
 
 

TRABAJO Y SALUD A PARTIR DE LOS 55 AÑOS 

Jornadas organizadas por el Observatorio Vasco sobre el Acoso y la 

Academia de Ciencias Médicas de Bilbao los días 30 y 31 de Octubre 

en Bilbao (Colegio de Abogados de Bizkaia) 

El envejecimiento progresivo de la población es un fenómeno que sucede de forma 

generalizada a escala mundial pero que presenta una particular incidencia en el 

continente europeo, en el que se calcula que la población actual de edad superior a los 

50 años ya supone actualmente el 36,5 por 100 y se prevé que a partir del año 2040 se 

sitúe por encima del 45 por 100. 

Este fenómeno es debido tanto al incremento de la longevidad de las personas como a 

su baja natalidad y supone, al mismo tiempo, la expresión de un éxito en la ejecución de 

políticas sociales avanzadas y el origen de nuevos problemas en muy diversos campos.  

Uno de estos problemas es la necesidad de mantener la viabilidad económica de los 

sistemas de seguridad social con una población activa que cada vez es más reducida y 

una población pasiva que se va incrementando, tanto por la incorporación cada vez más 

tardía de los jóvenes al mercado de trabajo como por el incremento de una población 

pasiva compuesta por pensionistas cuya vida se prolonga durante más años. 

Como consecuencia de este problema se están reformando los sistemas de seguridad 

social europeos con el fin de alargar la vida laboral de las personas y mantener así la 

proporción equilibrada entre las personas que contribuyen al sistema y las que reciben  

prestaciones. En nuestro caso, el Real Decreto Ley 5/2013 fue la más clara 

manifestación de estas reformas y en virtud de esta norma se retrasa paulatinamente la 

edad de jubilación al tiempo que se dan nuevas facilidades e incentivos para que las 

personas permanezcan trabajando aún después de llegada esa edad. 

Esta necesidad de hacer el sistema de seguridad social sostenible tiene necesariamente 

que conjugarse con el propósito de hacer también sostenible el trabajo y la salud de las 

personas que de forma obligada o voluntaria van a tener que alargar su vida laboral. 

Reflexionar sobre cómo lograr este objetivo es el principal propósito de estas Jornadas. 

De este modo, dedicaremos la sesión inaugural del primer día a hablar de los problemas 

generales que genera el envejecimiento para el trabajo y la salud de las personas 

mayores en las ponencias que correrán a cargo de Consol Serra (Servicio de Salud 

Laboral del Parc de Salud Mar), Gloria Múgica (Socióloga y Socia de SAMU 

Consultores) y Aitor Guisasola (Responsable de  la USL de OSALAN de Gipuzkoa).   

 



 
 

 

Acto seguido, en la segunda sesión, trataremos sobre los problemas específicos de salud 

de las personas mayores. La salud puede sufrir un importante deterioro por el paso del 

tiempo pero hay que tener en cuenta que este no se manifiesta del mismo modo en todas 

las personas y que también hay funciones vitales que pueden mejorar con la edad. El 

Doctor Zarranz nos hablará sobre el estado neurológico, los trastornos del sueño y 

habilidades cognitivas de las personas mayores, los Doctores Durán de la Colina y 

Riaño tratarán sobre la pérdida de vista y sensación auditiva y el Doctor Luis Arsuaga 

lo hará sobre los trastornos músculo esqueléticos.  

Es evidente que los cambios en nuestro estado de salud repercuten directamente en las 

condiciones de trabajo de las personas mayores y a esto dedicamos el segundo día de la 

Jornada.  

Cristóbal Molina (Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Jaén) 

empezará por reflexionar sobre cómo afecta la actual legislación laboral a las personas 

mayores y Juan José Arias (Universidad de Arcelor Mittal) nos hablará sobre cómo se 

puede gestionar el trabajo en la empresa para adaptarlo a las condiciones y 

circunstancias de cada persona y así poder anticiparse a los cambios que exige en cada 

momento el mercado. Se trataría, en definitiva, de prevenir las medidas traumáticas de 

despido y exclusión del mercado de trabajo que tanto afectan a las personas de más 

edad. 

Seguiremos con la gestión de la prevención de riesgos laborales respecto a las personas 

de más edad, aportando tres visiones distintas de personas que trabajan sobre esta 

materia en sectores diversos como el metalúrgico (Emilio Ruiz), el sanitario (Rocío 

Barreira) y el de los trabajadores incapacitados (Miguel Martín). 

Abordaremos también los problemas de discriminación y acoso en el trabajo que 

puedan sufrir las personas por razón de la edad. Antonio Grinda (Inspección de 

Trabajo), Juan Carlos Benito Butrón (Magistrado de la Sala de lo Social del TSJPV) y 

Esther Pomares (Profesora de Derecho Penal) tratarán sobre ello, cada uno desde su 

propia perspectiva. 

