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! Objetivo Principal:

Objetivos

" Diagnóstico acerca de la gestión de la edad en las empresas de Vitoria-Gasteiz

! Objetivo Principal:

" Identificar las problemáticas que se derivan de la gestión de la edad en las empresas

" Estudiar las consecuencias e implicaciones de estas problemáticas

" Análisis de políticas, programas, acciones, etc

" Descripción del tejido empresarial de V-G desde el punto de vista de la edad como marco de partida 

" Análisis de la gestión de la edad en las empresas de Vitoria-Gasteiz
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Entrevista Personal.METODOLOGÍA

Empresas de Vitoria-Gasteiz.UNIVERSO

MUESTREO Muestreo por cuotas

Metodología

Se han realizado 503 encuestas.MUESTRA

 Nº Empresas
Manufacturera 213
Construcción. 223
Transporte … 67

Total 503

 Nº Empresas
Hasta 2 empleados. 70
De 3 a 5 empleados. 117
De 6 a 9 empleados. 89
De 10 a 19 empleados. 113
De 20 a 49 empleados 88
A partir de 49 empleados 26

Total 503
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ERROR MUESTRAL ± 3,8 para un NC 95% en datos globales

Del 15 de febrero al 17 de marzo de 2.006FECHAS

Encuestadores profesionales de AppendEQUIPO

Se adjunta modelo en anexosCUESTIONARIO

" Control de entendimiento del cuestionario en el briefing a los 
encuestadores.

" Control telefónico de un 10% de las entrevistas
" Control de consistencia estadística de los datos principales

CONTROLES

Metodología
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Metodología

TRABAJO AUTOR DESTINO DIRECCIÓN
Envejecimiento y trabajo Jesús Pérez Bilbao Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_367.htm

Clotilde Nogareda Cuixat
Efectos del envejecimiento de la población en las 
empresas José de Ramón IBM Business Consulting Services http://www-5.ibm.com/es/press/notas/2005/noviembre/envejecimiento.h

Resultados de la investigación sobre las prácticas de 
festión de mano de obra juvenil en los sectores 
ocupacionales de Francia

Nathalie Moncel: Centro de Estudios e investigaciones sobre las 
cualificaciones 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/dbas
e/ret/for_tra/xix/

Comunicado sobre el futuro de la estrategia europea 
de empleo "Promover el envejecimiento activo" Comisión Europea Política comunitaria de empleo http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11316.htm

Comunicado de la Comisión Europea"Aumentar el 
empleo de los trabajadores de más edad y retrasar 
su salida del mercado de trabajo"

Comisión  Europea Política comunitaria de empleo http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c11309.htm

Vivir más tiene que significar trabajar más, dice la OCDE OCDE Foro de envejecimiento y políticas de empleo de 
Bruselas

http://www.ocdemexico.org.mx/Boletines%20PUB/Boletin%20Serptie
mbre/boletinsept.htm

Segunda Asamblea de Naciones Unidas sobre el 
envejecimiento Naciones Unidas Segunda Asamblea http://www.un.org/spanish/envejecimiento/dpi2230spa.htm

http://66.102.9.104/search?q=cache:IUznP8AIpV4J:sid.usal.es/idocs/
observatorio/ODCnumero15.pdf+foro+envejecimiento+y+pol%C3%A
Dticas+de+empleo&hl=es

Capital humano y empleo Bancaja-Instituto Valenciano de 
investigaciones económicas http://www.ciberoteca.com/ediciones/home.asp

La reforma de las pensiones ante la revisión del 
pacto de Toledo José. A. Herce/Javier Alonso Meseguer La Caixa http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=esp&llibre

=19
El futuro de la población española: simulación en tres 
escenarios Juan Antonio Fernández Cordón La Caixa http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/ee/esp/ee19_l1apend_esp.

pdf

La sucesión en la empresa familiar Miguel Angel Gallo La Caixa http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=esp&llibre
=12

Hacía el cambio organizacional en la empresa 
familiar

Merse Dedeu Ribera/Josns Alfons 
Torrent Colomé Consultoría Torrent&Dedeu

http://www.espaciopyme.com/EspacioPyme/BaseDocumental.nsf/6B0
75FFF103D9B49C1256BAA004D9F0C/$File/Sucesion_en_la_empre
sa.pdf

Vida laboral y prejubilaciones Consejo Económico y Social Consejo Económico y Social http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01109076
231312~S344809~Ninf0200.pdf&mime=application/pdf

Las personas mayores de 45 años y su situación 
ante el empleo en la CA de Euskadi Imanol Zubero Bultz-Lan Consulting y Cáritas Euskadi

Gestión de una mano de obra que envejece Fundación europea para la mejora de 
las condiciones de vida y de trabajo Unión Europea

http://64.233.183.104/search?q=cache:ewonSFHILnUJ:www.eurofoun
d.eu.int/publications/files/EF9865ES.pdf+cartera+europea+de+buena
+pr%C3%A1ctica&hl=es

Estado de salud y participación laboral de las 
personas mayores Instituto de estudios fiscales Ministerio de Hacienda http://www.ief.es/Publicaciones/PapelesDeTrabajo/pt2002_15.pdf

Boletín sobre envejecimiento Portal mayores Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales http://www.imsersomayores.csic.es/documentacion/documentos/index
.jsp

Nuevos procesos de jubilación Cuadernos Sociológicos Vascos Gobierno Vasco
Informe Socio Laboral Consejo de Relaciones Laborales Gobierno Vasco

Análisis Documental.METODOLOGÍA
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Otras fuentes…

#La Caixa.

#Federación de Cajas de Ahorros Vasco Navarras

#Cámara de Comercio de Álava.

#Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz

Metodología

Análisis Documental.
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!Conclusiones

! Factores de análisis

! Escenario y previsiones

MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS

! Propuestas y medidas

• Propuestas Generales

• Propuestas Específicas/Buenas prácticas

!Fuentes del marco teórico
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! Progresivo envejecimiento de la población española y alavesa.

Según el informe realizado por Bussines Consulting Services de IBM a partir de los datos de 
Eurostat en 2025, España será el país con menos niños (0-14 años) de la UE. Representando este 
sector tan solo el 12,8% de la población.

Para esas mismas fechas, según el estudio “El futuro de la población española: simulación en tres 
escenarios” realizado el Instituto de Económia y Geográfía  y el Consejo Superior de Investigaciones 
científicas publicado por La Caixa, entre el 20% y el 24% de la población española tendrá una edad 
igual o superior a 65 años. 

Escenario y previsiones

Fuente: La Caixa
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En cinco años (desde 2000 a 2005) el porcentaje de población mayor de 65 años en Álava se ha 
incrementado en un punto.

Las previsiones realizadas del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que en 2010 este sector 
de  población alcanzará el 18% y en 2015 el 20,5%.

Escenario y previsiones

Fuente: INE

% de población de 65 o más años en Álava
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! Progresivo envejecimiento de la población española y alavesa.
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! Disminución de la población en España.

Por otro lado, según el mismo estudio publicado en 1998, “El futuro de la población española: 
simulación en tres escenarios”, publicado por La Caixa, la población española empezará a disminuir 
con respecto a la actual en 2030, llegando a perder hasta 2050 cerca de 1.050.000 habitantes. 
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! Disminución de la población en el País Vasco.

Mientras que en España los datos apuntan a que en 2020 la población empezará a descender, en el 
caso de la Comunidad Autónoma Vasca esta fecha se adelanta aproximadamente a 2012.

Fuente: INE

Proyección de la población en la CAPV

Escenario y previsiones
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! Reducción y envejecimiento de la población activa

Además, según previsiones del servicio de estudios de IBM en España, tomadas a a partir del 
Eurostat, se espera que en 2020 el porcentaje de población activa de más de 50 años que 
actualmente es del 20,1% se incremente hasta el 28,7%.  Por otro lado, las mismas previsiones 
apuntan que en 2050 habrá menos de dos personas en edad activa por cada persona de más 
de 65 años.
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Escenario y previsiones
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! Reducción y envejecimiento de la población activa

Fuente: Consejo Económico y Social a partir del INE

Escenario y previsiones

Proyección de personas potencialmente activas en España 
según edad
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! Reducción y envejecimiento de la población activa

Escenario y previsiones

Evolución de la población activa, ocupada y parada en la 
CAPV

La población activa en el País Vasco apenas se ha incrementado en los últimos años. Mientras, 
que la necesidad de mano de obra representada en la población ocupada se ha ido 
incrementado notablemente.
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! Reducción y envejecimiento de la población activa

Escenario y previsiones

Evolución de la población activa según tramos de edad en la CAPV

De 2001 a 2004 la población activa y ocupada de 55 o más años se ha incrementado en un 
1,1% con un incremento interanual aproximado de un 0,4%.

El porcentaje de trabajadores de 55 o más años supone el 11,2% de la población ocupada

miles % miles % miles % miles %
16-24 años 94,1 10,0% 94,6 9,8% 89,4 9,1% 84,5 8,6%
25-54 años 756,8 80,4% 777,7 80,3% 789,6 80,5% 792,2 80,7%
55 y más 90,6 9,6% 96,6 10,0% 101,7 10,4% 104,8 10,7%
Total 941,5 100,0% 968,9 100,0% 980,7 100,0% 981,5 100,0%

2001 2002 20042003

miles % miles % miles % miles %
16-24 años 72,3 8,5% 76,1 8,6% 69,6 7,8% 67,2 7,4%
25-54 años 691,5 81,4% 719,1 81,0% 727,7 81,2% 736,1 81,3%
55 y más 85,6 10,1% 93 10,5% 99 11,0% 101,7 11,2%
Total 849,4 100,0% 888,2 100,0% 896,3 100,0% 905 100,0%

2001 2002 2003 2004

Evolución de la población ocupada según tramos de edad en la CAPV
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! Expulsión del mercado laboral de trabajadores mayores.

Las sucesivas crisis económicas de finales de los años 80 y primera mitad de los 90 que provocaron 
altas tasas de desempleo, impusieron la reestructuración del modelo productivo a partir de políticas 
de reconversión industrial que convertían la jubilación anticipada en uno de sus principales 
instrumentos de reestructuración de plantillas.

Por otro lado, los factores laborales de discriminación por edad, provocan que muchos trabajadores 
mayores de 40 años tengan que enfrentarse a muchos obstáculos en su vida profesional. Esos 
obstáculos hacen que se vea reducida sus oportunidades de empleo y de trabajo a pesar de contar 
con una amplia experiencia. Los requisitos formativos son uno de los factores de discriminación de 
edad más importante. De hecho el 38,4% de desempleados de larga duración se correspondía a 
trabajadores de más de 45 años en 2004.

Sin embargo, según la opinión del Consejo Económico y Social, expresada en su informe, “vida 
laboral y prejubilaciones” desde la UE se pretende poner fin a estas medidas temiendo que la 
jubilación anticipada tenga como consecuencia los siguientes efectos:

•Pérdidas de conocimientos y habilidades.

•Reducción de la productividad.

•Cargas sobre el sistema asistencial

Escenario y previsiones
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! Expulsión del mercado laboral de trabajadores mayores.

Escenario y previsiones

Fuente: Consejo Económico y Social a partir de las Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

A pesar de la reducción de los ERE que se aprecia en la gráfica desde el año 95, desde 1979 hasta 
1985 los expedientes de regulación de empleo han afectado a 65.465 trabajadores cada año , 
llegándose a incrementar esta cifra en 92.046 trabajadores entre 1992 y 1994.

De hecho, según el Instituto de Estudios fiscales en su informe sobre “Estado de Salud y 
participación laboral de las personas mayores” solo el 50% de los trabajadores mayores de 50 años 
se jubila a los 65 años.

Número de Expedientes de Regulación de Empleo 
autorizados en España.
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! Expulsión del mercado laboral de trabajadores mayores.

Escenario y previsiones

Una de las tesis que defiende el Observatorio de Personas Mayores del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, a través de su boletín sobre el envejecimiento, es que los salarios aumentan con 
la edad del trabajador. Esta publicación defiende que esta circunstancia podía ser uno de los 
motivos de la salida precoz de este sector de población del mercado de trabajo.

Ganancia media anual por edad del trabajador. Comunidad 
Autónoma Vasca 2002
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! Expulsión del mercado laboral de trabajadores mayores.

Escenario y previsiones

El alejamiento de los sectores de mayor edad del mundo laboral se reflejan en que solo el 26,2% de 
los contratos realizados en España en 2003 se realizaron a personas de 40 o más años.

Contratos 2003.
 

 % Contratos 
De 16 a 29 años 51,8% 
De 30 a 39 años 23,4% 
De 40 a 54 años 19% 

De 55 en adelante 7,20% 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística 
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! Sobrecarga económica de los sistemas asistenciales.
El progresivo envejecimiento de la población  y el descenso de la población activa tendrán como 
consecuencia directa un aumento del gasto de los sistemas de financiación sanitario y de pensiones. 

Según previsiones de la UE, entre el 2010 y 2025 el gasto de los sistemas asistenciales en los 
países comunitarios se incrementará en un 20%.

A pesar de estos datos, el Consejo Económico y Social no vaticina estas previsiones para España 
apuntando que los planes de jubilación anticipada no suponen un coste adicional a la Seguridad 
Social gracias a los coeficientes reductores.

Sin embargo, en el estudio realizado por La Caixa en referencia al Pacto de Toledo se augura un 
progresivo endeudamiento del sistema pensiones abogando por la implantación de sistemas mixtos.

Escenario y previsiones
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! Notable incremento de la esperanza de vida.

Los avances médicos  y sanitarios, sobre todo en materia de prevención y la mejora continua 
de la alimentación han posibilitado establecer la esperanza media de vida entorno a los 85 
años.

Sin embargo, son cada vez más los autores, como T Kirkwood que a partir de los nuevos 
descubrimientos en el campo de la genética y bioquímica pronostican un alargamiento de la 
vida de los seres humanos hasta los 100 años. 

Escenario y previsiones
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! Notable incremento de la esperanza de vida.

A nivel de País Vasco, en el informe “El nuevo proceso de jubilación en las sociedades 
industriales contemporáneas, el caso vasco” publicado por el Gobierno Vaso se confirma el 
aumento de la esperanza de vida hablandose de una femenización del envejecimiento en la 
Comunidad Autónoma Vasca.

Escenario y previsiones

Esperanza de vida al nacer CAV
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! Los diferentes agentes institucionales y económicos proponen una serie de medidas y 
propuestas.

# Ampliación de la vida laboral y restricciones a la jubilación anticipada.

# Incrementar la formación entre los trabajadores.

# Sistemas de pensiones mixtos/Mayor productividad

Ante este escenario desde la UE,  y Ministerio de trabajo, así como desde los diversos estudios 
realizados a través de agentes económicos como la Caixa o el BBVA se proponen una serie de 
medidas para adaptarse a las futuras previsiones.

