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PRESENTACIÓN
"Antes de que llegara la terrible pandemia del Covid-19, el
desempleo senior afectaba en España, a casi un millón de
personas mayores de 50 años.
Ahora, los datos que vamos conociendo acerca de los efectos
económicos y laborales de esta crisis, están vislumbrando un desolador
escenario. Se habla de que más del 20% de las personas que actualmente
están en un ERTE pueden finalmente verse abocadas al paro.
Por otro lado, el confinamiento ha causado una serie de secuelas que
están afectando al resto de aspectos personales de la vida de un
colectivo que ya arrastra de por sí, prejuicios y discriminaciones
fundamentados en su edad.
Desde Generación SAVIA, proyecto impulsado por Fundación Endesa
en colaboración con Fundación máshumano, queremos visualizar
esta crisis como una oportunidad, con el objetivo de poner en valor
el talento de muchas personas, especialmente el de los sénior.
En poco más de dos años, Generación SAVIA cuenta con 25.000
usuarios en su plataforma, 380 empresas apostando por el talento
senior y 150 colaboradores, unidos para promover un necesario cambio
cultural en la sociedad para impulsar la experiencia de los años".

Gloria Juste
Directora de Proyectos de Fundación ENDESA
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1

CONTEXTO

Confusión, ansiedad, inquietud, miedo… Dicen los expertos que los
problemas psicológicos causados por la crisis del Covid-19 y su
consiguiente confinamiento podrían perdurar meses o, incluso años.
Los mayores de 50 han vivido ya un par de crisis económicas, un cambio de
moneda, una transición, mil y una situaciones profesionales y personales que
han puesto a prueba su capacidad resolutiva y emocional para resurgir una y
otra vez. Quienes además se enfrentan día a día a la búsqueda de empleo son
ya expertos en buscar el modo de no bajar nunca la guardia y mantener el
buen ánimo.
En este sentido, Generación SAVIA trata de aportar visibilidad y esperanza a un
sector de la población, los profesionales mayores de 50 años que han
sido desvinculados prematuramente de sus trabajos, cifra que se
estima en alrededor de 1 millón de personas. Cerca de 500.000 mayores
de 50 años buscan empleo sin éxito. De todos ellos, el 61% no fueron
convocados a ningún proceso de selección durante el último año.
Los sénior siguen siendo una generación de personas y de profesionales
que destacan por su capacidad de resiliencia y de cómo salir adelante pese a
la adversidad.
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RADIOGRAFÍA DEL SENIOR DESEMPLEADO

EN CONTEXTO…
El desempleo senior en España

+ 1 MILLÓN

de afectados

El desempleo senior en perfiles
con formación
cualificada

2 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

+ 165.000

¿Cómo es el perfil Senior?

Con el fin de contar con una visión más amplia y veraz al
respecto, Generación SAVIA ha elaborado el primer estudio que
analiza los aspectos psicológicos derivados de la crisis del
Covid-19 y la manera en la que ha afectado a los
profesionales sénior en España. Y lo ha hecho consultando
directamente a sus usuarios, y con la colaboración de YUcoach,
servicio de desarrollo profesional online personalizado, con
coaches certificados, dirigido a ayudar a empresas y profesionales
a alcanzar sus objetivos.

SEXO:
62% HOMBRES

38% MUJERES

EDAD:

ÁREAS DE EXPERTISE:
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45 Y 49 AÑOS
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50 Y 54 AÑOS
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30%
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MOTIVACIÓN:

11%

34% 53%
EMPLEO

INFORMACIÓN

FORMACIÓN

INTERESES:
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INTERIM
MANAGEMENT

56%
EMPRENDER

Fundación
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El paro de larga duración, el edadismo, el estigma de la
sobrecualificación o la falsa creencia de que el sénior está
tecnológicamente desactualizado se han convertido en pesados
lastres para un colectivo que se siente injusta y prematuramente
apartado del mercado laboral.
Para poder entender mejor la situación y perfil de los encuestados
hemos creado esta radiografía del sénior registrado en SAVIA.
Para la elaboración del presente estudio, se ha trabajado
con más de 1.000 encuestas recibidas, totalmente
cumplimentadas, de profesionales mayores de 50 años
desempleados, registrados en la web Generación SAVIA.
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3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS
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¿LA CRISIS DEL COVID-19 TE HA AFECTADO DE
ALGÚN MODO EN EL ASPECTO PSICOLÓGICO?

