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Paronoticiero 
 
El número de desempleados y desempleadas registradas en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha 

bajado en marzo en 60.214 personas y sitúa la cifra total en 4.451.939 personas. Se trata del mayor descenso del 
desempleo en este mes desde 2002. En los últimos seis años, el paro registrado en marzo había aumentado por 

término medio en más de 35.000 personas. 
 
Atendiendo a los datos trimestrales de la EPA (Encuesta de Población Activa), el paro se redujo en 13.100 
personas en este primer trimestre respecto al anterior. En cambio, debido a que la población activa se redujo, la 

tasa de paro subió del 23,70% al 23,78%. 

Euskadi 

 
Según la EPA, durante el primer trimestre de 2015 

el paro bajó en Euskadi en 2.900 personas, 

dejando una tasa de desempleo del 14,8%. En el 
resto del estado español destacan Andalucía 

(34,8%), Canarias (32,4%), Ceuta (31,9%), 
Extremadura (29,8%) y Castilla-La Mancha (29%), 
que además también ocupan las cinco primeras 

posiciones de las regiones de la UE con más 

paro, según Eurostat. 
 
Fuentes: Público, Deia y El Correo  

Casi la mitad de la ciudadanía vivirá en riesgo de pobreza  
 
Un informe de la dirección de los servicios públicos dibuja una nueva estructura social derivada del elevado 
desempleo, la precariedad laboral, bajos salarios y los recortes en la protección social. El informe sobre El estado 

social de la nación 2015 arroja la terrible conclusión de que casi la mitad de la ciudadanía vivirá en situación 

precaria o en riesgo permanente de caer en la pobreza aunque se supere la crisis, alertando del aumento de las 
familias �pluridesahuciadas�. 
 Además, el informe denuncia que el Gobierno ha 

desmontado las políticas sociales y creado un nuevo modelo 
compasivo, debilitando el Estado de Bienestar. En el actual 
modelo de sociedad es inevitable la existencia de un 
importante sector instalado en la pobreza. Las extremas 
desigualdades que se han alcanzado en España no sólo se 

van a mantener, sino que se incrementarán, de tal forma que 

subir en la escala social va a ser cada vez menos frecuente. 
 

Fuente: Público 

 

800 euros por jornadas de diez horas instalando 

Internet 
 
Contratos de dos horas que se convierten en diez, pero no sobre el 
papel. Trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y propia que 
ponen sus coches, herramientas, ordenadores y teléfonos para hacer 

su trabajo. Salarios de apenas mil euros, a quienes tienen que 
descontar impuestos y Seguridad Social. Miles de personas 
trabajadoras de contratas y subcontratas de Telefónica mantienen 

una huelga indefinida para protestar por sus condiciones laborales y 
pedir la derogación del convenio marco que la multinacional acaba 

de renovar y que abarata el precio de los servicios que prestan estas 
empresas externas.  
 
Fuente: Eldiario.es 
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CARA A CARA 

 

 
Durante el mes de mayo se realizará un taller en CEAR-Euskadi: 
 

- 27 de mayo, miércoles, de 11 a 13 h. Taller de EMPLEO: �Búsqueda Activa de Empleo: Itinierario 

profesional, vías de acceso al empleo, agenda, CV� 
 
Todas las personas interesadas deberán apuntarse a través de su trabajador/a social. 

 

 

 

�Para que te 

contraten es muy 

importante que estén 

contentos contigo. 

Hay que ser amable y 

estar dispuesto a 

hacer un poco de 

todo.� 

Mohamed Khouyaoui nació en 

Marruecos hace 21 años. Decide  iniciar 
el proceso migratorio saliendo de 
H�ssyia a finales de Septiembre de 2010 
y llego a Euskadi a la edad de 17 años. 

Tras ser acogido en centros de 
protección de menores durante un año 

desde el cumplimiento de su mayoría de 

edad participa en el Programa Hemen 
de atención a jóvenes no acompañados. 

