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CONDICIONANTES

• El mercado de trabajo es subsidiario de la economía.
• La política de empleo es subsidiaria de la política económica.
• Sin una estructura productiva capaz de generar y mantener empleo los márgenes 

de actuación son limitados.

Pers. Activas Pers. Ocupadas Pers. Paradas

España 22.875.000 18.301.000 4.575.000

País Vasco 1.029.000 900.000 128.000

• Escaso peso de los recursos personales/económicos destinados a la política de
empleo
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El impulso de un proyecto de transformación se basa en unos principios sencillos
y coherentes: primero se diagnóstica y objetiva el problema, segundo se
sensibiliza a la sociedad comunicando y divulgando, tercero se determinan
medidas y propuestas operativas de actuación, y cuarto se procede al desarrollo
legislativo que lo soporte.

Fases de una estrategia de actuación sobre el envejecimiento activo.

Fase 1.  Identificación física del problema (datos, información, indicadores …)
Fase 2.  Comunicación y sensibilización
Fase 3.  Planificación de medidas y propuestas
Fase 4.  Programas de gobierno. Desarrollo legislativo

1. Un reto de magnitud requiere de un proceso de transformación.



El colectivo de personas mayores de 45 años
supone el 46% de la población activa, ha
aumentado en 10 p.p. en 8 años

En la población ocupada suponen el 47,4%, ha
aumentado en más de 10 p.p.

En la población parada suponen el 36,1%, ha
aumentado en 10 p.p.

En la población inactiva suponen el 78,8%, ha
aumentado en 3,6 p.p.

En 2008 las personas mayores de 45 años
suponían el 45,5% de la población del País
Vasco, y en estos 8 años han pasado al 51%,
5,5 p.p. de incremento

Protagonismo y envejecimiento

2. Un breve diagnóstico.



Indicadores de objetivos temáticos y prioridades de inversión 

Indicadores  
País Vasco España U.E. - 27 Pos. Relat.  

País Vasco 

Variación 2008 - 2012 Objetivos Población 
Potencial 

 
T. H. M. T. H. M. T. H. M. Var. Abs. Var. Rel. Tend 2017 2020 

OBJETIVO TEMATICO:  Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral     

PRIORIDAD INVERSIÓN: El acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidas iniciativas de empleo locales y apoyo a la movilidad laboral. MAYORES DE 45 AÑOS Y ENVEJECIMIENTO  

% de población de 45 a 64 años sobre total de población 28,6   25,7   27,0   
 

+1,2 +4,2% 
 

  608.023  

% de población de 45 a 64 años sobre total de población en 2020. 30,3   27,0   27,6   
 

     621.791  

Tasa de actividad 
45 a 54 años 84,8 91,0 78,8 82,6 90,8 74,4 84,3 90,4 78,3 

 
+3,1 +3,8% 

 
  278.758  

55 a 64 años 51,2 60,3 42,8 53,5 63,8 43,8 52,7 61,2 44,8 
 

+4,7 +10,1 
 

  144.290  

Tasa de empleo  
45 a 54 años 75,1 80,3 70,0 65,6 72,7 58,6 77,8 83,4 72,2 

 
-2,3 -2,9% 

 
  246.268  

55 a 64 años 46,2 55,0 37,9 43,9 52,4 36,0 48,9 56,4 41,8 
 

+1,2 +2,7% 
 

  131.056  

Tasa de paro de 50 a 64 años 10,05 10,13 9,95 21,3 19,2 24,0 9,1 9,2 8,8 
 

     27.986  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: El acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidas iniciativas de empleo locales y apoyo a la movilidad laboral. PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACION 

% de paro de larga duración. 43,2 44,0 42,4 44,5 43,5 45,6 44,2 44,5 43,9 
 

+36,0 +219,5% 
 

  66.100  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN: El acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidas iniciativas de empleo locales y apoyo a la movilidad laboral.  PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Tasa de actividad de personas con discapacidad  41,4   36,6 39,6 33,0          65.500  

Tasa de empleo de personas con discapacidad (* contratos)    26,7 29,1 23,9          9.597  

Tasa de paro de personas con discapacidad (* paro registrado)    26,9 26,5 27,6          4.799  

Prioridad de inversión: El acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidas iniciativas de empleo locales y apoyo a la movilidad laboral.  PERSONAS INMIGRANTES 

Tasa de actividad población inmigrante. (15 y mas) 79,4 81,1 77,9 74,5 81,4 68,2 66,1 75,3 57,3 
 