43,8%

Un poco o casi nada

Entre los participantes en nuestro estudio, encontramos que un
36,2% han sentido miedo y ansiedad que, junto con la apatía, han
sido consideradas en estos días las principales consecuencias que
ha generado el Covid-19, aparte de la aparición de pensamientos
de tipo catastrofistas y anticipatorios, que generan gran malestar.
La pérdida o aumento de peso, insomnio, o el mal humor, también
han estado presentes en sus vidas a lo largo de estos meses.

6%

Otras razones

36,2%

He sentido miedo y ansiedad

14%

No me ha afectado
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La pandemia, el confinamiento que trajo consigo y la
consecuente crisis social y económica que ya estamos
experimentando, ha afectado a muchas personas en el plano
anímico. Los estados de estrés, angustia e incertidumbre han
provocado notables vaivenes emocionales.

El exceso de información recibida a través de las redes sociales o
los medios de comunicación, que en ocasiones consideran ha sido
sesgada o tendenciosa, les ha generado también consecuencias
negativas.
Sin embargo y, puede que motivado por el equilibrio que provoca la
experiencia o serenidad de los años, un 43,8% considera que la
crisis del Covid-19 les ha afectado poco o casi nada, y aportan
testimonios optimistas y positivos: “Me ha hecho valiente, eliminó
mi frustración, descubrí lo fuerte que soy interiormente, y
apostar por mí con más fuerza que nunca” o “Me ha servido para
ahondar en mi interior, meditar, y sentir mi silencio, mi no acción,
mi vida sin presión exterior, recordar la calma, y vivir sin estrés”.

Efectos de la crisis del Covid-19 y del confinamiento en los mayores de 50 años desempleados |

7

¿EL FUTURO TE GENERA INCERTIDUMBRE O VES
UNA OPORTUNIDAD?

52, 4%

Veo que hay mucha
incertidumbre y eso
me afecta

5,8%

Otras razones

34,8%

En las crisis están
las oportunidades y
hay que aprovechar

7%

No ha afectado a
mi situación

Cómo afrontar el futuro y sobre todo, desde una perspectiva laboral, ha sido y
sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la población,
especialmente en los sénior. Las medidas de confinamiento total o parcial de
los países a causa del Covid-19 han afectado, según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la segunda edición de su
informe “El Covid-19 y el mundo del trabajo. Estimaciones actualizadas y
análisis”, a casi el 81 % de la fuerza de trabajo mundial, lo que equivale a 2.700
millones de trabajadores.
Más de la mitad de los encuestados (52,4%) ven con
mucha incertidumbre su futuro. En opinión de ellos, parece casi
imposible revertir su situación de discriminación laboral, que ya era muy
preocupante antes del coronavirus (casi un millón de mayores de 50 años
en paro), y que ahora viven con pesimismo. Expresiones como “no
tenemos futuro”, “la sociedad margina al sénior” o “no
hay oportunidades,
solo
decepción”
son
parte
de
ese
pesimismo generalizado que les invade.
El profesional senior culpabiliza, entre otros, a las políticas laborales que solo
favorecen la contratación juvenil o a las ETTS y la temporalidad endémica de
este país desde hace más de 20 años.
La opción de ejercer de autónomos, que, en los últimos 10 años, había crecido un
43% entre los mayores de 50 años, tampoco sale bien parada pues se
considera que “El autónomo vive en constante incertidumbre con o sin
Covid-19”.
Existe sin embargo una amplia visión optimista por la que apuesta un 34,8% y
que considera que en las crisis están las oportunidades y hay que
aprovecharlas.
La salida puede estar en los sectores de la economía que están viéndose
menos afectados por la crisis del Covid-19, como pueden ser la
enseñanza, actividades sanitarias y de servicios sociales, administración
pública, defensa o seguridad social, o agricultura, pesca y ganadería.
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¿ESTÁN LOS SÉNIOR MEJOR PREPARADOS PARA
AFRONTAR SITUACIONES DE CRISIS?