# Flexibilidad y adaptabilidad del medio laboral a los trabajadores 
mayores.

#Facilitar el traspaso de conocimientos de los trabajadores más 
veteranos a los más jóvenes.
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# Ampliación de la vida laboral y restricciones a la jubilación anticipada

En la Comunicación sobre el futuro de la estrategia europea de empleo realizada en 2003, la 
Comisión Europea propone el envejecimiento activo para mantener a los trabajadores más tiempo 
en actividad, en particular, mejorando la calidad del trabajo.

De hecho, según la opinión de la UE al respecto, expresada a través de la Comunicación del 3 de 
marzo de 2004 realizada por la Comisión, el objetivo es aumentar el empleo de los trabajadores de 
más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo. En este comunicado se afirma que: “el bajo 
nivel de empleo de los trabajadores de más edad en Europa es un despilfarro de oportunidades en 
la vida de las personas y de potencial social”.

Por otro lado, la OCDE lanzó el mensaje ante el Foro Envejecimiento y Políticas de Empleo que se 
realizó en Bruselas el 17 y 18 de octubre de este año en el que señalaba que: “Vivir más debe 
significar trabajar más”.

Respecto a la edad de jubilación se aboga por la flexibilización, de forma que las características 
funcionales del trabajo y la capacidad física del trabajador determinen el momento de su jubilación. 
La jubilación progresiva a partir de horarios flexibles o de jornadas de trabajo a tiempo parcial son 
otra de las propuestas más reiteradas.

Propuestas y medidas 
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# Incrementar la formación entre los trabajadores de más edad.

Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, deben establecerse y ajustar planes de carrera 
para los trabajadores de 40 años dentro de lo que sería una segunda fase de la vida laboral. Esto 
supondría el establecimientos de nuevos  sistemas de formación y promoción profesional.

Para el Business Consulting Services de la empresa IBM, una de las soluciones para atajar este 
problema es invertir más en formación y desarrollo directivo. Desde IBM se desvela que: “las 
empresas  que realizan programas de desarrollo gerencial para el 80% o más de sus directivos 
tienen aproximadamente una rentabilidad tres veces mayor que las compañías que tienen al 0-60% 
de sus directivos en estos programas”.

El aprendizaje permanente que asegure la capacitación de los trabajadores de más edad asegura su 
permanencia en el mercado laboral y la prolongación de su carrera profesional como mecanismo 
principal para evitar la obsolescencia.

Propuestas y medidas 
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# Sistemas mixtos de pensiones/Mayor productividad

Propuestas y Medidas

El debate abierto sobre la viabilidad del actual sistema de la Seguridad Social tanto en España, a 
partir del  Pacto de Toledo, como en el resto de la UE, abre las puertas a la implantación de planes 
mixtos de pensiones.

De hecho, según el estudio realizado en Euskadi sobre “el envejecimiento, empleo y sociedad” las 
entidades gestoras de fondos de pensiones agrupadas en las World Pension Asociation han 
recomendado al sistema español ir formando a medio plazo un sistema mixto de pensiones.

Este mismo estudio afirma que, el Bungestag alemán a partir de la reforma realizada sobre sus 
sistemas de pensiones ha puesto en marcha un sistema mixto de pensiones que prevé que en 2008 
los trabajadores aporten el 4% de su salarios brutos a financiar planes de jubilación privados.

Sin embargo, ante estas tesis hay voces, como la de J. Nikonoff,  que afirman que el sistema de 
pensiones no depende de las dinámicas demográficas sino de la productividad de los trabajadores. 
Teorizan que para obtener lo  que dos trabajadores producen ahora, en 1964 hacía falta casi 5 
trabajadores.
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# Sistemas mixtos de pensiones/Mayor productividad

Propuestas y Medidas

El País Vasco ha incrementado su tasa de productividad desde 2002 a 2004 en un punto y medio. 

Conseguir aumentar la productividad de los trabajadores es una de las recetas barajadas para evitar 
que los desajustes demográficos puedan afectar a la supervivencia del sistema asistencial.

.

Tasa de productividad
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# Flexibilidad y adaptabilidad del medio laboral a los trabajadores mayores.

Propuestas y medidas

Adaptar el medio laboral a las necesidades y posibilidades de los trabajadores de más edad se 
convierte en uno de los principales retos que la empresa debe afrontar. El Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales a través del estudio, “Envejecimiento y trabajo: la gestión de la edad” formula una 
serie de propuestas:

"El modelo actual de horarios y de jornada laboral debe ser sustituido por un modelo más 
flexible que posibilite la jornada a tiempo parcial o la implantación de diferentes horarios para 
las personas de más edad, acomodándose a sus necesidades y capacidades.

"La implantación de nuevos sistemas de trabajo o adaptabilidad que posibilite a los 
trabajadores mayores desarrollar sus capacidades. La rotación hacia puestos en que los 
trabajadores mayores desarrollen menos trabajo físico es una de las posibilidades.

"Mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo que ayude a impedir 
accidentes y enfermedades laborales de estos sectores de edad es una de las condiciones 
básicas.

"Incorporar ayudas tecnológicas que ayuden al trabajo de los más adultos y a desarrollar 
todas sus capacidades.



32 Gestión de la edad en las empresas de Vitoria-Gasteiz

#Facilitar el traspaso de conocimientos de los trabajadores veteranos a los jóvenes.

Propuestas y medidas

La falta de estabilidad laboral y falta de un compromiso duradero con la empresa impide el normal 
traspaso de conocimientos entre las generaciones más veteranas y los trabajadores más jóvenes.

Según Moncel Nathalie el mercado laboral sigue diferentes lógicas según la edad. De esta forma, 
los jóvenes accederían a un mercado laboral marcado por la inestabilidad laboral y por los puestos 
de trabajo más bajos en la escala de cualificaciones.

De hecho, en el País Vasco, el paro afecta principalmente a un colectivo juvenil y también femenino. 
(Un 17,3% de las mujeres jóvenes se encontraban en 2004 en paro ).Mientras tanto, en el mismo 
ámbito, un 90% de los ocupados de 45 o más años posee un contrato indefinido-fijo.

Por ello, con el objetivo de facilitar el relevo generacional dentro de la empresa y un normal traspaso 
de conocimientos de los trabajadores veteranos a los más jóvenes se hace necesario crear un 
marco de mayor estabilidad de los jóvenes dentro de la empresa.
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#Facilitar el traspaso de conocimientos de los trabajadores veteranos a los jóvenes.

Propuestas y medidas

El paro afecta en mayor medida a las jóvenes y especialmente a las mujeres. La estabilidad laboral 
se convierte en un elemento indispensable a la hora de posibilitar el traspaso de conocimientos de 
los trabajadores más veteranos a los jóvenes.

.

Evolución del paro femenino y juvenil en la CAPV
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# El papel de la inmigración.

Propuestas y Medidas

Según el estudio realizado por el BBVA, “la inmigración en España: un enfoque económico”, a partir 
de las proyecciones de población realizadas por el INE, la inmigración en España ha tenido un 
impacto positivo en la económia, “…contribuyendo a mitigar o retrasar la previsible restricción al 
crecimiento que supondrá el insuficiente aumento de la oferta de trabajo”.

Ya que, según plantea el BBVA, “eliminar el freno al crecimiento per cápita que supone la restricción  
de oferta de empleo”, que vaticinan que se producirá, “a partir de mediados de la década de 2020 
exige un flujo adicional de inmigrantes sobre los proyectado en el INE de 250.000 inmigrantes 
anuales”.

Fuente: INE y BBVA

% de Población inmigrante sobre el Total.
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# El papel de la inmigración.

Propuestas y Medidas

En conjunto, según el estudio  “Envejecimiento, empleo y sociedad”, la ONU apunta que la Unión 
Europea precisaría recibir,

• 16.300.000 inmigrantes para poder garantizar en 2050 un nivel similar a 1998.

• 47.400.000 inmigrantes para que en esa fecha existan la misma población activa que en 
1998.

• 123.000.000 inmigrantes para que en 2025 el ratio jubilados/activos sea el mismo que en 
1998.

De esta forma, la inmigración ayuda a mejorar la situación, sin embargo, no constituye la solución 
por si sola para atajar este problema.

.
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Unión Europea

" Medidas para evitar la discriminación por edad.

" Buenas condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

" Formas flexibles de organización del trabajo

" Mejora de calidad del empleo

Ministerio de Trabajo

" Desarrollar sistemas de trabajo que ayuden a los 
colectivos laborales de más edad a desarrollar su trabajo

" Adaptación de las condiciones de trabajo a las 
necesidades de este grupo

PROPUESTAS GENERALES

"Restricciones a las jubilaciones anticipadas e implantación 
de jubilaciones progresivas a tiempo parcial.

Propuestas y medidas 
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Consejo Económico y Social (CES)

"Dar mayor peso a los trabajadores mayores para 
aprovechar su experiencia.

"Eliminar todos los obstáculos y cláusulas restrictivas que 
discrimen a los trabajadores mayores.

" Plantearse y acomodarse a las características de este 
colectivo en relación con la prevención de daños y seguridad 
en el trabajo.

Otros agentes (Informe de IBM, C.E.R.E.Q., Torrent & Dedeu…)

" Mejorar las competencias y las habilidades de los 
trabajadores.

" Desarrollar criterios relevantes, basados en distintos 
factores para determinar la edad de retiro.

"Incrementar el acceso de la mujer al mundo del trabajo.

Propuestas y medidas 
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" Procurar oportunidades para retener a los profesionales.

" Retener el conocimiento de las personas que se marchan.

" Emprender programas para facilitar la sucesión de los 
directivos más maduros.

" Mejorar los programas de gestión de mano de obra juvenil.

" Cambio de organización en la sucesión de la empresa 
familiar.

Propuestas y medidas 

"Promover a los mayores como agentes educativos.



39 Gestión de la edad en las empresas de Vitoria-Gasteiz

PROPUESTAS ESPECÍFICAS/BUENAS PRÁCTICAS

Propuestas y medidas 

# Contratación de personal 

Dimensiones de las Buenas Prácticas 

# Formación en la empresa

# Gestión de la experiencia y los 
conocimientos.

# Organización del trabajo

# Supervivencia de la empresa familiar

Desde la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo se propone 
una guía de buena práctica donde se exponen diversos ejemplos de buenas prácticas.

También otros agentes como la Caixa o Consultorias propondrán en sus estudios iniciativas 
realizadas por empresas para la gestión de la edad.

Estas prácticas se engloban en las siguientes dimensiones.
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Propuestas y medidas 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS/BUENAS PRÁCTICAS

La formación en la empresa

La prolongación de la vida laboral y la exigencia del mercado de proporcionar a sus trabajadores una 
formación continua a lo largo de su carrera profesional que asegure su capacitación exige, según el 
propio Ministerio de Trabajo, una formación especifica para los trabajadores de más edad basada en 
criterios pedagógicos.

A este respecto, también la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo
propone ejemplos de buenas prácticas.

EJEMPLOS:

La empresa alemana Keller GmbH ha diseñado cursos de formación específicos 
destinados a los trabajadores de más edad que pretenden relacionar su amplia 
experiencia como trabajadores cualificados y los nuevos conocimientos técnicos que 
deben adquirir.

La empresa griega, Hellas Can anima a los trabajadores de edad avanzada a 
participar en los programas de formación de la empresa, incluida la del uso de 
nuevas tecnologías. En muchos casos, son los trabajadores de la empresa los que 
imparten los cursos.
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Propuestas y medidas 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS/BUENAS PRÁCTICAS

Gestión de la experiencia y los conocimientos.

La jubilación o el abandono del mundo laboral de los trabajadores con más experiencia, supone en 
muchos casos, la perdida de experiencia y de los conocimientos necesarios para una empresa.

El Business Consulting Services de IBM junto con la Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y Trabajo propondrán una serie de buenas prácticas llevadas a cabo por 
empresas.

EJEMPLOS:

El laboratorio “Sandia” grabó 2000 horas de video de entrevistas con 120 personas 
que iban a jubilarse. Esta información se digitalizó y almacenó en una biblioteca 
accesible.

Los Álamos Nuclear Laboratory creó un programa de formación de tres años para 
potenciales diseñadores impartidos por científicos jubilados.

Los antiguos directivos de IBM altamente cualificados se han agrupado en la 
asociación IBM-Sernet de Italia que ofrece servicios de asesoría a otras empresas. Se
trata de una iniciativa que pretende retener dentro del ámbito de IBM a sus 
profesionales más cualificados y así aprovechar su experiencia y conocimientos.
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Propuestas y medidas 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS/BUENAS PRÁCTICAS

Organización del trabajo.

Las tendencias de progresivo envejecimiento de las plantillas de trabajadores, así como el aumento de 
la media de edad de la población activa, hacen necesario la adaptación de los sistemas de trabajo a los 
trabajadores de edad avanzada en tres aspectos fundamentales.

# Flexibilización del trabajo

# Ergonomía/Diseño del trabajo

# Adaptación de las medidas de 
Seguridad e Higiene en el trabajo
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Propuestas y medidas 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS/BUENAS PRÁCTICAS

Organización del trabajo.

# Flexibilización del trabajo

EJEMPLOS:

La ampliación de la vida laboral va ha exigir a las empresas una reorganización profunda en la 
organización del trabajo. Los trabajadores de más edad sujetos a otras situaciones y 
necesidades diferentes que los más jóvenes van a requerir de una flexibilización del trabajo 
respecto a horarios y jornadas de trabajo con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo 
y así prologar su vida laboral. La Fundación Europea para  la Mejora de las Condiciones de  
vida y de Trabajo pone los siguientes ejemplos:

La compañía financiera Fidisco NV permite a sus empleados adoptar métodos de trabajo muy 
flexibles en su horario de trabajo permitiendo que sus trabajadores de más de 60 años trabajen 
dos horas menos por semana sin pérdida de ingresos. Además, esta reducción de horas puede 
aplicarse en forma de vacaciones adicionales.

Empresas francesas empiezan a sustituir la jubilación anticipada por la jubilación anticipada 
escalonada. Dentro de estos planes, los trabajadores de una gran azucarera pueden elegir su 
calendario de trabajo recibiendo como mínimo el 90% de su sueldo anterior y además, 
pudiendo acumular el tiempo que les corresponde para adelantar su fecha de jubilación 
definitiva.
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Propuestas y medidas 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS/BUENAS PRÁCTICAS

Organización del trabajo.

# Ergonomía y diseño del trabajo

EJEMPLOS:

Por los mismos motivos que los expuestos anteriormente, la adaptación de los diferentes puestos a 
los trabajadores de más edad se convierte una necesidad básica a la hora de mejorar las condiciones 
de trabajo de los trabajadores de más edad.

