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PresentaciónPresentación 

 
«Vivir es conservar la capacidad de entusiasmo. Seguir 

 vibrando por toda la vida que tienes a tu alrededor y 
 participar en ella. Vivir es saberse vivo hasta el instante  

final. Los años sólo enriquecen. 
Desde la altura de mi edad puedo sentir la vida con 

conocimientos nuevos, pero con los entusiasmos de 
siempre. Yo veo la vejez como un enriquecimiento, como 

un acumular de saberes y experiencias. Pero también 
es una conservación de la vida. 

Y mientras se vive, se mantiene la capacidad de vivir, 
de sentir. La capacidad de entusiasmo. Esos viejos que 

se sientan a esperar la muerte ya no viven. Mientras se 
vive hay que esperar la vida.» 

Vicente Aleixandre 

 

El envejecimiento de la población es un reto y una oportunidad: se necesita la 
fuerza de trabajo de las personas mayores. 

Los problemas planteados por el envejecimiento de la población en edad de 
trabajar han dado pie, en las últimas décadas, a diferentes respuestas por parte de los 
gobiernos y los interlocutores sociales, en la línea de considerar que la creciente 
participación de las personas trabajadoras de más edad en el mercado laboral 
constituye un factor importante para la consecución de un desarrollo económico y 
social más sostenible.  

Las preocupaciones expresadas en relación con las pensiones, el crecimiento 
económico y la oferta de mano de obra en el futuro han originado una serie de 
recomendaciones e iniciativas políticas en apoyo de una vida profesional más dilatada 
y una jubilación más tardía. 

La inactividad o la ausencia de empleo es el componente más importante que 
afecta a la reducción de la fuerza de trabajo, especialmente en el grupo de personas 
entre 55 y 64 años, una franja de edad que en el caso de las mujeres se adelantaría a 
los 45 años. 

Las previsiones indican que en las próximas décadas aumentará el promedio de 
edad de la población activa y disminuirá el número de hombres y mujeres en edad 
laboral, por lo que el reto consiste en encontrar la forma de desarrollar las aptitudes y 
la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de más edad, manteniendo al 
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mismo tiempo la salud, la motivación y sus capacidades a medida que van 
envejeciendo.  

Asimismo, deben tomarse medidas de lucha contra la discriminación por motivos 
de edad y los estereotipos negativos que le son atribuidos y, sobre todo, deben 
adaptarse las condiciones de trabajo y las oportunidades de empleo a una población 
activa de edad diversificada. 

Todo esto pasa por aumentar las tasas de empleo de todos los grupos de 
población, sin desplazar los problemas de empleo de un grupo a otro 
(Recomendación de la OIT, núm. 162). 

 



 

5 

 

 

ÍndiceÍndice 
 

 

1 Conoce el programa “Promoción del Envejecimiento Activo del 
Mercado Laboral”  (EN-ACTIVO) 

9 

2 Algunos conceptos y datos sobre la situación laboral de los 
hombres y mujeres mayores de 45 años en Andalucía… 

15 

3 La empleabilidad de los mayores 23 

4 Políticas activas de empleo. 31 

5 El compromiso de UGT-Andalucía. 41 

6 Buenas prácticas para la prolongación de la vida laboral. 47 

7 Agenda y directorio de interés. 55 

8 Bibliografía 63 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

 

 

 

 

 



 

7 



 

        1. Conoce el programa “Promoción del Envejecimiento Activo del  Mercado Laboral”  

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 
1. Conoce el programa 

“Promoción del Envejecimiento 
Activo del Mercado Laboral”  

(EN-ACTIVO)  

 

¿Qué es? 
El proyecto “Promoción del Envejecimiento Activo del Mercado Laboral” (EN-

ACTIVO) se enmarca en la Iniciativa Comunitaria EQUAL, iniciativa que forma parte de 
la estrategia de la Unión Europea, y cuya finalidad consiste en la lucha contra cualquier 
discriminación o desigualdad en el mercado laboral, en especial aquellas que se 
originan por el sexo, la procedencia étnica, la edad y las creencias. 
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¿Quiénes participan? 
Las entidades que participan en este programa son: 

 La Consejería de Empleo. 

 La Unión General de Trabajadores de Andalucía. 

 Comisiones Obreras de Andalucía 

 La Confederación de Empresarios de Andalucía 

 

¿Cuáles son sus principales objetivos? 
El proyecto pretende lograr dos objetivos clave: 

 Aumentar el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad. 

 Retrasar en la medida de lo posible la edad media de jubilación. 

 

¿En qué consiste y a quién está destinado? 
“Promoción del Envejecimiento Activo del Mercado Laboral” es un programa de 

actuaciones de tipo sociolaboral en toda Andalucía, orientadas a encauzar o facilitar 
el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo, en general, de personas 
mayores de 55 años y, en particular, de mujeres mayores de 45 años, que se 
encuentren en el período final de su vida laboral, ya sean desempleadas, amenazadas 
por desempleo o jubiladas de forma anticipada. 

 

¿Qué actuaciones recoge el programa? 
 Puesta en marcha de un Centro de Apoyo y Orientación Laboral para las 

personas de más edad, en el que cada persona usuaria recibe del personal 
técnico, información orientación y asesoramiento en la búsqueda de 
empleo, y mejora de su ocupabilidad. 

 Mantenimiento de un portal Web: Centro Virtual de Orientación Laboral para 
mayores, que recoge interesante información sobre empleo, formación, 
salud, ocio, legislación, asociacionismo, mujeres, etc. especialmente 
adaptada al colectivo de personas mayores, además de suponer un 
importante canal de divulgación para dar a conocer información 
estrechamente relacionada con el envejecimiento activo. 
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 Desarrollo de acciones formativas específicas para la adaptación a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con objeto de 
familiarizar e introducir a las personas del colectivo destinatario, que lo 
requieran, las herramientas de Word, Excel, Internet y correo electrónico del 
sistema operativo Windows. 

