PROTOCOLO DE ADHESIÓN A LA
PLATAFORMA CÍVICA CONTRA AL DISCRIMINACIÓN POR EDAD
Nombre de la entidad que se adhiere:

Fecha:

Por acuerdo de los órganos decisorios de nuestra entidad, le hacemos saber que la
entidad que representamos suscribe plenamente las siguientes reivindicaciones de la
Plataforma Cívica contra la Discriminación por Edad:

1. Eliminación y prohibición de la discriminación por edad para oposiciones y
demás acceso al empleo público y privado, así como para el
mantenimiento del empleo.
2. Derogación inmediata de todas las medidas legislativas y administrativas
que discriminan por edad en el ámbito laboral, sanitario, de vivienda,
concesión de créditos bancarios y demás áreas.
3. Eliminación de la jubilación forzosa por edad, manteniéndose la voluntaria
según determine la legislación. La jubilación forzosa sólo se podrá aplicar
mediante pruebas individualizadas de aptitud o competencia, tanto en el
ámbito civil como en el militar.
4. La concesión de créditos bancarios y demás operaciones financieras no
podrán ser vinculados a la edad.
5. Prohibición de requerir fecha de nacimiento y/o foto u otro medio visual
de presentación en el currículum o solicitudes de empleo.
6. Prohibición de la discriminación por edad en el sistema sanitario.
7. Prohibición de todo tipo de discriminación o trato diferencial por edad en
el acceso a la vivienda, alojamiento en establecimientos hoteleros, y en el
acceso al sistema educativo. Todo trato diferencial debe tener como base
exclusivamente la solidaridad para con quienes sufren carencias
económicas o laborales, o que sufren discapacidades, sin tener en cuenta
su edad.
8. Puesto que la realidad se construye y solidifica en gran parte mediante el
uso del lenguaje, se hace un llamamiento a los medios de comunicación
para que demuestren sensibilidad en el uso del lenguaje para referirse a
las personas de edad, evitando el uso, casi siempre innecesario, de
términos como “anciano”, que conllevan una valoración subjetiva y tienen
un efecto marginador.

Así mismo, manifestamos nuestro compromiso a cooperar en la medida de
nuestras posibilidades en la difusión de estas reivindicaciones y de las consignas
que emanen de la Plataforma, y nuestro compromiso con el desarrollo de
actividades que promuevan la erradicación de al discriminación por edad en todos
los ámbitos y órdenes de la sociedad y de sus instituciones, orientando la
ciudadanía en general en el respeto a la dignidad de la persona y en los valores de
igualdad, tolerancia, solidaridad y derechos humanos.
También manifestamos nuestro compromiso a impulsar en la medida de nuestras
posibilidades medidas legislativas y administrativas para erradicar la
discriminación por edad en el ámbito laboral, sanitario, de vivienda y en cualquier
otro ámbito y circunstancia de la vida, promoviendo la inclusión social de todas las
personas con independencia de las diversas manifestaciones de la condición
humana.
Nos comprometemos a prevenir e intervenir, en la medida de nuestras
posibilidades, frente a todo acto de hostilidad, violencia, segregación y en general
de intolerancia hacia las personas por razón de su edad.
Deseamos fomentar un espíritu social de cooperación intergeneracional que
posibilite la participación en todos los ámbitos de la sociedad a grupos sociales
como mujeres, trabajadores, inmigrantes, minorías étnicas y otros colectivos
sociales cuyos miembros sufran desigualdad de oportunidades por razones
relativas a la edad.
Firmado:

Nombre y cargo:
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ENVIAR A: coordinacion@edadsinfronteras.org