Por estos motivos, también en este caso, la Fundación Europea para  la Mejora de las Condiciones 
de  vida y de Trabajo expone las siguientes buenas prácticas:

Una empresa de alimentación finlandesa con el objetivo de aumentar la vida laboral de sus 
trabajadores en uno o dos años, ha mejorado el entorno físico del trabajo con la compra de 
nuevas tecnologías. Además, propone mejorar la salud de sus trabajadores mediante ejercicios 
físicos, así como la realización de descansos individuales. Este proyecto ha tenido buenos 
resultados en la capacidad física y mental de los trabajadores.

La constructora neerlandesa, Hazenberg Construcción, ha puesto en marcha una serie de 
medidas que pretenden mejorar la calidad laboral de los trabajadores de más edad. Para ello 
proponen chequeos periódicos y además, sustituir a los trabajadores de más edad por jóvenes 
en los trabajos más pesados ocupando puestos de supervisión donde se aprovechan sus 
conocimientos y experiencia.
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Propuestas y medidas 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS/BUENAS PRÁCTICAS

Organización del trabajo.

# Adaptación de las medidas de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.

Medidas:

La adaptación de los diferentes puestos de trabajo a los trabajadores de más edad debe constituir un 
paso previo a la hora de establecer unas medidas de seguridad que se adapten a las nuevas 
necesidades de las plantillas de trabajo en relación con el aumento de edad de la población activa 
española. 

En este caso el Ministerio de Trabajo, en el estudio “envejecimiento y trabajo: la gestión de la edad” 
propone una serie de buenas prácticas y medidas en relación con la seguridad e higiene en el trabajo 
de los trabajadores de más edad.

"Formar e informar a los trabajadores en materia de seguridad, salud y prevención.

"Asegurar chequeos de salud regulares a partir de los 45 años y antes para quienes tienen 
trabajos pesados, incluyendo investigación sobre el sistema músculo esquelético.

"Realizar exámenes regulares de habilidad y capacidad para el trabajo con el objetivo de 
detectar posibles síntomas de decremento de la habilidad para el trabajo.

"Reforzar el papel del médico del trabajo.



46 Gestión de la edad en las empresas de Vitoria-Gasteiz

Propuestas y medidas 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS/BUENAS PRÁCTICAS

Organización del trabajo.

# Adaptación de las medidas de Seguridad e 
Higiene en el trabajo.

"Formar a los médicos del trabajo en la organización de los puestos de trabajo

"Adaptar las condiciones de trabajo a las características de los trabajador

"Definir la edad funcional del trabajador .

"Adopción de descansos de forma que los trabajadores mayores tengan minidescansos de 5 
minutos cada media hora.

Medidas:
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Propuestas y medidas 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS/BUENAS PRÁCTICAS

Supervivencia de la empresa familiar

En principio, no está demostrado que la empresa familiar tenga menos probabilidad de supervivencia 
que el resto de empresas. Mientras que una de cada tres empresas familiares no sobreviven a la 
segunda generación, lo cierto es que en el caso del resto de empresas, aproximadamente sólo 
sobreviven la mitad de las que se crean al cabo de 10 años.

Sin embargo, las empresas familiares representa en España el 65% del PIB, por ello, la gestión de la 
edad adquiere una dimensión crucial cuando se trata de este tipo de empresas.

La consultoría Torren & Dedeu, expertos en estrategia para la empresa familiar, proponen una serie de 
buenas prácticas.

Medidas:

Profesionalización de la empresa familiar incorporando directivos externos a la 
empresa.

Progresiva delegación de tareas por parte el Director-Propietario.

Nuevas vías de participación de la familia propietaria.

Integrar y formar a los antiguos mandos.

*Sociedad en la que la mayoría de su capital está en manos de una misma familia.
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Propuestas y medidas 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS/BUENAS PRÁCTICAS

Supervivencia de la empresa familiar

Por otro lado, en el estudio realizado por Miguel Ángel Gallo sobre la sucesión en la empresa familiar 
para el Servicio de Estudios de la Caixa expone una serie de ejemplos sobre buenas prácticas 
realizadas en empresas familiares españolas conocidas.

EJEMPLOS:

En el estudio de la Caixa se explica como en la empresa “Repostería Martínez” el matrimonio 
fue involucrando a sus hijos en su proyecto empresarial, aunque sin obligarles a trabajar. Afirma 
como la distribución adecuada del trabajo entre los hermanos convertiría su negocio artesanal 
en una empresa de futuro.

Actualmente el padre ha pasado ha convertirse en consejero dejando las principales tareas a 
sus hijos.
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Factores de análisis

.

El desarrollo del estudio se va a fijar respecto a cuatro ejes o factores de análisis:

¿La gestión de la edad en la empresa es un problema real?1ª

Debemos conocer el alcance que esta problemática tiene en la realidad de la empresa vitoriana. Para 
ello debemos conocer los siguientes datos.

•El verdadero alcance del envejecimiento de la empresa

•Si las empresas encuentran dificultades en el reemplazo de sus trabajadores.

•Perdida de conocimientos o experiencia.

•Media de edad de los trabajadores de la empresa.

•% de trabajadores que superan los 55 años.

•Tasa de envejecimiento por sectores.

Indicadores necesarios:

•Media de edad de los trabajadores de puestos de base.

•Media de edad de los trabajadores de puestos intermedios.

•Media de edad de los trabajadores de puestos directivos
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Factores de análisis

.

Indicadores necesarios:

•% de empresas que se enfrentan a problemas de relevo generacional

• Escala de riesgo medio de desaparición de las empresas por problemas de sucesión.

•% de empresas desaparecidas en el último año a consecuencia de esta situación.

•% de empresas que tienen una estrategia de relevo en la dirección.

•Media de edad de los trabajadores de contratados en el dos últimos años.

•% de contratos realizados a trabajadores menores de 30 años

•% de contratos realizados a trabajadores mayores de 55 años.
•% De accidentes de trabajo según diferentes estratos de edad.

•Nº de años de experiencia requerida para el desempeño de un determinado puesto de trabajo.

•% de empresas que requieren experiencia para desarrollar un trabajo.



51 Gestión de la edad en las empresas de Vitoria-Gasteiz

Factores de análisis

.

¿Forma parte de la política o estrategia empresarial?2ª

Tenemos que comprobar si las empresas mantienen un política de gestión real de la edad y el alcance 
real de estas políticas dentro de la formación de los trabajadores, políticas de contratación y 
organización de la producción.

Indicadores necesarios:

•% de empresas de imparten formación específica a los trabajadores de más edad.

•Tiempo laboral medio invertido en la formación de los trabajadores.

•% de empresas que tienen un plan de formación para los trabajadores de edad avanzada.

•Nº de años de experiencia requerida para el desempeño de un determinado puesto de trabajo.

•% de empresas que requieren experiencia para desarrollar un trabajo.

•% de empresas que aplican planes específicos de evaluación de riesgos laborales para trabajadores 
mayores de 55 años.

•% de trabajadores mayores de 55 años sometidos a planes de este tipo.

•% de empresas que han puesto en marcha planes de gestión de la edad en sus empresas.

•% de empresas que tienen proyectado llevarlos a cabo en futuro a medio plazo.
•% de empresas que aplican la flexibilidad de horarios entre sus trabajadores según edades.

•% de trabajadores mayores de 55 años que mantienen una jornada laboral adaptada a las 
necesidades de su edad.
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Factores de análisis

.

Indicadores necesarios:

•% de trabajadores dentro de las distintas empresas que se han acogido en los últimos dos años a los 
planes de jubilación anticipada.

•Edad media de jubilación de los trabajadores.

•Principales motivos por los que los trabajadores deciden jubilarse.

•% de empresas con previsiones de jubilaciones anticipadas

•% de empresas que adecuan los puestos según edades.

•% de trabajadores mayores de 55 años que tienen que desarrollar en su trabajo esfuerzos físicos 
continuados.

•% de empresas conscientes del envejecimiento de sus plantillas.

•% de empresas que perciben el peligro de esta situación.
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Factores de análisis

.

¿Están dispuestas las empresas a realizar esfuerzos en gestión de edad?3ª

Debemos conocer si las empresas están dispuestas a desarrollar políticas para paliar la situación en 
materia de gestión de la edad.

Indicadores necesarios:

•% de empresas que aplican los contratos de relevo.

•% de trabajadores contratados mediante este tipo de contratos.
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Factores de análisis

.

¿Existen elementos externos que pueden influir negativamente en la gestión de la 
edad en la empresa?

4ª

Siempre hay que considerar que la realidad de la empresa está sujeta a factores externos que pueden 
obstaculizar o frenar la aplicación de iniciativas o medidas en la gestión de edad.

Identificar el peso que esos elementos puede tener es un paso previo imprescindible para conocer las 
probabilidades de éxito con que cuenten las iniciativas y medidas en materia de gestión de la edad que 
se deseen aplicar.

Indicadores necesarios:

•% de empresas que afirman que la aplicación de estas medias conlleva un esfuerzo económico 
excesivo.

•Nivel de concienciación de los agentes sociales y sindicatos con la problemática.

•Nivel de concienciación de los mandos directivos de la empresa sobre la problemática.

•Grado de flexibilidad del marco legal para afrontar la gestión de la edad.
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Planteamiento Teórico 

Situación laboral de los diferentes grupos de edad dentro de las
empresas

Se desprenden cuatro conclusiones básicas a la hora de construir el marco teórico del 
estudio:

1º

El estudio de la gestión de la edad dentro de las diferentes empresas va a requerir 
inmediatamente de la realización de una segmentación de edad que se adapte a 
la información que se necesita y a los objetivos del propio estudio.

Para ello vamos a basarnos fundamentalmente en la estructuración de edad que 
se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Estadística (INE) para este tipo de 
estudios y que ya se ha presentado en la propuesta. De forma que se constituyen 
los diferentes intervalos de edad:

•De 16 a 19 años.
•De 20 a 24 años.
•De 25 a 29 años.
•De 30 a 54 años.
•De 55 años en adelante
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Según los estudios de inserción de los jóvenes en Europa: teorías y 
resultados realizado por el C.E.R.E.Q. (Centre d´études et de recherches sur 
les qualifications) el mercado laboral está fragmentado dependiendo de los 
diferentes grupos de edad dentro de la empresas.

 

Marco Factores Variables 
Situación laboral dentro de 
la empresa de los distintos 

grupos de edad 

Diferentes grupos de edad dentro de 
la empresa y de los diferentes 

sectores económicos 
Trabajadores por grupos de edad

 Diferentes salarios de los distintos 
grupos de edad 

Salario neto mensual de los 
distintos grupos de edad 

 
Régimen de contratación y grado de 

estabilidad laboral de los distintos 
grupos de edad 

Tipo de contrato 

 Puestos y responsabilidades de los 
distintos grupos de edad 

Puestos 
directivos/ intermedios/ base según 

edades 

Planteamiento Teórico 
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2º Planes de formación dentro y fuera de la empresa

La formación en la empresa se convierte en un factor clave a la hora de afrontar los 
nuevos retos. El acceso continuo a la formación de los trabajadores de más edad, así 
como la preparación y formación de los trabajadores más jóvenes, se convierten en los 
requisitos imprescindibles  para afrontar la competitividad de las empresas.

La sustitución sin planificación de los trabajadores de más edad por trabajadores 
jóvenes con el fin, en muchos casos, de ahorrar en costes salariales supone una 
sangría en conocimientos y experiencia necesarios para mantener la competitividad y 
supervivencia de la empresa.

La escasa colaboración entre las instituciones educativas y el mundo empresarial, 
hacen que la empresa, cada vez más, deba afrontar una política de formación entre sus 
trabajadores así como el establecimiento, diseño y ajuste de nuevos planes de carrera 
sobre todo enfocado a los sectores de más edad dentro de la empresa.

Por otro lado la proyección macroeconómica publicado por La Caixa plantea el 
escenario de que la productividad en el trabajo deberá incrementarse, de forma que la 
tasa de crecimiento porcentual interanual pase del 1,7 actual al 3 en el año 2025, con el 
objetivo de suplir la escasez de mano de obra. Para ello la formación se convierte en un 
aspecto clave.

Planteamiento Teórico 
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Medir la intensidad con que las empresas afrontan la formación de sus 
trabajadores supone conocer la capacidad de la empresa de enfrentarse a 
los nuevos retos que supone el alargamiento tanto de la vida laboral de los 
trabajadores, como la capacidad de los nuevos trabajadores de realizar sus 
funciones y de integrar los conocimientos que les permita en un futuro el 
relevo generacional dentro de la empresa.

Marco Factores Variables 

Formación del trabajador en 
la empresa 

Formación subvencionada o 
dependiente de las Administraciones 

Públicas de los trabajadores 

Tiempo laboral invertido en 
formación de la empresa. 

  Tiempo no laboral invertido en 
formación de la empresa. 

  Grupos de edad a los que está 
destinada la formación 

 Formación no subvencionada de los 
trabajadores 

Tiempo laboral invertido en 
formación de la empresa. 

  Tiempo no laboral invertido en 
formación de la empresa. 

  Grupos de edad a los que está 
destinada la formación 

 

Planteamiento Teórico 
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3º Perfil de los trabajadores demandados por parte de la empresa.

Según el Servicio de Estudios de IBM, las empresas deberán emprender programas 
para facilitar la sucesión de los directivos más maduros y conservar su experiencia y 
conocimiento dentro de la empresa.

 

Marco Factores Variables 
Perfil de trabajadores 

demandados Grupos de edad más demandados Edades de los trabajadores 
contratados 

 Perfil técnico Características formativas y técnicas 
demandadas 

 Nivel de experiencia Años de experiencia  en trabajos 
similares 

Planteamiento Teórico 
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4º Planes y medidas por parte de la empresa en la gestión de la edad

La mayoría de agentes coinciden en afirmar que la adaptación de los grupos de edad 
a los diferentes puestos de trabajo, la mejora de las condiciones de trabajo, la 
flexibilidad de los horarios de trabajo, así como los criterios que se siguen a la hora de 
decidir la edad de retiro constituyen medidas básicas a la hora de afrontar el 
alargamiento de la vida laboral en las empresas.

 

Marco Factores Variables 
Adaptación de los grupos de 
edad a los diferentes puestos.

Exigencias físicas del trabajo según 
edad 

Grado de esfuerzo físico que 
requiere el trabajo según edad

Condiciones de trabajo Implantación de políticas de mejora 
en cuanto a condiciones de trabajo

Grado y niveles de mejora de las 
condiciones de trabajo 

Horarios de trabajo Flexibilización de los diferentes 
horarios y jornadas de trabajo. 

