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Programa 44-Plus 
Una oportunidad para la mitad de 

los parados de Cantabria 
 

Los parados mayores de 44 años suponen el 50,35% del paro registrado en las 
oficinas de empleo de Cantabria. 

• Son 18.460 personas del total de 36.658 parados  
• De ellos, 10.261 son mujeres  y 8.199 hombres 
• Además, 12.620 tienen estudios secundarios y 2.546 postsecundarios 

 
Desde abril de 2015 hasta abril de 2019, el paro en este colectivo se ha reducido en 
mucha menor medida que en el resto de grupos de edad. Ha pasado de 20.231 a 
18.460 personas (-5,7%) y, entre las mujeres, ha subido. 

Se trata de personas sin ingresos, con cargas familiares que, además, no cotizan a la 
Seguridad Social para poder cobrar una pensión de jubilación digna. 

El programa 44-Plus pretende que las empresas den una segunda oportunidad a un 
colectivo con muchas dificultades para acceder al mercado laboral.  

Para ello, proponemos como incentivo una “mochila social” de 800 euros mensuales 
para que las empresas de Cantabria contraten a estos trabajadores durante un mínimo 
de seis meses.   

Garantizamos así unos ingresos y la cotización a la Seguridad Social. 

La propuesta del PP asegura, además, ingresos durante un mínimo de un año a todos 
los trabajadores contratados a través del programa 44-Plus aún en el caso de que no 
se les prorrogue el contrato, puesto que seis meses de empleo dan derecho a seis 
meses de subsidio prorrogables hasta los 21 si el desempleado tiene responsabilidades 
familiares. 

Por normativa estatal, para los mayores de 52 años, el subsidio por desempleo incluye 
la cotización a la Seguridad Social. 

El PP calcula que se acogerán al programa 3.000 personas en doce meses, con lo 
que el coste total estimado, de 4.800 euros por cada trabajador contratado 
durante seis meses, es de 15 millones. 