 Desarrollo de varias acciones de formación relacionadas con los Nuevos 
Yacimientos de Empleo, con el fin de capacitar a mujeres mayores de 45 
años, desempleadas o en riesgo de exclusión social, para el desempeño de 
un puesto de trabajo en áreas de actividad con gran potencial económico. 

 Puesta en práctica de acciones de sensibilización dirigidas tanto al colectivo 
empresariado como al principal colectivo beneficiario del proyecto 
(personas mayores de 55 años, en general) con una doble intencionalidad. 
Por un lado, concienciar al sector empresarial acerca de los valores 
específicos de las personas mayores en edad de trabajar y, por otro, 
sensibilizar a las personas mayores de 55 años sobre las ventajas que 
conlleva un envejecimiento activo. 
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 Realización de diversos estudios prospectivos sobre la situación del 
colectivo específico en el mercado laboral, así como de propuestas y 
buenas prácticas para mejorar la empleabilidad de estas personas. 
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2. Algunos conceptos y datos 

sobre la situación laboral de los 
hombres y mujeres mayores de 45 

años en Andalucía… 
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 La población activa es el conjunto de personas de 16 o más años que 
suministran mano de obra para la producción de bienes o servicios 
económicos yo que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a 
dicha producción. 

 La población inactiva son las personas de 16 o más años, que están sin 
trabajo, bien porque no están disponibles para trabajar, o bien porque 
estando disponibles, no buscan trabajo. 

 La población ocupada es el conjunto de personas que trabajan a cambio de 
un sueldo. 

 La población desempleada es el conjunto de personas que no tienen 
empleo, pero que tienen disponibilidad para trabajar y buscan trabajo. 

 

 

En Andalucía, en el año 2006 se contabilizaban 3.480.700 personas mayores de 
40 años, lo que supone más de la mitad de la población andaluza de más de 16 
años (en edad activa), de las cuales, 1.645.900 eran hombres, y 1.834.900 eran 
mujeres. 

Cabe destacar que más de la mitad de la población mayor de 40 años se 
encuentra inactiva, concretamente, un 54%, destacando las mujeres con un 63% 
sobre los hombres. 
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Hombres inactivos 
mayores 40 años; 

692.200

Mujeres inactivas 
mayores 40 años; 

1.184.000

Población inactiva 
mayor 40 años; 

1.876.200

Población inactiva 
total; 2.877.400
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Composición de la población inactiva en 
Andalucía. 2006

 

En cuanto al tipo de inactividad, también se aprecian importantes diferencias por 
sexos: 

 En el caso de los varones inactivos mayores de 45 años, el 78% está 
percibiendo una pensión de jubilación o ingresos de jubilación, mientras que 
un 9,5% se encuentra incapacitado permanente para trabajar. 

 Entre las mujeres inactivas mayores de 45 años, el 46% se dedica a las 
labores del hogar, un 24,3% percibe pensiones no contributivas, un 17,5% 
percibe una pensión de jubilación o ingresos de prejubilación, y un 9,1% se 
encuentran incapacitadas para trabajar. 
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En cuanto a la situación de desempleo, según el IEA en el año 2.006 algo más 
de una de cada cinco personas en esta situación era mayor de 45 años, 
registrándose una demanda ligeramente superior en las mujeres que en los hombres. 

Población desempleada en Andalucía. 2006

Total población 
parada mayor 45 

años; 91.200

Total población 
parada; 451.800

 

Finalmente, del total de población ocupada en Andalucía, en 2006 el colectivo 
de personas mayores de 45 años supone el 28,3%. 
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Por sexos, se aprecia algo más de dos tercios de las personas ocupadas 
mayores de 45 años son varones, mientras que las mujeres representan tan solo un 
tercio. 

 

Población ocupada mayor 45 años en Andalucía. 
2006

Hombres
67%

Mujeres
33%
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3. La empleabilidad de los 

mayores 

 

Podemos definir de forma sencilla la empleabilidad como la capacidad para 
encontrar trabajo. Esta capacidad está condicionada por dos aspectos:  

1. La situación del mercado de trabajo. 

2. La capacidad que tenemos de ajustar o adaptar nuestras competencias a las 
demandas del mercado de trabajo. 

Si estamos en situación de desempleo, nuestras posibilidades de encontrar 
empleo variarán en función de nuestro propio perfil, competencias, y situación familiar, 
pero, sobre todo, de las dificultades externas que encontremos para conseguir un 
empleo, y también, por supuesto, de las oportunidades, ayudas o ventajas que nos 
ofrezca el mercado laboral. 
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Dado que individualmente no podemos cambiar las condiciones que nos ofrece 
el mercado laboral, debemos dirigir todos nuestros esfuerzos para adquirir y mejorar 
nuestras competencias.  

¿Qué entendemos por competencias?:  

Llamamos competencias al “conjunto integrado de conocimientos, destrezas, 
habilidades, aptitudes, actitudes, rasgos de personalidad y motivaciones, innatas o 
subyacentes en una persona, que le predisponen para desempeñar con éxito, los 
requisitos y exigencias de un puesto de trabajo, ocupación, cometido o papel en un 
contexto profesional dado.” (Tea-Cegos, S.A.) 

Hemos de partir de una idea clave: no existen dos personas iguales, y por lo 
tanto, la capacidad, intereses, expectativas, y entorno de cada persona son también 
diferentes. 

También hemos de considerar que no vive la misma situación una persona que se 
ha quedado parada por cierre de la empresa, que la que abandona el trabajo por 
motivos familiares, o la que, tras un tiempo de abandono voluntario, intenta 
incorporarse de nuevo al mercado. Este último es el caso de tantas mujeres que, tras 
dejar de trabajar para cuidar a sus hijos e hijas, una vez que se hacen mayores, optan 
por intentar encontrar un empleo y reintegrarse en el mercado laboral. 

A pesar de estas consideraciones, existen algunos elementos definitorios del 
perfil de las personas desempleadas que pueden resultar claves en sus condiciones 
de empleabilidad, ya se de forma positiva o negativa. 