51,8%

Igual que todas las
personas, unos mejor
que otros

3,1%

Otras razones

40,4%

Sí, la experiencia es un grado

4,7%

No, no estamos
mejor preparados
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Según los expertos consultados por Generación SAVIA durante el
confinamiento, los profesionales de más de 50 años serán
esenciales para la recuperación económica post Covid-19.
Consulta aquí el resultado del aquel informe.
Abogados, psicólogos y profesionales, consideraban entonces
que el sénior, por sus experiencias vitales, compromiso
y trayectoria, estaba mejor preparado para afrontar situaciones
de crisis. Los mayores de 50 años consideran tener
voluntad, disciplina, responsabilidad, ser más precavidos y
comprensibles, valores que les facilitan vivir las dificultades con
mejor actitud y capacidad de adaptación. Un 40,4% cree que la
experiencia sí es un grado, pero, y empleando palabras de
un consultado “la experiencia es un arma de doble filo, nadie
quiere un empleado que sepa más que el jefe”.
Sin embargo, es mayor el número de los propios sénior,
ahora consultados para este informe (un 51,8%), que se
consideran igual de preparados que el resto de las personas,
unos mejor que otros. “Los despidos no entienden de edad,
pero encontrar un nuevo trabajo digno sí”, así lo expresa uno
de los participantes. El desencanto y la decepción al comprobar
que lo preparado que pueda llegar a estar un trabajador
sénior no termina siendo determinante para conseguir un
trabajo, es también notable en las respuestas libres que han
dejado.
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¿CUÁL PUEDE HABER SIDO LA CLAVE PARA
SOBRELLEVAR MEJOR EL CONFINAMIENTO Y
QUE NO AFECTE PSICOLÓGICAMENTE?

70,7%

Mantener la mente ocupada,
prepararme y formarme

18,7%
6,7%

Otras razones

3,9%

No he sido capaz de
sobrellevarlo bien
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No pensar mucho en ello y
no ver mucho las noticias

Mantener una actitud positiva parece haber sido la clave
recomendada por expertos y psicólogos para sobrellevar la crisis y el
confinamiento. Huir de la sobreinformación; el uso de la tecnología
para estar unidos a los seres queridos (a través de videollamadas,
etc.); aprender a disfrutar de los pequeños placeres (un libro, una
serie, una película, cocinar); o mantenerse activo, han sido otros de
los recursos para no verse psicológicamente afectados.
El objetivo lo han conseguido más del 70% de los sénior
participantes en este estudio, que reconocen haber
apostado por mantener la mente ocupada, prepararse y
formarse. Es precisamente esa necesidad de reciclaje, de
mantener un continuo espíritu de formación, una de las grandes
bases del proyecto de Generación SAVIA, que pone a
disposición de los profesionales sénior sesiones formativas
gratuitas tanto online como presenciales (antes del Covid-19).
No pensar mucho en la crisis ni en el confinamiento, así como no
ver en exceso las noticias, ha sido la solución para el 18,7%.
Experimentar la satisfacción del trabajo social, el voluntariado,
la ayuda en hospitales, a los vecinos o en residencias han sido
otras salidas, destacadas por los encuestados, que les ha
ayudado a lidiar con la difícil situación.
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¿HAS PUESTO EN PRÁCTICA ALGÚN TIPO DE
ACTIVIDAD QUE TE AYUDE A SUPERAR ESTA CRISIS?

60,6%

Rutinas de actividad
formativa y/o física

4,7%

Otras razones

10,8%

No he hecho
nada especial
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23,9%