Reducciones del horario de trabajo 
a los mayores de 60 años 

  

Grado de adaptabilidad de las 
jornadas o semanas laborales según 

las necesidades de los distintos 
grupos de edad 

Edad de retiro Criterios que se siguen en la 
empresa a hora de la jubilación % de jubilaciones anticipadas 

  Edad media  de retiro 

  Principales causas de jubilaciones 

Planteamiento Teórico 
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INFORME DE RESULTADOS

MARCO TEÓRICO

CONCLUSIONES
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! Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

! Tejido empresarial de Vitoria - Gasteiz

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

! Situación laboral del personal por grupos de 
edad

• Visión de la edad como un problema en las 
empresas

• Inclusión de la gestión de la edad en la política 
estratégica

! Riesgo empresarial derivado del relevo 
generacional

• Dificultades en la implantación de medidas de 
gestión de la edad en las empresas

• Implicación en la implantación de medidas de 
gestión de la edad en las empresas

! Visión empresarial de la gestión de la edad en 
las Pymes

! Conclusiones
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Una vez definido el marco teórico sobre gestión de la edad en las empresas, se ha 

llevado a cabo un estudio cuantitativo entre las empresas de Vitoria – Gasteiz de los 

sectores manufacturero, construcción y Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; con el objeto de identificar si la gestión de la edad es un problema 

presente en el tejido empresarial, además de detectar el nivel de conocimiento e 

implicación de las empresas frente a este tema.

Resultados del estudio
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INFORME DE RESULTADOS

MARCO TEÓRICO • Tejido empresarial de Vitoria-Gasteiz

• Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

• Riesgo empresarial derivado del 
relevo generacional

• Situación laboral por grupos de edades

CONCLUSIONES • Visión empresarial de la gestión de la edad
en las Pymes
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! Tamaño de las empresas (dimensión de sus plantillas)

En este primer apartado del estudio se muestra de manera descriptiva el tipo de tejido empresarial 
presente en Vitoria – Gasteiz. 

Estos resultados nos presentan una visión general de la tipología de empresas a las que se hace 
referencia a lo largo del estudio con el objeto de determinar la problemática e implicación de las 
mismas con la gestión de la edad en sus plantillas.

Los resultados presentados hacen referencia a tres sectores de actividad, obteniéndose una 
descripción del tejido en cada sector :

" Industria manufacturera.

" Construcción.

" Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Para determinar el tejido empresarial de Vitoria – Gasteiz, se han tenido en cuenta las siguientes 
variables:

Tejido empresarial de Vitoria - Gasteiz

! Condición jurídica

! Detección de empresas familiares
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Tejido empresarial de Vitoria - Gasteiz

Cerca de la mitad de las empresas tomadas como referente para el estudio pertenecen al sector de la construcción, 
mientras que el resto se reparten de manera equitativa entre la industria manufacturera y el transporte, 
almacenamiento y las comunicaciones.

Base ponderada: 500 empresas 

Base real: 503 empresas

¿A qué sector pertenece su empresa?

Manufacturera
26,4%

Construcción
45,4%

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

28,2%
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C2. ¿Cuántos empleados tiene su empresa?

17,16
21,07

11,51

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Manufacturera Construcción. Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones.

Media por sector Media de los 3 sectores

15,63

! Tamaño de las empresas (dimensión de sus plantillas)

Tejido empresarial de Vitoria - Gasteiz

67

141

100,0%

23,9%

22,4%

17,9%

35,8%

Transporte, 
almacenamiento 

y 
comunicaciones

500227132Base ponderada

22,4%22,0%23,0%De 10 a 19 empleados

22,0%17,5%27,7%20 o más empleados

100,0%100,0%100,0%Total

17,9%18,8%16,4%De 6 a 9 empleados

223

41,7%

Construcción

213

32,9%

Manufacturera
Total sobre 

los 3 
sectores

503Base real

37,7%Hasta 5 empleados

El sector de la construcción dispone de 
media de un menor tamaño de sus 
empresas, destacando que más del 40% 
de éstas no superan los 5 empleados.

Esta tendencia es observable en menor 
medida en el resto de sectores, siendo 
la industria manufacturera la que 
dispone, como término medio, de 
mayor tamaño de sus plantillas.

Base ponderada$ Manufactura:132, construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, Transporte:67
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! Condición jurídica

Tejido empresarial de Vitoria - Gasteiz

67

141

100,0%

10,4%

1,5%

1,5%

55,2%

31,3%

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

3,6%0,4%1,9%Ns/Nc

500227132Base ponderada

1,0%0,0%2,3%Sociedad Laboral

0,8%0,9%0,0%Sociedad Cooperativa

100,0%100,0%100,0%Total

68,1%77,1%66,2%Sociedad Limitada

223

21,5%

Construcción

213

29,6%

Manufacturera Total sobre los 
3 sectores

503Base real

26,4%Sociedad Anónima

La condición jurídica más usual es la “Sociedad Limitada”, resultado relacionado con el pequeño tamaño del tejido 
empresarial de la zona.

Este formato es altamente utilizado por las empresas pertenecientes al sector del la construcción, las cuales 
poseen de media un tamaño de la plantilla menor.
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! Detección de empresas familiares

Tejido empresarial de Vitoria - Gasteiz

En cada uno de los sectores analizados, el porcentaje de compañías procedentes de negocios familiares ronda 
entre el 50% y el 60%, lo cual da una idea de la amplia implantación de la empresa comúnmente denominada 
como tradicional  en la zona. Este resultado corrobora los anteriores, ya que las empresas familiares destacan por 
ser pequeñas sociedades.

Base ponderada$ Manufactura:132, construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, Transporte:67

54,9%

45,1%

52,9%
47,1%

58,2%

41,8%

54,9%

45,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Manufacturera Construcción Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones

Total sobre los 3
sectores

C1. ¿Su empresa es familiar?

Sí No
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INFORME DE RESULTADOS

MARCO TEÓRICO

CONCLUSIONES

• Tejido empresarial de Vitoria-Gasteiz

• Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

• Riesgo empresarial derivado del 
relevo generacional

• Situación laboral por grupos de edades

• Visión empresarial de la gestión de la edad
en las Pymes
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Situación laboral por grupos de edades

! Plantilla de la empresa por grupos de edad y   
percepción de la edad de la plantilla.

El segundo apartado del estudio presenta una descripción de la situación laboral de las empresas 
para cada uno de los sectores objeto de análisis:

" Industria manufacturera.

" Construcción.

" Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

El estudio de la situación laboral por grupos de edades permite determinar cual es la situación 
laboral predominante en nuestro tejido empresarial, obteniendo a través de ello un primer indicador 
de posibles problemas existentes en la empresas relacionados con la gestión de la edad. Así mismo 
poder detectar situaciones favorables en la entrada en plantilla y la estabilidad laboral  en las 
empresas en función de la edad.

Para realizar este análisis se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

! Estabilidad laboral por grupos de edad

! Requisitos de entrada en las empresas
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C2.  Empleados de su empresa por grupos de edad

5,18

7,12

3,61

8,15

9,28
10,59 10,17

6,28

8,11

10,25

8,07
9,90

9,18

3,01

4,54

7,76
8,017,67

5,457,11

8,81
9,61 9,44

6,34

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Número de
trabajadores de 16

a 24 años

Número de
trabajadores de 25

a 34 años

Número de
trabajadores de 35

a 44 años

Número de
trabajadores de 45

a 54 años

Número de
trabajadores de 55

a 64 años

Número de
trabajadores

mayores de 64
años

Manufacturera Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones Media sobre los 3 sectores

Situación laboral por grupos de edades

! Plantilla de la empresa por grupos de edad y percepción de la edad de la plantilla

El siguiente gráfico nos muestra que la distribución de plantillas por edades es muy similar en cada uno de los 
sectores, de tal forma que la mayor parte de la plantilla se comprende entre los 25 y 54 años.

Es destacable que en el sector del transporte y las comunicaciones a partir de los 54 años sufre un descenso 
considerable, posiblemente derivado de la actividad física requerida en muchos de sus puestos.

Base ponderada$ Manufactura:132, construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, Transporte:67
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Situación laboral por grupos de edades

! Plantilla de la empresa por grupos de edad y percepción de la edad de la plantilla

El siguiente gráfico muestra esta distribución de edades de la plantilla de las empresas de manera porcentual

Base ponderada$ Manufactura:132, construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, Transporte:67

9,0%

28,4%

29,4%

21,5%

11,2%

0,6%

9,6%

32,6%

27,2%

18,9%

11,5%

0,2%

4,5%

30,4%

33,6%

20,3%

10,8%

0,5%

8,0%

30,8%

29,6%

20,0%

11,2%

0,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Manufacturera Construcción Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

Total sobre los 3
sectores

C2. Porcentaje de empleados de su empresa por grupos de edad

Trabajadores de 16 a 24 años Trabajadores de 25 a 34 años Trabajadores de 35 a 44 años
Trabajadores de 45 a 54 años Trabajadores de 55 a 64 años Trabajadores mayores de 64 años
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0,5%
1,3%

1,5%1,2%

38,0%35,9%37,3%
36,8%

47,9%
52,5%

44,8%
49,1%

12,2%
9,0%10,4% 10,2%

0,5%0,0%3,0%1,0%0,9%1,3%
3,0%

1,7%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Con una plantilla
de

trabajadores/ras
muy joven

Con una plantilla
de

trabajadores/ras
jóvenes

Con una plantilla
ni joven ni mayor.

Con una plantilla
mayor

Con una plantilla
muy mayor

Ns/Nc

P7. En cuanto a la edad de los trabajadores/ras de su empresa, usted diría que su 
empresa cuenta:

Manufacturera Construcción Transporte, almacenamiento y comunicaciones Total sobre los 3 sectores

Situación laboral por grupos de edades

! Plantilla de la empresa por grupos de edad y percepción de la edad de la plantilla

Las empresas inicialmente no detectan que en la actualidad tengan problemas con el relevo de puesto en sus 
plantillas, de tal forma que cerca de la mitad de las empresas (en el caso de la construcción supera el 60%) 
considera que cuenta con una plantilla ni joven ni mayor. Situándose en segundo lugar la consideración de poseer 
una plantilla joven.

Base ponderada$ Manufactura:132, 
construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, 
Construcción:223, Transporte:67
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Situación laboral por grupos de edades

! Estabilidad laboral por grupos de edad

En el sector manufacturero se observa claramente un aumento del índice de contratos indefinidos en función del 
aumento de la edad. Asimismo, se aprecia cómo los contratos indefinidos son los mayoritarios en todos los grupos 
de edad.

Base ponderada$ Manufactura:132

Base real$ Manufacura:213

49,5%

40,5%

77,6%

8,8%

83,5%

5,1%

87,7%

4,5%

88,4%

3,6%

83,3%

8,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De 16 a 24
años

De 25 a 34
años

De 35 a 44
años

De 45 a 54
años

De 55 a 64
años

Mayores de
64 años

P6. Dígame qué tipo de contrato es el más común entre los diferentes grupos 
de edad de su empresa según sea indefinido o temporal. Manufactura

Indefinido Temporal
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Situación laboral por grupos de edades

! Estabilidad laboral por grupos de edad

Por su parte, el sector de la construcción, muestra también una tendencia clara al aumento de la proporción de 
contratos indefinidos pareja al aumento de la edad. Si bien, en este caso, para el grupo de edades comprendidas 
entre los 16 y los 24 años, el número de contratos temporales supera ampliamente al de los contratos indefinidos.

Base ponderada$ construcción:227

Base real$ Construcción:223

34,0%

55,0%

55,1%

28,4%

69,4%

12,4%

70,7%

10,0%

82,7%

7,1%

66,7%

0,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De 16 a 24
años

De 25 a 34
años

De 35 a 44
años

De 45 a 54
años

De 55 a 64
años

Mayores de
64 años

P6. Dígame qué tipo de contrato es el más común entre los diferentes grupos 
de edad de su empresa según sea indefinido o temporal. Construcción

Indefinido Temporal
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Situación laboral por grupos de edades

Para el sector de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, y al igual que ocurre en el sector de 
Manufacturas, los contratos indefinidos superan en todos los tramos de edad a los temporales, produciéndose a 
su vez, un descenso de la precariedad asociada al aumento de la edad.

! Estabilidad laboral por grupos de edad

Base ponderada$ Transporte:141

Base real$ Transporte:67

52,6%

36,8%

80,0%

12,7%

87,5%

5,4%

95,6%

2,2%

90,0%

3,3%

100,0%

0,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De 16 a 24
años

De 25 a 34
años

De 35 a 44
años

De 45 a 54
años

De 55 a 64
años

Mayores
de 64 años

P6. Dígame qué tipo de contrato es el más común entre los diferentes grupos 
de edad de su empresa según sea indefinido o temporal. Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones

Indefinido Temporal



78 Gestión de la edad en las empresas de Vitoria-Gasteiz

32,4%
28,7%

19,4%

27,1%

34,3%

38,6%
40,3%

37,9%

19,7%

15,2%
17,9%

17,2%

9,4%10,3%

13,4%
10,9%

2,3%1,8%
4,5%

2,7%
1,9%

5,3%4,5%

0,3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años Ns/Nc

P1. Edad del último trabajador contratado por la empresa

Manufacturera Construcción. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Total sobre los 3 sectores

Situación laboral por grupos de edades

! Requisitos de entrada en las empresas

Son las empresas Manufactureras las que contratan una mayor proporción de gente joven (16-24 años), frente a 
las compañías tanto de Construcción como de Transporte, almacenamiento y comunicación que destacan por 
contratar en mayor medida trabajadores con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años.

Base ponderada$ Manufactura:132, 
construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, 
Construcción:223, Transporte:67
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34,3%

22,4%
29,9% 27,6%

62,9%

70,9%
67,2% 67,7%

2,8%
6,7%

3,0% 1,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Sí No Ns/Nc

P2. En el proceso de selección cuenta la edad

Manufacturera Construcción.
Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Total sobre los 3 sectores

Situación laboral por grupos de edades

! Selecciones y nuevas incorporaciones por grupos de edad

De forma general, la edad no es un requisito evaluado por las empresas de ninguno de los tres sectores a la hora 
de realizar la selección de su personal.

Base ponderada$
Manufactura:132, 
construcción:227, 
Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, 
Construcción:223, Transporte:67
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Situación laboral por grupos de edades

! Selecciones y nuevas incorporaciones por grupos de edad

$¿Por qué sí se tiene en cuenta la edad en los procesos de selección?

Las empresas encuestadas que utilizan la edad como variable relevante en los procesos de selección, afirman que 
se debe a la importancia que para determinados puestos puede poseer el hecho de que el candidato aporte 
amplia experiencia, o bien, por el contrario, el puesto requiere de juventud (físicamente hablando) y capacidad de 
aprendizaje, siendo intención de la empresa formarles desde el principio en el manejo del trabajo a desarrollar.

$¿Por qué no se tiene en cuenta la edad en los procesos de selección?

En los casos en los que la edad no es tenida en cuenta en la selección de candidatos, las empresas argumentan 
la existencia de otros factores más importantes que inciden de manera más decisiva a la hora de contratar 
empleados. 