Entre los elementos positivos, destacan: 

 La madurez personal y profesional, fruto de las experiencias vividas tanto en 
el aspecto personal como profesional. 

 El grado de responsabilidad y compromiso con el puesto de trabajo y los 
objetivos de la empresa. 

 El grado de motivación y espíritu de superación. 

 La capacidad de autorreflexión y autocrítica tanto en la búsqueda de empleo 
como en el desempeño del trabajo 

Entre los elementos negativos o puntos débiles estarían: 

 La propia visión de la edad como una barrera para encontrar trabajo. 

 La dificultad o incapacidad para adaptarse a los cambios. 

 Baja cualificación. 

 Desinterés hacia la formación continua y el reciclaje. 

 Sentimiento de exclusión. 
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 Poco nivel de confianza y autoestima. 

 

Características detectadas en las personas mayores de 45 años 

 Ventajas Inconvenientes 

Ciertas dificultades 
para el aprendizaje 

 Alto interés 

 Alto esfuerzo 

 Alta implicación 

 Aprendizaje más lento 

 Mayor esfuerzo para la 
persona que aprende. 

 Prejuicios sobre el 
aprendizaje 

Gran experiencia 
acumulada 

 Más información y 
conocimientos 

 Alta organización 

 Aportan conocimiento 

 Creen que lo saben todo 

 Mayor resistencia al 
cambio 

 Menor flexibilidad: Ideas 
más fijas 

Desean una 
información útil 

 Alta motivación 

 Alto Interés 

 Se esfuerzan más 

 Esperan resultados 
inmediatos 

 Son más críticos y 
exigentes 

La formación 
supone una tarea 
añadida 

 Interés y utilidad. 

 Esfuerzo 

 Motivación: necesidad, 
utilidad 

 Menor concentración 

 Mayor cansancio 

 Mayor abandono 

Espíritu de 
superación 
individual 

 Superación individual 

 Autonomía 

 Competitividad 

 Dificultades para el trabajo 
en grupo: menor 
compañerismo 

FUENTE: Análisis de la empleabilidad de las personas desempleadas mayores de 45 años. Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico (*), 2004. 

(*) En la actualidad Consejería de Empleo. 

Hay que destacar también que existen ciertas diferencias que condicionan la 
empleabilidad de hombres y mujeres desempleados en estos tramos de edad.  
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En primer lugar, en líneas generales, las mujeres tienen menor cualificación y 
experiencia acumulada que los hombres, por lo que están más necesitadas de 
formación y reciclaje. Este hecho puede ser la causa de que sean precisamente las 
mujeres las que más formación demandan. 

En segundo lugar, existen todavía muchos prejuicios en las empresas que deben 
erradicarse sobre el trabajo femenino; como por ejemplo, que las mujeres están más 
capacitadas para unos trabajos que para otros, o que sus responsabilidades y cargas 
familiares no le permitirán cumplir adecuadamente con sus responsabilidades 
laborales, o mostrarán menor implicación o disponibilidad horaria con la empresa. 

Más allá del perfil de cada persona, pueden existir obstáculos o dificultades 
externas que influyen en las posibilidades de incorporación al mercado laboral de 
este colectivo. 

En primer lugar, hay que destacar como los mercados de trabajos están en 
continua evolución y marcados por fuertes cambios (externalización, globalización, 
acelerado progreso tecnológico…), lo que conforma un nuevo panorama laboral en 
el que se valora muy positivamente determinadas competencias que tienen que ver 
precisamente con la adaptación a dichos cambios: capacidad de aprendizaje, 
flexibilidad, conocimientos en nuevas tecnologías y en idiomas, entre otros, 
competencias en las que las personas mayores tienen dificultades. 

Además, cada vez más se exigen la polivalencia de funciones, y sobre todo, 
mayor disponibilidad horaria y movilidad territorial, aspectos que suponen serios 
obstáculos para el colectivo de mayores de 45 años. 

En segundo lugar, desde el entorno social y empresarial, existen ciertas 
percepciones y estereotipos que dibujan una “inadecuada” imagen de la persona 
mayor de 45 años poco apropiada para ser contratada. Estos estereotipos la 
consideran más conflictiva y menos flexible en el entorno de trabajo, con raíces ya 
establecidas y con cargas familiares, que restringen su disponibilidad. 

Otra dificultad a tener en cuenta es que la formación profesional ocupacional no 
se adapta a las necesidades, perfiles, y motivaciones del colectivo de personas 
mayores de 45 años. Los actuales programas de FPO se caracterizan precisamente por 
mantener horarios fijos de formación y recoger cursos demasiado extensos, 
circunstancias que impide a los y las demandantes de empleo gestionar su 
incorporación laboral. Por otro lado, es preciso que las acciones formativas 
respondan a las nuevas necesidades del mercado laboral, con unas especialidades 
más relacionadas con las ocupaciones que generan mayor demanda. 

Como contrapunto a estas barreras, no hay que obviar las oportunidades que 
poseen las personas desempleadas mayores de 45 años para acceder al mercado 
laboral. Entre las más importantes destacaremos: 
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 El conocimiento y la experiencia acumulados a lo largo de la vida suponen la 
principal baza del colectivo de personas mayores para encontrar trabajo, 
siempre que se parta de un nivel de motivación y autoestima adecuado.  

 Los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE) suponen otra importante 
oportunidad de empleo para este colectivo. 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO 

Servicios de la Vida 
Diaria 

1. Servicios a domicilio. 

2. Atención a la infancia. 

3. Ayuda a jóvenes con dificultades de inserción 
social. 

4. Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Servicios de Mejora 
de la Calidad de 
Vida 

5. Mejora, conservación y renovación de la vivienda. 

6. Transportes colectivos locales. 

7. Seguridad de los lugares públicos y de las 
viviendas. 

8. Aprovechamiento y revalorización de espacios 
públicos urbanos. 

9. Comercio de proximidad. 

Servicios de Ocio 

10. Turismo. 

11. Sector audiovisual 

12. Desarrollo cultural local 

13. Gestión del deporte. 

14. Patrimonio cultural 

Servicios de 
medioambiente 

15. Eliminación de residuos y gestión de sistemas de 
recuperación. 

16. Gestión del agua. 

17. Prevención y control de la contaminación. 

18. Protección y Conservación de Espacios Naturales. 

19. Gestión de la Energía 

FUENTE: Comisión Europea. Iniciativas locales de desarrollo y empleo. Bruselas, 1996. 
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 Nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, que facilitan enormemente la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Las medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de 
conciliación de la vida personal, familiar, y laboral. 