En alguna ocasión he realizado
actividad formativa y/o física

Mantenerse en forma y fomentar las capacidades artísticas, han
sido las principales rutinas desarrolladas en estos meses por los
sénior. El 60,6% ha establecido rutinas deportivas (yoga,
fitness) o formativas (cursos de cocina, arte, conocimientos
aplicables a la búsqueda de empleo) para ayudarles a superar la
crisis, frente a un 10,8% que admite no haber hecho nada especial
al respecto.
Reforzar los lazos familiares ha sido también un importante
aprendizaje en estos meses. Antes del confinamiento, cuando la
agenda echaba humo, la falta de tiempo era el principal escollo en
las relaciones familiares. El estrés acumulado a lo largo del día y la
dificultad de cuadrar horarios ha sido por norma, un freno en
nuestras vidas. Pero la llegada del confinamiento ya fuese en
familia, pareja o soledad, ha incrementado notablemente la
necesidad de recuperar dinámicas en familia, aunque tuviese que
ser a través de una pantalla.
Aprender a utilizar herramientas como Microsoft Teams,
Zoom, Dropbox, etc. o aprender qué es por ejemplo un
webinar, ha sido también parte del día a día de los sénior
encuestados.
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¿CÓMO AFRONTAS LA REINCORPORACIÓN AL
MERCADO DE TRABAJO EN EL ESCENARIO POST
COVID-19?

35,5%

De la misma forma
que antes del
Covid-19

7%

Otras razones

30,5%

Creo que tengo
menos posibilidades

27%

Estoy motivado y
creo que puede
beneficiar a los
perfiles con más
experiencia
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Pese a la incertidumbre, los mayores de 50 años quieren ver con
esperanza e ilusión, las oportunidades de reincorporación al
mercado laboral post Covid-19. Los datos son muy similares entre
quienes lo viven de la misma forma que antes (un 35,5%); quienes
creen tener menos posibilidades (algo superior al 30%), y aquellos
que se sienten motivados y creen que les puede beneficiar poseer
un perfil con mayor experiencia (superior al 27%).
Aún siendo conscientes de la gravedad de la situación y de que,
como algunos encuestados señalan, “la verdadera crisis llegará a
partir de ahora”, el profesional senior afronta desde la “serenidad” el
nuevo escenario. Se da la circunstancia de que, pese a todo, muchos
son los que han manifestado en su participación que ha sido durante
estos meses cuando se han incorporado al trabajo, o cuando han
tenido tiempo de materializar proyectos o ideas de emprendimiento.
Como bien se resume en el testimonio de uno de ellos: “Puede que
haya menos posibilidades, pero ¿rendirme? Nunca”.
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CONCLUSIONES
Los profesionales sénior consultados han conseguido
sobrellevar los rigores de la crisis y el confinamiento, que tanto
dolor están dejando en la sociedad, sin que su vida se haya
visto especialmente afectada. Aunque haya un 36,2% que han
sentido miedo y ansiedad, gana la suma de quienes consideran
haberse visto poco (43,8%) o nada (14%) afectados.
Más de la mitad (52,4%) observan el futuro con mucha
incertidumbre, frente a un 34,8% que prefiere ver la crisis como
tiempo de oportunidades que hay que aprovechar.
Y los sénior, ¿están mejor preparados para afrontar las situaciones
de crisis, tal y como aseveraban los profesionales consultados en
SAVIA durante el confinamiento? Un 51,8% creen estar igual de
preparados que el resto de las personas, pero también un elevado
40,4% valora la experiencia como un grado que les favorece.
Mantener la mente ocupada, prepararse y formarse es con mucha
diferencia (70,7%) la clave por la que han optado los mayores de 50
años para sobrellevar el confinamiento y que no les afecte. También
considerable el tanto por ciento (18,7%) de quienes han preferido no
pensar mucho en ello y no ver mucho las noticias.
¿Qué actividades han puesto en práctica para ayudarles
a superar la crisis? La actividad física y formativa (ya sea
deportes o actividades lúdicas o artísticas) ha sido la principal
ocupación de más de un 60%. Destaca que un 10,8% admita no
haber hecho nada especial durante este tiempo.
Divididos se muestran frente a su percepción del mercado de
trabajo que les espera tras el Covid-19. Un 35,5% lo afrontan igual
que antes, un 30,5% creen tener menos posibilidades, y un 27% se
muestran motivados y creen que sus perfiles pueden verse
beneficiados.
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AVISO
Este ESTUDIO ha sido elaborado por Generación SAVIA. Se autoriza la
reproducción total o parcial del mismo, siempre que se cite su procedencia.
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