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The European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions (Eurofound) is a tripartite European Union Agency, whose role 

is to provide knowledge in the area of social and work-related policies. 

Eurofound was established in 1975 by Council Regulation (EEC) no. 

1365/7, to contribute to the planning and design of better living and 

working conditions in Europe. It is situated in Dublin, Ireland. 
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Eurofound



Eurofound will provide high 
quality, timely and policy 
relevant knowledge as input to 
better informed policies in four 
policy priority areas.
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Increasing labour market 

participation and combating 

unemployment

Improving working conditions and 

making work sustainable

Developing industrial relations to 

ensure equitable and productive 

solutions 

Improving standards of living and 

promoting social cohesion
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Aspectos demográficos y 

composición del empleo



Evolución en la composición por edad de 

la población en la UE



Evolución la tasa de dependencia de la 

población mayor de 65



Tasa de empleo de trabajadores 55-64 

(2010-2015)
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Tasa de empleo de trabajadores 55-64
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Old age economic

dependency ratio 2010 - 2020

Country 2020

2020-
2010

CY 31 6

IE 35 8

NO 35 6

LU 36 5

SK 38 9

NL 40 9

RO 40 8

UK 40 5

AT 41 4

PL 41 10

DK 42 7

EE 42 4

LT 42 3

LV 42 2

PT 42 5

SE 42 5

CZ 43 11

SI 43 9

ES 44 2

BE 47 5

DE 47 3

BG 48 6

FI 50 12

FR 50 9

HU 50 7

EL 51 4

MT 52 13

IT 56 3

EUROPE 27

% +65 / employment

2010 = 40%

2020 = 46%



% EDR

88-109

76-87

70-75

63-69

55-62

EUROPE 27

2010 = 40%

2020 = 46%

2060 = 74%

Old age economic

dependency ratio 2010 – 2020-

2060
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Presión demográfica

• Sostenibilidad pensiones

• Productividad

• Incremento de la participación del empleo
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Iniciativas para evitar la 

retirada prematura de los 

trabajadores del mercado 

de trabajo
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Iniciativas

• Cambios para la prolongación de la vida laboral:

• incremento de la edad de jubilación (e.g. esperanza de vida)

• disminución de incentivos para jublaciones anticipadas/ 

incentivos para continuar trabajando

• restricciones en relación al acceso a las prestaciones por

desempleo

Libro blanco sobre las pensiones (2012)

En general, a iniciativa de los gobiernos – Agentes Sociales?

´

• ¿Son estas medidas suficientes para incrementar la participación

en el empleo?
•
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Razones para dejar el empleo antes de la 

edad de jubilación

• Posibilidades legales y financieras

• Incapacidad por problemas de salud

• Educación y competencias inadecuadas

• Inseguridad en el trabajo

• Organización del tiempo de trabajo inadecuado

• Aspectos psicológicos: motivación, satisfacción, 

“cultura de jubilación anticipada”
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Condiciones de trabajo 

EU28
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The Sixth EWCS
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Características

sociodemográficas EU28
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Características sociodemográficas

Género: % 55+
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Características sociodemográficas

Educación: % grupos de edad
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Características sociodemográficas

Salud (enfermad crónica): % grupos de 

edad
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Condiciones de trabajo

por grupos de edad EU28
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Conciliación entre trabajo y otras

actividades: % con problemas de 

conciliación por grupos de edad
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Demandas y autonomía en el trabajo: % 

de trabajadores según grado de 

intensidad y autonomía en el trabajo por

grupos de edad
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Estrés laboral percibido: % por grupos

de edad
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• Adaptación entre características generales de grupos de edad y 

determinadas condiciones de trabajo

• Acumulación de exposición a condiciones desfavorables a lo largo de 

la vida profesional

• Mayor “sensibilidad” a condiciones desfavorables

• Efecto “supervivencia” y encuestas de condiciones de trabajo
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Condiciones de trabajo “favorables"
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Discriminación por razón de edad: % de 

trabajadores por grupos de edad
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Participación en formación ofrecida por el 

empresario: % por grupos de edad (2005,2010,2015)
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Expectativas de desarrollo profesional: 

% por grupos de edad
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• Menor acceso a la formación, nuevos aprendizajes, discriminación y 

falta de expectativas de desarrollo profesional impedirán un mayor 

participación de trabajadores de edad.
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Condiciones de trabajo “des-favorables"
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Heterogeneidad: ocupación y país



Iniciativas relacionadas con las 

condiciones de trabajo para incrementar 

la participación en el empleo de 

trabajadores de  más edad – Gobiernos y 

Agentes Sociales en los Estados 

Miembros
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Medidas relacionadas con la calidad del 

trabajo para incrementar la participación 

en el empleo

Empleo y 

Formación

Salud y Bienestar

Tiempo de trabajo

Actitudes y valores

culturales

Estrategias y programas nacionales
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•

Empleo y formación

• Desafio enorme (EWCS and LFS)

• Existen en la mayoría de los paises, por ejemplo en relación con el 

retorno al trabajo de trabajadores mayores (más que sobre la 

retención cuando están en el empleo).

•Comparativamente en varios países escasas medidas de formación

se dirigen especificamente a los trabajadores mayores. 

•Papel más fuerte de los gobiernos

•Impacto positivo en el acceso al trabajo, sin embargo la formación

parece no tener la misma efectividad.