El Programa Hemen está formado por 

un grupo de entidades del ámbito de 

la intervención social de Bizkaia y 

convenido con Diputación de Bizkaia 

y Gobierno Vasco. Está liderado por 

CEAR-Euskadi. 

 

Faro. ¿Qué formación hiciste cuando 

viniste?  

 
Mohamed. Cuando estaba en el centro 

de Amorebieta hice un curso de 

electricidad de 8 meses, y después otro 

de soldadura y montaje de 3 meses. Ahí 

tenía 17 años. Luego ya hice el PCPI 

(Programas de Cualificación Profesional 

Inicial) de mecanizado en Peñascal, que 

es de 2 años. Y al mismo tiempo saqué 

el graduado. 

 
¿Por qué ese PCPI? 

 
Porque desde pequeño siempre me ha 

gustado todo lo relacionado con la 

mecánica, los coches, el montaje,�, por 

eso decidí hacer el PCPI de 

mecanizado. 

 
Realizaste prácticas en una empresa, 

¿cuánto tiempo duraron, qué tal 

fueron? 

 
En el segundo año me mandaron de 

prácticas cuatro meses a una empresa 

en el Valle de Trápaga.  

 

Las prácticas fueron bien, hice lo 

que marcaba el convenio. Me 

daban unos 100� cada tres meses. 

Me prorrogaron las prácticas hasta 

que me concedieron el permiso de 

trabajo gracias al contrato de 

trabajo que presenté con el jefe en 

la subdelegación de gobierno de 

extranjería. 

 

¿Cuánto tiempo estuviste 

trabajando en la empresa? 

 
Me hicieron un contrato de un año. 

Cuando terminó el contrato me 

dijeron que no me podían renovar 

porque había muy poco trabajo. Al 

mismo tiempo estuve haciendo un 

curso de mecanizado, durante dos 

tardes a la semana, que me lo 

pagaba yo. 

 
¿Qué crees que es importante 

para que te contraten después 

de unas prácticas?  

 
El jefe siempre observa cómo 

trabajas, y además también 

pregunta a los profesores del 

PCPI. Para que te contraten es 

muy importante que estén 

contentos contigo. Hay que ser 

amable y estar dispuesto a hacer 

un poco de todo. Si tienes 

problemas es muy difícil que te 

contraten. 
 
¿Cuál es tu situación ahora 

mismo, te gustaría seguir 

formándote? 

 
Ahora quiero hacer un grado medio 

de auxiliar de enfermería. Estoy 

esperando a hacer la matrícula a 

fin de mes. 

¿Por qué? 

 
Siempre me ha gustado la 

mecánica, pero mi sueño 

siempre ha sido ser médico o 

enfermero. En mi país no 

tenemos los medios 

suficientes y muere mucha 

gente por no tener dinero o no 

conocer a nadie. Me gustaría 

montar una clínica para que 

esto no pase. El año pasado 

murió la mujer de un amigo 

mío al dar a luz, y eso me 

hizo cambiar de opinión. 
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APUNTES 

Normalmente hablamos en los editoriales de alguna cuestión tan relevante como para ser noticia en su Faro 

correspondiente. En este mes de abril del 2015 podríamos poner nuestro punto de mira en varios temas: que cinco años 

después los datos del paro y el discurso del Gobierno son los mismos, que la corrupción sigue estando de moda en 

España, como los toros y la paella, o que la pobreza acecha ya a casi la mitad de la población. Temas nos sobran, como 
siempre y por desgracia. Pero ha ocurrido algo en este mes de abril ante lo cual no podemos no denunciar. Ni debemos. 
En los primeros tres meses de 2015 más de 2.000 personas han muerto buscando una vida digna para ellas y sus 

familias. 
 
