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España, entre los países con más explotación laboral de 

Europa 

 

España es uno de los países de la Unión Europea donde se producen 

�más frecuentemente�, casos de explotación laboral grave, acentuados 

tras el estallido de la crisis en 2008, según el informe Explotación laboral 

severa en la UE, de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. 
 

Según Europa Press, los principales sectores donde predomina la 
explotación laboral son el sector agrícola (temporeros y temporeras en 
las campañas de recolección de frutas, los trabajadores y trabajadoras 
de los invernaderos etc), forestal y de pesca, el hotelero y actividades de 
servicios alimentarios y el trabajo doméstico.  
 
A pesar de la gravedad del asunto, la impunidad es grande. El estudio 
europeo la señala como uno de los obstáculos para acabar con el 

fenómeno. Por ejemplo, aunque la Union Europea cuenta con legislación 

que prohíbe varias formas de explotación, en muchos estados miembros 

la pena máxima por explotar a una persona extranjera es inferior a dos 
años, "una pena que no refleja la gravedad del derecho fundamental que 

se está violando". 
 
Fuentes: El diario.es y Deia 

 
Precariedad laboral 
 
Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, del INE (Instituto Nacional de Estadística), las personas que tienen un 

contrato fijo cobran de media 24.333 euros al año, mientras que las que tienen uno temporal reciben 15.433 euros, un 

36% menos.  
 
Otro de los datos que preocupa es el del subempleo. Según la EPA, el 27% de los trabajadores y trabajadoras que 
tienen un contrato de duración determinada ocupan un puesto inferior al que deberían. Por su parte, el porcentaje de 

personas subempleadas en el caso de los fijos es del 9,9%, es decir, casi tres veces menos. 
 

(Más) desigualdad laboral 

 

Lejos de disminuir la desigualdad laboral 
entre hombres y mujeres, ésta sigue 

aumentando. Según un infome de UGT, la 

brecha salarial en Euskadi llega al 25,83%, 
dos puntos más que en el resto de 

España. O lo que es lo mismo, las mujeres 

tendrían que trabajar quince meses al año 

para ganar lo mismo que los hombres. 
 
Servicio doméstico 
 
Según un estudio de la compañía de 

servicios del hogar Helping, más de un 

tercio de las contrataciones de personal de 
limpieza doméstica en España, 

concretamente el 36,4%, se pagan en 

negro. ¿Qué pasaría si el servicio 

doméstico fuera un sector laboral 

predominantemente masculino? 
 
Fuentes: El Correo y Deia 
 

 

La temporalidad es la gran enfermedad del mercado 
laboral español. Según datos del Ministerio de Empleo, el 
pasado mayo solo el 7,9% de los contratos firmados eran 
indefinidos. Pero cuando se baja al detalle de la duración 

concreta de los contratos, la situación se agrava. Hasta el 

pasado abril, el 24,4% de todos los compromisos laborales 
suscritos apenas se prolongaban una semana como 
máximo. 
 
Fuentes: El País y El Economista 

 
Paronoticiero 

 

El número de personas desempleadas en mayo bajó en 117.985 con respecto al mes anterior, según datos del 
Ministerio de Empleo. Mayo también fue un buen mes para el paro en Euskadi, descendiendo en unas 5.000 

personas, por lo que ahora mismo hay unas 162.000 personas paradas.  
 
Pero hay otros datos no tan optimistas: Seis de cada diez personas que están en paro llevan más de un año 

buscando empleo y cuatro de cada diez llevan más de dos años en desempleo. Del colectivo de personas paradas de 

larga duración, más del 70% tienen más de 45 años. Para ellas, el paro puede convertirse en algo crónico. 
 
Además, el 45% de las personas a apuntadas a las listas de empleo ya no cobra ninguna prestación. 
 
Fuentes: El Correo, El Economista y El diario.es   
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CARA A CARA 

 

DURANTE EL MES DE JULIO NO SE REALIZARÁN 

TALLERES EN CEAR-EUSKADI 
 

 

 

�La clave es no 

cansarse de buscar� 

El Hadji Faye. Senegal. 49 

años. Permiso de residencia 

y trabajo. Usuario habitual de 

los servicios de orientación 

de CEAR-Euskadi. Acaba de 

encontrar trabajo en el sector 

de la construcción. 

