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1º) Resumen Ejecutivo: Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

GRUPO 1: MARCO ECONÓMICO

1.- El 2,5% de crecimiento del PIB está generando un
crecimiento del empleo total de +2,5% y de un +4,9% en los
trabajadores de más de 45 años.
Esta es una muy buena señal de recuperación del empleo de los mayores de
45, que supera incluso el ritmo de crecimiento de la economía. Aunque el
crecimiento del PIB parece debilitarse, el crecimiento del empleo se está
manteniendo. Por el momento, la bajada del PIB se está produciendo
principalmente en las Exportaciones, mientras que el Consumo Interno se
mantiene, y este último es un motor fundamental del empleo; es fundamental
que el PIB continúe creciendo por encima del 2,3% con fuerte tirón del
consumo interno. Afortunadamente, el próximo trimestre con las compras
navideñas promete un período de continuidad del crecimiento de la demanda
interna.
El “Plan Director por un Trabajo Digno” que lanzó el Gobierno del PSOE en
Junio ha creado ya más de 120.000 conversiones de contratos de autónomos
en fijos, y aun dará mejores resultados.

2.- El Empleo crece ya más rápido (478.900 personas más que a
Diciembre 2017) de lo que se reduce el Paro (405.700 personas
menos).
El empleo crece al 2,5% y el paro baja al 10,87%, ambas son buenas señales
pero resultan insuficientes para solucionar en breve el enorme problema de
tener 3.326.000 personas en paro.
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3.- Por primera vez desde hace muchos años, la Tasa de Paro
total ha bajado del 15%, situándose en el 14,6%
Es un estupendo dato pero tiene una grave consecuencia: varias de las ayudas
económicas y subsidios que se vienen dando para impulsar el empleo están
vinculadas a que el paro estuviera por encima del 15%, por lo que ahora serán
recortadas y por tanto quitarán incentivos a la contratación, a no ser que el
Gobierno las reactive rápidamente indexándolas a menores tasas de paro.

4. Por primera vez, el número de parados es menor que el que
había en 2008, año de la crisis económica que terminamos con
3,796.000 personas en desempleo.

5.- Corregir el sesgo del machismo en la contratación




En 2016, había un 2% más de mujeres en paro que hombres
En 2017, ese diferencial subió al 7%
A Octubre de 2018, continúa en el 7%

Estas cifras confirman la tendencia negativa que afecta al paro de la mujer.
Hasta ahora, sabíamos que el paro es discriminatorio por la edad; ¡¡ no
sabíamos que también era machista!! Ciertamente, pedimos a los colectivos
de mujeres que se interesen por este problema, pues llevamos 30 meses de
crecimiento del paro femenino, y cuando estas cosas se tuercen…, seguro que
irá a peor. Hay que priorizar a las Mujeres para que puedan salir del paro.

6.- El Gobierno está consiguiendo influir en las CCAA´s
Transferidas las competencias de empleo a las Comunidades Autónomas, cada
una es responsable de lo que aplique. Muchas de ellas no están siguiendo las
recomendaciones de la Comisaria de Empleo de la CE. Hay que perseverar,
desde el SEPE, para lograrlo.
Teniendo en cuenta que las Políticas Activas de Empleo (y por tanto, los
fondos para mejorar el empleo) están transferidas a las Comunidades
Autónomas, son estas las que tienen en su mano mejorar los resortes para
acelerar el empleo y reducir el paro.
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Sin embargo, el Plan Director por un Trabajo Digno que lanzó el nuevo
Gobierno nada más ponerse en marcha está alcanzando objetivos que nunca
se alcanzaron con el Gobierno del Partido Popular, poniendo de relieve que
organismos tales como la Inspección de Trabajo del Estado y las CCAA tienen
una gran capacidad de acción si se utilizan para sanear y dignificar el mercado de
trabajo.

Todavía es muy poco lo que se está haciendo en España para sacar a los Senior
del Paro, y las consecuencias sociales son enormes: en plena madurez las
parejas están frustradas porque no pueden con sus deudas, o no pueden
mantener su anterior nivel de vida; los disgustos, la ansiedad, el estrés, las
crisis psicológicas e incluso los suicidios están a la orden del día, y la cifra de
divorcios no para de ascender; mientras, los abuelos tienen que hacerse cargo
de ayudar económicamente a sus hijos y nietos, cuando ya les correspondía
disfrutar cómodamente de su jubilación, y crece la economía sumergida. La
injusticia laboral tiene grandes consecuencias sociales y los empresarios y
autónomos que siguen despidiendo personas como si fueran mercancía, han
contraído una enorme deuda moral con todos los españoles.

GRUPO 2: PARO Y OCUPACIÓN
1. Sí es país para seniors
En la comparación entre los datos del 3º Trimestre 2018 y el 2º de 2017, son
especialmente relevantes las siguientes cosas:
1.- La Población Activa de los Mayores de 45 crece 9 veces más rápido que la
población activa total y el 44% de las personas en edad de trabajar tienen más
de 45 años. Es necesario que las personas que gestionan los Recursos Humanos
de las empresas se conciencien de que tienen que aceptar la Diversidad de
edades y prepararse para gestionarla sin mantener ni tolerar prejuicios por
edad.
2.- La Ocupación de los Senior creció 2,4 puntos más rápido que la
Ocupación total. ¡Buen indicador! Y además lo viene haciendo ya durante
varios trimestres, lo que revela que muchos empresarios están satisfechos
ante el bagaje de experiencia y actitud positiva de los Senior para sacar
adelante con éxito sus trabajos.
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3.- El Paro de los Senior baja, por primera vez, más rápido que el Paro
total. Buenísima señal que nos alegra por el ánimo que transmite a los 1,2
millones de desempleados sénior.
4.- Los parados de más de 40 y 45 años se sitúan por debajo del 50%, cosa
que no sucedía desde hace mucho tiempo.
5.- Una de cada 3 personas en paro, tiene más de 45 años
6.- La Tasa de Paro de los Senior es 1,2 puntos más baja que la Tasa de
Paro total. La tendencia es que cada trimestre la tasa de paro senior se
acerca más a la del paro total, y esto no ha de extrañarnos porque los senior
desempleados son ya el 37% del total de personas en paro.
7.- La Tasa de Empleo (Ocupación) de los Senior es 1,2% superior a la
general. Está creciendo al mismo ritmo que la tasa general de Ocupación.
8.- El Paro de Larga Duración baja de forma importante: un 15,4% menos
que el tercer trimestre de 2017, y también el de los senior el paro de larga
duración baja un 13,75%.
9.- Excelente caída del número de mayores de 45 en paro de larga
duración: ha pasado del 60% a 48% en solo un trimestre.
Se está consiguiendo resultados de los programas que algunas Comunidades
Autónomas han puesto en marcha para reducir el paro de larga duración,
utilizando los fondos europeos que se les dotaron durante la primavera 2018.
Todos estos datos nos reafirman en la conclusión de que España “sí es un
país para seniors” en el que cabemos todos, pues estamos finalizando la
etapa de transición entre el modelo anterior, basado en una fuerza laboral
joven, a otro en el que cerca del 60% de las personas ocupadas va a tener más
de 45 años.
El colectivo con mayor número de parados es el de los mayores de 45:
1.231.600 personas desempleadas. Le sigue, con 300.000 personas menos, el
de los jóvenes menores de 30 años, y es grave que el paro de este colectivo
aumentó mucho este tercer trimestre.

2.- Mientras todos los demás colectivos han conseguido reducir
su número de parados a la mitad o menos de las personas que
había en 2012, el de los mayores de 45 solo lo ha reducido un
29%
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Es el colectivo que más necesita recibir ayudas para mejorar. Este trimestre
es el primero en que varias Comunidades han lanzado medidas para reducir el
paro de larga duración, y vemos que ha habido una fuerte mejora del empleo
de los sénior.

3.- Este 2018 puede llegar a ser el mejor de los últimos 5 años
en descenso del paro.
Podría finalizar en torno a los 3,2 millones de desempleados, y al hacerlo
sería el mejor, en efecto.

4.- El perfil medio del Desempleado Español es:
 una persona de edad en torno a 45 años
 con estudios hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria.
 El perfil medio de los Desempleados Sénior es de una Mujer, con unos
47 años de edad, con estudios que no llegan hasta la ESO. Esto afecta a unas
739.000 personas de más de 45 años, un 60% de los desempleados senior.
 En ambos casos, la Educación Superior apenas llega al 19% en los
mayores de 45, mientras que en el total de parados incide un 24%
Este perfil no favorece a la empleabilidad de los mayores de 45, donde cerca
de un 60% de ellos, al carecer de Estudios que les validen, se aboca
peligrosamente a los trabajos de tipo elemental, fundamentalmente
manuales, en donde una persona puede ser fácilmente sustituida por otra sin
que afecte apenas a la productividad de la empresa, por lo que estas personas
tienen un gran riesgo de ser despedidas o sustituidas en sus puestos de
trabajo.

5.- Nos engañan cuando dicen que los jóvenes son los más
afectados por el paro: se refieren a que quieren arreglar el
déficit de la Seguridad Social con las cotizaciones de los
jóvenes.
El nuevo Gobierno acaba de anunciar que lanzará en 2019 un Plan de Choque
para reducir el paro juvenil, cuya tasa de paro está en el 25% actualmente. No
escuchamos nada similar acerca de Plan de Choque alguno para reducir el
paro de los mayores de 45.
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Para el Gobierno (este, y el anterior) apoyar el empleo de los jóvenes tiene el
beneficio de conseguir aumentar los ingresos de la Seguridad Social con
personas que van a tener carreras largas de cotización. Esto es muy cierto.
Como también lo es que 935.000 jóvenes en paro son 300.000 personas menos
que los 1.236.000 mayores de 45 en paro, a quienes la Seguridad Social tiene
que pagar el subsidio de desempleo. Así que, nos preguntamos si no es mucho
mejor dejar de pagar 1.236.000 subsidios apoyando con un Plan de Choque el
empleo de los senior, en lugar de empeñarse año tras año, una y otra vez, en
programas de apoyo al empleo juvenil. Por supuesto, los datos económicos no
mienten.
Como tampoco mienten que cada una de las personas mayores de 45 en paro
tiene una historia familiar detrás, varias personas que dependen de ellas para
vivir, comer, estudiar, pagar la hipoteca, etc. Personas que sufren precariedad
económica y social, muchos de ellos en riesgo de exclusión.
¿Será acaso que consideran que si apoyan más a los jóvenes se ganarán
fácilmente sus votos en las citas electorales? ¿serán esas las 30 monedas de
plata que pagan el precio del olvido de los dirigentes políticos?