 La creciente demanda de personal de oficios y profesiones tradicionales, 
como la elaboración de productos artesanales, confección, carpintería 
tradicional, herrería y forja, etc. 

Además existe una mayor sensibilización de los poderes públicos orientada a 
facilitar la integración laboral de las personas mayores de 45 años, de tal manera que 
se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios en las políticas públicas de 
empleo, como tendremos oportunidad de comprobar. 
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4. Políticas activas de empleo 

 

La Unión Europea, el Gobierno Central y el Autonómico están potenciando el 
aumento del empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad y el retraso 
de su salida del mercado laboral, mediante el desarrollo de políticas públicas 
específicas dirigidas a este colectivo. 

Desde la UNIÓN EUROPEA,  en la Comisión del 3 de marzo de 2004, recoge 
dentro de las Políticas Comunitarias de Empleo, “el aumento del empleo de los/as 
trabajadores/as de más edad y retrasar su salida del mercado laboral”, con varios 
objetivos clave: 

 Asegurar que las generaciones actuales y futuras de trabajadores/as 
permanezcan en activo más tiempo a medida que envejezcan. 



 

  4. Políticas activas de empleo 
 

32 

 Atraer al mercado laboral, de manera duradera, a gran parte de las personas 
actualmente inactivas pero capaces de trabajar. 

 Mantener la participación de los/as actuales trabajadores/as de mayor edad, 
ya que existe un gran riesgo de que las personas mayores de 55 años 
adelanten su jubilación. 

En esta estrategia global inciden varios factores clave: 

a) La flexibilidad en la organización. 

b) La formación permanente. 

c) La mejora de la calidad en el empleo. 

Desde el Gobierno Central, es necesario destacar las nuevas recomendaciones 
emanadas del  PACTO de TOLEDO,  que declaran la necesidad de intensificar el 
apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de mayor edad, limitando el recurso de 
las prejubilaciones y desincentivando el abandono prematuro de la vida activa, con 
objeto de alejar, de forma voluntaria, el momento de la jubilación. 

Dos años después, concretamente el 13 de julio de 2006, se firmó, en el Palacio 
de La Moncloa, entre el Gobierno y los Agentes Sociales, un Acuerdo sobre Medidas 
en Materia de Seguridad Social, que aborda una reforma global del sistema de 
Seguridad Social, con el fin de garantizar el sistema público de pensiones, mantener 
un equilibrio entre la mejora de las prestaciones, aumentar la equidad, y adaptarse a 
los cambios sociales.  

Concretamente, en torno a la edad de jubilación y a la prolongación de la vida 
laboral, se aprobaron las siguientes medidas: 

 Incentivos al mantenimiento en activo de personas empleadas. Se amplía a 
todo el colectivo de trabajadores de 59 años, con contrato indefinido, las 
bonificaciones ya existentes para mayores de 60 años con cinco años de 
antigüedad.  

 Prolongación voluntaria de la vida laboral. Quienes se jubilen con 66 o más 
años de edad verán incrementada su pensión en un 2% por cada año que 
transcurra después de los 65 años, o de la fecha en que se adquiera el 
derecho a la pensión máxima, en caso de ser posterior. Este porcentaje 
ascenderá al 3% si el trabajador o la trabajadora acredita 40 ó más años de 
cotización.  

 Jubilación parcial. Con carácter general, se accederá a la jubilación parcial a 
partir de los 61 años. Para ello, será necesario acreditar 30 años cotizados, 
seis años de antigüedad en la empresa y una actividad mínima del trabajador 
saliente del 25% (susceptible de ser compensada por una mayor actividad 
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del trabajador de relevo con contrato indefinido). Los trabajadores 
“mutualistas” podrán acceder a la jubilación parcial a los 60 años de edad.  

 Jubilación anticipada. En los supuestos de extinción no voluntaria de la 
relación laboral, para todos los trabajadores que acrediten entre 30 y 34 
años de cotización, los coeficientes reductores de la cuantía pensión serán 
del 7,5% por cada año que falte para el cumplimiento de los 65 años de 
edad.  

 Cotización durante el desempleo. Con la finalidad de propiciar mayores 
cotizaciones con el efecto correspondiente en la pensión de jubilación, la 
base de cotización durante la percepción del subsidio de desempleo para 
mayores de 52 años será equivalente al 125% del Salario Mínimo 
Interprofesional, frente al 100% actual.  

 Pensión de jubilación. El período mínimo de cotización exigido para acceder 
a la pensión se eleva a quince años efectivos (5.475 días), frente a los 4.700 
días actuales. Para ello, de manera progresiva, a lo largo de cinco años, se 
incrementarán en 77 los días de cotización exigidos por cada seis meses 
transcurridos desde la entrada en vigor de la reforma. 

A su vez, el Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio, sobre el Crecimiento y la 
Mejora del Empleo,  recoge un Nuevo Programa de Fomento del Empleo que 
contempla: 

 Bonificaciones para aquellas empresas que contraten indefinidamente, tanto a 
tiempo completo como a tiempo parcial e incluida la modalidad de fijo 
discontinuo, a personas desempleadas, inscritas en la oficina de empleo, 
incluyendo específicamente los mayores de 45 años. (Subvención de 1.200 
€ en cuantía anual durante toda la duración de la vigencia del contrato). 