•Necesidad de revision en la mitad de la carrera profesional

(competencias y otros)
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Salud y medio laboral

• Iniciativas sobre “work ability”, principalmente en los paises

escandinavos a través de la negociación colectiva

• Ejemplos de evaluación de riesgos de acuerdo a las condiciones de 

los trabajadores mayores(ES, DK, BE, NO, FI, SE, NL)

•Menos desarrolladas las iniciativas en relación con específicas

ocupaciones

•Papel más relevante de los agentes sociales

• Escasas inicitativas dado el reto
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Tiempo de trabajo

• Organización flexible del tiempo de trabajo: trabajo a tiempo parcial

(p.e. trabajo combinado con cuidado de mayores) o retiro parcial

flexible (p.e. facilitar la reducción de horas de trabajo con una pensión

parcial o subsidio) 

• Más desarrollado en EU15

• Negociación colectiva es importante (e.g. BE, DK, FI, NL, DE)
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Cambios de actitudes

• Probablemente la barrera más importante: actitudes de trabajadores

y empresarios

• Iniciativas para el cambio cultural se han producido en algunos

países con éxito (e.g. FR, DE)

• Programas comprehensivos con participación de los agentes

sociales (Norte de Europa) / Campañas

• Resultados positivos de iniciativas pero no generalizadas en los

países de la UE
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National comprehensive (some 
consultation)

National Comprehensive-
Tripartite or collective bargaining

Comprehensive
Sectoral Social Partners

Other Social Partners (specific 
working conditions area)
involvement collective bargaining

Social Partners 

involvement in national

Strategies                                                             

EDR 2020

FR, BE, 

Ejemplos 

legislativos



Europe snapshot

Demographic/
employment

General Quality of 
work 50+

Gov. / S.P Initiatives
quality of work 
older workers

IR

Group A
Scandinavian 
(e.g. DK)

Present challenges

Long term future less 

significant challenges 

than EU 27

High quality of work - Lon-standig policies

- Social partners 

involvement

- Tripartite/Bipartite 

arrangements

Corporate – Social

partnership

Group B
Central 
European (e.g. 
DE)

Current demographic 

challenges (some future 

ageing pressure)

Medium quality of work 

(close EU average)

- National or sectoral

comprehensive 

policies 

- Social partners role

Corporate – Social 

partnership

Conflict oriented

Group C
Some South (e.g.
GR) and Some 
Central Eastern 
Europe (e.g. RO)

Current (South Europe) 

or long term future 

strong ageing (Central 

Eastern)

Poorer than EU average 

quality of work

- Few initiatives and lack 

(or very new) of 

comprehensive 

programme 

– Small Role of S.P

Post-socialist liberal

Conflict oriented

Group D

Heterogeneous

Relative smaller 

challenge (UK, IE)

Some challenge (ES)

Strong future long term 

challenge (PL)

Higher than EU quality of 

work (UK, IE)

Close to EU average 

(ES)

Poorer than EU average 

(PL)

- In general some 

involvement of SP but 

not strong role

Pluralistic

Conflict oriented

Post – socialist liberal
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“Trabajo Sostenible”



Coordinating the Network of EU Agencies 2015

JOB QUALITY

POLICIES, REGULATION, PRACTICES…

CURRENT

WORKFORCE 

potential

workforce

characteristics

of the job

 Job quality in general (job design, organisation, limit 

exposure, deal  with consequences) 

 Sub-dimensions  of job quality:

 Remuneration

 Prospects (progression, security…)

 Intrinsic job quality : physical (health and safety) 

and Social environment (support) , skills and 

autonomy, work intensity, 

 Working time 

characteristics

of the worker

Time availability/care obligations

Health / well being

Skills / employability

Unemployment / inactivity

Motivation

Life events and life-course policies / care infrastructure

Inclusion  policies: people with reduced physical and mental 

health capacity / health promotion

Lifelong learning, skills development

Active labour market policies / lifelong guidance / job matching

Meaningful work / the functions of work itself

LIFE COURSE ISSUES

Public policies Social partners Companies

Sustainable work: Eurofound concept 

LIFE COURSE
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55.4% - 61.5%

61.6% - 67.5%

67.6% - 73.6%

73.7% - 79.6%

79.9.7 – 85.7%

Trabajadores de más de 

55 años, que piensan que 

serán capaces de hacer 

el mismo trabajo o similar 

durante los próximos 

cinco años.

55.4% - 61.5%

61.6% - 67.5%

67.6% - 73.6%

73.7% - 79.6%

79.9.7 – 85.7%
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Conclusiones

• Las reformas de los sistemas de pensiones han jugado un papel

relevante para mantener y prolongar la vida laboral pero

seguramente sea insuficiente.

• Papel de los agentes sociales deberá tenerse en cuenta.

• Si las proyecciones son correctas será necesario potenciar las 

iniciativas para la mejora de las condiciones de trabajo y adaptarlas

a una población más envejecida, las razones existen y ejemplos de 

iniciativas concretas también.

• Las iniciativas tienen que ser, por un lado comprehensivas-

coordinadas y por el otro más dirigidas a grupos concretos y 

adecuada a las ocupaciones y sectores.

• Heteorogenidad de situaciones en los Estados Miembros.

• Concepto de trabajo sostenible, vida laboral, y transiciones. 
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