6.- Resulta necesario y está siendo muy eficaz aplicar
estrategias de empleo diferenciadas para los Parados de larga
duración, tal como recomienda la Comisión Europea.
La Comisión ya recomendó a España que debe incluir en las oficinas de
empleo un equipo de personas que estén capacitadas, entrenadas y formadas
para tratar de un modo diferenciado a los parados de larga duración; entre los
cuales, la proporción de los parados senior es superior al 60%.
Las Comunidades Autónomas que han comenzado a aplicar las
recomendaciones de la Comisión Europea ya están consiguiendo buenos
resultados.

7.- La Ocupación total aumenta unas 493.000 personas cada año
y el Paro total disminuye en 549.400 cada año, de media.
Son unas cifras muy esperanzadoras, pero es necesario aumentarlas más. Han
sido necesarios 10 años para volver a la misma tasa de paro que teníamos en
2008, demasiado; mientras, otros países europeos lo consiguieron en menos
de 5 años. Tenemos que aumentar el crecimiento de la Ocupación, que crece
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al 2,5% anual, fruto de nuestro caduco modelo económico basado en el
turismo de bajo precio, la hostelería y la construcción.

GRUPO 3: VELOCIDAD DE CAÍDA DEL PARO y DE AUMENTO DE LA
OCUPACIÓN
1.- Desde 2016, la velocidad de bajada del paro se estabiliza en
el 11% anual.
Esa velocidad es muy lenta, y no va a ser suficiente para reducir la cifra de
paro más allá del 10%.

2.- La velocidad de caída del paro de los mayores de 45,
repentinamente, se ha acelerado 4,5 puntos.
Es una gran noticia: un 13,4% de caída del paro en un solo trimestre, nunca
antes había pasado esto.

3.- Las causas.
El Plan de Choque contra el fraude en los falsos autónomos que puso en
marcha el nuevo Gobierno del PSOE ha aflorado mucho empleo que antes
estaba subempleado. También, varias Comunidades Autónomas han puesto en
marcha las estrategias para reducir el paro que recomienda la Comisión
Europea: itinerarios personalizados para los parados de larga duración,
orientadores laborales, no técnicos de empleo especializados en este tipo de
paro atendiendo a los desempleados de larga duración.

4.- Gran éxito de la velocidad de caída del paro y la del aumento
del número de ocupados mayores de 45
Por primera vez se ha producido un doble éxito:
1º) que la velocidad de descenso del número de personas en Paro mayores de
45 es la misma e incluso algo mayor que la velocidad de descenso del total de
personas en Paro. Ambas son dos noticias muy positivas para los senior.
2º) Que la velocidad de aumento de la Ocupación de los mayores de 45 ha
crecido más que la del total de personas ocupadas.
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GRUPO 4: CREACIÓN DE EMPLEO Y AUMENTO DEL PARO DE LARGA
DURACIÓN
1.- El Paro de Larga Duración (PLD) tiene una cara oculta.
Las personas que llevan más de 2 años en PLD son ahora el 70% del total, esto
está mejorando algo porque antes eran el 80%.

2.- Ya 5,3 de cada 10 personas que están en el PLD tienen más
de 45 años.
Para las personas que llevan más de 2 años en el paro, sus posibilidades de
encontrar trabajo son prácticamente nulas. Es necesario un plan de choque
específico para ayudar a estas personas.

3.- El Paro Senior aumenta fuertemente a partir de los 55 años
de edad.
El PLD está mejorando para algunos de los colectivos. Son los gobiernos
autonómicos los que tienen que crear las condiciones favorables y las
condiciones actuales no lo son; más de 1.600.000 personas están pendientes
de que se acierte con las medidas adecuadas para impulsar su empleo. ¿Cómo
puede España permitirse esto?

4.- Descienden más rápidamente los parados de larga duración
con edades por debajo de los 30 años, ayudados felizmente por
el Plan Nacional de Garantía Juvenil.

GRUPO 5: EL FIN DEL “EDADISMO” HA LLEGADO
1.- Los empresarios españoles, y los responsables de recursos humanos y de
selección, deben acostumbrarse: el fin del “edadismo” ha llegado. De las
personas ocupadas, el 45,3% tiene más de 45 años, el 41,1% tiene entre 30 y
44; es decir, el 89,4% tienen más de 30 años. Los empresarios deben saber que
tienen que gestionar la diversidad de la edad y procurar que sus empleados
tengan las mejores competencias posibles. Incluso en los trabajos temporales,
los empresarios pueden formar a sus empleados para mejorar sus
competencias, porque al hacerlo, ellos obtendrán más beneficios y sus
negocios dejarán de estar sujetos a la temporalidad.
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2.- Sí hay un problema de formación en los mayores de 45: el 50% de los
ocupados mayores de 45 no ha pasado de 1º de Secundaria, son más de 4
millones de personas. Esto es un gran problema porque limita las
competencias laborales de esas personas, y sus empresarios no pueden ser los
únicos que hagan el esfuerzo para mejorar esas competencias. Entendemos
que es imprescindible que el Gobierno y las CCAA apliquen un plan de Choque
para mejorar las competencias profesionales de los mayores de 45 que no
superan Secundaria.

GRUPO 6: LOS YACIMIENTOS DEL EMPLEO DE LOS MAYORES DE 45
1. Existen, son profesiones en que los mayores de 45 han aumentado
muchísimo su ocupación y cualquiera que tenga esta edad y lea esta
información, si está necesitado de encontrar trabajo, y reúne las
competencias necesarias, puede dirigirse a estos yacimientos: Hostelería,
Sanidad y servicios sociales, Construcción, Comercio, Actividades
administrativas, Inmobiliaria, Admón. Pública, Arte y entretenimiento,
Información y comunicaciones, Gestión de residuos y Energía.

GRUPO 7. NUNCA MÁS….
1.- No trabajar en la Retención.
Es imprescindible poner los medios para que se deje de despedir a personas
senior que están en su madurez en el trabajo. Hay que mejorar sus
competencias, desde luego, pero hay que ofrecerles también formación en sus
empresas para que puedan mejorar esas competencias. Un país que trabaja
unido es un país fuerte; una empresa que gestiona el talento de TODOS sus
empleados será una empresa cohesionada y fuerte.

2.- Dejar de pensar en ellos, en sus derechos.
Y estas personas que hoy tienen más de 45 años, van a llegar dentro de 20 a
su edad de jubilación, y les van a faltar años de cotización para poder cobrar
su pensión máxima. Para paliar esto, el Gobierno ha puesto en marcha
iniciativas para conseguir que los desempleados puedan “seguir cotizando” en
esos años de falta de remuneración por trabajo, para que su futura pensión no
se perjudique gravemente.
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3.- Tolerar la injusticia.
Por eso, resulta injusto que a las personas desempleadas de +40 años no se les
haya aplicado las primeras ayudas específicas hasta hace ahora un año, para
favorecer su contratación; mientras que a los jóvenes, se vienen dedicando
programas específicos desde hace más de 7 años, dotados con importes
superiores a los 50 millones anuales de euros.

GRUPO 8: FELICIDADES SI SU COMUNIDAD AUTÓNOMA ES…1
1.- Una de las que ha conseguido reducir el paro de larga duración y el paro
de los senior; es decir, una de estas:

Las que tienen
menos
Paro
Senior

Las que más
reducen el Paro
Senior

Las que más
reducen el Paro
de
Larga
Duración

Madrid

33,4%

33%

45%

Murcia

34,7%

35%

58%

Baleares

35,2%

55%

66%

35,4%

34%

53%

Andalucía

36,6%

30%

51%

Cataluña

36,8%

43%

59%

Galicia

37,6%

34%

52%

Asturias

37,8%

29%

49%

Castilla
Mancha

1

La

Ver en pág.46 la relación de ayudas que cada CCAA ofrece para apoyar el empleo de los mayores de 45
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Recomendaciones
Tras los buenos resultados para el Trabajo Senior conseguidos en el tercer
trimestre por la puesta en marcha del Plan de Reducción del Paro de Larga
Duración puesto en marcha por algunas comunidades autónomas y del Plan
Director por el Trabajo Digno puesto en marcha por el Gobierno, consideramos
que sobre todo hay que crear más empleo, y para ello proponemos las
siguientes medidas:
1º) Perseverar desde las CC.AA. en la aplicación de medidas para atender
con atención especial a los parados de larga duración, tal como recomienda la
Comisión Europea y lograr desde el Gobierno que todas las Comunidades
Autónomas las apliquen.
2º) Establecer un seguimiento comparativo de la eficacia (benchmarking) de
las medidas que lanzan las CCAA para reducir el paro de larga duración y
recomendar a todas las mejores Buenas Prácticas para que todas consigan los
mejores resultados en creación de empleo.
3º) Regular el Contrato STIM 2x1 que propone nuestra Asociación como
“Contrato Laboral reconocido por el Ministerio de Trabajo” , pues contribuye
de modo importante a conseguir más empleo joven sostenible mejorando las
competencias profesionales de los jóvenes y por tanto la productividad de las
empresas que les contratan y más trabajo para los senior, creando además
para los senior una nueva carrera profesional como docentes y mentores de
otras personas y apoyar a las empresas que lo apliquen con éxito.
4º) Lanzar un “Plan de Garantía Senior” o Plan de Choque por el Trabajo
Senior que, al igual que el Plan de Garantía Juvenil, promueva decisivamente
a que las micropymes, pymes y grandes y medianas empresas, decidan
incorporar a sus plantillas a personas de más de 45 años de edad sin
discriminación de edad.
Este Plan de garantía senior se podría financiar ampliando los contratos de
formación a las personas de más de 45 años de edad y fomentando su
capacitación profesional en la docencia para que puedan trasladar a los
jóvenes sus conocimientos, habilidades y experiencia profesional.
Rápidamente se conseguirían rendimientos positivos porque muchas personas
encontrarían trabajo y dejarían de percibir subsidios con el coste que supone
para el Estado, ya que percibirían sus salarios por su trabajo.
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5º) Lanzar un “Plan de Gestión de la Diversidad de edad en el empleo”, de
obligado cumplimiento para las grandes y medianas empresas y de aplicación
también para las Pymes.
6º) Dar prioridad al empleo de las Mujeres para conseguir eliminar el sesgo
de sexo que está produciendo que se contrate un 9% más a hombres que a
mujeres.
7º) Plantearse objetivos mucho más ambiciosos en la creación de riqueza
en España. Influir decisivamente sobre los agentes sociales y los empresarios
para que se haga una “Campaña por el Empleo” para recuperar rápidamente
un mínimo de 1.000.000 puestos de trabajo y conseguir una cadencia anual
superior a 700.000 empleos. Es necesario cambiar el modelo productivo
basado en salarios bajos a un modelo de Valor Añadido que cree mucha más
riqueza.
8º) Incorporar al Contrato de Formación y Aprendizaje a las personas
desempleadas mayores de 45 y también a las ocupadas que deseen mejorar
empleo, apoyando a las empresas mediante incentivos a la contratación
demostrables sobre objetivos.
9º) Impulsar el Certificado de Profesionalidad en la Docencia como vía de
salida profesional para miles de desempleados Sénior que tienen educación
superior a ESO y/o Experiencia Laboral superior a 5 años en un mismo puesto
de trabajo.
10º) Impulsar que el más de medio millón de personas mayores de 45 en
paro que no tienen educación superior a 1º de ESO mejoren sus
competencias profesionales para evitar que sean fácilmente despedidos en
sus empresas.
11º) Lanzar una campaña de publicidad “Plan de Gestión Igualitaria de la
Diversidad de edad en el empleo” para concienciar a toda la sociedad
española y que sea de obligado cumplimiento para grandes y medianas
empresas.
12º) Priorizar en el empleo y en la formación del
Formación/Aprendizaje y del Contrato STIM 2x1 a las Mujeres.

Contrato

13º) Establecer el “Currículum ciego” para evitar sesgos discriminatorios.
14º) Establecer “Consorcios público-privados de Cooperación para el
Trabajo Senior” compuestos por empresarios, gobierno autonómico y
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entidades especializadas en el trabajo senior en cada Autonomía, que
profundicen y promuevan la inserción laboral, la formación y el desarrollo
profesional de los senior desempleados.
15º) Formar y entrenar a los Técnicos de empleo y Orientadores Laborales
de las Comunidades Autónomas para que sepan y puedan manejar
eficazmente la gestión de la atención, orientación, formación, entrenamiento
y colocación de los desempleados Senior, tal como establece y aconseja la
Comisaria de Empleo Europea, Sra. Thyssen en sus recomendaciones a España.
16º) Orientar los esfuerzos de los Senior que buscan empleo y de los
técnicos de empleo que tratan de ayudarles para desempeñar las Actividades
Profesionales que más empleo están creando para los mayores de 45, que son:
Hostelería, Sanidad y servicios sociales, Construcción, Comercio, Actividades
administrativas, Inmobiliaria, Admón. Pública, Arte y entretenimiento,
Información y comunicaciones, Gestión de residuos y Energía.

Y cualesquiera otras acciones oportunas; invitamos a todos nuestros asociados
y amigos a proponer las que consideren apropiadas para solucionar los
enormes problemas del Paro Senior y el Paro de Larga Duración.

2º) Justificación de este Informe.
En este informe analizamos la situación del desempleo de las personas
mayores de 45 años en España, desde la perspectiva de que somos desde 2013
el colectivo con más personas afectadas por el desempleo y que tiene más
dificultades para encontrar el camino de regreso al mercado laboral.
Desde poco después de comenzar la crisis económica en 2008, muchas
empresas necesitadas de sobrevivir intentaron resolver parte de sus
problemas económicos recortando rápidamente sus gastos de personal y para
ello, despidieron a los trabajadores cuyos sueldos eran más altos: los mayores
de 50. A partir de ahí, esta solución se extendió a muchas otras empresas y a
los trabajadores de edades mayores de 50, primero, y de 45 y 40 años,
después. Así se llegó a generar una enorme bolsa de paro forzado superior a
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los 3 millones de trabajadores que hoy, ya 10 años después de aquella crisis,
aun contiene 1,2 millones de personas en desempleo que claman por su
derecho a encontrar un trabajo digno y su necesidad de mantener a sus
familias.
Desde el 2010 y hasta 2014, los sucesivos Gobiernos españoles apoyaron la
empleabilidad del colectivo de personas menores de 30 años de edad, con
subvenciones anuales específicas superiores a los 35 millones Euros, que
llegaron a acumular más de 150 millones Euros con el Plan de Garantía Juvenil
impulsado también desde la Comisión Europea. Durante esos años no hubo
ayudas para reducir el desempleo de los mayores de 40 ni de 45 años. En la
actualidad algunas Comunidades Autónomas han desplegado ya políticas
activas de empleo para ayudar a las empresas a contratar a personas mayores
de 45, y existen también varias líneas de ayudas a los desempleados de larga
duración para poder subsistir. Los jóvenes cuentan con grandes ayudas como
el Plan de Garantía Juvenil, la bonificación al Contrato de Emprendedores, los
Contratos de Formación y Aprendizaje, y otras ayudas directas, mientras que
los mayores de 45 son discriminados por el Gobierno y por varias
Administraciones Públicas que no convocan ayudas para ellos.

