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Comunicado de Prensa 

 

Martes, 10 de Julio 2018 

 

El Martes 10 de Julio la diputada Rocío Frutos Madrazo, 

portavoz del PSOE en la Comisión de Empleo del 

Congreso de los Diputados, recibió a una delegación de la 

Asociación Observatorio del Trabajo Senior 45+, formada 

por Francisco José Martín y por nuestro presidente, 

Andrés de Toro Torregrosa.  

Bien preparada de antemano por las dos partes, la 

reunión contribuyó a enriquecer el profundo 

conocimiento que la diputada tiene sobre la necesidad de apoyos de todo tipo que sufren los 

desempleados de más de 45 años, confirmando su opinión de que forman un colectivo en riesgo de 

exclusión social, afectados negativamente por la flexibilización del despido por causas objetivas y 

económicas y respecto de las cuales se han mostrado ineficaces las políticas activas de empleo 

estatales y tampoco de muchas Comunidades Autónomas, lo que pone de manifiesto como sabemos 

que más del 60% de las listas de desempleados de larga duración son personas de más de 45 años.  

Creemos que es preciso modificar la situación actual cuya absurda realidad es la siguiente:  

- Los jóvenes son apoyados por políticas activas de empleo hasta que cumplen 30 años  

- La edad en que las personas adultas comienzan a ser discriminadas por su edad, son los 45 años 

- En consecuencia, ¿los adultos solo podemos sentirnos seguros en  nuestra vida laboral entre los 

31 y los 44 años?  

 

Centramos la reunión en poner en conocimiento del grupo parlamentario socialista, el Contrato STIM 

2x1 que propone nuestra Asociación, por el cual, cuando un empresario contrate a una persona joven 

para desempeñar un puesto de trabajo en el que no tenga experiencia previa, un Sénior 

experimentado en las habilidades profesionales de ese puesto de trabajo que ha desempeñado 

durante varios años y capacitado como experto por parte de nuestra Asociación Observatorio del 

Trabajo Senior 45+, mentorizará a la persona joven durante el corto número de semanas necesarias 

para transmitirle las habilidades profesionales que logró acumular durante tantos años de trabajo.  

 

Rocío de Frutos manifestó también su convicción de que las cosas deben hacerse de otra manera 

distinta a la que ha hecho que la situación llegue al punto en que estamos, en la que 4,5 de cada 10 

personas en paro son sénior;  y su opinión positiva hacia fórmulas de contratación que contribuye 

crear empleo estable, sostenible y en condiciones de trabajo dignas, de jóvenes sin experiencia; y 

también a la contratación en régimen laboral de desempleados sénior capacitados como mentores, de 
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manera que se les  proporciona una buena alternativa de carrera profesional y se les ayuda a ejercer 

una actividad profesional remunerada, prestando a la sociedad el valioso fruto de su experiencia 

profesional. 

 

  En consecuencia, la Portavoz del PSOE en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados nos 

manifestó su disposición a presentar nuestra propuesta del Contrato STIM 2x1 a la Ministra de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, Magdalena  Valerio;  y a la Directora del Servicio Público de Empleo 

Estatal, Yolanda Valdeolivas. 

 

  

 

Agradecemos muchísimo la excelente actitud de Rocío Frutos para ayudar a todas las personas 

desempleadas en edad sénior. 

Contacto:  prensa.ots45@gmail.com 

Web/blog:  

https://observatoriotrabajosenior45.wordpress.com/ 
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¿Cuáles son los beneficios sociales del Contrato STIM?  

1º) El Joven sin experiencia, consigue ser contratado por el empresario y gracias a la mentoría 

que le da nuestro senior, mejora sus posibilidades de permanecer en el puesto de trabajo más allá 
del período de prueba normal. Consigue mejorar sus competencias profesionales porque tendrá 
Conocimientos y Habilidades (de las que, antes, carecía). 

2º) El Sénior en paro, consigue que nuestra Asociación le contrate en régimen laboral con 
contrato Fijo Discontinuo, o bien por Circunstancias de la Producción, percibe una buena 
remuneración (23€ por hora trabajada que no está nada mal) y si le gusta la actividad, puede 

desarrollarse como Mentor Senior, una nueva actividad profesional con futuro! 

Además, les capacitamos como Mentores impartiéndoles un riguroso Curso de Capacitación como 
mentores del Contrato STIM 2x1 

3º) El Empresario, se beneficia porque es el receptor de la mayor productividad que le va a 
proporcionar el Joven recién contratado, y también porque no tiene que dedicar recursos propios 
para formar a ese nuevo joven empleado (esto es crítico en muchísimas PYMES y microempresas, 
como sabes).  

4º) Nuestra Asociación, que de esa forma conseguirá sacar del desempleo a miles de personas 
Sénior y proporcionarles una actividad profesional remunerada acorde a sus Puntos Fuertes de 

Competencias, como Mentores de Jóvenes sin experiencia laboral. 

Actualmente, llevamos 3 meses en marcha, nos hemos concentrado en Capacitar Mentores, 
tenemos ya unas 50 personas senior (entre 45 a 65 años) capacitadas para impartir mentoría en 
sus competencias profesionales (sus puntos fuertes laborales) en puestos de trabajo de perfil 
similar a los puestos que desempeñaron en su vida profesional sus provincias respectivas. Y 
seguimos formando más personas. Estamos contactando empresas y colectivos profesionales 

(agencias de colocación, gestores administrativos, etc), el progreso es lento pero ya tenemos dos 
acciones en marcha.  

5º) La Sociedad y todo el país, por supuesto. Conseguir que muchas personas logren empleo 
digno, estable y remunerado, es un objetivo primordial. Y reducir el paro, también. Nuestra 
propuesta beneficia a todos.  

 

 

 


