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Esperanza de vida (1910) 40 a.; (2010) 80 años.

INTRODUCCIÓN



Referencias normativas explícitas

�Decreto 2431/1966 «trabajadores de 
edad madura»: sentido protector o 
exclusión, consideraba trabajadores de 
edad a mayores de 40 años.

�Recomendación 1980 (núm. 162) OIT
«trabajadores de edad».

�AES (2011):

«trabajadores veteranos».



¿Cuál es el límite que describe al 

trabajador maduro?



La “edad” elemento discriminatorio

Actúa de forma transversal

1. Acceso al empleo en las 

condiciones debidas. 

2. Empleo vulnerable. 

3. Prestaciones de                                     
protección social.



Estrategias marcadas: jubilación 

anticipada:

�Años 80: Alemania, Francia, Italia, 
Reino Unido. 



Marginación 

1º.- Menor productividad.

2º.- Mayores gastos (antigüedad), 
categoría profesional.

3º.- Mayores costes de sustitución
(indemnización). (Inclusión en EREs)

4º.- Menor adaptabilidad (TIC).

5º.- Menor motivación y capacidad de 
crecimiento. 



La reforma ET: 1994 

�«Uno de los complementos con 
más solera de nuestra legislación 
laboral».

� El complemento desaparece del ET > 
Convenios colectivos



Complemento salarial

� 1.- Se aplica a los trabajadores al margen de 
su condición de temporales o fijos. 

� 2.- Cómputo: todo el tiempo de prestación de 
servicios desde el 1er. contrato temporal (STS 
17/01/1996). 

� 3.- No le afectan las interrupciones en la 
contratación. 



Complemento de antigüedad

�4.- Complemento salarial: opera 
sobre salario base.

�5.- Fórmulas: bienios, trienios o 
quinquenios. 

�6.- Integra dchos. de contenido 
económico (plus de antigüedad, 
indemnizaciones, etc.) y laboral 
(excedencias, promoción 
profesional, etc)



Perspectiva del empleo

�«Rejuvenecimiento de plantilla», 

�«Menor productividad»

�«Reducción de costes»



Discriminación
� Jubilación anticipada se traduce en los 

menores costes que tienen los trabajadores 
jóvenes. 

� Salarios + altos: 50-54 años. 

�Ruptura equipos de trabajo. 

�Menor conflictividad de trabajadores 
jóvenes.



Conclusiones

� Marginación progresiva de los trabajadores 
maduros (mayores costes vs. Experiencia). 

� Crisis 2008. Desempleo juvenil > jubilación 
forzosa.

� Grave crisis: sistemas de Seguridad Social, cuya 
financiación resulta insostenible ante las variables 
demográficas (caída natalidad, envejecimiento 
población,  caída de trabajadores activos).

� Ampliación jubilación (67 años).

� Jubilación flexible > envejecimiento activo. 