+1,1 +1,4% 
 

  55.318  

Tasa de empleo población inmigrante. (15 y más) 50,3 48,1 52,3 47,7 50,3 45,2 54,4 62,1 47,0 
 

-11,5 -18,6% 
 

  34.819  

Tasa de paro población inmigrante. (15 y más) 37,1 45,7 29,1 36,0 38,2 33,7 17,7 17,5 17,9 
 

+16,0 +74,4% 
 

  20.498  

% de perceptores de RGI emigrantes sobre total perceptores. 31,2 41,6 24,6             18.200  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:   El acceso al empleo de los demandantes de empleo y las personas inactivas, incluidas iniciativas de empleo locales y apoyo a la movilidad laboral.  PERSONAS  JOVENES 

% de población de 15 a 24 años sobre total de población. 8,2 8,6 7,8 10,1 10,4 9,7 11,7 12,3 11,2 
 

-0,9 -9,8% 
 

  175.793  

% de población de 0 a 14 años sobre total población en 2020. 13,96 15,2 12,8 14,9 15,5 14,4 15,5 16,3 14,8 
 

     174.965  

Tasa de actividad de 15 a 24 años. 32,3 34,0 30,5 38,8 40,2 37,4 42,6 45,5 39,6 
 

-7,1 -18,0% 
 

  54.378  

Tasa de empleo de 15 a 24 años. 18,6 20,0 17,1 18,2 18,4 18,0 32,8 34,8 30,8 
 

-13,2 -41,5% 
 

  29.367  

Tasa de paro de 15 a 24 años 42,5 41,1 44,0 53,2 54,4 51,8 22,9 23,5 22,1 
 

+23,3 +121,3% 
 

  25.011  

PRIORIDAD DE INVERSIÓN:   El trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de empresas  

% de autónomos sobre población ocupada.  10,63   11,64   11,0   
 

     92.500  

% de población trabajadora cooperativista sobre total de 
personas ocupadas.  

6,6   1,7      
 

     55.125 
 

% de población trabajadora en SALEs sobre total de personas 
ocupadas. 

0,8   0,4      
 

     7.233 
 

No se puede definir una estrategia de actuación sobre un colectivo determinado del M.T. sin considerar 
el resto de colectivos y las interrelaciones cuantitativas y cualitativas que se puedan dar:

• Personas mayores de 45 años, envejecimiento activo
• Paro de larga duración
• Personas con discapacidad
• Personas inmigrantes

• Personas jóvenes
• Trabajo por cuenta propia y creación de empresas
• Inclusión social y lucha contra la pobreza
• Competencias profesionales y formación

2. Un breve diagnóstico.



Población en general
Sitúa al País Vasco en una posición de envejecimiento relativo de su población en edad de
trabajar, superior a los de sus referencias estatal y europea.

Puede tener aspectos positivos, como el acumulado de experiencia y conocimientos, pero
también aporta aspectos negativos como el absentismo relacionado con la salud, y la dificultad
de reincorporación al mercado de trabajo tras el desempleo o inactividad.

Actividad
Diferente posición relativa del País Vasco según hablemos de la tasa de actividad de 45 a 54 años
o de la tasa de actividad de 55 a 64 años.

En el primero de los tramos el País Vasco, se sitúa por encima de la media de la UE y de España,
mientras en el segundo se sitúa por debajo de ambos ámbitos.

2. Un breve diagnóstico.



2. Un breve diagnóstico.

Ocupación

La tasa de empleo refleja un deterioro, que se acentúa con la crisis pero que es la continuidad
de una tendencia evidenciada en las dos últimas décadas.

Los ajustes de las empresas, en forma de salidas laborales, mayoritariamente pactadas, han
hecho caer el empleo en las personas de esta edad. Es una circunstancia generalizada para el
conjunto de Europa y con especial incidencia en el País Vasco. La peculiaridad que incorpora la
crisis es que ahora las salidas pactadas no son las más representativas.

Los costes laborales, la cualificación, y la mal entendida flexibilidad laboral, penalizan a este
colectivo y dificulta enormemente su reincorporación al mercado de trabajo.

Se da la paradoja de que su salida no se ve acompañada de su sustitución, por personas
jóvenes. Esto ocurre porque estamos asistiendo a un proceso acelerado de incorporación
tecnológica y aumentos de la productividad que cuestiona el actual modelo capital y personas
trabajadoras. Por último no hay que olvidar la importancia que este colectivo tiene en el
sostenimiento de nuestro modelo social.



