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Las y los trabajadores autónomos, la nueva realidad del mercado 

laboral 
 
Cuando ya no haya crisis, el mercado laboral será muy diferente al que había antes 

de que empezara. La precariedad ha venido para quedarse. Contratos indefinidos 
que en realidad no lo son tanto gracias a las reformas laborales, minijobs que no dan 
ni para compartir piso, y una nueva realidad en cuanto a cotizar a la Seguridad 
Social: Darse de alta en el régimen de autónomos. 

Nueva prórroga de los 

400 euros 

 
El Gobierno ha prorrogado la 
ayuda de unos 400 euros al 
mes, el denominado Plan 
Prepara, para las personas 
que agoten su protección por 

desempleo. El Plan Prepara 
continuará prorrogándose de 

forma automática cada seis 

meses siempre que el 
desempleo se sitúe por 

encima del 20%. La tasa de 
paro se situó en el 24,47% 

de la población activa en el 

segundo trimestre del año, 

según la última Encuesta de 

Población Activa. 
 

 

Según un Informe de Adecco, 

cada vez son más las personas 

que trabajan por cuenta ajena; 
es decir, asalariadas, y que se 
pagan ellas la seguridad social 
cotizando en el régimen de 

autónomos. Un fraude que el 

Gobierno vende como éxito en el 

emprendimiento gracias a la 
tarifa plana de 50� que aprobó 

en febrero de 2013. Buen truco. 
 
Fuentes: El País y El Economista 

 

Paronoticiero 

 
En relación al paro registrado, España se apuntó uno de los peores julios de la crisis. 

Siendo un mes tradicionalmente bueno para las contrataciones �sólo en julio de 

2008 subió el desempleo- el mes pasado apenas abandonaron las listas de los 
servicios públicos de empleo algo más de 29.800 personas. 

 

Cuatro de cada diez jóvenes en Euskadi de entre 15 y 29 años no han trabajado 

nunca 

 
En concreto un 42% de los y las jóvenes vascas de entre 15 y 29 años no ha 

trabajado nunca de forma remunerada, según se desprende de la encuesta 'Retratos 

de Juventud' del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. 
 

¿Cuánto tiempo se tarda en encontrar empleo en nuestra Euskadi?  

 
Concretamente el periodo medio para encontrar un trabajo en nuestra Comunidad se 
sitúa en 17,3 meses, por debajo de los 17,5 meses de media registrados en el resto 

del Estado. Sin embargo, la cifra se ha ampliado en sólo un año en 1,7 meses y se 

ha casi duplicado respecto a 2009, según un informe de Adecco. Asimismo, el 
salario medio del País Vasco es el más alto de España 1.976 euros/mes. 
 
Por otro lado, nuestra comunidad es la que tiene mayor conflictividad laboral, al 
menos en lo referido al número de huelgas, que multiplica por seis la media de todo 

el Estado. 
 
Fuentes: El Correo y Deia 

La tasa de paro de las personas extranjeras triplica a la de las 

autóctonas 

 
Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la tasa de 
desempleo de las personas extranjeras en Euskadi alcanza el 40%; es decir, que 
supone aproximadamente el triple de la de las personas autóctonas. El 
Ministerio también afirma que su caída en la afiliación a la Seguridad Social �supera 

con creces� la media española.  
 
Fuente: El Correo 

Este programa está 

destinado a personas 
desempleadas de larga 
duración o bien con cargas 

familiares que hayan 
agotado la prestación o 

alguno de los subsidios. 
Esta ayuda se eleva a más 

de 450 euros para aquellas 
personas beneficiarias con 
cargas familiares. Éstas 

deben acreditar haber 
buscado activamente un 
puesto de trabajo o haber 
participado en actuaciones 
de mejora de su 
empleabilidad durante un 
mes antes de acceder a la 
ayuda. 
 