 

Faro ¿Hace cuánto tiempo 

viniste a España El Hadji? 

 
El Hadji. Vine a España en 

1988 con un contrato de 

marinero desde Senegal, en un 

barco español. 

 
¿Cuál es tu profesión? 

 
Yo siempre he sido marinero, 

pero ahora estoy trabajando en 

la construcción. 

 
¿Trabajabas como pescador 

en tu país? 

 
Trabajaba como pescador en 

los cayucos, no en los barcos 

grandes. También trabajaba en 

el campo. 

 
¿Cuánto tiempo estuviste 

trabajando como pescador? 

¿Dónde? ¿Cómo era el 

trabajo? 

 
Estuve trabajando desde 1988 

hasta 2009. Trabajé en Cádiz, 

Tenerife, Las Palmas de Gran 

Canaria, en Santoña,� En 

Euskadi precisamente no he 

trabajado como marinero. El 

trabajo era muy duro. 

Estábamos en la mar durante 

tres o cuatro meses. 

 

Íbamos hasta Marruecos, 

Mauritania, Senegal, Guinea-

Conakry, Guinea-Bissau, 

Monrovia,�, he ido hasta 

Montevideo, en Uruguay. En la 

mar no hay horarios, puedes 

estar trabajando todo el día y 

toda la noche, depende de los 

peces.  

 

¿Por qué te quedaste sin 

trabajo? 

 
Había problemas relacionados 

con la peca entre España y 

países como Senegal y 

Marruecos, y ya no iban tantos 

barcos a pescar. Por eso me 

quedé sin trabajo. 

 
¿Cuánto tiempo has estado 

en el paro, sin trabajar? 

 
En 2011 trabajé un par de 

meses en el campo, haciendo 

trabajos forestales. Desde ahí 

hasta ahora no he trabajado. 

Ahora estoy trabajando en la 

construcción. 

 
¿Qué has hecho durante todo 

este tiempo? 

 
He hecho muchos cursos. He 

hecho cursos de carretilla 

elevadora, de manipulador de 

alimentos, que tengo el carnet, 

de tornero-fresador, de grúa-

puente, de plataforma 

elevadora, de albañilería,�  

También algunos más cortos en 

Médicos del Mundo de cocina, 

por ejemplo. Además, en todo 

este tiempo no he dejado de ir a 

clases de castellano. 

 

¿Cómo has encontrado este trabajo? 

 
Mi hermano trabaja ahí y habló con el jefe. Y me 

llamaron. 
 

¿Qué planes tienes? 

 
Quiero sacarme la TPC (Tarjeta Profesional de la 

Construcción) para poder trabajar en obras más 

grandes de las que trabajo ahora, y seguir 

trabajando. 

 

¿Cuáles crees que son las mejores formas de 

encontrar trabajo en estos tiempos de crisis? 

 
Lo mejor son los contactos personales. Gente que 

ya está trabajando y que puede hablar con sus 

jefes. 

 
¿Qué consejos les darías a quiénes están en la 

situación que estabas tú; es decir, que llevan 

tanto tiempo buscando trabajo? 

 
Que siga formándose y haciendo cursos, y que no 

pare de buscar. La clave es no cansarse de 

buscar. 
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 �Las personas extranjeras vienen a quitarnos el trabajo�, junto con �Abusan de las ayudas sociales�, �Bajan el nivel 

escolar� o �Hacen aumentar los niveles de delincuencia� son algunos de los grandes éxitos del álbum Rumores, lanzado al 
mercado en 2008 y que ha ido escalando puestos en las listas a medida que la crisis golpeaba más a nuestra sociedad. 
Típico trabajo en el que se han juntado varios y varias artistas: grupos políticos en busca de votos, medios de 

comunicación en busca de lectores y lectoras, o sectores de la ciudadanía alienados claramente en posturas xenófobas, 

entre otros. La clave del éxito, ya se sabe, el boca a boca y la difusión viral de estas canciones tan populares, al mismo 

tiempo que cala el clásico �sálvese quien pueda�. 
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APUNTES 

Por tanto, ¿quién roba el trabajo a quién? ¿Quién se aprovecha de quién? ¿Quién explota a quién? El problema no es que 

es alguien le robe el empleo a nadie, como dice la canción. El problema es que no hay empleo, digno y en condiciones¿Por 

qué no? Hagámonos las preguntas correctas y obtendremos las respuestas correctas. Sin mentiras. Sin engaños. Sin 

hipocresías.  