Entre estos otros factores tenidos en cuenta por delante de la edad destacan: la actitud, los conocimientos y otras 
habilidades personales.

En todo caso, las empresas no tiene en cuenta en los procesos de selección de personal la edad como factor 
relevante a la hora de equilibrar sus plantillas.
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54,0%

32,7%
37,3%

39,6%

12,7%
10,8%

16,4%
12,9%12,7%

18,8%
20,9%

17,8%

5,2%5,8%6,0%5,7%
8,9%

14,3%13,4%12,7%

6,6%

17,5%

6,0% 5,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Ninguna Menos de 1 año. Entre 1 año y 2
años.

Entre 2 y 3 años Más de 3 años. Ns/Nc

P3. años de experiencia que exigen a los trabajadores que aspiran a trabajar en su 
empresa

Manufacturera Construcción. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Total sobre los 3 sectores

Situación laboral por grupos de edades

Son, con una amplia diferencia respecto a los otros sectores, las empresas manufactureras las que en menor 
medida exigen experiencia a los trabajadores que aspiran a trabajar en las empresas.

Base ponderada$
Manufactura:132, 
construcción:227, 
Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, 
Construcción:223, Transporte:67

! Selecciones y nuevas incorporaciones por grupos de edad
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Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

En este apartado se identifican los principales ámbitos relacionados con la gestión de la edad en 

los que las empresas de Vitoria-Gasteiz aprecian ciertos riegos o problemáticas.

Este epígrafe se compone por tanto de los siguientes apartados:

! Visión de la edad como un problema en las empresas

! Inclusión de la Gestión de la edad en la política estratégica

! Dificultades en la implantación de medidas de gestión de la edad  en las empresas

! Actitud en la implantación de medidas de gestión de la edad en las empresas



84 Gestión de la edad en las empresas de Vitoria-Gasteiz

Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

Se han estudiado los puestos de trabajo en los que existe una mayor riesgo objetivo de envejecimiento de los 

empleados debido a que reflejan un elevado ratio de trabajadores mayores de 55 años.

Como resultado se ha obtenido que los puestos en los que existe una mayor densidad de empleados de más 

de 55 años son principalmente mantenimiento, jefes de administración, gerentes, jefes de obra, mecánicos y 

oficiales de 1ª.

Asimismo, se han analizado los puestos para los que las empresas consideran que existen mayores problemas 

para el relevo de sus trabajadores. Destaca que las compañías no consideran que los puestos anteriormente 

mencionados sean los que presentan mayores dificultades en el relevo del personal.

De los cinco primeros puestos más envejecidos, tan sólo los oficiales de 1ª están considerados por las 

empresas como difíciles de remplazar.

Por el contrario, los puestos en los que existe una menor densidad de trabajadores mayores de 55 años son: 

ayudante, aprendiz, ingeniero, calidad, administración y oficial de 3ª.

Para estos puestos, las empresas no aprecian problemas de relevo. Únicamente entre los ingenieros se 

registra un índice de dificultad de reemplazo superior al 30%. 
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Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

Considera la empresa que existe problema de 
relevo para ese puesto

51,5%42,7%8,6%Transportista/Repartidor

51,3%39,3%8,6%Montaje

46,9%41,8%9,1%Oficiales

57,8%27,0%9,2%Técnico

51,2%29,2%9,4%Socios

49,5%43,2%9,6%Chofer

65,7%29,5%12,1%Aux. Administrativo

71,4%28,6%12,5%Jefe de Tráfico

39,9%54,4%14,3%Encargados

53,6%44,1%17,3%Producción

56,1%34,4%18,1%Directores

37,1%52,0%19,5%Oficial de 1ª

65,2%34,8%19,7%Mecánico

43,7%43,7%22,2%Jefe obra

56,0%31,7%23,4%Gerencia

79,2%14,3%29,7%Jefe Administración

NoSí

Ratio trabajadores 
mayores de 55 

años/ total 
trabajadoresPuesto

74,8%8,4%0,0%Aprendiz

77,9%16,8%0,9%Ayudante

54,3%31,9%1,4%Ingenieros

88,2%11,8%3,2%Calidad

78,4%11,9%5,0%Administración

49,6%35,5%5,0%Oficial 3ª

64,9%26,4%5,2%Comercial

50,0%50,0%5,9%Jefe taller

83,3%16,7%6,3%Aparejador

84,5%6,8%6,3%Administrativos

60,6%31,5%6,3%Especialistas

41,4%42,0%6,8%Oficial 2ª

44,4%38,9%7,5%Fresador/Tornero

75,3%20,0%7,8%Almacén

71,8%16,6%8,5%Operarios/Peones

NoSí

Ratio 
trabajadores 

mayores de 55 
años/ total 

trabajadoresPuesto
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P9. Gestión de la edad como problemática (0-10)

2,652,85
3,31

0

1

2

3

4

Manufacturera Construcción. Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones.

Media por sector Media sobre los 3 sectores

2,91

Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Visión de la edad como un problema en las empresas

En general, en ninguno de los tres sectores analizados las empresas aprecian grandes riesgos derivados de 
causas directamente asignables a la edad de los trabajadores.

Es en sector de la Manufactura donde se aprecia un mayor riesgo de aparición de problemas en las empresas 
debido a causas generadas por la edad de sus trabajadores, si bien este riesgo se puede calificar como leve.

A nivel cualitativo las Pymes señalan que la gestión de la edad no es un problema actual en sus empresas, 
únicamente la sucesión de los puestos directivos, puede resultar un problema en la supervivencia de la empresa.

Base ponderada$ Manufactura:132, construcción:227, 
Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, 
Transporte:67
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Visión de la edad como un problema en las empresas

El gráfico precedente se desglosa a continuación en función del riesgo de envejecimiento de la plantilla, de tal 
forma que se han creado dos posibles categorías:

• No existe riesgo de envejecimiento de la plantilla

• Sí existe riesgo de envejecimiento de la plantilla

Esta clasificación se ha generado a través del corte sobre el ratio número de trabajadores mayores de 55 años/ 
número total de trabajadores.

Cuando este ratio supera el 0,2, se considera que la empresa sí tiene riesgo de envejecimiento de la plantilla, ya 
que más del 20% de ésta supera los 55 años de edad. 

Sin embargo cuando el ratio es igual o inferior a 0,2, se considera que la empresa no tiene riesgo de 
envejecimiento de la plantilla, ya que el 20% o menos de ésta supera los 55 años de edad.

Este corte se fija en 0,2, debido a que si se reparte homogéneamente la plantilla de una empresa entre los 16 y 
los 65 años, de manera proporcional el 20% de esta plantilla se encontrara con una edad entre los 55 y los 65 
años.

Esta clasificación sobre el riesgo de envejecimiento de la plantilla, se utiliza en el análisis de cada uno de los 
aspectos que conforman el mapa de riesgo.
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Riesgo de envejecimiento de la plantilla. 
Manufactura

Sí existe riesgo 
de 

envejecimiento 
de la plantilla

23,8%

No xiste riesgo 
de 

envejecimiento 
de la plantilla

76,2%

Riesgo de envejecimiento de la plantilla. 
Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones

No xiste riesgo 
de 

envejecimient
o de la plantilla

80,0%

Sí existe 
riesgo de 

envejecimient
o de la plantilla

20,0%

Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Visión de la edad como un problema en las empresas

De manera intuitiva los siguientes gráficos muestran el porcentaje de empresas con y sin riesgo de envejecimiento 
de su plantilla para cada uno de los sectores analizados.

Base ponderada$ 503 Base real$ 500

Base ponderada$ 227 Base real$ 223

Base ponderada$ 132 Base real$ 213

Base ponderada$ 141 Base real$ 67

Riesgo de envejecimiento de la plantilla. 
Construcción

No xiste riesgo 
de 

envejecimient
o de la plantilla

80,6%

Sí existe 
riesgo de 

envejecimient
o de la plantilla

19,4%

Riesgo de envejecimiento de la plantilla. 
Total sobre los 3 sectores

No xiste 
riesgo de 

envejecimien
to de la 
plantilla
79,3%

Sí existe 
riesgo de 

envejecimien
to de la 
plantilla
20,7%
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Visión de la edad como un problema en las empresas

Realizando el mismo análisis en función del riesgo objetivo que las empresas poseen de envejecimiento de sus 
plantillas, se observa como las empresas en las que sí existe riesgo hay una mayor concienciación acerca de la 
problemática que suponer la gestión de la edad en los recursos humanos, si bien los datos no difieren mucho de 
los obtenidos entre las empresas en las que no existe riesgo de envejecimiento de la plantilla.

Base ponderada$
Manufactura:132, 
construcción:227, 
Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, 
Construcción:223, 
Transporte:67

P9. Gestión de la edad como problemática (0-10)

2,58
2,83

3,17 3,08 3,303,23
2,76

3,70

0

1

2

3

4

Manufacturera Construcción Transporte,
almacenamiento y

comunicaciones

Total sobre los 3
sectores

No existe riesgo de envejecimiento de la plantilla
Sí existe riesgo de envejecimiento de la plantilla
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Visión de la edad como un problema en las empresas

Respecto a las principales dificultades relacionadas con la gestión de la edad a las que se enfrentan las empresas 
encuestadas, destaca cómo para los tres sectores analizados, la insuficiente experiencia de los trabajadores 
jóvenes supone la problemática principal asociada a la gestión de la edad, junto con la pérdida de conocimientos y 
experiencia que conlleva la pérdida de trabajadores jubilados y su dificultad para sustituirlos.

Por el contrario, destaca la escasa asociación del envejecimiento con el absentismo y los accidentes laborales. 

20,2%16,4%17,9%28,2%El envejecimiento de la plantilla puede originar retrasos en la incorporación de 
nuevas tecnologías en la empresa.

20,6%23,9%18,8%20,2%La falta de estabilidad laboral de los trabajadores más jóvenes puede dificultar que 
éstos se integren en el ritmo ordinario de la empresa.

24,5%22,4%28,7%19,7%La falta de experiencia de los trabajadores/ras más jóvenes puede  estar relacionado 
con algunos accidentes laborales.

28,7%26,9%23,8%39,0%La falta de planes de formación adecuados en su empresa puede tener como 
consecuencia la falta de capacitación de algunos trabajadores.

37,9%34,3%38,1%41,3%Es posible que el envejecimiento de los trabajadores/ras pueda generar problemas 
en el rendimiento y productividad de la empresa.

38,6%32,8%35,9%49,3%Hay problemas para sustituir a  los profesionales de más edad.

47,8%44,8%46,6%53,1%La jubilación de los profesionales mayores puede implicar, según su opinión, una 
perdida de experiencia  y conocimientos importante para su empresa.

48,7%44,8%49,8%51,2%Los trabajadores/ras más jóvenes  en algunos casos no llegan a cumplir con las 
expectativas laborales.

58,0%50,7%59,2%63,8%Los trabajadores jóvenes que  contrata su empresa no cuentan con la suficiente 
experiencia.

5,8%4,5%4,5%9,4%Existen altos niveles de absentismo entre los trabajadores de más edad.

7,0%7,5%7,2%6,1%El envejecimiento de los trabajadores/ras está relacionado con  algunos accidentes 
laborales.

11,7%9,0%11,2%15,5%La edad de los trabajadores/ras puede suponer una amenaza para la empresa.

Total sobre los 3 
sectores

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

ConstrucciónManufacturera
P9. Problemáticas que se dan en la gestión de la edad
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Visión de la edad como un problema en las empresas

Atendiendo al tamaño de las empresas de manera general se observa que las empresas de mayor tamaño 
observan en mayor medida la edad como un problema en las empresas. 

37,3%27,2%32,9%22,4%La falta de planes de formación adecuados en su empresa puede tener como 
consecuencia la falta de capacitación de algunos trabajadores.

12,5%13,8%12,7%9,5%La edad de los trabajadores/ras puede suponer una amenaza para la empresa.

23,9%18,2%30,4%14,4%El envejecimiento de la plantilla puede originar retrasos en la incorporación de 
nuevas tecnologías en la empresa.

20,4%21,9%24,4%18,2%La falta de estabilidad laboral de los trabajadores más jóvenes puede dificultar que 
éstos se integren en el ritmo ordinario de la empresa.

22,4%35,8%27,7%17,6%La falta de experiencia de los trabajadores/ras más jóvenes puede  estar relacionado 
con algunos accidentes laborales.

42,4%43,0%41,8%30,4%Es posible que el envejecimiento de los trabajadores/ras pueda generar problemas 
en el rendimiento y productividad de la empresa.

39,0%44,4%41,0%33,7%Hay problemas para sustituir a  los profesionales de más edad.

48,2%50,3%55,1%42,6%La jubilación de los profesionales mayores puede implicar, según su opinión, una 
perdida de experiencia  y conocimientos importante para su empresa.

55,2%50,9%51,4%42,4%Los trabajadores/ras más jóvenes  en algunos casos no llegan a cumplir con las 
expectativas laborales.

63,9%68,8%66,9%44,1%Los trabajadores jóvenes que  contrata su empresa no cuentan con la suficiente 
experiencia.

12,9%7,7%0,7%2,9%Existen altos niveles de absentismo entre los trabajadores de más edad.

4,7%7,7%11,1%5,9%El envejecimiento de los trabajadores/ras está relacionado con  algunos accidentes 
laborales.

20 o más 
empleados

De 10 a 19 
empleados

De 6 a 9 
empleados

Hasta 5 
empleados

P9. Problemáticas que se dan en la gestión de 
la edad
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P10. Inclusión de la gestión de la edad en la política o 
estrategia empresarial (0-10)

1,842,13
1,72

0

1

2

3

Manufacturera Construcción. Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones.

Media por sector Media sobre los 3 sectores

1,86

Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Inclusión de la gestión de la Edad en la política o estrategia empresarial

En el análisis de las medidas implementadas por las empresas, se observa una escasa inclusión en la política 
estratégica de acciones relacionadas con la gestión de la edad. 

Prueba de ello es que en una escala de 0 a 10, la nota media de implementación de acciones se sitúa en el 1,86, 
siendo el sector manufacturero el que presenta un mayor índice en este aspecto (2,13).

Derivado de la falta de visión de la gestión de la edad como un problema en las Pymes se obtiene la falta de 
inclusión de esta gestión en la política estratégica, además esta se realiza a un corto plazo de tiempo, por ello 
hasta que no se evidencie el problemas las Pymes indican que no se tomaran medidas formales para ello.

De manera indirecta con la inclusión de certificados de calidad, se han elaborado protocolos que definen puestos y 
situaciones, lo cual favorece el relevo de la plantilla frente a la jubilación.

Base ponderada$ Manufactura:132, 
construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, 
Transporte:67
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P10. Inclusión de la gestión de la edad en la política o estrategia 
empresarial (0-10)

2,57
2,332,56

1,54

2,492,46
2,11

3,26

0

1

2

3

4

Manufacturera Construcción. Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones.