2º) Influencia de la magnitudes macroeconómicas en el Empleo
y el Paro

EPA 3ºTr 2018 Principales magnitudes
Todas las edades
Período

Valor

% Variación

Mayores de 45
Valor

Interanual

% variación
interanual

PIB*

T3 2018

Población Activa ‘000

T3 2018

22.854

0,3%

10.020,7

+2,6%

Parados ´000

T3 2018

3.326,0

-10,87%

1.231,6

-11,1%

Ocupados ‘000

T3 2018

19.528,1

+2,5%

8.789,0

+4,9%

Tasa Paro

T3 2018

14,6%

-11,3%

12,3%

-13,4%

Tasa Ocupación

T3 2018

85,4%

+2,2%

87,7%

+2,2%

Parados Larga Duración ‘000

T3 2018

1.600,1

-15,4%

767,3

-13,75%

Tasa PLD

T3 2018

48,1%

-5%

48%

-2,9%

Productividad por Ocupado

T3 2018

16.244€

303.017M€

2,5%
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En el trimestre del verano 2018, el Producto Interior Bruto ha seguido creciendo al
0,6% aportando cerca de 1.900 Millones de euros que han traído crecimiento y
beneficios para muchísimas empresas y autónomos españoles, manteniendo también
el crecimiento interanual en el 2,5%, suficiente para seguir creando empleo.
Buena consecuencia de ello: en los 12 meses que van desde Octubre 2017 a
Septiembre 2018 se han creado 478.900 empleos y hay 405.700 personas menos en
paro.
El empleo crece al 2,5% y el paro baja al 10,87%, ambas son buenas señales pero
resultan insuficientes para solucionar en breve el enorme problema de tener
3.326.000 personas en paro.
Comparando los crecimientos interanuales del PIB y del Empleo:
T1 2018
T2 2018
T3 2018
Crecimiento interanual del PIB
2,9%
2,7%
2,5%
Crecimiento interanual del Empleo
2,4%
2,8%
2,5%
Observamos que ambas cifras crecen a un mismo ritmo, sobre todo si tomásemos los
datos desestacionalizados del empleo. Por el momento, la bajada del PIB se está
produciendo principalmente en las Exportaciones, mientras que el Consumo Interno
se mantiene, y este último es un motor fundamental del empleo; es fundamental que
el PIB continúe creciendo por encima del 2,3% con fuerte tirón del consumo interno.
Afortunadamente., el próximo trimestre con las compras navideñas promete un
período de continuidad del crecimiento de la demanda interna.
Por primera vez desde hace muchos años, la Tasa de Paro total ha bajado del 15%,
situándose en el 14,6%, es un estupendo dato pero tiene una grave consecuencia:
varias de las ayudas económicas y subsidios que se vienen dando para impulsar el
empleo están vinculadas a que el paro estuviera por encima del 15%, por lo que
ahora serán recortadas y por tanto quitarán incentivos a la contratación, a no ser que
el Gobierno las reactive rápidamente indexándolas a menores tasas de paro. Fuentes
oficiales exponen que van a analizar la situación y trasladar sus conclusiones al
diálogo social, puesto que se pueden dar una situación paradójica, a saber, que en la
siguiente EPA el paro vuelva a superar el 15%, algo muy probable, puesto que será
otoño y comienzan las estaciones malas para el mercado laboral. Por tanto, hoy esas
medidas siguen vigentes y así se comunicará a las oficinas del Servicio Público de
Empleo.
Las medidas sujetas a que el paro estuviera por encima del 15% son las siguientes:
Contrato de emprendedores. Este contrato creado en la reforma laboral se vinculó a
que el paro estuviera por encima del 15% en el trámite parlamentario y fue clave
para que el Tribunal Constitucional le diera el visto bueno en los recursos de
inconstitucionalidad que se presentaron con esa norma.
La característica más criticada de este contrato cuando se creó fue que permitía
extender el periodo de prueba durante un año. Esto significa que en este periodo el
Análisis del Trabajo de los Senior en España. Fuente: Encuesta EPA Tr3 2018. Preparado por
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trabajador puede ser despedido sin indemnización. Para incentivar su uso entre las
pymes con 50 trabajadores o menos, las únicas que pueden recurrir a él, las
empresas tienen incentivos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones en la
Seguridad Social.
Contrato de formación y aprendizaje. En este caso, no es la existencia misma del
contrato lo que está en juego. La medida extraordinaria consistía en que se podían
firmar para trabajadores entre 25 y 30 años. Este contrato es el que se utiliza para
instruir a jóvenes sin formación en un oficio mientras trabaja. El empleado debe
carecer de títulos oficiales que reconozcan cualificaciones profesionales del sistema
de formación profesional o educativo.
Subsidios extraordinarios. Cuando se disparó el desempleo, los diferentes Gobiernos
crearon varias ayudas (PRODI, Prepara y PAE) que en los últimos presupuestos se
unificaron en una sola. Esa ayuda consiste en una paga de 426 euros que el parado
cobra durante medio año si ya ha agotado otras prestaciones y subsidios, y no tiene
un determinado nivel de renta.
En este caso, lo que sucede al bajar el paro del 15% es que deja de prorrogarse
automáticamente, los programas tienen una vigencia semestral. En este caso, caduca
el 4 de enero.
Por primera vez, el número de parados es menor que el que había en 2008, año de la
crisis económica que terminamos con 3,796.000 personas en desempleo.
El Paro de Larga Duración (personas que llevan más de 1 año en paro) mejora muy
bien: hay 290.700 personas menos, un 15,4% menos que hace un año. El 48,1% de los
parados están en Paro de larga duración y el 48% de los parados de larga duración
tienen más de 45 años.
Por su parte, la evolución del empleo y el paro de los mayores de 45 años ha sido
mejor que la evolución general del resto de la población: el empleo ha subido un
4,9% y el paro ha bajado un 11,1%. Nuestra Tasa de Paro se sitúa en el 12,3% (sigue
estando por debajo de la tasa de paro total) y desciende un 13,4% en términos
interanuales. Es la primera vez que el crecimiento del empleo y la bajada del paro de
los mayores de 45 superan a los de la población total.
Ha sido un trimestre muy bueno para el Empleo de los mayores de 45, sin duda
alguna.
En la comparación entre los datos de las cifras de empleo totales y las de la
población mayor de 45 años, son especialmente relevantes las siguientes cosas:
1.- El Paro de los Senior baja un poco más rápido que el Paro total. Es un síntoma
muy bueno que esperamos pueda continuar en el tiempo, manifestando así que
muchos empresarios están valorando positivamente las cualidades de los sénior para
contratarles.
.
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2.- La Ocupación de los Senior creció 2,4 puntos más rápido que la Ocupación total.
¡Buen indicador! Y además lo viene haciendo ya durante varios trimestres, lo que
revela que muchos empresarios están satisfechos ante el bagaje de experiencia y
actitud positiva de los Senior para sacar adelante con éxito sus trabajos. En este
tercer trimestre varias Comunidades Autónomas han lanzado medidas potentes para
mejorar el empleo de los parados de larga duración y por tanto de muchos mayores
de 45, y eso se está notando de forma muy apreciable.
3.- La Tasa de Paro de los Senior es 2,3 puntos más baja que la Tasa de Paro total, lo
cual mejora la tendencia de trimestres anteriores en que ambas cifras tendían a
unificarse.
4.- La Tasa de Empleo (Ocupación) de los Senior es 2,3 puntos superior a la general, y
este trimestre ha mejorado también.
5.- Muchas personas mayores de 45 que estaban en Paro de Larga Duración han
conseguido empleo, con lo que ha mejorado muchísimo la ratio de personas +45 en
PLD, que ha pasado del 60% al 48% en solo un trimestre.
En nuestra Asociación tenemos un Código de Buenas Prácticas laborales que podemos
enviar a todo el que esté interesado en conocerlo. Es también muy importante
animar y premiar la labor de las muchas empresas que no discriminan por edad, que
felizmente son muchísimas.
En el horizonte económico a corto plazo se habla ya de una desaceleración de
nuestra economía, con un aumento de la incertidumbre y una disminución de la
generación de riqueza que sin duda afectaría a la generación de empleo; por esta
posibilidad tan probable, consideramos que es el momento adecuado para que el
nuevo Gobierno lance una batería de medidas que mejoren los puntos más regresivos
de la reforma laboral que realizó en 2012 el Partido Popular, especialmente a
aumentar la estabilidad del empleo y eliminar la precariedad laboral, el derecho a
unos salarios dignos y medidas para evitar el despido innecesario o injustificado de
personas de más de 45 años.
Nos preocupa mucho la medida de aumentar el SMI (Salario Mínimo Interprofesional)
que ha anunciado el Gobierno para entrar en vigor en Enero 2019, ya que reducirá la
contratación de personas más vulnerables con escasa formación y en puestos de
trabajo más elementales; aunque por otra parte contribuirá a que las empresas
puedan ofrecer mejores salarios a muchos trabajadores que verán más dignificada su
dedicación laboral.
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3º) Análisis del Paro total y por tramos de edad

Evolución del Paro en España (en miles de personas)
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Fuente: Encuesta de Población activa (EPA) 3º Trim 2018
del I.N.E. 25 /10/2018

Comparando el tercer trimestre de 2018 con las cifras finales de 2017, el paro bajó
en 440.700 personas y es especialmente destacable que 2018 puede llegar a ser el
mejor de los últimos 5 años en descenso del paro, finalizando en torno a 3,2 millones
de personas en paro. Demasiadas, sin duda. Esperamos ver que las nuevas
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paro 2,7 millones de personas. Nos preguntamos, ¿qué colectivos han tenido más
suerte, y por qué?
El colectivo con mayor número de parados es el de los mayores de 45: 1.231.600
personas desempleadas. Le sigue, con 300.000 personas menos, el de los jóvenes
menores de 30 años. Vemos que mientras todos los demás colectivos han conseguido
reducir su número de parados a la mitad o menos de las personas que había en 2012,
el de los mayores de 45 solo lo ha reducido un 29%, estableciéndose muy claramente
que es el colectivo que más necesita recibir ayudas para mejorar, y que las pocas
medidas establecidas por los Gobiernos anteriores no tuvieron éxito. Este último
trimestre es el primero en que varias Comunidades han lanzado medidas para reducir
el paro de larga duración, y vemos que ha habido una fuerte mejora del empleo de
los sénior; ojalá esa medida continúe y se incorporen también más medidas que
hagan que los empresarios y toda la sociedad recupere la confianza en la capacidad
de los mayores de 45. Hace falta un impulso nuevo, genuino y específico, para ayudar
a las personas del colectivo senior (en adelante, en este trabajo nos referiremos a los
mayores de 45 años al hablar de “Colectivo Senior”).
El Paro total se ha reducido un 45% desde 2012. Sin embargo, el número de Parados
Senior solo ha bajado un 29%, es decir, solo una de cada cinco personas que han
logrado salir del paro, tenía más de 45 años. El restante 71% ha sido de todas las
demás edades, lo que nos da la idea de lo poquísimo que se ha conseguido hacer para
favorecer por parte de nuestra sociedad, del Gobierno y las Comunidades Autónomas
a los Parados Senior, a pesar de lo mucho que lo necesitan, por las cargas familiares
que tienen que sacar adelante y lo poco que nuestra sociedad aprecia la importancia
de la experiencia profesional.
Respecto de finales de 2017, el paro ha bajado un 11,7%, el segmento de edad que
más ha bajado en Paro ha sido el de los senior, que bajó en 186.600 personas fruto
de la mejora sensacional en este tercer trimestre; luego el de 30 a 39 años, en
122.600 personas. Les sigue el de los jóvenes con 79.400 personas menos y
finalmente, el de 40 a 44 años, que bajó en 51.500 personas.
Las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas, que
son las que pueden hacer que esto cambie.
Para profundizar en esto, incluimos en esta edición de nuestro Informe “Los
Invisibles” un análisis de la incidencia del paro senior en las CCAA, en relación al
paro total, que muestra las CCAA que están teniendo mejores resultados en conseguir
reducir el Paro Senior en relación a la reducción que consiguen en el Paro Total de
esa Comunidad. (Puede ver dicho análisis en la página 42).
En nuestra Asociación, llevamos ya 10 años produciendo este informe EPA, año tras
año desde el comienzo de la crisis económica, edición tras edición, y hemos visto
cómo España ha pasado de tener un paro marcadamente joven a tener un paro
senior. Las políticas de empleo que se pusieron en marcha para solucionar el paro
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joven, fueron indicadas para tratarlo, puesto que lo han reducido muy
significativamente. ¿Sirven esas políticas para tratar el paro senior, nos
preguntamos?, a la vista de las evidencias, no sirven, vemos que el paro senior se
reduce, sí, pero debería reducirse mucho más, lo que sería posible aplicando
políticas activas de empleo concretas para este colectivo, tal como ya hacen algunas
comunidades autónomas.
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Pero aun así, todavía
más de una de cada 3
55
personas paradas en
España, tiene más de 45 años; el número de parados de más de 45 años de edad es el
mayor de todos los segmentos de población y por desgracia puede continuar siéndolo
durante mucho tiempo.
Fuente:
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Poblaciónactiva
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delI.N.E.
I.N.E.25
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De las personas que tienen más de 45 años y están en desempleo, 768.600 tienen
actualmente entre 45 y 54 años, y 463.000 tienen más de 55.
Bastan, por tanto, estas cifras para expresar nuevamente la realidad del desempleo
en España: de todas las personas desempleadas en España, el colectivo más
numeroso es el de los mayores de 45 años, y continuará siendo durante mucho
tiempo si no se hace algo concreto para ayudarles y se persevera en ello. Si
actualmente cada año salen del paro 550.000 personas, harían falta 2 años y medio
en los que todos los parados que logren salir sean solo mayores de 45 años para que
este colectivo logre salir del paro; hace falta perseverar y continuar, trabajar en
muchos ámbitos y con muchas manos, para solucionar el gran problema del paro
senior..
Desde la Asociación Observatorio del Trabajo Senior 45+ comprendemos que las
pensiones del futuro, si existen, tendrán que nutrirse de las aportaciones de los que
ahora son jóvenes; pero, es sumamente injusto que nuestros sucesivos Gobiernos no
estén aplicando ninguna medida potente que pueda reducir rápidamente el deterioro
del empleo de los mayores de 40. Este deterioro está causando, entre otros, que el
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gasto por prestaciones de desempleo sea mucho mayor del que debiera ser, y que
estas personas no puedan seguir cotizando también influye muchísimo en el déficit
de la Seguridad Social.
Esto no es nuevo: llevamos
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4º) Análisis del Paro por nivel de Formación
El perfil medio del Desempleado español es una persona de edad en torno a 45 años
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En ambos casos, la
Educación
Superior
apenas llega al 19% en
los mayores de 45,

mientras que en el total de parados incide un 24%
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Este perfil no favorece a la empleabilidad de los mayores de 45, donde cerca de un
60% de ellos, al carecer de Estudios que les validen, se aboca peligrosamente a los
trabajos de tipo elemental, fundamentalmente manuales, en donde una persona
puede ser fácilmente sustituida por otra sin que afecte apenas a la productividad de
la empresa, por lo que estas personas tienen un gran riesgo de ser despedidas o
sustituidas en sus puestos de trabajo. Una buenísima solución para mejorar la
empleabilidad fija de estas personas, son los Certificados de Profesionalidad, que les
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otorga la posibilidad de que se les reconozca sus años de experiencia profesional
mediante un título homologado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Trabajo, para cuya consecución se les valida módulos de asignaturas a cambio de la
demostración curricular de sus años de experiencia laboral.