La situación y comportamiento de la Tasa de Empleo para el grupo de edad representativo del
colectivo de personas mayores (45 – 64 años), nos lleva a las conclusiones siguientes:

• La primera consideración hay que realizarla sobre el valor del indicador, menos de la mitad
de las personas “mayores” en edad de trabajar están ocupadas. Si consideramos que este
colectivo se encuentra íntegramente inmerso en el grupo de edad 20 – 65 que identifica el
objetivo estratégico de la política europea del 70% de tasa de empleo, el esfuerzo que hay
que desarrollar respecto a la franja de personas “mayores” es muy importante.

• Para la tasa de empleo de 55 a 64 años la situación es preocupante. Está en todas sus
desagregaciones por debajo de la tasa de empleo objetivo para 2020. Pero lo fundamental es
la magnitud del diferencial respecto al intervalo de edad anterior, supera los 25 puntos
porcentuales tanto en el País Vasco como en Europa. Refleja una ausencia muy significativa
de personas “mayores” en el último tramo de su vida laboral, tramo con el que se consolidan
las situaciones de jubilación de una población que en las próximas dos décadas supondrán la
mayor salida laboral de la historia reciente.

• La situación de las mujeres es peor en comparación con los hombres 10 y 12 puntos
porcentuales respectivamente (para los dos grupos de tasas de empleo), sin embargo su
tendencia durante la crisis ha sido positiva aumentando las tasas de empleo y reduciendo el
diferencia con las tasas de los hombres.

2. Un breve diagnóstico.



Paro

El desempleo de personas “mayores” es otro de los más importantes defectos de
funcionamiento del mercado de trabajo, con implicaciones directas sobre la situación
económica presente y futura de las personas “mayores” paradas y su entorno, e indirectas sobre
el conjunto de la economía. Si bien la crisis actual lo ha puesto claramente de manifiesto esta
situación, el problema es endémico.

Desde la óptica económica y de la sociedad, supone un nuevo reconocimiento del fracaso.
Costes en prestaciones y servicios sociales para atender el colectivo, deterioro actual e hipoteca
futura del sistema de pensiones, y pérdida del conocimiento e inversión formativa.

La situación y comportamiento de la Tasa de Paro para el grupo de edad representativo del
colectivo de personas mayores (50-64 años), nos lleva a las conclusiones siguientes:
• Empeoramiento de este indicador en el periodo de crisis, ha aumentado en seis puntos, lo

que supone un deterioro del 148%.

• La tasa de paro de estas personas “mayores” es sensiblemente inferior a la del conjunto de
la población, si bien su peso en el paro de larga duración es cada vez mayor.

• Desde el análisis de la variable sexo, tanto las mujeres como los hombres “mayores”,
mantienen unas tasas similares, si bien el periodo de crisis ha propiciado un empeoramiento
más significativo entre los hombres.

2. Un breve diagnóstico.



Paro de larga duración

Estamos ante un componente en el que este colectivo de personas mayores esta
sobrerrepresentado. La argumentación hay que buscarla tanto en las dificultades de
reincorporación a la ocupación, como en las políticas proteccionistas hacia el colectivo. Los
porcentajes de PLD en este colectivo están por encima de los del conjunto de la población
desempleada, situándose entorno al 52% del conjunto del paro en la U.E. – 27 y España, y
superando el 70% en el País Vasco.

Inactividad

La inactividad cuando afecta a población potencialmente activa es en esencia un fracaso social.
Este es el caso del colectivo de 45 a 64 años. Las consecuencias de porcentajes importantes de
población en esta situación son fundamentales para el sistema de prestaciones, pensiones,
sanidad, servicios sociales, etc.

• El País Vasco presenta porcentajes de inactividad superiores, tanto si se comparan sobre el
total de población del grupo de edad, como sobre el total de población inactiva.

• Las mujeres mantienen niveles de inactividad mayores que los hombre tanto sobre la
población de 40 a 64 años, como sobre el total de personas inactivas.

2. Un breve diagnóstico.



3. DAFO

FORTALEZAS

• Tasas de actividad por encima de la media.
• Tendencia sostenida de incorporación a la actividad de mujeres del colectivo.
• Tasa de empleo próximo al objetivo estratégico 2020.
• Tasa de empleo femenino con comportamiento positivo durante la crisis.
• Nivel de cualificación del colectivo superior a otros ámbitos espaciales.
• Papel destacado de la economía social en Euskadi.
• Mayor capacidad de resistencia a la crisis, desarrollo de los servicios de cohesión social.