Y por último, también vamos a hablar de los procesos que tienen lugar al final de la 

vida laboral y que particularmente afectan a las personas mayores. Se trata de los 

despidos, los expedientes de regulación de empleo, los procesos de recolocación y de la 

forma de alcanzar la jubilación de modo parcial o completo. En este debate intervendrán 

el Abogado José María Acedo y la representante de Comisiones Obreras de Euskadi 

Mari Cruz Vicente, que cuentan con amplia experiencia en la gestión de estos procesos 

en la defensa de los intereses de distintas partes, y también intervendrá Ikerne Meso, 

letrada de la Seguridad Social.   



 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

TRABAJO Y SALUD A PARTIR DE LOS 55 AÑOS  

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Abogados de Bizkaia 

Días: 30 y 31 de Octubre de 2014 

 

JUEVES 30 DE OCTUBRE 

9:00 SESIÓN INAUGURAL  

Presentación de la Jornada  

Juan Ignacio Marcos (Coordinador del Observatorio Vasco sobre el Acoso)  

Juan Ignacio Goiria (Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao) 

Juan Mª Aburto (Consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco). 

Trabajo y Salud a partir de los 55 años  

Consol Serra ( Servicio de Salud Laboral, Parc de Salud Mar. Centro de Investigación 

en Salud Laboral - CiSAL, Universidad Pompeu Fabra. Barcelona) 

Análisis sociológico del envejecimiento de la población trabajadora  

Gloria Múgica (Socióloga y Socia de SAMU Consultores) 

La vigilancia de la salud en el trabajo a partir de los 55 años  

Aitor Guisasola (Responsable de la USL de OSALAN de Gipuzkoa) 

11:00 PAUSA 

11:30 SEGUNDA SESIÓN: LA SALUD DE LAS PERSONAS DE MÁS EDAD Y SU                              

ADAPTACIÓN A LAS EXIGENCIAS DEL PUESTO DE TRABAJO  

Moderador: Juan Ignacio Goiria (Presidente de la Academia de Ciencias Médicas de 

Bilbao) 

El estado neurológico, los trastornos del sueño y habilidades sociales y cognitivas  

Dr. Juan José Zarranz (Catedrático de Neurología UPV y presidente de la Sección de 

Neurología  de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao) 

 



 
 

La pérdida de visión  

Dr.  Juan Durán de la Colina (Catedrático de Oftalmología de la UPV y Presidente de la 

Sección de Oftalmología de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao) 

           La pérdida de audición: 

Dr. Iñaki Riaño (Presidente de la Sección de ORL de la Academia de Ciencias Médicas 

de Bilbao) 

Los trastornos músculo-esqueléticos 

Dr. Santiago Vidorreta. Jefe de Rehabilitación de Mutualia. 

 

VIERNES 31 DE OCTUBRE 

TERCERA SESIÓN: EL TRABAJO DE LAS PERSONAS DE MÁS EDAD 

9:00 EL MARCO LEGAL LABORAL Y LAS POLÍTICAS DE RECURSOS 

HUMANOS PARA LAS PERSONAS DE MÁS EDAD  

Modera: Itziar Fernandez (Observatorio Vasco sobre el Acoso) 

Cristóbal Molina (Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Jaén y 

 Director Académico del Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT-CEC) 

Juan José Arias (Universidad ArcelorMittal)  

 

10:00 LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES RESPECTO A LAS 

PERSONAS DE MÁS EDAD  

Modera: Manuel Velázquez (Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 

Bizkaia) 

Miguel Martín (Lantegi Batuak)  

Emilio Ruiz (ArcelorMittal)   

Rocío Barreira (Osakidetza)  

 

11:30 Pausa 

 

 



 
 
12:00 LA DISCRIMINACIÓN Y EL ACOSO EN EL TRABAJO HACIA LAS 

PERSONAS DE MÁS EDAD  

Modera: Antonio Grinda (Inspector de Trabajo y Seguridad Social) 

Juan Carlos Benito-Butrón (Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ País Vasco y 

Profesor de Derecho del Trabajo en la UPV)  

Esther Pomares (Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Jaén) 

13:00 LAS PERSONAS DE MÁS EDAD Y SU SITUACIÓN ANTE LAS 

REESTRUCTURACIONES, LA JUBILACIÓN Y EL DESEMPLEO  

La situación de las personas de más edad en los expedientes de regulación de empleo, 

los traslados y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, las 

jubilaciones parciales y los contratos de relevo 

Modera: Xabier Losantos (Director de Trabajo del Dpto. de Empleo y Políticas Sociales 

del Gobierno Vasco). 

Ikerne Meso (Letrada del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Bizkaia) 

José María Acedo (Abogado socio de Cuatrecasas, GonÇalves Pereira)  

 

Mari Cruz Vicente (CC.OO de Euskadi)  

14:15 CLAUSURA 

 Cristóbal Molina (Catedrático de Derecho del Trabajo - Universidad de Jaén, Director 

Académico del Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT-CEC y miembro del 

Observatorio Vasco sobre el Acoso) 

Carlos Fuentenebro (Decano del Iltre. Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya).  

Lurdes Maiztegui (Presidenta del Consejo Vasco de la Abogacía). 

Asistencia gratuita previa confirmación por email indicando nombre 

completo, profesión y empresa a: epj@icasv-bilbao.com 

Colaboran: 
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