Total sobre los 3
sectores

No existe riesgo de envejecimiento de la plantilla
Sí existe riesgo de envejecimiento de la plantilla

Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Inclusión de la gestión de la Edad en la política o estrategia empresarial

Al realizar el análisis en función del riesgo objetivo de envejecimiento de las plantillas se aprecia como las 
empresas con mayor riesgo incluyen en mayor medida estrategias de gestión de la edad en sus políticas; excepto 
en el sector del transporte donde se interrumpe esta tendencia.

Base ponderada$ Manufactura:132, 
construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, 
Transporte:67
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Respecto a las medidas que las empresas implementan dentro de su política de gestión de la edad destaca como 
la más empleada es que los trabajadores veteranos transmiten sus conocimientos a los más jóvenes. El resto de 
medidas no tienen un gran peso dentro de la política de gestión de la edad de las compañías vitorianas.

! Inclusión de la gestión de la Edad en la política o estrategia empresarial

P10. Medidas relacionadas con la gestión de la edad que forman parte de la política de las empresas

14,3%13,4%9,0%24,4%Contratación de personal a través de contratos de relevo

18,2%13,4%17,5%24,4%Estrategias de incorporación de trabajadores jóvenes

20,3%28,4%17,5%16,4%Adaptan los puestos de trabajo a los trabajadores/as de más 
edad

24,3%23,9%26,9%20,2%Mejoran las condiciones de seguridad e higiene para adaptarlas 
a los trabajadores de más edad

74,9%73,1%73,1%79,8%Los trabajadores/ras veteranos transmiten sus conocimientos a 
los trabajadores/ras más jóvenes

500141227132Base ponderada

50367223213Base real

3,4%6,0%2,2%2,8%Desarrollar criterios que determinen la edad de retiro de los 
trabajadores/ras

11,3%10,4%6,3%20,7%Establecen jubilaciones parciales a los trabajadores

19,4%14,9%19,3%24,4%Planes de formación continua para trabajadores de más edad

Total sobre 
los 3 

sectores

Transporte, 
almacenamiento 

y 
comunicaciones

ConstrucciónManufacturera
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Atendiendo a la edad al igual que ocurre con la visión de la gestión de la edad como problemática, se detecta una 
mayor actitud formal frente al problema entre las empresas de mayor tamaño.

! Inclusión de la gestión de la Edad en la política o estrategia empresarial

P10. Medidas relacionadas con la gestión de la edad que forman parte de la política de las empresas

35,9%13,6%8,3%4,9%Contratación de personal a través de contratos de relevo

33,6%16,4%12,1%13,1%Estrategias de incorporación de trabajadores jóvenes

26,1%31,4%16,6%12,0%Adaptan los puestos de trabajo a los trabajadores/as de más 
edad

26,3%30,9%17,2%22,6%Mejoran las condiciones de seguridad e higiene para adaptarlas 
a los trabajadores de más edad

88,0%79,4%83,1%60,6%Los trabajadores/ras veteranos transmiten sus conocimientos a 
los trabajadores/ras más jóvenes

4,5%1,5%2,3%4,5%Desarrollar criterios que determinen la edad de retiro de los 
trabajadores/ras

31,1%10,9%5,6%2,6%Establecen jubilaciones parciales a los trabajadores

25,9%20,1%12,5%18,5%Planes de formación continua para trabajadores de más edad

20 o más 
empleados

De 10 a 19 
empleados

De 6 a 9 
empleados

Hasta 5 
empleados
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

De forma específica para cada una de los aspectos analizados se ha solicitado que se concrete qué medidas se 
desarrollan.

Dentro de los planes de formación continua se implementan acciones formativas no sólo para los trabajadores de más 
edad, sino para la totalidad de las plantillas mediante la impartición de cursos tanto internos como externos. 

En lo relativo a las jubilaciones parciales, la acción relacionada que se produce en mayor medida entre las empresas 
encuestadas es la implementación de contratos de relevo.

Por su parte, en los aspectos relacionados con la adaptación de los puestos de trabajo a los trabajadores de más 
edad, las empresas realizan acciones como la ubicación de los trabajadores de más edad en puestos que implican menor 
esfuerzo físico, o la reducción de las rutas y desplazamientos dentro de sus labores cotidianas.

Respecto a las mejoras introducidas en cuanto a seguridad e higiene para adaptarlas a los trabajadores de mayor 
edad, destaca las relacionadas con la formación en materias como la prevención de riesgos laborales.

En lo referente a la transmisión de conocimientos desde los trabajadores más veteranos a los más jóvenes
(aspecto implementado en mayor medida en las empresas), resalta la supervisión del trabajo de estos últimos por parte 
de trabajadores veteranos.

Dentro de la contratación de personal a través de contratos de relevo, la medida más utilizada por las empresas es 
que el jubilado parcial trabaje tan sólo el 15% de las horas, así como que el relevista trabaje el 100%  de las horas.

Entre las medidas dirigidas a desarrollar criterios que determinen la edad de retiro de los trabajadores destacan la 
obligatoriedad de retirarse a los 60 años y la elección por parte del trabajador de su edad de retiro en función de su 
estado físico.

Por último, las acciones mas implementadas relativas a estrategias de incorporación de trabajadores jóvenes son: la 
incorporación mediante contrato en prácticas, y la formación de los trabajadores más jóvenes.

! Inclusión de la gestión de la Edad en la política o estrategia empresarial
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 %
Preparar a la juventud y valorar su trabajo 0,4%
Contrata gente que sale de la escuela 0,3%
Intercambios con alumnos extranjeros 0,3%
Cambiar puestos de trabajo por las nuevas tecnologías 0,3%
Ganas de trabajar 0,2%
Pagar algo más 0,2%
Formación a personal no cualificado 0,2%
Formación para prevención de riesgos laborales 0,2%
Incorporación de maquinaria y técnicas actualizadas 0,2%
Otros 1,9%
Ns/Nc 6,2%
Ninguno 90,2%

Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Un reducido número de empresas implementa acciones dirigidas a optimizar la gestión de la edad distintas a las 
ya mencionadas.

La tabla que se presenta a continuación muestra las acciones adicionales mencionadas por las empresas 
encuestadas.

P11. Otros planes o medidas que se hayan puesto en marcha en su empresa para mejorar la gestión de la edad

! Inclusión de la gestión de la Edad en la política o estrategia empresarial

Base ponderada: 500 empresas 

Base real: 503 empresas
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Para los tres sectores analizados la medida de gestión de la edad que se considera más importante es que los 
trabajadores veteranos transmitan sus conocimientos a los jóvenes. Detrás de esta medida se sitúan planes de 
formación continua y estrategias de incorporación de trabajadores jóvenes

! Inclusión de la gestión de la Edad en la política o estrategia empresarial

4,7%3,0%4,0%7,5%Contratación de personal a través de contratos de relevo.

50367223213Base real

500141227132Base ponderada

18,1%17,9%20,6%14,1%Ns/Nc

2,3%3,0%1,8%2,3%Desarrollo de criterios que determinen la edad de retiro de 
los trabajadores

4,1%6,0%2,7%4,7%Establecimiento de jubilaciones parciales a los 
trabajadores

7,6%11,9%5,8%6,1%Adaptación de los puestos de trabajo a los trabajadores de 
más edad

10,2%11,9%9,9%8,9%Mejorar las condiciones de seguridad e higiene

11,1%10,4%11,7%10,8%Estrategias de incorporación de trabajadores jóvenes

12,0%11,9%10,3%15,0%Planes de formación continua para trabajadores de más 
edad

29,9%23,9%33,2%30,5%Los trabajadores veteranos transmiten sus conocimientos 
a los trabajadores más jóvenes

Total sobre 
los 3 sectores

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones.

ConstrucciónManufacturera
P12. Medidas sobre gestión de la edad que 

considera más importantes
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P13. Dificultades en la implantación de medidas de 
gestión de la edad en las empresas (0-10)

3,353,41

3,81

3,0

3,5

4,0

Manufacturera Construcción. Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones.

Media por sector Media sobre los 3 sectores

3,50

Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Dificultades en la implantación de medidas de gestión de la edad en las empresas

No se detectan en las empresas vitorianas importantes dificultades a la hora de la implementación de medidas de 
gestión de la edad. En una escala de 0 a 10, las compañías otorgan una nota media de 3,5 en relación a los 
obstáculos que encuentran para implementación de acciones tendentes a optimizar la gestión de la edad.

Son de nuevo las empresas del sector de manufacturas las que presentan un índice más elevado en este 
apartado, alcanzando una media de 3,81 sobre diez.

De manera cualitativa la principal dificultad presentada es la falta de visión del problema de la edad de la plantilla, 
los problemas de formación, absentismo laboral, así como la calidad y productividad en el trabajo, se relacionan 
con la edad, pero de manera indirecta, existen factores como la experiencia o actitud frente al trabajo que influyen 
en estos aspectos. 

Base ponderada$ Manufactura:132, 
construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, 
Transporte:67
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P13. Dificultades en la implantación de medidas de gestión dela 
edad en las empresas (0-10)

3,50 3,573,33
2,99

3,383,43
3,90 3,80

0

1

2

3

4

Manufacturera Construcción. Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones.

Total sobre los 3
sectores

No existe riesgo de envejecimiento de la plantilla
Sí existe riesgo de envejecimiento de la plantilla

Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Dificultades en la implantación de medidas de gestión de la edad en las empresas

Al realizar el análisis en función del riesgo objetivo de envejecimiento de las plantillas, se observa como apenas 
existe diferencia en las dificultades que encuentran las empresas en la implantación de medidas de gestión de la 
edad en función de que estás posean o no riesgo objetivo de envejecimiento de la plantilla.

Base ponderada$ Manufactura:132, 
construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, 
Transporte:67
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

La dificultad con la que en mayor medida se encuentran las empresas de los tres sectores estudiados hace referencia a 
la falta de adecuación al mundo laboral de los conocimientos transmitidos en universidades y colegios. Además, 
destaca también la falta de concienciación respecto del problema entre los empresarios, así como el desconocimiento 
de medidas y resortes legales para la gestión de la edad. 

! Dificultades en la implantación de medidas de gestión de la edad en las empresas

Además de las medidas reflejadas en la tabla, algunas empresas han destacado otras acciones que también suponen 
dificultades a la hora de gestionar la edad. Resaltan entre estas otras medidas: las dificultades para encontrar 
profesionales cualificados, principalmente debido a carencias formativas y a la baja motivación.

41,1%37,3%40,4%46,5%No se conocen ni las medidas de planificación, ni las posibilidades legales para aplicarlas

25,3%31,3%20,2%27,7%Los sindicatos no facilitan la aplicación de las medidas necesarias para una adecuada gestión de la edad

31,5%34,3%29,1%32,4%El marco legal no se adapta las necesidades de la gestión de edad

31,8%37,3%26,9%34,3%Las medidas de gestión de la edad suponen un coste económico muy alto para las empresas

38,2%38,8%36,8%39,9%La dirección de las empresas no es consciente de los problemas que entraña la falta de planificación de 
la edad

39,3%38,8%39,0%40,4%Los trabajadores jóvenes no quieren dedicar más tiempo a la formación

51,9%43,3%53,8%57,7%Los conocimientos que transmiten las Universidades o colegios a sus alumnos no se adecuan lo 
suficiente a las necesidades formativas que necesita la empresa

50367223213Base real

500141227132Base ponderada

22,2%14,9%26,5%22,5%Los trabajadores mayores no quieren comprometerse en la formación de los nuevos trabajadores

33,7%25,4%34,1%41,8%Las Universidades y Centros de formación Profesional no colaboran lo suficiente con las empresas en 
tareas de formación y aprendizaje (contrato, prácticas…)

Total sobre 
los 3 

sectores

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones.

ConstrucciónManufacturera
P13. Obstáculos que influyen en la gestión 

de la edad
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

En cuanto al tamaño de las empresas, no se detectan diferencias relevantes en la evaluación del grado de dificultad en 
la implantación de medidas sobre gestión de la edad

! Dificultades en la implantación de medidas de gestión de la edad en las empresas

31,5%30,0%22,6%20,3%Los sindicatos no facilitan la aplicación de las medidas necesarias para una adecuada gestión de la edad

39,1%33,3%29,0%27,1%El marco legal no se adapta las necesidades de la gestión de edad

31,6%32,9%28,5%32,8%Las medidas de gestión de la edad suponen un coste económico muy alto para las empresas

33,6%38,3%41,2%39,3%La dirección de las empresas no es consciente de los problemas que entraña la falta de planificación de 
la edad

37,5%45,7%35,8%38,2%Los trabajadores jóvenes no quieren dedicar más tiempo a la formación

40,7%47,2%50,0%33,5%No se conocen ni las medidas de planificación, ni las posibilidades legales para aplicarlas

52,4%60,2%56,1%44,6%Los conocimientos que transmiten las Universidades o colegios a sus alumnos no se adecuan lo 
suficiente a las necesidades formativas que necesita la empresa

20,5%26,4%18,4%22,4%Los trabajadores mayores no quieren comprometerse en la formación de los nuevos trabajadores

32,7%31,7%34,7%34,9%Las Universidades y Centros de formación Profesional no colaboran lo suficiente con las empresas en 
tareas de formación y aprendizaje (contrato, prácticas…)

20 o más 
empleados

De 10 a 19 
empleados

De 6 a 9 
empleados

Hasta 5 
empleados

P13. Obstáculos que influyen en la gestión 
de la edad
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P15. Actitud en la implantación de medidas de gestión 
de la edad (0-10)

7,447,49

7,11

6,5

7,0

7,5

8,0

Manufacturera Construcción. Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones.

Media por sector Media sobre los 3 sectores

7,30

Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Se observa una moderada actitud positiva por parte de las empresas encuestadas en referencia la implantación 
de medidas destinadas a gestionar la edad.

En general, las compañías alcanzan una nota media de 7,3 en los relativo a este apartado, siendo tanto las 
empresas del sector de manufacturas como las de transporte, almacenamiento y comunicación las que están 
dispuestas a realizar un mayor esfuerzo en materia de gestión de la edad.

La actitud mostrada por las Pymes en la actualidad frente a la gestión de la edad, es positiva, en el momento en 
que se evidencie la forma de gestionar la edad de los trabajadores se realizará pero no siendo un problema actual, 
no se plantean medidas formales.

! Actitud en la implantación de medidas de gestión de la edad en las empresas

Base ponderada$ Manufactura:132, 
construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, 
Transporte:67
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P15. Actitud en la implantación de medidas de gestión de la edad 
(0-10)

7,51
6,83

5,38
6,43

7,957,68
7,136,84

0

2

4

6

8

Manufacturera Construcción. Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones.