DEBILIDADES

• Las proyecciones demográficas reflejan incrementos del peso del colectivo.
• Envejecimiento laboral en el presente.
• Inactividad elevada en el tramo de 55 a 64 años, acentuado por la crisis.
• Costes laborales elevados.
• Escasa cultura del cambio y de la formación permanente.
• Limitaciones estructurales, desde la  reconversión industrial de los años 80, con una estructura económica 

con dificultades para garantizar empleo estable a largo plazo.
• Incremento del trabajo por cuenta propia, un empleo especialmente precario en épocas de crisis.
• Consolidación del paro de larga y muy larga duración, con un volumen creciente de personas con problemas 

especiales de inserción laboral.
• Menor del éxito de la formación no reglada en la empleabilidad en general de la población activa.



3. DAFO

OPORTUNIDADES

• Situación tecnológica facilitadora del reciclaje y la formación.
• Sistema educativo de Formación Profesional inclinado a considerar al colectivo como cliente.
• Aprovechamiento social de la capacidad adquisitiva de una población mayor de 65 años

comparativamente alta y con fuerte peso social y económico en Euskadi.
• Perspectiva de superación del proceso de ajuste en la industria, susceptible de permitir una recuperación

de mercados en España y en Europa.

AMENAZAS

• La crisis del sistema productivo y de valores.
• Desarrollo tecnológico y aplicación a la producción con menor necesidad de mano de obra.
• Desaparición de modalidades de acceso y salida al M.T. Relevo, sustitución, reparto del tiempo de trabajo.
• Consideraciones sociales y culturales respecto al colectivo. No disposición al cambio, a la flexibilidad y a la

adaptación.
• Consolidación de núcleos específicos de paro estructural, en particular entre la población masculina, riesgo

que se acentuaría en caso de mantenerse la crisis de la industria y la construcción, sin recuperación
importante del empleo en el sector servicios.

• Abandono de los colectivos de personas desempleadas de mayor edad, con niveles de cualificación más
bajos y menores oportunidades de reinserción laboral.

• Consolidación de las pérdidas de empleo de la crisis, sin sustancial recuperación posterior, quedando
Euskadi aislada de las grandes corrientes de crecimiento económico.



Gasto Público en Políticas Activas de Empleo (% PIB) en el año 2011 

Fuente: OCDE. Observatorio Económico Andalucía

Las Políticas Activas se enmarcan en cuatro grandes grupos:
• Formación de trabajadores en activo y parados.
• Programas de incentivos para el sector privado.
• Programas directos de empleo en el sector público.
• Servicios de orientación, asesoría e información.

4. Marco general de las políticas activas de empleo



Formación de trabajadores en activo y parados (*)

Al margen de los innumerables programas existentes, la oferta de programas de formación a parados debe
replantearse. Los programas deben ser, en primer lugar, concedidos de modo estrictamente competitivo, y en
segundo lugar, deben ser adecuadamente evaluados según los resultados logrados. Sólo de este modo se
conseguirá que los programas sean impartidos por aquellas instituciones y empresas que muestren un mayor
éxito en cuanto a competencias transmitidas a los parados, y en último término en su reinserción laboral.

Una buena base en la planificación y definición de la oferta formativa lo constituye un sistema de información
basado en grupos ocupacionales, ramas de actividad, familias profesionales y competencias. Permite objetivar la
caracterización de la oferta formativa y delimitar los recursos financieros por los resultados de empleo en estos
ámbitos.

Programas de incentivos para el sector privado (*)

Estos programas han sido los más utilizados en nuestro país desde mediados de los 90. Sin embargo, en
términos generales presentan inconvenientes que reducen su eficacia, como los efectos de “peso muerto” o
“efecto de sustitución”, que es preciso tratar de evitar. Para ello sería preciso introducir mecanismos de control
y supervisión adecuados para evitar que se utilicen estos subsidios para abaratar el coste de la mano de obra
sin crear empleo adicional.

En cualquier caso, sí es posible que existan colectivos, de difícil reinserción, para los que estas subvenciones
resulten eficaces. Dentro de estos colectivos podrían encontrarse parados de larga duración, especialmente si
superan los 45 años. La evidencia empírica indica que estos colectivos presentan mayores dificultades que otros
con similares destrezas, y en consecuencia, las subvenciones directas al empleo pueden impulsar a las
empresas a contratar a este tipo de trabajadores, que de otra forma, verían muy difícil su recolocación laboral.

4. Marco general de las políticas activas de empleo

(*) Sara de la Rica



La ayuda personalizada en la búsqueda de empleo se ha mostrado como el tipo de política activa más eficaz y
más barata para la mayoría de los parados.
• Puede ser suficiente para trabajadores cualificados, y en especial, jóvenes cualificados con poca

experiencia laboral. Podrían no ser suficientes para trabajadores en paro que adolecen de la cualificación
necesaria para adaptar su capital humano a las necesidades del mercado.