 Bonificaciones para el mantenimiento del empleo indefinido: los empleadores 
podrán percibir una bonificación por mantener en el empleo a los siguientes 
colectivos: 

 Trabajadores de 60 o más años de edad (los contratos de trabajo de 
carácter indefinido de los/as trabajadores/as de 60 o más años de 
edad, con una antigüedad en la empresa de 5 o más años, darán 
derecho a una bonificación. Si al cumplir los 60 años de edad el/a 
trabajador/a no tuviera la antigüedad en la empresa de 5 años, la 
bonificación será aplicable a partir de la fecha en que alcance la 
citada antigüedad.) 

 Trabajadoras con contratos suspendidos por maternidad o por 
excedencia. 
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Por otra parte, el Programa de Renta Activa de Inserción (RAI) consiste en la 
percepción de una renta durante el proceso de búsqueda activa de empleo.  

Las personas demandantes se incorporarán a un programa de asesoramiento 
personalizado del Servicio Público de Empleo para la búsqueda de trabajo, y tendrán 
derecho a la incorporación preferente a cursos de formación profesional, talleres de 
empleo de interés general, etc.  

Paralelamente, percibirán una renta: 

 Que se iniciará transcurrido un mes desde la solicitud de incorporación al 
programa. 

 De cuantía mensual igual al 80% del IPREM, durante un máximo de  11 meses. 

Podrán beneficiarse del RAI las personas desempleadas con especiales 
necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo, siempre que reúnan 
los siguientes requisitos: 

 Ser mayor de 45 años y menor de 65. 

 Estar inscrito como demandante de empleo, ininterrumpidamente, durante 
doce meses ó más. 

 No tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo. 

 Carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo 
interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 

 A estos efectos aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos 
anteriormente establecidos, si tiene cónyuge y, o hijos menores de 26 años, 
o mayores incapacitados, o menores acogidos, únicamente se entenderá 
cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de 
todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el 
solicitante, decidido por el número de miembros que la componen no 
supere el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias. 

Además está dirigido también: 

 Para emigrantes retornados. 

 Haber trabajado en el extranjero al menos 6 meses desde su última salida de 
España y cumpla los demás requisitos, excepto, el de permanecer inscrito en 
los últimos meses. 

 Para personas con discapacidad reconocida en grado igual o superior al 33% 
y cumpla los demás requisitos, excepto, el de ser mayor de 45 años. 

 Para víctimas de  violencia de género. 



 

35 

Desde el Gobierno Autonómico Andaluz, la creación de más empleo y  de 
carácter más estable es el objetivo principal en la acción concertada entre el 
Gobierno Andaluz y los agentes sociales y económicos para avanzar hacia la meta 
del pleno empleo. 

Concretamente, el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado 
por la Junta de Andalucía, UGT-A, CCOO-A, la CEA, dedica uno de sus principales 
ejes a la Cultura de la Calidad en el Empleo (eje 3), recogiendo medidas específicas 
para la mejora de la ocupabilidad de los colectivos con especiales dificultades de 
inserción laboral, como son los mayores de 40/50 años. 

Entre las medidas más importantes destacan: 

 Itinerarios personalizados de inserción para este colectivo. 

 La participación prioritaria en los cursos de FPO de los mayores de 50 años, 
para su inserción en el mercado laboral. 

 La participación prioritaria de este colectivo en los programas mixtos de 
formación y empleo (Talleres de empleo, Sociedades Mixtas…) 

 Potenciar el autoempleo y la contratación indefinida estable para este 
colectivo. 
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Ayudas directas a la contratación 
El Decreto 149/2005, de 9 de junio, contempla ayudas e incentivos a la 

contratación con carácter indefinido, tal y como recoge la siguiente tabla: 

 

Incentivos a la contratación con carácter indefinido 

Incentivos a entidades empleadoras de hasta 250 personas trabajadoras 

Contratación de parados de larga duración mayores de 45 años 
en cualquier sector de actividad 

4.750 euros 
por cada 
contrato 
formalizado 

Contratación de mujeres de cualquier edad, en los sectores de 
la Industria, Construcción y Transporte Privado. 

Entre 3.000 y 
4.750 euros 

Contratación en cualquier sector de personas con discapacidad 
mayores de 45 años y colectivos vulnerables mayores de 45 
años, se establecen unas bonificaciones de las cuotas 
empresariales de la Seguridad Social a lo largo de toda la 
duración del contrato: 

 por cada persona contratada mayor de 45 años.  

 en el caso de mujeres mayores de 45 años  

 

 

 

 

90% 

100% 

Incentivos a entidades empleadoras de más de 250 personas trabajadoras 

Contratación a personas paradas de larga duración mayores de 
45 años y a las mujeres. 

4.750 
euros/contrato 

Incentivos a las transformaciones, tanto a tiempo completo como a tiempo 
parcial, a favor de empresas de hasta 250 personas trabajadoras: 

Parados de larga duración mayores de 45 años y las mujeres. 3.000 euros 
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Fomento del Autoempleo 
La creación de la propia empresa es también una excelente oportunidad y una 

opción muy positiva, dado el bagaje y experiencia que trae consigo el colectivo de 
personas a las que nos referimos.  

 

 Es imprescindible tener una buena idea de negocio. Determinar cuál es el 
producto o servicio que queremos vender supone un primer paso, 
imprescindible para que nuestro proyecto alcance el éxito.  

 En segundo lugar, nuestra idea de negocio debe ser innovadora, diferente al 
resto de la oferta, o responder directamente a una demanda del mercado. 
En la actualidad ya se han dado experiencias muy positivas en este sentido, 
especialmente en los llamados servicios de proximidad y servicios a 
domicilio. 

Si nuestro producto reúne esas características, todo lo demás es posible: 
TODOS Y TODAS PODEMOS SER EMPRENDEDORES 

...Aunque existen determinados requisitos que todo buen emprendedor debe 
reunir: 
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Desde la administración autonómica se fomenta activamente el Autoempleo 
mediante programas y ayudas específicas a la consolidación del trabajo autónomo 
realizado por persona física que ejerce una actividad económica de forma individual, 
por cuenta propia y con hasta 5 trabajadores por cuenta ajena.  

Entre los principales beneficiarios se encuentran las personas paradas de larga 
duración, mayores de 45 años. 

