MANIFIESTO
DESAFÍO

Diez propuestas
para un mercado laboral más justo
y sin discriminación por razones de edad.

Para que el desarrollo del empleo y la empleabilidad del colectivo formado por personas mayores de 45
años sea favorable debe estar basado en la igualdad de oportunidades y la no discriminación por
razones de edad. Las personas, las empresas y la sociedad en general debemos avanzar de manera
conjunta para minimizar los frenos y potenciar los factores que nos hagan lograr este propósito.
Para lograrlo, un grupo de personas desempleadas mayores de 45 años convocadas por Cruz Roja
hemos realizado un decálogo con las siguientes propuestas:

Impulsar campañas
institucionales para
terminar con los
estereotipos que
limitan las
posibilidades de las
personas +45

Extender el sistema
de boniﬁcaciones
para empresas y
fomentar así la
contratación de
personas + 45

Desarrollar una
oferta amplia de
formación continua
gratuita, online y
presencial, sin
trabas burocráticas.

Promover certiﬁcados
de homologación de
la experiencia que
superen y mejoren a
los títulos oﬁciales
actuales

Apoyar al
emprendedor a
través de revisión de
impuestos a pymes
y autónomos,
asesoramiento
gratuito y créditos a
fondo perdido.

Flexibilizar los
horarios laborales
para facilitar la
atención de las
responsabilidades
familiares.

Ejercer un mayor
control de los
contratos laborales
por parte del
gobierno para vigilar
y evitar la
precariedad.

Fomentar la
Responsabilidad
Social Empresarial
para promover la no
discriminación y la
igualdad de
oportunidades para
las personas +45.

Las personas +45
debemos ser
corresponsables con
nuestra formación y
trabajar para
desarrollar las
competencias
necesarias para ser
empleables.

Las personas +45
debemos ser más
proactivas y
dinámicas, estar
comprometidas con
nuestro aprendizaje
y la concienciación
necesaria en la
sociedad.

¿Lo compartes?
Ayudanos a difundirlo
#DesafíoMás45
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