• Necesario contar con herramientas informáticas que dotaran a los agentes encargados de la atención
personalizada de la información necesaria para orientar eficazmente a los trabajadores. Política activa de
INFORMACION.

• El seguimiento a parados tiene un componente más de control sobre las actividades de búsqueda activa
de empleo.

• Condiciones laborales y especialmente salariales del mercado de trabajo dificultan la aceptación de
ofertas de trabajo, porque en ocasiones resulta mejor opción permanecer en el paro y con una prestación.

Servicios de orientación, asesoría e información

Programas directos de empleo en el sector público

Estas medidas se centran en la creación directa de trabajos en el sector público u otras actividades que producen
bienes o servicios públicos. En general, estos programas van dirigidos a las personas con notables dificultades de
inserción con el fin de mantenerlos en contacto con el mercado de trabajo. Este tipo de políticas parecen ser las
que menor eficacia presentan, y en consecuencia, debieran, bien eliminarse, o al menos minimizar su uso.

4. Marco general de las políticas activas de empleo



A. Estrategia Europea 2020. Empleo
B. Estrategia Española de Activación de Empleo 2014-2016
C. Plan Anual de Política de Empleo 2015 Y 2016
D. Programas Operativos FSE 2014 – 2020. Sistemas de financiación 

• Prioridades
• Objetivos
• Iniciativas emblemáticas para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador
• Otros instrumentos para el crecimiento y el empleo
• Recomendaciones específicas para cada país
• Áreas clave: comparación entre los resultados de los Estados miembros

A. Estrategia Europea 2020. Empleo

B. Estrategia Española de Activación de Empleo 2014-2016

• Principios de actuación y objetivos de la E.E.A.P.E. 2014-2016
• Instrumentos: planes anuales de política de empleo, desarrollos reglamentarios y 

elementos vertebradores

5. Marco institucional de las políticas activas de empleo



C. Plan Anual de Política de Empleo 2015 Y 2016

5. Marco institucional de las políticas activas de empleo



C. Plan Anual de Política de Empleo 2015 Y 2016

5. Marco institucional de las políticas activas de empleo



5. Marco institucional de las políticas activas de empleo



La estimación empírica nos indica: (*)

1. Al comparar dos individuos similares en términos de sexo, nivel educativo, estado civil y familiar,
nacionalidad, tiempo que lleva parado y su relación con el subsidio de desempleo (cobra o no) y
que difieren en que uno es mayor de 45 años y otro menor: la probabilidad de que el mayor que
de 45 salga del desempleo es menos que la mitad que la del menor de 45 años

2. Entre los factores que más retrasan la salida del desempleo de los trabajadores mayores de 45
años están:
• Ser mayor de 55 años (con respecto a 45‐55)
• Llevar más de un año parado
• Cobrar subsidio (respecto a no recibir ninguna ayuda)
• (Otros posibles factores como el nivel educativo, ser o no cabeza de familia o el sexo no

afectan o muy poco)

6. Marco especifico de políticas activas para mayores de 45 años 

¿Qué iniciativas componen la oferta de políticas activas a personas mayores?

• A las empresas que contratan desempleados de larga duración > 45 reducción de cotizaciones a la
SS durante los 3 primeros meses de contrato.

• A quien contrata desempleados discapacitados > 45 años reducciones cotizaciones a la SS
durante todo el tiempo de contrato.

• Trabajadores > 52 pueden complementar subsidios de desempleo con un salario.
• Desempleados mayores capitalizar subsidio de desempleo para emprender una nueva actividad.
• Los desempleados mayores tienen prioridad en iniciativas de formación (RD 3/2011)

(*) Sara de la Rica



6. Marco especifico de políticas activas para mayores de 45 años 

A. Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil.
B. Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo, en particular los

mayores de 45 años que sean parados de larga duración, beneficiarios del Programa de Recualificación
Profesional PREPARA, del Programa de Activación para el Empleo y del Programa de Acción Conjunto para la
mejora de la atención a las personas paradas de larga duración.

C. Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, que se traduce en su mayor impacto en términos
de inserción y de mejora del desarrollo profesional de los trabajadores.

D. Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo.
E. Impulsar el emprendimiento como parte inseparable de la activación y recuperación del empleo.