La importancia de lo anterior se subraya y dimensiona cuando observamos que lo
antes dicho afecta a 739.000 personas de más de 45 años sin apenas formación, y a
1.716.000 personas en total en España.
Para ese enorme número de personas, el riesgo de caer en desempleo es
elevadísimo, y sería necesario acercarles de muchas formas las posibilidades
existentes para enriquecer el reconocimiento de sus competencias laborales
presentes y mejorarlas todavía mucho más mediante los Certificados de
Profesionalidad para su empleo digno y sostenible.

5º) El Paro desde el diferencial de género
Un nuevo factor aparece: el diferencial de género. El desempleo está afectando más
a las mujeres desde 2016, y la brecha es actualmente del 7%.
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• En 2016, había un 2% más de mujeres en paro que hombres
• En 2017, ese diferencial subió al 7%
• A Octubre 2018, continúa en
el 7%
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cosas se tuercen…, seguro que
irá a peor. Hay que favorecer especialmente a las Mujeres para que puedan salir del
paro, con medidas concretas de discriminación positiva que tengan en cuenta que
muchísimas de ellas tuvieron no pudieron tener más acceso a los estudios por tener
que criar a su familia, cuidar de sus familiares, o atender las necesidades de su casa;
por lo que sería muy injusto que habiendo hecho tanto por la sociedad, esta no les
facilite una salida apropiada a la situación del paro sobrevenido.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas han escuchado activamente estas
reclamaciones y han aumentado significativamente las ayudas al empleo de las
mujeres sobre las ayudas a los hombres, pero hay que perseverar y hacer más cosas,
pues existe una enorme brecha de formación en competencias que requiere que las
mujeres participen en programas de formación dirigidos específicamente a lograr un
puesto de trabajo digno y sostenible.
Abrimos las puertas de nuestra Asociación a todas las mujeres, para apoyarlas en su
reivindicación y en su derecho a volver al trabajo.

6º) Por primera vez, el Paro de los Senior baja más rápido que
el Paro Total
Teniendo en cuenta la catastrófica situación en que se encontraba el país al finalizar
el Gobierno del PSOE en 2011, en que de media iban al paro 1 millón de personas
cada año desde 2007, la evolución numérica del paro es buena, y ya hemos
recuperado el nivel de paro que teníamos en 2008, cuando estalló la última gran
crisis económica. Entre la creación de empleo, la reducción de la población activa y
la aceleración de las jubilaciones, el paro se está reduciendo, pero como veremos
más adelante, no toda la reducción de paro significa creación de empleo. De hecho,
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no se está creando empleo con la rapidez con la que se destruyó el empleo durante
la crisis, y como ya hemos comentado en anteriores ediciones de nuestro informe, el
Gobierno del PP no llegó a mejorar su reforma laboral para impulsar de nuevo el
crecimiento del empleo y la reducción del paro.
Por ahora, ya vamos viendo que la mejora de la economía está tirando de la mejora
del empleo. Tenemos que ayudar entre todos a que esto mejore, y nos permitimos
apelar a la conciencia de tantos miles de empresarios que pueden aliviar la situación
contratando un senior como ayuda para que sus empleados sepan hacer mejor las
cosas. Como muy bien decía don Lorenzo Amor, Presidente de ATA: “si cada
autónomo contratase un trabajador y cada empresario un par de ellos, en un año
acabaríamos con el paro”. ¡¡Hagámoslo posible!!
Sin embargo, la evolución de los desempleados sénior es paupérrima: su problema
solo se ha reducido en 640.000 personas desde 2013, mientras que en ese mismo
período de tiempo 2.100.000 personas de otros colectivos de edad han conseguido
salir del paro. Reclamamos acciones específicas y medidas de todo tipo, para reducir
el paro de los sénior, ya sean acciones piloto, subvenciones a las empresas, mejora
de las competencias mediante los certificados de profesionalidad, contratos de
formación / aprendizaje, contrato STIM 2x1, etc. etc., porque no es posible ver estos
resultados sabiendo que hay más de 1 millón de personas con terribles problemas
para poder vivir.
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El Paro de los mayores de 45 siempre ha sido el más lento en bajar, y en el tercer
trimestre 2018 de pronto su velocidad de descenso ha aumentado en 4,4 puntos.
Nunca antes había pasado esto: que el paro de los Sénior descienda más rápido que
el de los demás colectivos, ¡es una gran noticia! (En página 42 analizamos las causas
de este importante efecto que tantas esperanzas nos da a los sénior).

Evolución del Paro en España
(cifras en porcentaje sobre la población activa anual)
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La Tasa de Paro de los Sénior en el tercer trimestre 2018 es del 12,3%, y la de la
Población Total es del 14,6%. Por primera vez, la Tasa de Paro de los Sénior ha
bajado más que la Tasa de la población total: 2,1 puntos frente a 1,9.
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Confiamos en que las medidas que tome el nuevo Gobierno del PSOE, sigan aportando
mejoras muy significativas a la mejora del paro total y de los mayores de 45, así
como del paro de larga duración, que son los colectivos más afectados por el
desempleo de larga duración, con especial hincapié en los colectivos de mayores de
45 y de larga duración, que son los que están sufriendo terriblemente más los efectos
del desempleo.
Es una gran equivocación decir que la crisis está afectando más a los jóvenes, aunque
continúa siendo el lenguaje habitual y nunca más claramente erróneo,
evidentemente porque es muy grave que haya muchos jóvenes en paro y porque en
nuestro sistema de pensiones solidario, la masa de dinero disponible para pagar las
pensiones futuras de todos los que lleguen próximamente a la jubilación se va a
resentir terriblemente si no siguen entrando al sistema de Seguridad Social nuevos
jóvenes que coticen con carreras de cotización largas.

Evolución del Paro en España
Mayores de 45 años y menores de 30 (cifras en miles de personas)
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Es muy triste y muy lamentable que por el motivo de contribuir a solucionar el déficit
de la Seguridad Social se esté favoreciendo desde las instituciones del Estado que los
puestos de trabajo que se creen sean ocupados por personas jóvenes, en lugar de por
la persona que sea más cualificada para lograr ese puesto respetando las condiciones
de IGUALDAD ANTE LA LEY que consagra el Artículo 14 de la Constitución Española.
Gracias a dar preferencia a unos respecto de a otros, se está contribuyendo a crear la
opinión de que los trabajadores jóvenes están más cualificados que los senior para
poder trabajar, desplazando a los senior de sus legítimas oportunidades para acceder
al trabajo, derecho que todos los españoles tenemos en condiciones de igualdad.
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Nuestra Asociación ya recurrió en 2017 a la Defensora del Pueblo y nos respondió que
los gobiernos tienen la potestad para utilizar los fondos de que disponen en las
acciones sociales que consideren más adecuado.
Son sin duda los dos colectivos que más han sufrido la crisis. Hay muchísimo que
trabajar, y hay que hacerlo en profundidad. Diferenciando, analizando y actuando en
particular por tipologías y perfiles.
Veamos la historia con exactitud:
1º) Mientras que se ha conseguido que desde 2013 el número total de parados
descienda cada año, hasta ser 2.610.000 personas menos (un 44% menos)
2º) y que el número de parados de menos de 30 años descienda en 745.900 personas
(un 44% menos)
3º) los parados de más de 45 años son 638.000 personas menos que al final de 2013
(un 34% menos, pobre comparación respecto de los otros dos datos). Y estas personas
que hoy tienen más de 45 años, van a llegar dentro de 22 a su edad de jubilación, y
les van a faltar años de cotización para poder cobrar su pensión máxima.
Por eso, resulta injusto que a las personas desempleadas de +45 años no se les haya
aplicado las primeras ayudas específicas hasta hace ahora un año, para favorecer su
contratación; mientras que a los jóvenes, se vienen dedicando programas específicos
desde hace más de 7 años, dotados con importes superiores a los 50 millones anuales
de euros. Nuestra sociedad, y mucho más evidente, nuestros Gobiernos, tienen un
déficit de ayuda a los mayores de 45 años en paro.
La prensa difunde la intención del Gobierno de lanzar en 2019 un nuevo Plan de
Choque por el Empleo de los Jóvenes. ¿Seremos de nuevo olvidados los desempleados
de más de 45 años? Si fuera así, ¡qué injusto, que nuestros gobernantes olviden de
nuevo a un colectivo en beneficio de otro!
La tendencia del paro de los mayores de 45 apenas muestra pendiente de reducción;
mientras que la de los parados jóvenes y la del paro total muestran fuertes
pendientes de reducción. Evidentemente si no se hace nada por cambiar su situación,
los parados +45 seguirán sufriendo muchísimo para lograr salir del paro.
Tenemos que conseguir poner en la agenda de los políticos (de todos los partidos) el
objetivo de ayudar a nuestro colectivo.
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El avance del paro sobre el colectivo de +45 años ha sido muy rápido y se resiste a
bajar. a población activa +45 sube cada año unas 260.500 personas. De los 22,8
millones de personas que componen toda la población activa de España, 10 millones
tienen más de 45 años (un 44%, que sube más cada año). Esto significa que la
“Oferta” de trabajo cada vez tiene más años, que las personas que ofrecen su
trabajo a las empresas cada vez tienen más años, de hecho 5 de cada 10 tienen más
de 40 años. Así pues, nuestros empresarios ya se están acostumbrando a ver cada vez
más CV de trabajadores +45. Felizmente, dentro de no mucho tiempo el problema de
la discriminación de la edad ante el empleo se habrá diluido como un terrón de
azúcar. Lo malo, habrá sido el sufrimiento para todas las personas que se han visto
metidas en esta situación durante los últimos 5 años y los 5 próximos: 10 años de
crisis, ¡una generación perdida!
Nos preguntamos: ¿Por qué no se hace una Campaña de Sensibilización hacia las
personas mayores, favoreciendo el trabajo de los mayores de 45? ¿Quién debería
pagar por no haberlo hecho todavía? ¿Cuál sería el “castigo social” justo?.... Dejamos
aquí la pregunta, cada uno desde su libertad puede pensar lo que considere
oportuno.
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7º) El Paro de Larga Duración