Fuente: Público 
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CARA A CARA 

 
Durante el mes de septiembre se realizarán dos talleres en CEAR-Euskadi: 
 

- 16 de septiembre, martes, de 11:30 a 13:30 h. Taller de SALUD: �Conoce y defiende tus 

derechos� 

- 24 de septiembre, miércoles, de 11 a 13 h. Taller de EMPLEO: �La llamada telefónica y la 

entrevista de trabajo� 

 
Todas las personas interesadas deberán apuntarse a través de su trabajador/a social. 
 

 

 

Amaia Pérez de 

Lazarraga. Orientadora 

laboral durante el 

tiempo en el que 

CEAR-Euskadi ha sido 

centro colaborador de 

Lanbide. 

 
Faro. Has trabajado 

como orientadora de 

CEAR-Euskadi y como 

orientadora de 

Lanbide, ¿Hay 

diferencia a la hora de 

atender a las 

personas?  

 

Amaia. No han 

cambiado nada mis 

intervenciones, es decir, 

en cuanto a la forma de 

atender a las personas, 

pero reconozco que sí 

varía la forma de hacer 

los seguimientos. 

Partimos de la base que 

a nosotros nos derivan a 

las personas desde 

Lanbide y que tienen 

que acudir a las citas, en 

cambio, las personas 

acuden a CEAR para 

ser orientadas de 

manera voluntaria. 

 

También hay diferencia 

en cuanto a los 

compromisos y 

obligaciones. El sistema 

que utiliza Lanbide es 

más estricto que el de 

CEAR. 

Por otro lado, han venido 

muchas personas a CEAR 

derivadas por Lanbide que 

no conocían la entidad y yo 

misma las he derivado para 

que continúen en BAE 

desde aquí, con ayuda de 

mis compañeras/os. 
 

¿Cuáles crees que son 

las claves para buscar 

trabajo hoy, en agosto de 

2014? 
 

Contar con unas buenas 

herramientas BAE, tipo 

currículum, carta de 

presentación y manejar 

bien el ordenador 

(Internet). Hoy en día las 

empresas prefieren las 

candidaturas on-line 

aunque sigo siendo fiel 

defensora de entregar los 

currículums en mano. Que 

la primera toma de contacto 

sea presencial es muy 

importante.  

 

Y tener un �padrino�. Contar 

con una amplia red social 

es importantísimo, Ese 

aspecto se ha de trabajar 

mucho. Comentar en tu 

entorno tu situación de 

desempleo, tu 

disponibilidad y tu perfil 

profesional es 

recomendable. Tras ello, el 

círculo se amplía porque 

esas personas pueden 

informar a otras de ello.  

Estuviste con una beca en Guinea Ecuatorial e 

incluso cuando terminó te planteaste buscar 

trabajo y quedarte. ¿Hay diferencias entre el 

mercado laboral de aquí y el de allí? 

 
No muchas, al fin y al cabo allí también funciona si 

�tienes padrino�. Los contactos son imprescindibles en 

todo el mundo, vayas donde vayas. De todas formas, 

mi perfil profesional allí es totalmente desconocido. 

Comprobé que se demandaba mucho técnico tipo 

licenciados en económicas e ingenieros. Las personas 

que van de cooperantes son reconocidas como 

misioneras, se relaciona mucho el altruismo con lo 

religioso.  

 
Después de haber estado en Guinea Ecuatorial 

volviste a CEAR-Euskadi, ¿te ha servido la 

experiencia de haber estado allí en tu trabajo en 

CEAR-Euskadi?  

 
Mucho. No sólo como profesional sino como persona. 

Tienes que vivir diferentes situaciones y conocer las 

peculiaridades de las diferentes culturas para poder 

entender determinadas cosas, y eso sólo es posible 

en terreno, no desde un despacho. 

 

�Sigo siendo fiel defensora de entregar 

los CV en mano� 
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APUNTES 

Quizá en alguna ocasión hayamos escuchado el rumor acerca de que las personas inmigrantes quitan el trabajo a las 
autóctonas. Sin embargo, según datos oficiales publicados este mes, la tasa de desempleo que padecen las personas 

extranjeras en nuestra comunidad supera con creces a la de las autóctonas. Tradicionalmente, las personas 

inmigrantes han ocupado los nichos de empleo no deseados por las personas nacionales, siendo además 

considerados los menos valorados socialmente. Sólo la crisis ha provocado que vuelvan su mirada hacia ellas. En la 
mayoría de las ocasiones, las personas inmigrantes se ven abocadas a situarse y ser las últimas de la fila en el 
mercado laboral. 
 