Asimismo, todos los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral se enmarcarán en
los seis Ejes, en los que se ordenan los 29 objetivos estructurales definidos en la Estrategia Española de Activación
para el Empleo:

Eje 1. Orientación.
1.1.- Informar sobre el mercado de trabajo y las medidas y servicios ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo.
1.2.- Diagnóstico individualizado.
1.3.- Gestión de itinerarios individuales personalizados.
1.4.- Gestión y cobertura de ofertas de empleo.
1.5.- Relación con empresas y otros agentes del mercado de trabajo.

Se encuentra integrado por un total de 89 servicios y programas, de los cuales 12 son comunes y 77 propios.

ESTRUCTURA Y OBJETIVOS. Los Servicios Públicos de Empleo deberán
dirigirse al cumplimiento de los cinco objetivos estratégicos acordados en
el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 3
de noviembre de 2015, y que son los siguientes:



Eje 2. Formación.
2.1.- Incrementar el esfuerzo formativo en la formación profesional para el empleo.
2.2.- Promover un mejor ajuste de la formación profesional para el empleo a las necesidades del mercado de trabajo.
2.3.- Promover la formación acreditable.
2.4.- Promover la formación en alternancia.
2.5.- Avanzar y consolidar la evaluación y reconocimiento de las competencias profesionales.
2.6.- Promover una oferta formativa dirigida especialmente a los colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral.
2.7.- Mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad de la formación profesional para el empleo.

Se encuentra integrado por un total de 136 servicios y programas, de los cuales 13 son comunes y 123 propios.

Eje 3. Oportunidades de empleo.
3.1.- Fomentar y sostener la contratación de colectivos y sectores con dificultades, para proporcionar trabajo, experiencia y sostener la actividad
económica.
3.2.- Fomentar la contratación de personas desempleadas en sectores emergentes con perspectivas de crecimiento de empleo.
3.3.- Aflorar empleo en economía sumergida.
3.4.- Fomentar la inserción laboral de personas

Se encuentra integrado por un total de 140 servicios y programas, de los cuales 7 son comunes y 133 propios.

Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
4.1.- Remover obstáculos en el acceso al empleo.
4.2.- Promover la movilidad funcional y sectorial.
4.3.- Promover la movilidad geográfica.
4.4.- Promover medidas de promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad.

Se encuentra integrado por un total de 24 servicios y programas, de los cuales 4 son comunes y 20 propios.

Eje 5. Emprendimiento.
5.1.- Formación y asesoramiento a emprendedores.
5.2.- Apoyo a las iniciativas empresariales.
5.3.- Promover el desarrollo territorial.
5.4.- Fomentar la cultura emprendedora.
5.5.- Fomento del empleo autónomo.

Se encuentra integrado por un total de 87 servicios y programas, de los cuales 9 son comunes y 78 propios.

Eje 6. Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo.
6.1.- Mejorar la gestión, colaboración, coordinación y comunicación en el Sistema Nacional de Empleo.
6.2.- Impulsar la colaboración público-privada.
6.3.- Mejorar la calidad de los servicios en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
6.4.- Impulsar la evaluación, innovación, modernización y mejora del Sistema Nacional de Empleo.

Se encuentra integrado por un total de 54 servicios y programas, de los cuales 7 son comunes y 47 propios.

6. Marco especifico de políticas activas para mayores de 45 años 



• Se identifica al colectivo de personas mayores de 45 años dentro de uno de los cinco objetivos
estratégicos del Plan. Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el
desempleo, en particular los mayores de 45 años que sean parados de larga duración, beneficiarios del
Programa de Recualificación Profesional PREPARA, del Programa de Activación para el Empleo y del
Programa de Acción Conjunto para la mejora de la atención a las personas paradas de larga duración.

• En el conjunto de los 27 indicadores principales utilizados para la evaluación de resultados del Plan, existe
un gran número de componentes que contemplan datos de resultados de este colectivo.

• El colectivo de personas mayores de 45 años, y en su caso mayores de 55 años, se identifica dentro de la
tipología de “colectivos con especiales dificultades de inserción” por lo que se puede considerar que gran
parte de los 530 servicios y programas que componen el Plan (salvo los que específicamente identifiquen
como personas destinatarias a grupos de edad diferentes) tiene a esta personas como destinatarias.