Paro de Larga Duración
1,1 millones de personas buscan empleo desde hace + de 2 años
(cifras en miles de personas)
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Otra realidad fundamental es el Paro de Larga Duración: las personas que están en
paro y buscando empleo desde hace más de un año. Porque estas personas son las
que sufren la terminación de sus subsidios de paro y su necesidad de encontrar
empleo es la más acuciante de todas.
El número de personas que están en el Paro de Larga Duración, viene bajando
continuamente desde 2013: hoy hay 2 millones de personas menos en el PLD que
entonces, baja a una media de 446.000 personas anuales (12,4% anual) y acelerando.
El 2017 ha sido el año que más ha descendido: un 20,6%, como resultado de la nueva
política del Gobierno y las Comunidades Autónomas concentrando en reducir el paro
de larga duración, con una aportación de fondos económicos muy importante. El
3ºtrimestre de 2018 también ha sido muy bueno en la reducción el paro de larga
duración y consideramos muy probable que este año se logre reducir en 620.000
personas el número de desempleados en paro de larga duración.
Aun siendo muy importante este cambio de tendencia, serán necesarios al menos 3
años de esfuerzos constantes para sacar a esas personas de su triste situación.
Además observamos que la bajada principal se está produciendo en las personas que
llevan más de 2 años en PLD, lo cual es una gran esperanza porque son las que más lo
necesitan; pensamos que desde las CCAA se están aplicando medidas apropiadas que
priorizan la contratación de las personas que llevan más de 2 años en el paro, como
tantas veces hemos recomendado que se haga. Y por fin se está viendo los
resultados.
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A mayor profundidad, el PLD tiene una cara oculta: las personas que llevan más de 2
años en PLD son ahora el 70% del total, y esto está mejorando, rompiendo la
tendencia anterior; en efecto es sobre estas personas que llevan más de 2 años en
paro donde habría que hacer un mayor esfuerzo, creando itinerarios de inserción
personalizados para ellas y subvencionando su contratación.
Por cierto: en el tercer trimestre de 2018, 53 de cada 100 personas que llevan más
de 2 años en el PLD, tienen más de 45 años de edad.

Paro de Larga Duración
1,3 millones de personas buscan empleo desde hace + de 2 años
(cifras en miles de personas)
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Las conclusiones son rotundas: el PLD está mejorando para algunos de los colectivos.
Son los gobiernos autonómicos los que tienen que crear las condiciones favorables y
las condiciones actuales aún no lo son; hay que profundizar y mejorar en las medidas
adecuadas. Más de un millón de personas están pendientes de que se acierte con las
medidas adecuadas para impulsar su empleo.
Hay que perseverar y aplicar soluciones eficaces con itinerarios completos de
recuperación, formación y reinserción de esas personas de mayor edad.
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Nuestra Asociación preconiza las medidas que hay que aplicar, sin embargo no se nos
escucha ni se da paso a que las podamos aplicar. Clamamos contra esto porque no es
posible continuar así. En concreto, proponemos:
1º) Modernizar el Marco contractual público en las convocatorias para reducir el paro:
utilizar la Colaboración Público-Privada, con las entidades sin ánimo de lucro
(asociaciones y fundaciones) que exploramos y trabajamos continuamente este
problema. Solo abandonando el procedimiento de “la oferta económica más barata”
por ser ineficiente y propiciar que lo más barato sustituya a lo más eficaz,
conseguiremos resolver el problema.
2º) Cerrar y tapar el agujero por el que se escapa el trabajo de los senior: Penalizar
gravemente el despido de los mayores de 45 años en las empresas. Actualmente solo
se penaliza con la “cláusula Telefónica” el despido de los mayores de 55 años.
3º) Impulsar y apoyar los Contratos STIM 2x1 que preconiza nuestra Asociación,
contrato por el cual un Empresario utiliza el servicio profesional de un Mentor Senior
que conoce muy bien el trabajo para conseguir que la productividad de los nuevos
empleados crezca y florezca mucho más rápidamente. De este modo se consiguen 2
puestos de trabajo: el del nuevo empleado que ha contratado el Empresario, y el del
Mentor Senior que trabaja como mentor / formador de jóvenes. Nuestra Asociación
propone este contrato 2x1 y puede asesorar perfectamente y con toda garantía a
todos los empresarios y personas interesadas.
Y otra serie de medidas que hemos incluido en el capítulo de “Recomendaciones” en
este informe.

8º) La evolución del Paro de los jóvenes y de los senior
El número de trabajadores Activos en el colectivo de menores de 30 años ha venido
cayendo desde hace 10 años: hay 2 millones de personas activas jóvenes menos que
en 2007, siendo ahora un 33% menos. Esto se puede explicar porque durante mucho
tiempo los jóvenes lo han tenido muy mal para encontrar trabajo, y muchos tuvieron
que emigrar; también porque muchos jóvenes no han tenido más remedio que pasar
a situación de “Inactivos” (no buscan empleo porque no esperan encontrarlo y a
efectos estadísticos la EPA los considera inactivos) y también por la propia
disminución de la población joven debido al descenso de la natalidad desde 1985 a la
actualidad, entre otras posibles causas. Sin embargo, desde 2017 el número de
jóvenes activos está aumentando, pues muchos que emigraron han decidido retornar
por la mejora general de la Economía española.
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El % de paro en este colectivo ha bajado desde 2017, en el 3º trimestre ha bajado al
25%, confiamos en que siga bajando. Los jóvenes tienen el apoyo del Plan de
Garantía Juvenil para el empleo y los Contratos de Formación Aprendizaje, ambos
siguen vedados para todos los demás colectivos, sin que podamos entender por qué.
Nos alegramos muchísimo del retorno de nuestros jóvenes a España, entre todos
tenemos que conseguir prosperar y que se distribuya el empleo y la riqueza entre
todos lo más equitativamente posible.

Evolución del Paro
en el tramo de edad +45 años
(cifras porcentajes de Parados sobre Población Activa de +45 años)
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La población activa adulta está creciendo rápidamente: un 40% más que en 2007, o
casi 3 millones de personas más. Y felizmente la tasa de paro senior empieza a
mostrar señales de bajar con cierta intensidad. Esperemos que se siga traduciendo en
más empleo.

Evolución del número de Ocupados y de Parados en España
(cifras en miles de personas)
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En términos de creación de empleo, la principal conclusión, es que el número de
Ocupados asciende continuamente desde 2014, con 1.763.000 personas más que en
2013, está ascendiendo unas 493.000 personas cada año, a una media de 2,5% de tasa
interanual que en 2017 quedó en 2,1%, reduciéndose paulatinamente, lo que
demuestra que el modelo de políticas activas de empleo se agota y es necesario
renovarlo urgentemente.
Es una velocidad lenta para la magnitud de la necesidad de empleo que hay pero
suficiente para llegar pronto a los 20 millones de ocupados necesarios. En conclusión,
por cada persona que sale del paro, 0,9 personas consiguen trabajo. Se puede hacer
más, y hay que lograrlo.
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9º) El Empleo total y el Empleo de los senior
El número de personas Ocupadas (trabajando) en este tercer trimestre de 2018, son
19.416.300, de las
cuales
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Incremento del Número de Ocupados por Edades
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Las tendencias son muy claras: el aumento del empleo de las personas menores de 30
años crece imparable y fuerte desde 2012. El aumento del empleo de los mayores de
45 es año tras año, el más grande de todos, pero la tendencia de los últimos tres
años es que ese aumento está bajando desde 2015. En otras palabras, el tirón del
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empleo es no es suficiente para reducir de forma importante el número de personas
en paro mayores de 45 años.
Es absolutamente necesario un “Plan de choque” potente que favorezca el empleo de
los mayores de 45 años, de forma similar al “Plan de Garantía Juvenil” que como
vemos constantemente está impulsando el empleo neto de los jóvenes.
Estas cifras demuestran que el Plan de Garantía Juvenil viene aportando un fuerte
aumento a las contrataciones de jóvenes, mientras que la contratación de personas
mayores de 45 años pierde fuerza cada año, al no haber impulsos que lo relancen.
Entre las personas
Ocupadas mayores
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Es decir, el nivel
de formación de
las personas mayores de 45 Ocupadas solo presenta un 38% de personas que
superaron la Educación Superior, mientras que en resto de la población ocupada
tiene Educación Superior un 71%. Este, es el gran factor diferencial del perfil de las
personas mayores de 45 Ocupadas: la falta de Educación Superior.
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Una mirada al tipo de Educación y Formación que han recibido las personas que están
trabajando en el Mercado laboral nos da una información muy real de lo que ocurre
en nuestra sociedad:
- Las personas que han recibido una Educación Superior están aumentando su
presencia en el mercado laboral, son mayoritarias (47%).

- Hasta Primaria 13%; 1º ESO 38%; 2º ESO 14%; 2º ESO con Orient.Profesional 10%;
Educación Superior 24%
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10º) Los Yacimientos de Trabajo para los Senior

Analizando el crecimiento desde 2015, son muchas las actividades profesionales que
están creando empleo para los mayores de 45, de manera que es aquí donde se
encuentran los yacimientos de empleo, donde, si usted fuera un desempleado mayor
de 45, tendría que mirar primero para tratar de encontrar empleo. ¡Adelante y buena
suerte!
Esta también es una buenísima fuente de información para muchos especialistas en
empleo, técnicos y orientadores laborales. En una edición próxima de nuestros
informes, añadiremos un monográfico del estudio de los Yacimientos de Empleo para
mayores de 45 por Comunidades Autónomas que será de gran utilidad para toda
nuestra sociedad.
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El tercer trimestre 2018 trajo consigo un fuerte crecimiento del empleo de los
mayores de 45 y estas son las profesiones en las que más creció su contratación:
Hostelería, Sanidad y servicios sociales, Construcción, Comercio, Actividades
administrativas, Inmobiliaria, Admón. Pública, Arte y entretenimiento, Información y
comunicaciones, Gestión de residuos y Energía.

