el deba-
te de si todas las prestaciones del sis-
tema público se han de financiar sólo 
a través de cotizaciones o es necesa-
rio hacerlo a través del sistema im-
positivo general. 
– ¿Quiere decir crear un nuevo im-
puesto para financiar pensiones? 
– Dudo que en estos momentos crear 
un nuevo impuesto en España sus-
cite especial simpatía. Me inclino 
más bien a pensar que buena parte 
de la corrección de las ‘irregularida-
des’ tributarias que existen en Es-
paña pudieran subsanarse y contri-
buir al mantenimiento tanto del sis-
tema público de protección social 
como del educativo o sanitario.

«Edad no es sinónimo de inadaptación»

Eduardo Rojo Torrecilla, catedrático de la Autónoma de Barcelona, durante una de sus conferencias. :: E. C.

JESÚS 
L. ORTEGA

Eduardo Rojo Torrecilla   Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

 Igualdad de trato.   
En su intervención de 
ayer en Santander, 
Rojo Torrecilla habló 
sobre ‘El derecho a la 
igualdad de trato y no 
discriminación por ra-
zón de la edad’.

PONENCIA

Y además, el 4 x 2 de siempre en servicio doméstico y demanda de empleo.
Porque 7 de cada 10 lectores de diarios informativos de Bizkaia y Araba-Álava leen El Correo.
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