• El número de servicios y programas específicos para este colectivo, y que podríamos considerar
integrantes de una estrategia específica dirigida a estas personas, es muy reducido, lo que nos lleva a la
conclusión de que carecemos de una estrategia adhoc:
• Eje 3 Oportunidades de empleo

• Andalucía. Incentivos a la contratación de personas PLD mayores de 45 años
• Cataluña. Subvenciones a la contratación de personas mayores de 45 años
• Castilla y León. Compensación cotización a la S.S. despidos mayores de 55 años

• Eje 5 Apoyo al emprendimiento
• Cataluña. Ayudas para favorecer el autoempleo de personas mayores de 45 años

6. Marco especifico de políticas activas para mayores de 45 años 

Analizando el PAPE 2016, y los 530 servicios y programas señalados por
los servicios regionales de empleo, se observa el siguiente tratamiento a
las personas mayores:



7. Unas recomendaciones sobre planificación de medidas

Viejas recetas vigentes 

Envejecimiento de la población activa. Árbol de propuestas
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Promoción del empleo mediante la formación

La formación debe ser uno de los grandes pilares donde se debe sustentar el fomento de empleo. Sus
vertientes pueden ser variadas: formación para impulsar el empleo estable a los colectivos más
desfavorecidos, formación para emprendedores, formación para buscadores del primer empleo etc. La
formación, estrechamente ligada a la educación, es uno de los factores claves de la competitividad y de la
calidad del empleo. Es por ello que se deben incrementar las acciones encaminadas a su desarrollo.

Inclusión de la formación a lo largo de la vida profesional

Se deben realizar planes de formación continua a lo largo de la vida profesional de manera que
continuamente se adquieran y/o se mejoren las habilidades y competencias. Se debe desligar la formación a
periodos concretos, tratando de insertarlo en el día a día. De esta manera se consigue que los trabajadores
tengan actualizados los conocimientos y sean más adaptables a los cambios.

Fomentar el empleo a tiempo parcial y el empleo femenino

El objetivo es incrementar sobre todo el número de mujeres cotizantes a la Seguridad Social. La incorporación
de la mujer al mercado de trabajo sigue en aumento, no obstante, dista mucho de las cifras de los hombres.

Favorecer el empleo y su calidad
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Desincentivar jubilaciones anticipadas:

Las prejubilaciones son habituales hoy en día, y son muchos los trabajadores que abandonan su vida profesional
antes de alcanzar los 65 años. El aumento de la esperanza de vida, junto con la disminución de la población
activa, supone incrementar la tasa de dependencia.
• Por parte de empresas. Los trabajadores más experimentados disfrutan de mayores salarios, por lo que el

incentivo de los empleadores a contratar personal joven es alto, prejubilando a los más mayores y reduciendo
coste.

• Por parte de los trabajadores: Existe una “cultura de la prejubilación” enraizada en muchos ámbitos. Muchos
trabajadores llegan cansados psicológicamente a sus últimos años laborales y con ganas de abandonar su
rutina laboral diaria.

• Para determinados puestos, la productividad se reduce con la edad, por lo que se aumenta la motivación
empresarial a desplazar a los trabajadores más veteranos por los más jóvenes.

Adaptación de los puestos de trabajo

La edad afecta negativamente al desempeño de ciertos trabajos. La productividad de los trabajos de elevada
carga física y aquellos trabajos donde se requiere procesar información de manera continuada y rápida, se reduce
en función de la edad. Es por ello necesario modificar la especificación de algunos puestos para un mejor
desempeño de la actividad y mejorar la satisfacción del trabajador respecto a su trabajo.

Aumentar la empleabilidad de las personas mayores
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Formación específica para mayores

El colectivo de trabajadores más veterano suele verse desplazado de los procesos de formación continúa
aduciendo argumentos como:

• No es rentable ofertar esta formación porque su capacidad de aprendizaje y de amoldarse a las nuevas
situaciones es menor.

• No es rentable ofertar esta formación porque la rentabilidad esperada por la empresa es menor debido al
corto horizonte laboral que les espera.

Adaptar los servicios de empleo para la atención de las personas mayores

En el apartado cualitativo ya se han mencionado medidas que algunos países están adoptando, entre las que se
señalan las de adaptar y mejorar los servicios de empleo para atender la especificidad de la empleabilidad de
las personas mayores. Preparar al personal de orientación de los servicios de empleo a entender y gestionar a
los colectivos de trabajadores y desocupados mayores, sensibilizar a las empresas, preparar itinerarios de
inserción adaptados a la edad, etc...

Aumentar la empleabilidad de las personas mayores
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Prospección de nuevos oportunidades de empleo

El envejecimiento de la población puede generar oportunidades
de empleo. La más evidente puede ser el incremento de los
trabajadores dedicados a la atención y cuidado de los ancianos,
al ser este grupo cada vez mayor.