 

Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía 

(Decreto 175/2006, de 10 de octubre) 

Programas de ayuda para … 

 Fomento del empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de una 
actividad económica.  

 Asesoramiento y acompañamiento al trabajo autónomo. 

 Impulso de proyectos promovidos por las Corporaciones Locales en el marco de los 
Nuevos Yacimientos de Empleo. 

 Consolidación y apoyo de la actividad económica del trabajador y trabajadora 
autónomos. 

 Formación para los trabajadores y trabajadoras autónomos. 

 Fomento de la cultura preventiva en materia de riesgos laborales para los trabajadores 
y trabajadoras autónomos. 

 Apoyo a la trabajadora autónoma y a proyectos destinados a la conciliación familiar y 
laboral de los trabajadores y trabajadoras autónomos. 

 Conocimiento del trabajo autónomo en Andalucía, fomentando el asociacionismo de 
los trabajadores y las trabajadoras autónomos/as. 
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5. El compromiso de  

UGT Andalucía 

 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía siempre ha tenido un fuerte 
compromiso con la estabilidad del empleo, con especial preocupación e interés por 
los colectivos de mayores dificultades de inserción laboral, como son los/as 
parados/as de larga duración y las personas desempleadas de más edad. 

 

Formación para el Empleo 

 

Para la Unión General de Trabajadores de Andalucía, la formación para el empleo 
es considerada como un valor estratégico para fomentar el crecimiento económico y 
mejorar el bienestar colectivo, y para ello, se llevan a cabo Programas de Formación 
para el empleo, tanto para trabajadores/as como para personas desempleadas, y 
dando prioridad a la adaptación formativa de las personas mayores de 45/50 años.  

Para ello, desde UGT-Andalucía se imparten cursos totalmente gratuitos en 
horarios adecuados a las actividades laborales de los/as usuarios/as. Estas acciones 
formativas se imparten en todas las modalidades, presencial, semipresencial y a 
distancia (on line). 

Específicamente para el colectivo de personas desempleadas, igualmente existe 
una amplia variedad de cursos gratuitos, en los cuales se cualifica y facilita el acceso al 
empleo, adaptado al colectivo de mayores. 
 

Orientación Laboral 
 

La Unión General de Trabajadores dispone de un servicio denominado 
“Andalucía Orienta”, a través de la cual se mejora la empleabilidad de las personas 
desempleadas, siendo un colectivo prioritario para este servicio, los y las mayores de 
45 años. Se mejora su ocupabilidad a través de itinerarios personalizados de 
inserción, coordinando su acción con los sistemas de protección social. 
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UGT Andalucía tiene una red de 29 unidades distribuidas por todas las provincias 
de Andalucía y cuenta con profesionales altamente cualificados que ayudan a las 
personas desempleadas en la búsqueda de empleo, informándoles sobre el mercado 
de trabajo, sobre la búsqueda de trabajo en Internet, salidas profesionales, 
habilidades y herramientas  para la búsqueda de empleo, entrenamiento para la 
entrevista de selección, etc… todo adaptado al colectivo de mayores. 
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Otras actuaciones 
 

Fruto del VI Acuerdo de Concertación Social, en el eje de Empleo de Calidad, la 
UGT-A, como parte firmante, ha participado activamente en la puesta en marcha de 
todas las políticas activas de empleo que favorecen a las personas mayores de 45/50 
años, orientadas a facilitar su acceso y permanencia en el mercado de trabajo, 
aunando esfuerzos para conseguir que este empleo sea estable, seguro y de calidad. 

Estas actuaciones se han llevado a cabo mediante mesas de trabajo donde UGT 
ha participado activamente realizado alegaciones y propuestas para la mejora de las 
condiciones laborales de todos los trabajadores y las trabajadoras, y en particular, 
para los trabajadores y trabajadoras mayores. Las actuaciones más destacadas son: 
 

 Decreto de Incentivos a la contratación indefinida, donde se incrementa las 
ayudas por la contratación de trabajadores/as mayores de 45 años en 
relación con trabajadores/as de menos edad. 

 Plan Más Autónomos, por el cual se establecen programas y medidas para 
fomentar y consolidar el trabajo autónomo realizado por persona física que 
ejerce una actividad económica de forma individual, por cuenta propia y con 
hasta cinco trabajadores/as por cuenta ajena. Entre los principales 
beneficiarios se encuentran los parados de larga duración, mayores de 45 
años. 

 La nueva Orden de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y 
Unidades de Promoción y Desarrollo. En los programas de Talleres de 
Empleo, son objetivo prioritario los mayores de 45 años y las mujeres.  

 Etc 

Además, UGT-Andalucía ha desarrollado programas específicos dirigidos a las 
personas mayores de manera que se favorezca el retraso de la jubilación y la 
permanencia en el mercado laboral, además de llevar a cabo acciones de 
preparación a la jubilación y fomento del envejecimiento activo. 
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Servicios a Personas Mayores llevados a cabo por UGT-
Andalucía 

Descripción general: 

Actividades de información y Orientación, Preparación a la Jubilación, e Iniciación a 
las NNTT 

Objetivos: 

 Impulsar la atención a las personas mayores 

 Fomentar el conocimiento de los mayores sobre sus derechos y recursos en 
general 

 Transmitir una imagen positiva de las personas mayores a la población en general. 

 Establecer foros donde se facilite el diálogo y el entendimiento de los miembros 
de distintas generaciones. 

 Acercar las Nuevas Tecnologías a las personas mayores formándolos en 
Alfabetización Digital y en el uso de Internet. 

 

Actuaciones Destinatarios/as 

Información y Orientación en materia de 
pensiones, recursos sociales y educativos, 
voluntariado, ocio y tiempo libre, etc 

Personas mayores (afiliadas o no) que 
necesiten asesoramiento. 