11º) Velocidades de caída del Paro y de aumento del Trabajo
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velocidad de descenso del número de personas en Paro mayores de 45 es la misma e
incluso algo mayor que la velocidad de descenso del total de personas en Paro.
Ambas son dos noticias muy positivas para los senior.
Como veníamos esperando desde hace algunos meses, las nuevas políticas de empleo
contra el paro de larga duración han empezado a dar fruto y han conseguido reducir
significativamente el paro de los senior y también aumentar su empleo. Esto
demuestra que, como hemos dicho muchas veces, la capacidad de los senior para
conseguir trabajo puede conseguir grandes éxitos en empleo en cuanto se estimule
con las políticas adecuadas, siendo lamentable que en todos estos 10 años
transcurridos desde la crisis del 2008 los gobiernos que hemos tenido no hayan
decidido lanzar ninguna operación concreta para apoyar el empleo de los mayores de
45 a pesar de que estaban haciéndolo para los menores de 30, ¿porqué nos
discriminaron?

Evolución del número de Ocupados y de Parados
en el colectivo de +45 años (cifras en miles de personas)
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La Población Activa Senior crece todos los años, consecuencia natural del
envejecimiento de la población y de sus dificultades para poder emigrar (como hace
la población joven). En 2018, son ya 2,8 millones de personas más que en 2007.
Lo más significativo, es que el número de Ocupados mayores de 45 años, viene
creciendo firmemente desde 2013, pasando a ser 8,7 millones de personas (en T2
2018), lo que supone 1.711.000 personas Ocupadas más que al final de 2012 y el 44%
de la población ocupada tiene más de 45 (si consideramos que el 61% de la población
ocupada tiene más de 40 años, ¿nos damos cuenta de que el porcentaje de población
ocupada mayor de 45 va a aumentar muchísimo en menos de 5 años?, esto es muy
relevante porque desmonta por completo el falso perjuicio que tienen muchos
seleccionadores y directivos de los departamentos de recursos humanos de muchas
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empresas, que piensan equivocadamente que hay que mantener joven la plantilla de
la empresa, cuando la realidad y la evidencia están mostrando que la mayoría de las
personas de las plantillas tiene ya más de 40 años; es un espejismo pretender
mantener una plantilla joven, en su lugar es muchísimo más realista saber gestionar
la diversidad de la edad en la plantilla y aprovechar al máximo el potencial que todas
y cada una de las personas puede dar de sí, independientemente de su edad).
El número de parados Senior desciende continuamente desde 2013, (fecha de
comienzo de la Reforma Laboral del Gobierno), a una velocidad lenta: se ha reducido
en solo 512.000 personas desde 2013 (solo 113.000 personas al año), pero es muy
importante que en el período 2014 a 2018T2, ha bajado en 154.200 personas al año:
un 8,5% cada año.
Por su parte, el número de Ocupados senior asciende a un ritmo de 5% anual en los
últimos 3 años. Explicando de nuevo que la reducción del número de parados
contiene al menos 3 puntos de personas que salen del sistema, dejan de estar
activas, por jubilación o por otros motivos. Sigue siendo el período en que más rápido
ha bajado en todos estos años desde 2007. Sin embargo, muy lento para el número
tan alto de parados en este colectivo de edad, pues muchos de ellos están ya en el
paro de larga duración pasando enormes dificultades económicas y sociales.

12º) ¿Qué Comunidades Autónomas están consiguiendo reducir
más y mejor el Paro de los Senior y el de larga duración?

Porcentaje de Paro Senior en cada Comunidad en T3 2018
33%
35%
37%
39%
41%
43%
Aragón
43,2%
Rioja
42,3%
Cantabria
41,0%
Castilla y León
40,3%
País Vasco
39,7%
Canarias
39,0%
Com.Valenciana
39,0%
Navarra
38,6%
Extremadura
38,1%
Asturias
37,8%
Galicia
37,6%
Total Nacional
37,0%
Cataluña
36,8%
Andalucía
36,6%
Castilla La Mancha
35,4%
Baleares
35,2%
Murcia 34,2%
33,4%
Madrid

Análisis del Trabajo de los Senior en España. Fuente: Encuesta EPA Tr3 2018. Preparado por
la Asociación Observatorio del Trabajo Senior 45+
Página 42

En toda España, el Paro Senior representa el 37% del Paro Total., ha bajado 1,9
puntos totales sobre el 2º trimestre
Las Comunidades que tienen un Paro Senior por encima de la media nacional, son:
Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Canarias, Comunidad
Valenciana, Navarra, Extremadura, Asturias y Galicia.
Nos alegra muchísimo ver que varias comunidades han logrado reducir el paro por
debajo de la media nacional, tales como Cataluña, Andalucía, Castilla La Mancha,
Baleares y Murcia, y su esfuerzo merece ser destacado poniendo de relieve qué están
haciendo para mejorar sus datos de paro senior.
Desde nuestra Asociación, nos ofrecemos y ponemos a disposición de estas
Comunidades Autónomas nuestro mejor saber hacer para ayudarles a reducir el paro
y aumentar la ocupación.

Porcentaje de reducción del Paro Senior en cada CCAA 2014 a T3 2018
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Desde 2014 al tercer trimestre 2018 el Paro Senior se ha reducido en toda España un
32%, y las Comunidades que más éxito han conseguido al hacerlo son: Baleares,
Cantabria, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Murcia, Castilla La Mancha, Galicia,
País Vasco y Madrid.
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Porcentaje de reducción del Paro de larga duración en cada Comunidad 2012-T3 2018
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Desde 2014, en España se ha reducido el Paro de larga duración (PLD) un 52%. En ese
mismo período, el Paro total bajó un 39%, y se logró reducir el Paro Senior un 32%.
Vemos que cuando se ponen los objetivos y las estrategias apropiadas, como se ha
hecho con el Paro de Larga Duración, se puede lograr reducir el paro.
Hay Comunidades que han logrado avances significativos en la reducción del Paro de
Larga Duración, en realidad todas han hecho grandes avances, con especial mención
a: Baleares, Aragón, Cataluña, Cantabria, Murcia, Castilla León, Comunidad
Valenciana, Castilla La Mancha y Galicia.
Desde nuestra Asociación, estamos analizando las políticas de empleo y las acciones
que unas y otras han puesto en marcha y cómo lo han hecho, para encontrar cuáles
están siendo las mejores Buenas Prácticas y compartiremos el resultado de este
análisis con toda la sociedad española.
Nos ofrecemos y ponemos a disposición de estas Comunidades Autónomas nuestro
mejor saber hacer para ayudarles a reducir el paro y aumentar la ocupación.
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Porcentaje del Paro de Larga Duración en el Paro total de cada Comunidad
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El 48% del paro total es Paro de Larga Duración (más de 1 año en paro). Por debajo
de la media nacional están las Comunidades de Castilla y León, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña, Aragón, Murcia, La Rioja y Baleares.
En este trimestre Cantabria y Canarias tienen las cifras más altas de Paro de Larga
Duración, casi 10 puntos más que la media nacional la primera y 4,6 más la segunda.
Presentamos a continuación el Listado de Ayudas de las CCAA a la contratación de
personas en PLD, con las ayudas económicas a la contratación de personas mayores
de 45 años o en paro de larga duración, en las diferentes comunidades autónomas,
con sus ayudas económicas a la contratación y requisitos exigidos, el enlace web a la
Consejería de Empleo de cada Autonomía donde están publicadas esas ayudas, y
también el porcentaje (ver %R) en que cada Autonomía ha conseguido reducir el
número de parados de larga duración desde 2014 hasta la actualidad. La mayoría de
estas ayudas son muy recientes todavía y por tanto los resultados no son acordes con
la inversión y los esfuerzos que están realizando. Es necesario continuar el trabajo y
desplegar todas las actividades para ver los resultados dentro de un tiempo próximo.
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Ayudas e incentivos al Trabajo de los Senior en cada Comunidad
Autónoma vigentes en Noviembre 2018 y requisitos exigidos
Enlace
web

CCAA
ANDALUCÍA

Incentivo 6.000€ por cada contrato laboral

https://bit.l
y/2JGCSmR

ARAGÓN

No detectadas

https://goo.
gl/A9AQLQ

ASTURIAS
BALEARES

No detectadas
1.900€ por contrato realizado a persona de difícil inserción laboral,

CANARIAS

Indefinido: 5.500,00 € +1000 €Para el contrato indefinido si el contrato se celebra
con mayores de 45 años en el momento de la contratación. Temporal (Mínimo 6
meses) 2.500,00 €, Para contratos temporales: por cada 6 meses añadidos a la
exigencia mínima de celebración del contrato, no teniéndose en cuenta fracciones
inferiores a 6 meses.500€ más (hasta máximo de 4.500,00 €)
Contratación de personas en PLD entre 30 y 54 años

https://goo.
gl/29j2o2

Módulo mensual: 858,55 euros. Módulo diario: 28,22 euros. 6.2 Estos módulos
económicos se establecen para una jornada de trabajo del 100% y se aplicarán a
la duración y jornada pactada en el contrato de trabajo: el módulo mensual al
número de meses del contrato y el módulo de días, en caso de incluir un periodo
inferior a un mes; y con las limitaciones establecidas en la base 5 del anexo 1 de la
Orden TSF/133/2018, de 30 de julio.
Concesión directa de subvenciones para la contratación por tiempo indefinido de
personas en situación de desempleo y para la transformación de contratos
temporales en contratos indefinidos con personas mayores de 45 años, para
personas en paro de larga duración y para mayores de 45 años.
IMPORTE DE LA AYUDA
1. La cuantía de la subvención por la formalización de contratos por tiempo
indefinido, a jornada completa, subvencionables al amparo del presente decreto,
será la siguiente:
a) Si la persona contratada es desempleada de larga duración, que en el momento
de la contratación se encuentre inscrita como demandante de empleo no
ocupada en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, la cuantía, por contrato,
será:
1º 5.300 euros, si la edad de la persona contratada sea menor o igual a 29 años.
2º 4.000 euros, cuando la edad esté comprendida entre los 30 y los 44 años.
3º 5.300 euros, cuando la edad esté comprendida entre los 45 y los 54 años.
4º 6.000 euros, cuando la edad sea igual o mayor de 55 años.
b) Si la persona contratada es mayor de 45 años que en el momento de la
contratación se encuentre inscrita como demandante de empleo no ocupada en
las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y que haya permanecido inscrita en
dichas oficinas como demandante de empleo no ocupada más de seis meses en
los últimos doce meses, la cuantía será:
1º 3.500 euros, si es un hombre.
2º 4.000 euros, si es una mujer.
2. Las cuantías fijadas en el apartado 1 se verán incrementadas en 700 euros,
cuando la persona trabajadora contratada pertenezca a alguno de los siguientes
colectivos:
a) Personas no perceptoras de prestación, subsidio por desempleo o cualquier
otra modalidad de protección frente al desempleo.

