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Creación de empleo 

 
Según un estudio de la universidad Carlos III de Madrid, El segundo trimestre, período que suele ser especialmente 

favorable al empleo, generará este año un crecimiento de la ocupación del 2,5%, equivalente a la creación de 400.000 

nuevos puestos de trabajo que permitirán reducir el desempleo en 383.000 personas, un 7,2%, rebajando la tasa de 

paro hasta el 22,1%. 
 
En una perspectiva temporal más amplia, las previsiones del informe apuntan que el empleo crecerá un 3,2% de media 

anual este año y un 3,3% en 2016, con lo que concluyen que "aún deberían pasar seis años de crecimiento en el 

entorno del 3% para recuperar la pérdida de empleos", mientras que con las previsiones actuales la tasa de ocupación 

que había en España en los años anteriores a la crisis no se alcanzarán hasta el año 2020. 

Euskadi 

 
Según un informe de Adecco, la campaña de verano creará 

en Euskadi casi 47.000 puestos de trabajo, lo que supone un 
incremento del 9% respecto al 2014. Al mismo tiempo, la 
responsable del área industrial del Gobierno Vasco, Arantza 

Tapia, afirmó que la industria vasca creará unos 8.000 

empleos en 2015. 
 
Fuentes: Deia y El Economista 

  

La desigualdad sigue creciendo 

 
La desigualdad entre ricos y pobres en los países de la OCDE ha alcanzado su 
nivel más alto desde que existen datos desde hace tres décadas, según un 

informe publicado hoy por esa organización en el que se recomienda reducir la 

precariedad laboral y las brechas salariales vinculadas a las diferencias de 
género. En el caso de España, el estudio señala que la pobreza está "muy por 

encima de la media de la OCDE". La tasa de pobreza asciende a 31% en 
España, frente al 22% de media de la OCDE. De media, los salarios de las 
personas más pobres en España cayeron un 13% al año entre 2007 y 2011, 

mientras que los ingresos del 10% más rico de la población solo se moderaron un 

1,4% anualmente en el mismo período. 

Casi el 50% de los 

contratos en Euskadi dura 

menos de un mes 

 
El 47,6 por ciento de los contratos 
notificados en el País Vasco 

durante el primer trimestre de 
2015 tuvo una duración igual o 

menor a un mes, siendo 
únicamente el 16,2 por ciento de 

los contratos los que establecían 

una duración superior al mes. 
 
Las mujeres suponen el 67,6 por 
ciento de todos los contratos a 
tiempo parcial del primer 
trimestre, mientras que en los 
contratos a jornada completa se 
observa el fenómeno contrario, ya 

que los hombres copan el 60,3 
por ciento de la contratación a 

jornada completa frente al 39,7 de 
las mujeres, manteniéndose este 

porcentaje en parecidos términos 

a los registrados para el conjunto 
del año 2014. 
 
Fuente: El Correo 
 

Primero de mayo 

 
Miles de personas convocadas por diferentes sindicatos se manifestaron en 
Bilbao para denunciar el aumento de la precariedad, reclamar un cambio de 
políticas para salir de otra manera de la crisis y defender el papel del 

sindicalismo en la sociedad. 
 
Fuentes: El Mundo y El Correo 

Los hogares se encuentran al límite: 

el 42,4% de los hogares españoles 

no tenía capacidad para afrontar 

gastos imprevistos en 2014, el 
porcentaje más elevado desde 

2004, según la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ECV) que 
elabora el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Los hogares 

monoparentales, de los que más del 

90% están encabezados por 

mujeres, son los que viven en 
peores condiciones. Más de la mitad 

de estos hogares, un 53,3%, están 

en riesgo de pobreza. La presencia 
de menores es claramente un factor 
de vulnerabilidad, porque la 
siguiente tasa de exclusión más 

elevada es la de otro tipo de 
hogares donde hay niños (un 

38,6%). 
 
Fuentes: El diario.es y El 
Economista 
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CARA A CARA 

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

- 10 de junio, miércoles, de 11 a 13:30 h. Taller SOCIAL: �Conoce y defiende tus derechos� 
- 24 de junio, 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. 

 

 

 

�La vida ya era muy 

dura en los 

campamentos. Este 

proceso es difícil pero 

quiero hacerlo porque 

para mí es lo más 

importante� 

Hmednah Mahyub. Solicitante 

de apatridia de Sáhara 

Occidental. 24 años. 

Licenciado en Dirección de 

Empresas por la Universidad 

de Chleb (Argelia). 

 

Faro ¿Cuánto tiempo llevas en 

España Hmednah? 

 
Hmednah. En España llevo ya 

diez meses, desde julio del año 

pasado. 

 
¿Tienes estudios 

universitarios, verdad? ¿De 

qué exactamente? 

 
Soy licenciado en Gestión de 

Empresa, que está dentro de la 

rama de Ciencias Comerciales y 

Financieras. 

 
¿Tienes la intención de 

homologarlos u obtener la 

equivalencia? 

 
Sí. Cuando vine a CEAR me 

informé de lo que tenía que 

hacer, tanto en Argelia para pedir 

toda la documentación, como en 

el Consulado de España en 

Argelia. Además luego he tenido 

que traducirlos y legalizarlos. Han 

sido muchos trámites. 

  
¿Cuánto tiempo llevas en el 

proceso de equivalencia de tu 

título? 

 
Con todo esto llevo unos seis 

meses. 

 

¿Te ha resultado fácil que te 

manden la documentación 

que necesitas (título, 

expediente,�)? 

 
No demasiado. Tengo amigos 

allí que me han ayudado pero he 

tenido que pagar a una persona 

para que realice todos los 

trámites que hay que hacer. Una 

persona que no conozco y de la 

que me he tenido que fiar de lo 

que me dice. 