Habrá quien diga que esta cuestión no tiene nada que ver con las economías o con los mercados laborales, sino con las 
mafias y la emigración �clandestina�. Qué buena la canción de Manu Chao, por cierto. Problemas de otros países y 

culturas, nada que ver con nosotras y nosotros. Maldita hipocresía, también de moda en España y resto de Europa. 
¿Acaso las economías �avanzadas� y sus dueñas transnacionales no tienen parte de responsabilidad en que la gente 
que vive en las economías �atrasadas� no tenga más remedio que echarse al mar para no morir de hambre en sus 

países? Decía un tuit si suponen lo mismo las mil muertes del Titanic que las mil muertes del mes pasado en el 
Mediterráneo. Buena pregunta. Mientras las europeas y europeos nos sigamos creyendo los discursos de nuestras 
gobernantas y gobernantes y no tomemos conciencia del verdadero crimen e injusticia, tanto desde el punto de vista 
legal como ético y moral, miles de personas inocentes seguirán muriendo intentando tener una vida digna para ellas y 
sus familias. Descansen en paz. 

  

 

Generación perdida 

 
Con estas palabras describe el periódico 

alemán Die Zeit a los y las españolas 

menores de 35 años, la mayoría con 

estudios universitarios y pocas 
oportunidades de hallar trabajo. De hecho, 
en ocho años las personas con estudios 

primarios o escasa formación han pasado 

de 126.300 a 42.700. 

McDonalds sube los salarios 

 
La compañía estadounidense de restauración 

McDonald's ha decidido elevar a diez dólares 

por hora el salario mínimo de las trabajadoras 

y trabajadores de los establecimientos que 
opera directamente en Estados Unidos, así 

como conceder vacaciones pagadas a aquellos 
empleados que lleven más de un año en la 

compañía. Además, también desarrollará 

programas de apoyo a la formación y 

educación de sus empleadas y empleados. 

 

 

Más de 600.000 empleos 

 
No hay quien se aclare con el 
FMI. Según la institución, el 

ritmo al que está creciendo 

España le permitirá crear entre 

este año y el que viene algo 

más de 600.000 empleos. 

Previsiones optimistas que 
contrastan con la tasa de paro 
que se espera para después del 
2016, que superará el 20%. 

 

Rodrigo Rato detenido 

 
El exvicepresidente del 
Gobierno, expresidente del 
FMI, y expresidente de 
Bankia, Rodrigo Rato, fue 
detenido por supuestos 
delitos de fraude, alzamiento 
de bienes y blanqueo de 
capitales. 

 

�Los parados, esos pobrecillos que están 

en la calle� 

 
Cuando aún resuenan las declaraciones de la 

anterior presidenta del Círculo de Empresarios, 

Mónica Oriol, sobre el parasitismo de las 

personas que perciben prestaciones o sobre 
quienes no están lo suficientemente formados 

y formadas y por tanto no deberían cobrar ni el 

salario mínimo, el nuevo en el cargo, Javier 

Vega de Seoane, dijo en su presentación: �Los 
parados, esos pobrecillos que están en la calle, 

estarían encantados de tener un marco laboral 

más flexible". De Guatemala a Guatepeor, 
como se suele decir. 

 

La Hacienda 

portuguesa embarga 

cuatro pasteles 

 
Un restaurante 
portugués con deudas 

por valor de 92.000 
euros con Hacienda vio 
cómo le eran 

embargados cuatro 
pasteles por valor de 
treinta céntimos cada 

uno como parte de la 
sanción impuesta por 

las autoridades. 

Un banco griego perdona a su 

clientela más pobre 

 
El Banco del Pireo ha sido la primera 
entidad financiera griega en dar un paso 
para aliviar la situación de los y las 

clientas más necesitadas, al condonar 

las deudas inferiores a los 20.000 euros 
de todas las personas que se hayan 
acogido al programa de ayuda 
humanitaria del Gobierno. El banco 
eliminará el 100 % de la deuda total de 
hasta 20.000 euros para todos los 
créditos de consumo y tarjetas de 

crédito. 
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