Total sobre los 3
sectores

No existe riesgo de envejecimiento de la plantilla
Sí existe riesgo de envejecimiento de la plantilla

Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Realizando el mismo análisis en función de existencia real de riesgo de envejecimiento de las plantillas, se aprecia 
como las empresas que poseen mayor riesgo son las que están dispuestas ha hacer menores esfuerzos por 
implantar medidas correctoras. 

! Actitud en la implantación de medidas de gestión de la edad en las empresas

Base ponderada$ Manufactura:132, 
construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, Construcción:223, 
Transporte:67
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Respecto a los esfuerzos que las empresas encuestadas están dispuestas a llevar a cabo con el fin de optimizar la 
gestión de la edad, destaca la mejora de las condiciones salariales y de estabilidad de los trabajadores como la acción 
que en mayor medida están dispuestas a realizar.

Por el contrario, es reseñable que la medida que en menor grado están dispuestas a implementar las empresas 
encuestadas es aplicar planes y medidas de gestión de la edad.

! Actitud en la implantación de medidas de gestión de la edad en las empresas

Al margen de las medidas ya señaladas, algunas de las empresas consultadas han expuesto otras acciones que, 
suponiendo un esfuerzo, estarían dispuestas a llevar a cabo con el fin de mejorar su gestión de la edad. Entre estas 
otras acciones destacan aspectos como ofertar prácticas en la empresa para personas que todavía están estudiando 
o dedicar mayores esfuerzos a formación.

72,5%65,7%73,5%77,9%Llegar a acuerdos con Universidades o Centros de Formación 
Profesional para proporcionar formación práctica a los estudiantes

74,9%73,1%76,7%73,7%Contratar inmigrantes

85,9%86,6%85,2%86,4%Mejorar las condiciones salariales y de estabilidad de los trabajadores

50367223213Base real

500141227132Base ponderada

62,6%68,7%59,6%61,0%Aplicar planes y medidas de gestión de la edad

69,9%79,1%62,3%73,2%Contratar mujeres para puestos de trabajo que tradicionalmente han 
desempeñado hombres

72,3%73,1%69,1%77,0%Desarrollar planes de formación continua en su empresa

Total sobre 
los 3 

sectores

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones.

ConstrucciónManufacturera
P15.  Medidas que las empresas están dispuestas a 

realizar para optimizar la gestión de la edad
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Finalmente se observa que el tamaño de las empresas influye en la actitud de las empresas en la implantación de 
medidas de gestión de la edad en las empresas, de tal forma que las empresas de mayor tamaño tienen una actitud más 
positiva 

! Actitud en la implantación de medidas de gestión de la edad en las empresas

88,7%79,7%66,9%60,9%Desarrollar planes de formación continua en su empresa

83,9%78,2%68,8%64,2%Llegar a acuerdos con Universidades o Centros de Formación 
Profesional para proporcionar formación práctica a los estudiantes

87,9%76,5%77,5%65,2%Contratar inmigrantes

87,2%94,1%86,0%80,2%Mejorar las condiciones salariales y de estabilidad de los trabajadores

76,4%73,1%49,5%54,4%Aplicar planes y medidas de gestión de la edad

77,1%67,7%67,9%68,1%Contratar mujeres para puestos de trabajo que tradicionalmente han 
desempeñado hombres

20 o más 
empleados

De 10 a 19 
empleados

De 6 a 9 
empleados

Hasta 5 
empleados

P15.  Medidas que las empresas están dispuestas a 
realizar para optimizar la gestión de la edad
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Base ponderada: 500 empresas 

Base real: 503 empresas

A continuación se expone la representación gráfica que resume las puntuaciones alcanzadas por el conjunto de 
las empresas encuestadas en los cuatro aspectos evaluados relativos al riesgo sobre gestión de la edad.
Se observa como, de forma general, las empresas no consideran que la gestión de la edad sea un problema, 
probablemente por ese motivo no se incluye dentro de la política estratégica de la empresa, tampoco se 
considera que existan dificultades a la hora de implantar medidas relacionadas con la gestión de la edad.
Sin embargo, sí están dispuestas las empresas vitorianas a realizar esfuerzos en aras de mejorar su gestión de 
la edad si lo creen necesario.

! Resumen de Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

FORMALINFORMAL

Mapa de riesgo sobre gestión de la edad

3,50

7,30

2,91

1,86

Visión como problema

Inclusión en la Política
estratégica

Dificultades para la
implantación

Esfuerzo/Actitud en la
Implantación
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Base ponderada: 500 empresas 

Base real: 503 empresas

! Resumen de Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

Realizando el mismo análisis en función de si en las empresas existe riesgo de envejecimiento de la plantilla, 
destaca como, aunque no existen grandes diferencias, las empresas en las que no existe riesgo objetivo de 
envejecimiento de la plantilla son las que están dispuestas a realizar mayores esfuerzos tendentes a optimizar su 
gestión de la edad.

Mapa de riesgo sobre gestión de la edad

3,57

7,51

2,83

2,33

3,30

2,49

3,38

6,43

Visión como problema

Inclusión en la política
estratégica

Dificultades de implantación

Esfuerzo/Actitud en la
Implantación

No xiste riesgo de envejecimiento de la plantilla Sí existe riesgo de envejecimiento de la plantilla
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

Base ponderada: 500 empresas 

! Resumen de Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

Se presenta a continuación el mapa de riesgo para cada uno de los tres sectores analizados

Base real: 503 empresas 

Mapa de riesgo sobre gestión de la edad. Manufactura

2,13

3,31

7,49

3,81

Visión como problema

Inclusión en la política
estratégica

Dificultades de implantación

Esfuerzo/Actitud en la
Implantación

Mapa de riesgo sobre gestión de la edad. Construcción

3,41

7,11

2,85

1,72

Visión como problema

Inclusión en la política
estratégica

Dificultades de implantación

Esfuerzo/Actitud en la
Implantación

Mapa de riesgo sobre gestión de la edad. Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones

1,84

2,65

7,44

3,35

Visión como problema

Inclusión en la política
estratégica

Dificultades de implantación

Esfuerzo/Actitud en la
Implantación
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Resumen de Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

Para detallar en mayor medida la tipología de empresas en relación a los resultados obtenidos en los mapas de 
riesgo, se ha efectuado un análisis de conglomerados, de tal forma que en base a las puntuaciones que se indican 
sobre los mapas de riesgo se han obtenido tres tipologías de empresas diferentes, el siguiente cuadro describe las 
características de  cada una de estas tipologías de empresas

19,9%28,1%15.9%Envejecimiento “objetivo”

141154205Base ponderada

152148203Base real

IndiferenteSiNoEmpresa familiar

Sociedad limitada
Sociedad anónima

Sociedad limitada
Sociedad laboral

Sociedad anónima
Sociedad limitadaCondición jurídica

Más de 10 empleados 
(en mayor medida 

empresas de 20 o más 
empleados)

Menos de 10 empleados

10 o más empleados
(en mayor medida 

empresas entre 10 y 20 
empleados)

Tamaño de las empresas

Construcción
Manufactura

Construcción
Transporte, 

almacenamiento y 
comunicaciones

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

Manufactura

Sector

8,004,528,90Esfuerzo/ Actitud en la implantación

6,122,382,53Dificultades de implantación

2,611,392,83Inclusión en la política estratégica

4,772,072,26Visión como problema

TIPO 3TIPO 2TIPO 1
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Resumen de Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

A continuación se presentan los resultados anteriores de manera gráfica.

Mapa de riesgo sobre gestión de la edad. Según tipología de 
empresas

Visión como problema

Inclusión en la política
estratégica

Dificultades de
implantación

Esfuerzo/Actitud en la
Implantación

Tipo  1 Tipo 2 Tipo 3

TIPO 1 (41,0%  de las empresas):

Son empresas que se caracterizan por 
no detectar la gestión de la edad como 
un problema, sí que tienen en cierta 
medida formalizadas algunas 
actuaciones al respecto, no consideran 
dificultosa la implantación de medidas 
para gestionar la edad de las plantillas 
y sobretodo efectúan un esfuerzo por 
gestionar la edad a nivel informal. Son 
las empresas más involucradas con 
la gestión de la edad

TIPO 2 (30,7%  de las empresas):

Son empresas que se caracterizan por 
no detectar la gestión de la edad como 
un problema,  no tienen formalizadas 
actuaciones al respecto, no consideran 
dificultosa la implantación de medidas 
para gestionar la edad de las plantillas 
y tampoco efectúan un gran esfuerzo 
por gestionar la edad a nivel informal. 
Son las empresas más 
despreocupadas por la gestión de la 
edad. Curiosamente, es el perfil en 
el que se concentran mayor número 
de empresas con riesgo de 
envejecimiento. 

TIPO 3 (28,3% de las empresas):

Son empresas que se caracterizan por sí detectar la gestión de la edad como un 
problema, sí que tienen en cierta medida formalizadas algunas actuaciones al 
respecto, y sí consideran dificultosa la implantación de medidas para gestionar la 
edad de las plantillas, sobretodo efectúan un esfuerzo por gestionar la edad a nivel 
informal. Son empresas que a pesar de que la gestión de la edad es un 
problema para ellas, no están realizando un esfuerzo formal al respecto 
debido a la dificultad que les presenta
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Mapas de Riesgo sobre Gestión de la Edad

! Resumen de Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

Otro análisis de interés es determinar estos mapas de riesgo en función del tamaño de las empresas. De manera 
detallada se observa que las empresas de menor tamaño perciben en menor medida la gestión de la edad como 
un problema, sin embargo la percepción como problema en las grandes empresas es ligeramente mayor, estas 
diferencias se hacen más notables al hacer referencia a la implantación de medidas para solventar estos 
problemas, tanto a nivel formal como informal, destacando que las empresas de mayor tamaño realizan un 
esfuerzo más notable en la implantación de medidas sobre la gestión de la edad desde su política estratégica.

En cuanto a la dificultad visible en la implantación de medidas sobre gestión de la edad, no se detectan diferencias 
notables en función del tamaño de las empresas.

Mapa de riesgo sobre gestión de la edad. Según tamaño de las empresas

Visión como problema

Inclusión en la
política estratégica

Dificultades de implantación

Esfuerzo/Actitud
en la Implantación

Hasta 5 empleados De 6 a 9 empleados De 10 a 19 empleados 20 o más empleados
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

INFORME DE RESULTADOS

MARCO TEÓRICO

CONCLUSIONES

• Tejido empresarial de Vitoria-Gasteiz

• Mapas de riesgo sobre gestión de la edad

• Riesgo empresarial derivado del 
relevo generacional

• Situación laboral por grupos de edades

• Visión empresarial de la gestión de la edad
en las Pymes
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8,5%

13,0%

6,0%
9,8%

65,1% 61,9%

70,1%

65,1%

26,4% 26,9%
23,9%25,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

De 16 a 34 años (Riesgo Bajo) De 35 a 54 años (Riesgo Medio) 55 o más años (Riesgo Alto)

P17. Edad media del responsable máximo de la empresa

Manufacturera Construcción. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Total sobre los 3 sectores

Riesgo empresarial derivado del relevo generacional

La proporción de empresas que presentan riesgo de supervivencia derivado de la elevada edad de su máximo 
directivo se sitúa, para los tres sectores estudiados, en márgenes entre el 23 y el 27%, siendo las compañías del 
ámbito de la construcción las que presentan un riesgo ligeramente mayor que el de los otros dos sectores.

! Edad de los directivos

Base ponderada$
Manufactura:132, 
construcción:227, 
Transporte:141

Base real$
Manufacura:213, 
Construcción:223, 
Transporte:67
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12,2%

19,3%

10,4%

14,9%

7,5%

10,8%

4,5%
8,1%

14,1%

16,6%

9,0%

13,8%

29,1% 27,8%

34,3%

30,0%
30,0%

18,8%

37,3%

27,0%

7,1% 6,7%
4,5%

6,2%

0%

10%

20%

30%

40%

Mucha probabilidad Bastante
probabilidad

Puede desaparecer
o puede no

desaparecer

Poca probabilidad Ninguna
probabilidad

Ns/Nc

P18. Probabilidad de desaparición de la empresa en caso de retiro del propietario o 
fundador

Manufacturera Construcción. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Total sobre los 3 sectores

Riesgo empresarial derivado del relevo generacional

Destacan las empresas del sector de Transporte, almacenamiento y comunicaciones como las que menor 
probabilidad de desaparición presentan tras el retiro del máximo directivo. Por el contrario, las compañías del 
ámbito de la construcción son las que muestran mayor probabilidad de desaparición.

Este riesgo empresarial, las empresas lo encuentran más asociado a las empresas familiares, en las que la 
sucesión de la dirección y gerencia de la misma no se tiene estipulada bajo protocolo.

! Probabilidad de supervivencia en el relevo generacional

Base ponderada$ Manufactura:132, 
construcción:227, Transporte:141

Base real$ Manufacura:213, 
Construcción:223, Transporte:67
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Riesgo empresarial derivado del relevo generacional

A las empresas que no aprecian ninguna, o aprecian poca probabilidad de desaparición debido al relevo 
generacional se les ha preguntado acerca de las motivaciones que llevan a garantizar la supervivencia de la 
empresa.

Como resultado se ha obtenido que, principalmente, estas empresas ya contemplan dentro de su organización 
planes y medidas tendentes a garantizar la pervivencia de la empresa tras el abandono de la misma por parte del 
máximo dirigente.

! Probabilidad de supervivencia en el relevo generacional

45,60%47,9%41,3%48,4%Existen planes y medidas para evitar esta situación.

19,70%14,6%25,0%19,0%Los responsables de la empresa son muy jóvenes y no 
hay una necesidad de poner en marcha estas medidas

11,20%8,3%10,6%15,9%Hay sucesores

1,60%2,1%0,0%3,2%Familiar

4,30%4,2%5,8%2,4%Hay hijos

27848104126Base real

29410310784Base ponderada

2,90%4,2%6,7%4,8%Nc/Nc

2,40%23,1%11,7%10,4%Otros

1,00%0,0%1,0%2,4%Si no hay sucesor en la familia será vendida a los 
trabajadores

1,70%2,1%1,0%2,4%No hay suficiente concienciación sobre la problemática.

Total sobre 
los 3 

sectores

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones.

ConstrucciónManufacturera
P22. Motivos por los que existe poca o ninguna 

probabilidad de desaparición de la empresa
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65,5%
68,1%

52,6%

64,60%

26,4%
21,8%

36,8%

25,80%

8,0%
10,1% 10,5% 9,10%
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60%

70%

No Sí Ns/Nc

P19. Ha considerado la posibilidad de poner en marcha medidas que aseguren la 
supervivencia de la empresa

Manufacturera Construcción. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Total sobre los 3 sectores

Riesgo empresarial derivado del relevo generacional

De manera generalizada, las empresas de Vitoria-Gasteiz no han considerado la posibilidad de poner en marcha 
medidas para asegurar la supervivencia de la empresa. Por sectores, son las empresas de Transporte, almacenamiento 
y comunicación las que mayor conciencia poseen sobre la existencia de esta problemática en las empresas.