Lo que comenzó como una crisis económica y después laboral, se ha convertido en una importante crisis social que 

amenaza con crear una importante fractura social. La población extranjera sufre dos veces más el desempleo total en 

un momento donde confluye el mayor número de personas inmigrantes, con la peor crisis de las últimas décadas. 

Además en aquellos nichos laborales compartidos por personas autóctonas e inmigrantes, los datos revelan que no ha 

habido ninguna sustitución. Es más: en esos nichos la crisis ha golpeado con mayor dureza a los y las inmigrantes. 

Para quienes piensen que quitan el trabajo a las personas autóctonas, estos datos quizá les hagan verlo al revés. 

Igual es que, cuando empezó a escasear el empleo, fueron las personas autóctonas las que se lo quitaron a las 

extranjeras. 

Alemania expulsará a quien 

no encuentre empleo en 6 

meses 

 
Aquella persona extranjera que 
no encuentre empleo en seis 
meses será expulsada del país. 

Con esta medida el gobierno 
alemán quiere evitar que los 

ciudadanos y ciudadanas de la 
UE �abusen� de su sistema 

social. Ojo que cuando 
Alemania hace algo le salen 
muchos imitadores, aunque se 
vulneren derechos 
fundamentales. 
 
Suecia estrena jornada 

laboral de 6 horas sin bajar 

salarios 

 
Las autoridades suecas creen 
que con un día laboral más 

corto, los y las trabajadoras 
"se sentirán mejor física y 

mentalmente". Esta reducción 

horaria busca aumentar la 
eficiencia del trabajo, ahorrar 
fondos estatales y abrir 
nuevas oportunidades 
laborales. La prueba se 
iniciará con los y las 

trabajadoras municipales de 
Gotemburgo, quienes serán 

los primeras en participar de 
una experiencia laboral que 
permitirá poner "a prueba" el 

sistema de seis horas diarias, 
cinco días a la semana, 

iniciativa de las fuerzas 
políticas de izquierda del país. 

 

Las apps crean un millón de 

empleos 

El boom por las aplicaciones 
móviles ha acelerado la creación 

de empleos. La economía de las 

apps, que arrancó en 2008 con el 

nacimiento de la App Store, ha 
generado ya más de un millón de 

puestos de trabajos según un 

estudio de la firma Vision Mobile. 

Salarios de 0,55 �/hora 

Alrededor de 55 céntimos de euro por 

hora. Ésa es la cantidad que perciben los 

trabajadores inmigrantes que construyen 
los estadios que albergarán los partidos 

de la Copa del Mundo de Qatar 2022. 
Además de percibir estas mínimas 

cantidades, hay trabajadores que 
denuncian además que sus responsables 

les han retirado el pasaporte y otros 
documentos personales. 

España pierde un millón de jóvenes 

en dos años 

La población española ha descendido 

notablemente en los dos últimos años. 

Entre 2012 y 2013 había 474.998 

personas menos y entre 2013 y 2014, 
523.980. La causa principal ha sido la 
emigración y la franja de edad de los y 

las que decidieron abandonar el país 

oscila principalmente entre los 15 y los 
39 años, según datos ofrecidos por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

A ver quién paga las pensiones dentro 
de unos años. 
 

España multiplicó por 10 la venta de 

armas a Israel en 2013 

 
Tras las presiones de la Comunidad 
Internacional durante las operaciones 
Plomo Fundido en 2008 y la actual 
Margen Protector, las ventas de armas a 
Israel se congelan, pero lo cierto es que 
2013 supuso un récord en cuanto a 

ventas de armas y material militar de 
España a Israel. ¿Doble moral, o 

simplemente negocios? 
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