Cursos de Formación y Cualificación 
Personal técnico del Servicio de 
Orientación 

Cursos de Preparación a la Jubilación 
Trabajadores/as cercanos al cese de 
su actividad laboral, prejubilados etc 

Encuentros Intergeneracionales 

Trabajadores/as jubilados/as, 
miembros de UGT, y los mas jóvenes 
delegados o pertenecientes de la 
Asociación Surgente de UGT-A. 

Cursos de Introducción a las Nuevas 
Tecnologías 

Miembros de las Uniones de 
Jubilados Pensionistas de las 
Provincias Andaluzas 
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6. Buenas prácticas para la 

prolongación de la vida laboral 

 

Llamamos “buenas prácticas” a determinados procesos, comportamientos o 
intervenciones que contribuyen a la obtención de resultados positivos y deseables. 
Se trata de actuaciones novedosas con las que se pretende mejorar una situación, y 
que, por lo tanto, pueden servir de modelo o norma a seguir en situaciones similares. 

Al hablar de buenas prácticas en envejecimiento activo, nos referimos a aquellas 
intervenciones o propuestas cuyo principal objetivo sea la “integración o la retención 
del colectivo de trabajadores y trabajadoras mayores de 55 años en el mercado 
laboral”, siempre que dichas medidas cumplan con los intereses tanto de los/as 
trabajadores/as como de los/as empleadores/as.  

 

Distinguiremos dos tipos de “buenas prácticas”: 

a) Las medidas que fomentan la (re)integración en el mercado laboral de las 
personas desempleadas mayores de 45 años, o parados/as de larga 
duración. 
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b) Las medidas que promueven la ocupación y participación de las personas 
prejubiladas en determinadas tareas útiles para las organizaciones y la 
sociedad en general. 

Buenas prácticas para la (re)integración en el mercado laboral de 
las personas paradas mayores 

 Asesoramiento y formación específica para el colectivo de personas 
desempleadas de larga duración. 

 Entrevistas personalizadas para analizar el historial laboral. 

 Análisis de las necesidades y carencias formativas de las personas en 
situación de desempleo para incidir en aquellos aspectos que puedan 
facilitar su integración en el mercado laboral. 

 Asesoramiento para el autoempleo y la creación de empresa. 

 Sensibilización de todos los entes implicados (trabajadores/as, 
empresarios/as, y la sociedad en general) de la importancia del aprendizaje a 
lo largo de toda la vida (“long-life learning”) 

 Puesta en marcha de experiencias mixtas de formación y empleo. 

 Diseño de planes formativos más específicos y adecuados a las necesidades 
formativas detectadas entre el colectivo de personas trabajadoras de más 
edad. 
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 Puesta en marcha de acciones formativas sobre nuevas tecnologías, idiomas, 
gestión de PYMES… así como programas de capacitación específica en 
determinadas áreas o nichos de mercado. 

 Incentivos a la contratación de personas paradas mayores de 40 años. 

 Promoción del cambio de actitudes entre el empresariado más reacio a la 
contratación de trabajadores/as de más edad.  

 Promocionar una cultura empresarial que ponga en alza el valor de la 
experiencia. Las organizaciones de mayores han de colaborar con quienes 
establecen las políticas laborales para que reconozcan las aportaciones a la 
sociedad del colectivo de personas mayores.   

 Aplicar medidas para evitar la discriminación por motivos de edad, por 
ejemplo: 

 Eliminando restricciones de edad en los anuncios de ofertas de trabajo: 
“se busca joven de hasta 35 años” “abstenerse mayores de…” 

 Los equipos de selección de personal deben estar formados en igualdad 
de oportunidades, y deben estar integrados por personas de todas las 
edades.   

Buenas prácticas para el retraso de la jubilación y promoción de la 
ocupación entre la población prejubilada 

 Tener en cuenta las necesidades y los derechos de las personas trabajadoras 
mayores, en especial, en lo relativo a las condiciones de trabajo, incluida la 
seguridad y la salud en el trabajo. 

 Implantar y llevar a cabo programas de promoción de la salud en la empresa. 

 Aplicar la legislación vigente y contemplar medidas adicionales en las 
empresas para facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de 
todas las personas trabajadoras. 

 Fomentar en las empresas la creación de grupos de trabajo heterogéneos, 
integrados por personas de todas las edades. 

 Promocionar las relaciones intergeneracionales y el intercambio de 
experiencias dentro de la organización. 

 Incorporación de los/as trabajadores/as de más edad y experiencia en los 
equipos de formación interna de la empresa. 
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 Asignación a los/as trabajadores/as recién contratados/as de tutores/as de 
más edad, para su orientación y seguimiento durante el período de 
formación. 

 Erradicar las imágenes falsas y estereotipos sobre los/as trabajadores/as de 
más edad, especialmente en el empresariado, que tienden a identificar 
trabajador/a mayor = menor productividad + mayor coste salarial. 

 Promover activamente la participación; por ejemplo, incrementar los 
derechos de pensión con la edad, o poder compatibilizar pensión y trabajo. 

 Introducir fórmulas flexibles de organización del tiempo de trabajo. 

 Promover transiciones flexibles del trabajo a la jubilación. En este sentido, son 
buenos ejemplos los: 

 Programas de retiro escalonados: Facilitan el mantenimiento en el empleo 
de personas prejubiladas o próximas a la jubilación que, no queriendo 
dejar de trabajar definitivamente, tampoco desean seguir ocupadas con 
total disponibilidad. 

 Permisos de ausencia. 

 Reducción de jornada. 

 Empleo por horas después de la jubilación. 

 Teletrabajo. 

Algunas empresas que han puesto en marcha con éxito estos programas son 
Telefónica, General Electric o Polaroid. 

 Programas de retiro-ensayo: Estos programas se basan en que los/as 
trabajadores/as que van a jubilarse prueben durante 6 meses lo que será 
su nueva situación, de manera que se les permite ausentarse durante este 
período de tiempo, y si lo desean, puedan regresar posteriormente al 
trabajo. 

En otros programas se van reduciendo progresivamente los días de trabajo a la 
semana, o las semanas al mes de trabajo de los/as empleados/as en vías de jubilación, 
que reciben un sueldo por horas. 