Trabajadores veteranos como formadores de jóvenes.
Transmisión de competencias relevantes. Demanda de
sustitución

Emplear a jubilados como formadores de sus respectivos oficios.
Mediante esta acción se favorece la transmisión del
conocimiento. Los trabajadores veteranos pueden jugar un papel
muy positivo en los planes de acogida de las empresas
reduciendo el tiempo de adaptación de nuevas incorporaciones.

Trabajo parcial, jubilación parcial

Se debe posibilitar el poder conciliar el trabajo parcial junto con
la jubilación parcial, opción contemplada en la legislación (a
partir de los 60 años) aunque poco utilizada. Estas medidas,
suponen por un lado aumentar los ingresos de la Hacienda
Pública, disminuir sus salidas al no cobrar la pensión íntegra y
mejorar la autoestima de los trabajadores.

Un pequeño ejemplo no cautivo de los jóvenes

Propiciar vías de creación de empleo
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Formación en nuevas tecnologías

El conocimiento y el uso de las TICs resultan necesarios para la realización de muchos trabajos. Son muchas las
empresas que han ofrecido formación a sus empleados, al igual que son muchos los recursos que la
Administración ha destinado a ello. Pero sigue habiendo un colectivo importante sin el suficiente conocimiento
de estas tecnologías, lo que les sitúa en una posición de debilidad y desventaja y con probabilidades de que en
un futuro cercano sean expulsados del mercado laboral sin haber alcanzado los 65 años.

Transferencia de know how entre generaciones

Mediante esta acción se favorece la transmisión del know-how entre generaciones lo que repercute
directamente en la productividad. La transmisión no sólo se produce desde los trabajadores más
experimentados a los más noveles, sino que también se produce en el sentido inverso en lo que a nuevos modos
de organización, producción y gestión se refiere por ejemplo.

Incrementar gasto en educación e I+D

Los recursos destinados a I+D siguen siendo notablemente inferiores en comparación a otros países y regiones
de la UE. Estos gastos, que convendría llamar inversiones, resultan clave en los incrementos de productividad; y
es sabido, tal y como recoge el informe cualitativo, que de continuar por la senda demográfica actual, los
incrementos en productividad son la única variable que puede sustentar el sistema de pensiones vigente.

Incrementar la productividad
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Trabajar en protagonizar el futuro mercado de trabajo

Las medidas que se plantean son de gran calado social, laboral y económico, por lo que resulta necesaria la
participación de todas las entidades sociales de referencia. Queda mucha pedagogía por hacer y muchos
planteamientos de no fácil asimilación.

Acuerdo de coordinación entre distintas Administraciones involucradas

Las implicaciones del envejecimiento son múltiples y afectan a distintos ámbitos y actores. De la misma manera,
las acciones que se puedan acometer extienden sus efectos más allá de un contorno prefijado para adentrase en
otros. Las competencias pueden ser compartidas y pueden originarse situaciones de concurrencia por la que se
hace necesaria la fijación de una estrategia general.

Implantación de un sistema de evaluación y resultados

Es necesario diseñar un sistema de evaluación en base a indicadores que permita evaluar si las acciones se han
acometido, ver los resultados de las acciones emprendidas, recoger feedback y en su caso replantear las
acciones para una mejor consecución de objetivos.

Implicación Administraciones y agentes sociales
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Finalmente, recomendaciones para un programa de Gobierno y posterior desarrollo :

• Aspectos relacionados con el empleo
 Trabajo a tiempo parcial
 La ocupación femenina
 La temporalidad de los empleos
 El empleo de los mayores de 50 años
 La actividad de los mayores de 65 años
 El personal de las diferentes administraciones

• Aspectos relacionados con la jubilación
 La jubilación flexible
 La edad media de jubilación
 El desarrollo de las EPSVs de empleo

• Aspectos relacionados con la formación
 El desarrollo de la Formación a lo largo de la vida
 La mejora de la participación de las personas adultas en la FC

• Aspectos relacionados con políticas generales
 El gasto en I+D
 El gasto y la inversión en Educación
 El gasto y la inversión en protección social
 La política fiscal
 La negociación colectiva
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Iniciativa desarrollada en Euskadi.  Participación en el Proyecto Millenium, 
Incorporación de consideraciones de CEDEFOP (EU Skills Panorama), 
Entrevista Delphi a expertos regionales, sobre adaptación Euskadi,
Metodología de modelos econométricos para prospectiva. Socios europeos,
Metodología LANBIDE y empresa Prospektiker

8. El futuro del trabajo



Gracias
Eskerrik asko

javier.ramos@lanbide.eus