https://bit.l
y/2DiI0Nn

CANTABRIA
CATALUÑA

CASTILLA
MANCHA

LA

https://goo.
gl/EPcT4Z

https://bit.l
y/2zqcRn3

https://bit.l
y/2D0QTuh
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b) Personas que hayan obtenido en los seis meses anteriores a la fecha de la
contratación, un certificado de profesionalidad, una titulación de formación
profesional básica, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel que el
de esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional
artísticas o deportivas, o bien una titulación oficial universitaria.
c) Personas que hayan participado como trabajadores adscritos en la realización
de proyectos dentro del programa de "Garantía + 55 años".
3. Las cuantías previstas en el apartado 1 se verán incrementadas en 1.000 euros,
cuando la persona trabajadora contratada pertenezca a alguno de los siguientes
colectivos especiales:
a) Mujeres que tengan acreditada la condición de víctimas de violencia de género
en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
b) Colectivos en riesgo de exclusión social o que procedan de una empresa de
inserción.
4. Los incrementos contemplados en los apartados 2 y 3 no podrán aplicarse de
forma acumulada para una misma contratación.
5. La cuantía de la subvención obtenida conforme a los anteriores apartados, se
incrementará en un 20% cuando las contrataciones se realicen en alguno de los
municipios incluidos en el Anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que
se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o con
arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores
períodos de programación, así como en los territorios de los municipios
considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre.
6. Cuando la contratación subvencionable se realice mediante contrato por
tiempo indefinido fijo-discontinuo, la cuantía de la subvención se minorará de
forma proporcional a la jornada que figure en el contrato de trabajo, en relación
con la de un trabajador a tiempo completo comparable en cómputo anual. Si en la
empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se
considerará jornada a tiempo completo en cómputo anual, la prevista en el
convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal.

CASTILLA Y
LEON

La cuantía de la subvención por la formalización de cada contratación
subvencionable será de 4.000 €, salvo que el trabajador contratado tenga 55 o
más años en la fecha de inicio de la contratación, en cuyo caso la cuantía de la
subvención será de 7.000 €
La cuantía citada anteriormente se incrementará con los importes que se indican
a continuación:
a) 500 €, si el trabajador tiene 45 o más años de edad y no percibe prestación
contributiva por desempleo ni ninguno de los subsidios previstos en el artículo
274 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
b) 1.500 €, si la trabajadora contratada es una mujer.
c) 1.500€ si el trabajador es un emigrante castellano leonés retornado

EXTREMADURA
Personas paradas de larga duración mayores de 30 años que estén participando o
hayan participado en un itinerario personalizado de inserción

https://bit.ly/2
EYwXus

https://bit.ly/2
SFkv5D

Beneficiario: Empresas, autónomos, profesionales, asociaciones o entidades sin
ánimo de lucro, comunidades de bienes y sociedades civiles
Cuantía: Según titulación: 10.000€, 8.000 y 7.000€

GALICIA

Subvención a la generación de empleo estable en empresas de nueva creación
Los puestos de trabajo de carácter indefinido creados, incluidos los de las propias
personas promotoras, ocupados por personas desempleadas se incentivarán,

https://bit.ly/2
P5y3JI
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hasta un máximo de diez, cada uno de ellos con las siguientes subvenciones:
1. 2.000 euros para desempleado en general.
2. 4.000 euros para personas desempleadas de larga duración, personas
con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Esta ayuda tendrá derecho al incremento del 25% en cada uno de los siguientes
casos:
1. En el caso de una mujer
2. En el caso de una persona mayor de 45 años
3. En el caso de una persona emigrante retornado
4. El centro de trabajo de la empresa esté situado en un ayuntamiento
rural

LA RIOJA

MADRID

Contratos de más de 12 meses a desempleados mayores de 45 años según su
grupo de cotización y la duración del contrato, entre 3.000 y 9.000 euros, que se
incrementarán con otros 3.500 a 5.000 euros más en caso de transformación en
indefinido a partir del 24 mes con permanencia mínima de 36 meses.
inserción. Contratación indefinida y conversión de contratos formativos o
temporales en indefinidos, de personas incluidas en el colectivo de destinatarios.
 Cuantía de las ayudas
- 2.500 € cada conversión de contrato formativo o contrato temporal en
indefinido a tiempo completo.
- 3.000 € si el contrato temporal que se convierte en indefinido es de una persona
mayor de 45 años.
- 3.000 € cada contrato indefinido inicial a tiempo completo.
- 3.500 € cada contrato indefinido inicial a tiempo completo realizado a mayores
de cuarenta y cinco años o mujeres con especiales dificultades de inserción.
- 4.000 € cada contrato indefinido inicial a tiempo completo realizado a mujeres
con especiales dificultades de inserción mayores de cuarenta y cinco años.
Contratación indefinida a desempleados/as, trabajadores/as, mayores de 45 años,
mujeres, personas retornadas del extranjero, colectivo personas tras, personas
desempleadas de larga duración
 Programa
Programa de incentivos a la contratación indefinida.
 Descripción
Contratación indefinida y conversión de contratos temporales y formativos en
indefinidos, de personas incluidas en el colectivo de destinatarios.
 Cuantía de las ayudas
a. Incentivos para la contratación indefinida inicial:
4.000 € cada contrato indefinido inicial a tiempo completo.
5.500 € cada contrato indefinido inicial a tiempo completo realizado a los
siguientes colectivos:
 Mayores de 45 años
 Personas trabajadoras retornadas del extranjero a la Comunidad de
Madrid
 Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo con, al
menos, 360 días en los 540 días anteriores a la fecha de su contratación.
7.500 € cada contrato indefinido inicial a tiempo completo realizado a los
siguientes colectivos:
 Personas mayores de 45 años inscritas como personas desempleadas
demandantes de empleo con, al menos, 360 días en los 540 días
anteriores.
 Personas desempleadas de larga duración con 24 meses o más en
desempleo.
Las cuantías anteriores se incrementarán en 500 € más cuando la persona
contratada sea una mujer o pertenezca al colectivo de personas trans.

https://bit.ly/2
F1x8Fq

https://bit.ly/2
vlm8ul
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Para los autónomos que contraten a su primer empleado, se contempla
una ayuda adicional de 2.000 € que se sumará a la cuantía que corresponda de
acuerdo con el perfil de la persona contratada.
b. Incentivos para la conversión de contratos temporales y formativos en
indefinidos:
3.000 € cada conversión de contrato temporal y formativo en indefinido a tiempo
completo.

MURCIA

Ayudas a la contratación indefinida de mayores de 45 (plazo agotado Oct.2018)

https://bit.ly/2
DoBh02

NAVARRA

No detectadas ayudas a parados +45 ni en PLD

https://goo.gl/
narb8c

EUSKADI

Las ayudas tienen por objeto fomentar la inserción en el mercado de trabajo
ordinario de las personas desempleadas mayores de 45 años de edad, las
personas desempleadas de larga duración, o en riesgo de exclusión mediante un
itinerario con objeto de lograr la inserción laboral a través de la orientación,
formación e intermediación.
Entidades beneficiarias
1. En virtud del artículo 15.3 de la Orden 10/2018, únicamente
podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades empleadoras de
naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras autónomas, con
centro de trabajo en la Comunitat Valenciana
Las personas destinatarias
finales de este programa son las personas ocupadas con contratos de carácter no
indefinido que, figurando inscritas como demandantes de empleo (mejora de
empleo) en los centros SERVEF de Empleo hasta el momento de la conversión a
indefinido de su contrato, pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:
a ) Personas en situación o riesgo de exclusión social, acreditados
por los Servicios Sociales de cualquier administración pública.
B) Personas mayores de 50 años.
El importe de la subvención ascenderá a 9.272,34 €. Si en la
persona contratada concurre adicionalmente la condición de mujer o de
persona con diversidad funcional, el importe ascenderá a 10.302,60 €.
Si concurre la de víctima de violencia sobre la mujer o la de persona
con diversidad funcional severa, el importe ascenderá a 20.605,20 €

https://bit.ly/2
AJJWMg

Comunidad
VALENCIANA

https://goo.gl/
1hfPjv

Análisis del Trabajo de los Senior en España. Fuente: Encuesta EPA Tr3 2018. Preparado por
la Asociación Observatorio del Trabajo Senior 45+
Página 49

¡Muchas gracias por su atención!
Este estudio del Mercado Laboral de los mayores de 45 años
en España es preparado por personas voluntarias
Le rogamos difunda el contenido de este Informe a su entorno personal y
profesional. La Asociación Observatorio del Trabajo Senior 45+ es una
Entidad sin ánimo de lucro.
Si alguna entidad quiere hacer una donación para contribuir a nuestros
esfuerzos por mejorar el empleo, ¡es bienvenida!
Visítenos en: https://observatoriotrabajosenior45.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/observasenior45?ref=aymt_homepage_panel
Fuente: Encuesta de Población activa (EPA) 3º Trim 2018
del I.N.E. 25 /10/2018
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