Qué pereza lo de que vienen a quitar el trabajo. Cuando no había crisis, ¿qué trabajos 

hacían las personas que venían de fuera? A eso no hace falta ni responder. Cuando 
llegó la crisis, que coincidió en el éxito musical de Rumores, se dio lo que se llamó 

�desplazamiento de la demanda laboral hacia otros sectores del mercado laboral�, Es 

decir, que la población autóctona que se estaba quedando sin trabajo en sus sectores 
encontraban empleo en otros tradicionalmente ocupados por personas extranjeras, 
como limpieza, hostelería, servicios,.., y en general trabajos temporales y de baja 

cualificación, desplazando a éstas al paro. La tasa de paro ha ido aumentando 
dolorosamente durante todos estos años, pero la de las personas extranjeras triplica a 

la de las personas autóctonas. Por si fuera poco, en los sectores en los que aún hay 

presencia mayoritaria de personas extranjeras, como en el servicio doméstico y en la 
agricultura, España es líder en explotación laboral. Y además, los saldos de entradas-
salidas de personas extranjeras en los últimos años, a nivel estatal, se han invertido. Se 
podría decir que ya no vienen sino que se van.  

    

  
 

No habrá mano de obra 

suficiente 

Euskadi no tendrá mano de obra 

suficiente en diez años para cubrir 

la oferta de empleo de las 
empresas vascas. El 
recientemente nombrado 
consejero de empleo del 
Gobierno Vasco, Ángel Toña, 

alerta sobre la existencia de un 
numeroso grupo de personas 
paradas, en torno a los 30 años, 

que ni son jóvenes ni están 

preparadas. 

Hay que trabajar 179 días para pagar los 

impuestos 

Según un estudio del laboratorio de ideas Civismo, el 
Día de la Liberación Fiscal es el día en el que los 

ciudadanos y ciudadanas han generado los ingresos 
suficientes para pagar todos los tributos ese año, por 

lo que "a partir de entonces es cuando comienzan a 
trabajar para sí mismos y mismas". En 2015, una 

persona en España con un sueldo anual de 24.400 

euros brutos necesitaría 182 días. En Euskadi, tres 
días menos 

15.500 euros anuales 

(brutos) 
 
El sueldo más habitual en 

España es de 15.500 euros 

brutos anuales, según el 

estudio de estructura salarial 
del INE que recoge datos de 
2013. Es una cifra igual a la 
del año anterior, lo que pone 

de manifiesto el efecto de la 
moderación en las 

retribuciones llevado a cabo 
por las empresas y avalado 
por el Gobierno y la UE. 

 

El absentismo laboral vuelve a crecer 

La tasa de absentismo laboral en 
España ha repuntado por primera vez en 

seis años por lo que se puede dar por 

acabado el "efecto crisis" en la reducción 

del absentismo, según el IV Informe 

Adecco sobre este fenómeno. El 

absentismo laboral supone unos costes 
directos para la Seguridad Social de 
4.768 millones de euros por prestaciones 
económicas y de 4.503 millones a las 

empresas por el abono de la prestación 

en los primeros días de baja 

Más personas millonarias que nunca 

El número de millonarias y millonarios creció el pasado 

año en España un 10% hasta alcanzar 178.000 

personas, con lo que desde el inicio de la crisis, en 
2008, han aumentado un 40%, equivalente a 50.000 
nuevas fortunas, según el Informe sobre Riqueza 

publicado hoy por Capgemini y RBC Wealth 
Management. Pese a los descensos experimentados 
en 2010 y 2011, desde 2008 el número de grandes 

patrimonios aumentó de los 128.000 de ese año a los 

178.000 de 2014. 
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