Bilbao, 8 de octubre de 2020:

+45 ACTIVOS, la Asociación de lucha contra el edadismo y la discriminación laboral por motivos de edad
ha tramitado una reclamación ante los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA.
Con fecha 7 de octubre, se ha enviado la demanda a dichos servicios, en todas las CCAA que disponen de
ellos, dependientes en todos los casos de los respectivos Gobiernos Autonómicos.
Lo que ha motivado esta reclamación, en palabras de David Sánchez, Secretario de la Asociación, es el
hecho de que en las plataformas de estas entidades, las empresas están publicando abiertamente y
sin ningún tipo de control, ofertas de empleo que son susceptibles de ser discriminatorias, ya que
establecen una edad máxima para las candidaturas.
“Los Servicios de Empleo se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos, por lo que resulta
del todo inaceptable que sea por desconocimiento o por falta de medios, se estén publicando esas
ofertas, que implican una vulneración de derechos. Si es por desconocimiento mal, y si es por falta
de vigilancia y supervisión, que se pongan los medios.”, dice Sánchez, secretario de la Asociación.
La Asociación no pretende entrar en conflictos innecesarios. De la misma manera, no rehúye los que sean
imprescindibles para que la discriminación en el acceso al empleo por razones de edad se acabe. Esto
incluye acudir a instancias Europeas y por supuesto, a los Tribunales de Justicia en España, que son los
que tienen la potestad de condenar este tipo de vulneraciones.
Según datos publicados por +45 ACTIVOS, los desempleados mayores de 45 años de larga duración
suponen el 50% de la totalidad de desempleados en España, siendo la cifra más aproximada la de 1.800.000
personas. La cifra se está incrementando escandalosamente en la oleada de EREs, despidos y
extinciones de contrato que están llevando a cabo las empresas, y que están afectando a todos los
trabajadores por igual. Esto, de mantenerse la tasa de paro del colectivo, supondría 600.000 personas
adicionales de más de 45 años entrando en el paro, del que ha quedado demostrado en estos años que la
mayoría -dada la discriminación por edad permitida por el Estado- no volverá a salir. De momento, el
gobierno no ofrece ninguna solución específica a este colectivo.
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