! Disponibilidad de la puesta en marcha de medidas ante el problema de supervivencia de la empresa

Base ponderada$
Manufactura:54, 
construcción:121, 
Transporte:40
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Riesgo empresarial derivado del relevo generacional

Las medidas que, con el fin de garantizar la prevalencia de las empresas, mayor aceptación tiene entre los encuestados 
son, para las empresas del sector de construcción, establecer un plan de sucesión en la empresa, y para las empresas 
del ámbito manufacturero y de transporte, almacenamiento y comunicaciones, vender la empresa a otras compañías.

! Disponibilidad de la puesta en marcha de medidas ante el problema de supervivencia de la empresa

Otras medidas dispuestas a ser implementadas en las empresas al margen de las expuestas en la tabla son, 
principalmente: incorporar a otro gerente y asociarse con otras compañías.

43,40%36,8%42,9%49,4%Vender la empresa  a los trabajadores o 
establecer formulas de cooperativización.

46,90%36,8%52,1%42,5%Establecer un plan de sucesión en la empresa.

38,90%21,1%43,7%41,4%Encontrar nuevos socios.

49,80%52,6%45,4%57,5%Vender la empresa a otras compañías.

50367223213Base real

500141227132Base ponderada

Total sobre 
los 3 

sectores

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones.

ConstrucciónManufacturera

P20. Medidas que estaría dispuesto a llevar 
a cabo para asegurar la supervivencia

Cualitativamente, el riesgo empresarial que se deriva de la sucesión de puestos directivos y gerencia de la empresa, es 
el aspecto de la gestión de la edad que más preocupa a las Pymes, derivado del alto componente de empresas de 
carácter familiar, en la que los vínculos familiares acaparan una gran importancia en las posibilidades de supervivencia 
de las empresas.
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Este último apartado del informe de resultados presenta la visión que presentan las Pymes sobre 

la gestión de la edad. Esta visión se analiza desde cuatro enfoques

! Percepción empresarial del problema

! Problemática de las Pymes asociada a la gestión de la edad

! Ventajas asociadas a la gestión de la edad

! Realidad empresarial, actuaciones llevadas a cabo y consideración de entes participantes 

en la gestión de la edad.

Visión empresarial de la gestión de la edad en las Pymes
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Visión empresarial de la gestión de la edad en las Pymes

Las Pymes no detectan que la gestión de la edad sea un problema para sus empresas. Se considera 
que es un problema que puede afectar en mayor medida a las grandes empresas, en la que una 
plantilla de gran tamaño no es conveniente que envejezca a la vez. 

! Percepción empresarial del problema

Sin embargo en las Pymes el problema que pueda ocasionar la gestión de la edad queda relegado a un 
segundo plano tomando una mayor importancia el conseguir trabajadores cualificados (formados en las 
tareas a desarrollar), así como conseguir que estos trabajadores se queden en la empresa (retención a 
través de la estabilidad laboral), por ello la edad de los mismos no es relevante a la hora de la 
contratación.

Otra percepción mostrada por las Pymes, es que no es un problema actual en sus empresas, el 
planteamiento estratégico de las empresas se realiza a corto plazo, por ello la visión del problema 
únicamente se identifica cuando el problema es real.
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Visión empresarial de la gestión de la edad en las Pymes

1. Problemas detectados en las empresas pero no asociados a la gestión de la edad de la 
plantilla

! Las empresas indican que el absentismo se encuentra identificado en mayor medida con el 
crecimiento de las empresas u no con la edad, señalando que a medida que crece la 
empresa existe una mayor desvinculación de los trabajadores hacia el objetivo empresarial.

! Pérdida de conocimientos sobre los oficios, este es un problema detectado principalmente 
en el sector de la construcción, en el cual se indica que la formación inicial no es acorde a las 
necesidades laborales, por ello los trabajadores nóveles aprenden a través del conocimiento 
que prestan los trabajadores más mayores y a través de la propia experiencia que se va 
adquiriendo. No obstante, se presenta una actual pérdida del trabajador de obra que sabe de 
todo, y poco a poco este perfil y conocimientos se van perdiendo. Por lo que las causas clave 
de dicha situación son la formación actual no adecuada y pérdida cultural del oficio.

! Problemática de las Pymes asociada a la gestión de la edad

Las Pymes presentan una serie de problemas que se detectan en las empresas, pero dichas 
problemáticas, en su mayoría, no se asocian como causa de una falta de gestión de la edad, sino que 
provienen de otro tipo de motivos.



123 Gestión de la edad en las empresas de Vitoria-Gasteiz

Visión empresarial de la gestión de la edad en las Pymes

! Los accidentes laborales se presentan en mayor medida por el exceso de confianza y la toma 
de un menor número de medidas de seguridad, así como por la falta de experiencia. La edad se 
asocia a estos aspectos, de forma que las personas mayores son más reacias a las nuevas 
medidas de seguridad y confían más en lo que hacen, pero también tienen una mayor 
responsabilidad en su trabajo, sin embargo los jóvenes confían más en su potencial físico y la 
falta de experiencia puede causar estos accidentes.

! A mayor edad menor productividad, pero mayor calidad del trabajo, lo cual depende de la 
experiencia y del rendimiento físico.

! Problemática de las Pymes asociada a la gestión de la edad

2. Problemas asociados a la edad y solucionables realizando una gestión de la edad de la 
plantilla

! Relevo de la gerencia de la empresa y supervivencia de ésta. El tejido empresarial al que se 
hace referencia está formado en su mayoría por empresas familiares, las cuales tienen un alto 
riesgo de desaparición tras la desaparición del Gerente “sólo un 10% de las empresas familiares 
superan una 3ª generación”. Por ello las Pymes presentan como un problema la edad de las 
personas dirigentes de la empresa, y que deben realizarse protocolos de reemplazo para la 
sucesión de estos cargos.
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Visión empresarial de la gestión de la edad en las Pymes

Se considera que la gestión de la edad en las Pymes es casi exclusivamente beneficiosa en el relevo 
generacional de los puestos dirigentes de la empresa, con el fin de conseguir la continuación de la 
empresa.

! Ventajas asociadas a la gestión de la edad

Las Pymes indican que en las grandes empresas la gestión de la edad si que pueda ofrecer más y 
mayores beneficios, pero en las pequeñas y medianas empresas la principal ventaja recae en la 
consecución de la supervivencia de la empresa.
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Visión empresarial de la gestión de la edad en las Pymes

Las Pymes presentan como realidad:

! Gestión de la empresa en el corto plazo, por lo que prima la solución de los problemas 
actuales, por ello se debe evidenciar por parte de la empresa que existe un problema con la edad 
de los trabajadores para que se evalúe el problema y se tomen medidas.

! No obstante, en los puestos de gestión, la inclusión de certificados de calidad en las empresas 
ha ayudado a la elaboración de protocolos para distintos puestos y situaciones, por ello la 
renovación de plantilla puede resultar más sencilla.

! La inmigración, y la incorporación de la mujer al mercado laboral ha favorecido que el 
envejecimiento de la población no se haya notado tanto, por ello, el posible problema se ha 
paliado.

! Realidad empresarial, actuaciones llevadas a cabo y consideración de entes participantes en la 
gestión de la edad
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Visión empresarial de la gestión de la edad en las Pymes

Las acciones más comunes llevadas a cabo por las empresas en relación con la gestión de la edad 
son:

! Certificaciones de calidad, lo que supone la generación de protocolos sobre los puestos de 
trabajo, favoreciendo la sucesión.

! Intento de las empresas por ofrecer a su plantilla estabilidad laboral, para así invertir en 
formación sin que luego se pierda la inversión porque el trabajador se va, además de que la 
estabilidad laboral repercute positivamente en una mayor calidad del trabajo realizado. Esta 
estabilidad se pretende conseguir por parte de las empresas, a través de mejoras salariales y 
contrataciones indefinidas.

! Gestión del conocimiento de los trabajadores, este tipo de acciones se llevan a cabo desde la 
empresa pero no con el objeto de gestionar la edad.

! Realidad empresarial, actuaciones llevadas a cabo y consideración de entes participantes en la 
gestión de la edad
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Visión empresarial de la gestión de la edad en las Pymes

Agentes que deben encargarse de apoyar esta gestión:

! SEA. Realizando una labor informativa.

! Aportaciones de ayudas económicas para llevar a cabo esta gestión, debe realizarse por parte 
de las Administraciones públicas

! La voz de alarma, debe ser lanzada por las propias empresas.

! Realidad empresarial, actuaciones llevadas a cabo y consideración de entes participantes en la 
gestión de la edad

Cabida del Ayuntamiento frente a la gestión de la edad:

! Su función sería fundamentalmente informativa, no obstante, se presenta que puede tener una 
mayor fuerza de impacto una nota a través del SEA que desde el Ayuntamiento.
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Conclusiones

! El tejido empresarial de Vitoria – Gasteiz se encuentra principalmente formado por pequeñas 
empresas, de tal forma que más de un tercio de éstas no dispone de una plantilla superior a los 5 
empleados.

! Es por ello, por lo que la condición jurídica más utilizada es la sociedad limitada. En muchos casos 
creada a partir de la formación de un negocio familiar.

! Las empresas disponen de una plantilla de edad media (entre 34 y 55 años), considerándola como 
“ni joven ni mayor”, la cual se mantiene de forma estable a través de contratos laborales de carácter 
indefinido. Esta estabilidad laboral se hace más latente entre los trabajadores de mayor edad, siendo la 
plantilla entre 16 y 24 la que sufre una mayor precariedad laboral en referencia a los contratos 
utilizados, principalmente detectado en el sector de la construcción.

Cualitativamente se explica que este sector sufre una gran inestabilidad sobre la plantilla de obra, 
dependiendo de las obras en ejecución que disponga la empresa.

! A pesar de que la edad no se considera de manera explícita un aspecto evaluable en la selección de 
personal, es destacable que de manera mayoritaria las empresas incorporan en sus plantillas 
trabajadores con edades inferiores a los 34 años. Este resultado se ve reflejado en el mayor uso de 
contratos laborales temporales en estos grupos de menor edad.

! Únicamente se presenta la tenencia de mayor edad como factor beneficioso, cuando lleva asociada 
una mayor experiencia en el puesto.

Tejido empresarial
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Conclusiones

! La preferencia por la inclusión de personal más joven favorece al “no envejecimiento” global de la 
plantilla, ya que el remplazo de puestos se suple con personal joven. No obstante, las empresas 
presentan otro tipo de dificultades en la contratación de trababjadores como es la baja oferta de 
trabajadores y además que éstos estén formados, por lo que la edad de los mismos queda supeditada 
a estos aspectos.

! Los puestos en los que se detecta un mayor problema de reemplazo generacional, son aquellos 
puestos en los que se requiere una gran especialización y habilidades manuales para su desarrollo 
derivados de la amplia experiencia en la ejecución de esas tareas. Este problema proviene de la cada 
vez menor oferta de profesionales formados en estos oficios.

! Sin embargo, como es lógico, los puestos no especializados, son los que en menor medida sufren 
problemas de reemplazo, ya que las tareas a efectuar pueden realizarse por diferentes perfiles 
profesionales sin necesitarse capacitaciones específicas.

! Esta situación revela que la falta de experiencia de los trabajadores nuevos resulta uno de los 
principales motivos por los cuales la edad de la plantilla puede afectar en la gestión de la empresa. En 
ocasiones, la empresa decide contratar a trabajadores nóveles y realizar por parte de la empresa la 
formación necesaria para la ejecución del trabajo. Estas acciones formativas van acompañadas de una 
estabilidad laboral sobre el puesto, ya que no interesa formar al trabajador para luego perderlo.

Gestión de la edad como problema de las empresas
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Conclusiones

! De manera resumida se puede extraer que las empresas de Vitoria – Gasteiz realizan un reemplazo 
de profesionales a través de la incorporación en la plantilla de personas jóvenes, las cuales disponen 
de una mayor capacidad de aprendizaje y condición física, pero el nivel de experiencia que aportan es 
muy inferior, por lo que es muy importante que se lleve a cabo una labor de formación en la que haya 
un transvase de conocimientos desde el personal cualificado hacia el personal incorporado.

! Sin embargo, a pesar de ser latente esta necesidad, las empresas no realizan de manera formal 
estas medidas, la transmisión de estos conocimientos únicamente se lleva a cabo a través de la 
supervisión por los veteranos del trabajo realizado por los jóvenes, sin diseñarse un plan formativo en el 
que el transvase de información sea más tangible y real, abarcado las distintas tareas a ejercer en el 
puesto. Las empresas indican que la persona mayor no quiere realizar esta labor formativa de manera 
formal, por lo que le trasvase de conocimientos se realiza llevando a cabo los trabajo de manera 
conjunta, el profesional mayor cubre la falta de experiencia y de conocimientos del profesional menor y 
éste cubre las carencias físicas del personal mayor.

! No obstante, es destacable que las empresas no detectan grandes obstáculos en la implantación de 
medidas de gestión de la edad, revelándose como principales problemas la inadecuación de la 
formación reglada a las necesidades empresariales. No obstante, cualitativamente se indica que se 
debe visualizar como un problema actual de la empresa para que ésta se disponga a tomar medidas al 
respecto.

! Este resultado corrobora la importancia de llevarse a cabo planes formativos de transvase de 
información y habilidades en cada puesto de trabajo.

Actitud de las empresas hacia la gestión de la edad
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Conclusiones

! Las medida más señalada por las empresas con el objeto de gestionar de manera eficaz la edad de 
la plantilla se centra en mantener una plantilla estable para evitar fugas de conocimientos y habilidades 
adquiridas, pero esta medida no solventa los problemas de pérdida de conocimientos y habilidades 
derivados de la jubilación de los trabajadores.

! Ante la existencia de un problema en la gestión de la edad, las empresas se vuelven flexibles al 
respecto con el fin de solventar esta situación, pudiendo efectuar acciones para solucionar el problema, 
pero tal y como muestra el mapa de riesgo, la implicación de las empresas con la gestión de la edad es 
meramente informal, no detectándose todavía como algo vital para la empresa, por lo que las 
actuaciones sobre posibles situaciones se desarrollan cuando estas situaciones aparecen, sin tener 
una estrategia de previsión al respecto. Únicamente la implantación en las empresas de certificaciones 
de calidad están favoreciendo en la creación de protocolos por puestos de trabajo que ayudan a 
identificar las tareas y responsabilidades que conlleva así como facilita el reemplazo sobre el puesto.

! Este análisis muestra la fuerte presencia de una cultura tradicional en el tejido empresarial de Vitoria 
– Gasteiz en la que la supervivencia de la empresa queda relegada a la superviviencia de sus 
creadores.
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