 

¿Crees que influye que seas 

del Sáhara y hayas estudiado 

en Argelia? 

 
Creo que sí porque hay cosas 

que se podían hacer más rápido. 

Creo que si fuera de Argelia, la 

persona que realizó las 

gestiones lo habría hecho más 

rápido. 

 
Teniendo en cuenta que 

mientras eres solicitante de 

apatridia no tienes permiso 

para trabajar ¿Qué harás 

cuando consigas la 

equivalencia de tu titulación? 

 
Mi plan es seguir estudiando los 

cursos que necesite para 

obtener la titulación oficial en la 

universidad de aquí y solicitar 

una beca. Mi objetivo cuando fui 

a Argelia, hace once años, era 

terminar mis estudios, e incluso 

llegar a hacer el doctorado, y 

ése sigue siendo mi objetivo 

ahora. 

 

¿Qué opinas acerca del proceso de 

homologación y/o equivalencia, de 

sus dificultades, de su coste,�? 

 
La vida ya era muy dura en los 

campamentos. Este proceso es difícil 

pero quiero hacerlo porque para mí es lo 

más importante. 

 

¿Cómo te planteas tu carrera 

profesional? 

 
Me gustaría trabajar en proyectos 

económicos, que tengan que ver con 

relaciones comerciales, y en el ámbito de 

los recursos humanos, donde ya trabajé 

en los campamentos como voluntario. 

Me parece una de las partes más 

importantes de una empresa. 
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APUNTES 

 
Decíamos en el editorial de hace un año: �A pesar de estos datos, el Gobierno sigue con su técnica del disco rayado: nos 

repite el mensaje de la recuperación. Sin embargo, ¿a qué precio? A costa de una mayor desigualdad y de empleos de 

peor calidad, con una fuerte subida en el empleo parcial y temporal. Otro de los contratos que están proliferando son los 

llamados �subempleos� que no garantizan escapar de la pobreza ya que el sueldo que ofrecen no llega a los 600 euros. 

Las políticas económicas de austeridad que se empeñan en potenciar, humanamente son insoportables, y el ataque a los 

derechos fundamentales, intolerable.� 

 
Este año, el mensaje del Gobierno de Rajoy, previo a las elecciones municipales, forales y autonómicas, era claro: 

�España crece y crea empleo�. "Lo vamos a conseguir porque las cifras, día a día, corroboran que estamos creciendo y 

creando empleo con mayor intensidad, que es lo que necesita la sociedad española�, añadió la ministra de empleo, 

Fátima Báñez. 
 
El mismo mes hemos leído en la prensa que la desigualdad sigue aumentando, y que la temporalidad bate récords. 
 
Otro mes de mayo, otro día internacional del trabajo. O del no trabajo. O del trabajo precario. O de la desigualdad. O de 
la explotación laboral. O de la economía sumergida. O del engaño. O de la injusticia. O de la exclusión. O de la 

vergüenza. Igual, en lugar de discursos mentirosos, deberían cambiarle el nombre, y acabaríamos antes. 
 

  

 

¿Llega la Igualdad al Corte Inglés? 

 
El Corte Inglés se ha comprometido a colocar a mujeres 

en el 50% de los puestos de responsabilidad que cree 
hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha en la que 
finaliza el nuevo plan de igualdad, renovado por 
unanimidad con todos los representantes de las 
organizaciones sindicales de CC.OO., Fasga, Fetico y 
UGT. La plantilla del gigante de la distribución se eleva a 
más de 90.000 trabajadores, de los cuales el 64% son 

mujeres y el 36% son hombres. Además, otra medida 

pionera que se incluye en el nuevo plan es la creación 

de un apartado específico en violencia de género que 

mejora las condiciones y permisos establecidos para el 
colectivo afectado. Fuentes consultadas que han 
trabajado en la empresa lo dudan mucho. Veremos en 
2020. 

Sólo se ha 

recuperado el 4,3 

% 

 
El Estado solo ha 
recuperado 2.666 
millones de euros, 
el 4,3% de las 
ayudas totales que 
otorgó al sector 

financiero español, 

y que desde mayo 
de 2009 han 
ascendido a 
61.495 millones de 
euros. 

1.000.000.000 � contra el 

desempleo juvenil 

 
La Unión Europea (UE) ha 

aprobado acelerar la Iniciativa 
de Empleo Juvenil y ha 
avanzado mil millones de 
euros para este mismo año, 

algo que podría beneficiar a 

650.000 jóvenes. Veinte 

países podrán acogerse a la 
iniciativa en el periodo 2014-
2015, entre ellos España, el 

que tiene la asignación más 

elevada, pues le 
corresponderán 283 millones 

de euros. 

 
La juventud española, a la cola 

 
Las habilidades informáticas son cada vez más importantes a la hora de encontrar un trabajo. Y, según una encuesta 

recién publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los y las jóvenes 

españolas e italianas están en una situación de desventaja en este campo en comparación con los de otras 

economías avanzadas. Casi el 50% de los españoles y españolas que tienen entre 16 y 29 años carecen de 

experiencia en el uso de ordenadores en su puesto de trabajo. 

 

Veinte millones ya no buscan empleo 

 
Alrededor de 20 millones de ninis -jóvenes que ni estudian ni 

trabajan- de los estados de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) pueden haber salido ya del 

sistema educacional, social y laboral de sus países al no buscar 

empleo, advierte el último informe de este organismo. La cifra 

supone casi la mitad de los 39 millones de ninis de entre 16 y 29 
años que se contabilizaban en los 34 estados de la OCDE en 2013. 

España, cómo no, se sitúa a la cabeza de este desgraciado y 

preocupante ranking. 
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