 Programas senior: Son programas mediante los cuales todos aquellos 
profesionales prejubilados o jubilados que deseen permanecer en activo, 
prestan sus servicios de orientación, asesoramiento y acompañamiento 
empresarial a PYMES, jóvenes emprendedores, ONG’s, Centros de 
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Formación Empresarial y proyectos empresariales en países en vías de 
desarrollo. 

Entre estos programas destaca el desarrollado por SECOT “Seniors Españoles 
para la Cooperación Técnica”, asociación sin ánimo de lucro, que lleva funcionando 
desde 1998, y que está compuesta por ejecutivos prejubilados que ofrecen 
asesoramiento o consultoría a empresas que, bien por su tamaño o su dimensión, no 
pueden pagarse una asesoría comercial o empresarial. 
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7. Agenda y  

directorio de interés  

 

SECRETARÍA DE EMPLEO DE UGT ANDALUCÍA 

C/ Antonio Salado, 10-12, Sevilla. 

Tlf: 954 50 63 31 

Fax: 954 50 63 03 

E-mail: sempleo@andalucia.ugt.org 

  

UNIONES PROVINCIALES DE UGT 

UGT-Almería 

C/ Javier Sanz, 14-4º 

04004 – Almería 

Tlf: 950 25 12 11 

Fax: 950 27 31 94 

e-mail: union@almeria.ugt.org 

 

UGT-Cádiz 

Avda. de Andalucía, 6-3º 

11008 – Cádiz 

Tlf: 956 28 99 66 

Fax: 956 26 38 12 

e-mail: union@cadiz.ugt.org 
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UGT-Córdoba 

C/ Marbella, s/n 

14013 – Córdoba 

Tlf: 957 29 76 77 

Fax: 957 29 52 99 

e-mail: union@cordoba.ugt.org 

 

UGT-Granada 

C/ Periodista Francisco Javier Cobos, 2 

18014 – Granada 

Tlf: 958 27 21 91 

Fax: 958 28 05 45/ 20 44 78 

e-mail: union@granada.ugt.org 

 

UGT-Huelva 

C/ Puerto, 28 

21001 – Huelva 

Tlf: 959 24 40 90 

Fax: 959 24 85 34 

e-mail: union@huelva.ugt.org 

 

UGT-Jaén 

Pso. de la Estación, 30 

23003 – Jaén 

Tlf: 953 25 22 21/22 

Fax: 953 25 77 11 

e-mail: union@jaen.ugt.org 
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UGT-Málaga 

C/ Alemania, 19 

29001 – Málaga 

Tlf: 952 22 10 30 

Fax: 952 22 96 35 

e-mail: union@malaga.ugt.org 

 

UGT-Sevilla 

Avda. de Blas Infante, 4-2ª 

41011 – Sevilla 

Tlf: 954 27 30 03/ 954 28 64 69/70 

Fax: 954 28 64 36 

e-mail: union@sevilla.ugt.org 

 

CENTRO DE APOYO Y ORIENTACIÓN LABORAL 

C/ Periodista José Ventura Traveset, s/n 

Parque Alumunia – Granada 

Tlf: 958 17 30 79 

e-mail: equalenactivo@andalucia.ugt.org 

 

BUSCADORES DE EMPLEO EN LA WEB: 

www.infojobs.net 

www.trabajos.com 

www.monster.es 

www.ofertasempleo.com 

www.opcionempleo.com 

www.webempleo.org 

www.infoempleo.com 
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: 

SAE (Servicio Andaluz de Empleo) 

 

Formación Profesional Ocupacional 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/sae/fpo/programafpo.
asp 

Formación Continua 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/sae/fcontinua/presenta
cion.asp 

 

IFES-Almería 

C/ Haza de Acosta, 50 

04009 – Almería 

Tlf: 950 27 01 81 

Fax: 950 27 01 81 

e-mail: ifes-almeria@andalucia.ifes.es 

 

IFES-Cádiz 

C/ Huerta Chica, 7 

11130 – Chiclana de la Frontera (Cádiz) 

Tlf: 956 53 81 88 

Fax: 956 40 47 84 

e-mail: ifes-cadiz@andalucia.ifes.es 

 

IFES-Córdoba 

Avda. del Mediterráneo, s/n. Edif. Central 3ª planta. 

14012 – Córdoba 

Tlf: 957 46 41 31 

Fax: 957 46 49 17 

e-mail: ifes-cordoba@andalucia.ifes.es 
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IFES-Granada 

Avda. de América, 10 Edif. Costa Rica 

18006 – Granada 

Tlf: 958 12 77 40 

Fax: 958 81 16 45 

e-mail: ifes-granada@andalucia.ifes.es 

 

IFES-Huelva 

C/ Puerto, 32 

21001 – Huelva 

Tlf: 959 25 03 16  

Fax: 959 28 27 30 

e-mail: ifes-huelva@andalucia.ifes.es 

 

IFES-Jaén 

Pol. Industrial  Los Olivares, 4 

C/ Ortega Nieto, 4 

23009 – Jaén 

Tlf: 953 27 26 47 

Fax: 953 26 38 10 

e-mail: ifes-jaen@andalucia.ifes.es 

 

IFES-Málaga 

C/ Góngora, s/n 

29002 – Málaga 

Tlf: 952 35 24 11 

Fax: 952 35 54 61 

e-mail: ifes-malaga@andalucia.ifes.es 



 

7. Agenda y directorio de interés 
 

60 

 

IFES-Sevilla 

Avda. de la Raza, 3 

41011 – Sevilla 

Tlf: 954 23 01 24 

Fax: 954 23 04 46 

e-mail: ifes-sevilla@andalucia.ifes.es 
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Páginas web consultadas: 
 

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es/empleo/ 

Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/ 

Instituto de Estadística de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  

www.mtas.es 

Promoción del Envejecimiento Activo en el Mercado Laboral Andaluz: 

www.enactivo.com/equal/  

Unión General de Trabajadores de Andalucía:  

www.ugt-andalucia.com  
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