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Las personas inmigrantes en España, entre las más castigadas por la crisis 

 
La crisis en España ha golpeado con especial dureza a la personas inmigrantes. Un informe de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea muestra cómo la situación de las personas 

extranjeras se ha deteriorado en los últimos años. Tanto en desempleo, tasa de pobreza o niveles educativos, los y las 

inmigrantes en España están entre los y las que salen peor parados. 
 
Un 40% de este colectivo vive en pobreza relativa. Este porcentaje dobla al de las personas nativas. Y la tasa de 
pobreza relativa entre los/as menores de 16 años supera el 50%, récord que, una vez más, solo superada por Grecia. 
Mientras que en 2007 las personas inmigrantes tenían más probabilidades de encontrar un puesto de trabajo que los/as 

nativos, la crisis ha invertido esta situación. Las tasas de empleo de las personas de origen extranjero se redujeron entre 

2007 y 2012 en 20 puntos porcentuales, más del doble de lo ocurrido entre quienes nacen en España. 

Las mayores dificultades de las personas inmigrantes en España 

se resumen en una cifra: mientras que la tasa media de empleo 
en la OCDE llega a los dos tercios, en España se queda 

ligeramente por encima del 50%. La peor situación que vive este 

colectivo hace que los y las inmigrantes sean más proclives a 

adaptarse a nuevas ofertas de trabajo, y a aceptar empleos peor 
remunerados o que requieran un desplazamiento geográfico. 
 
Fuente: El País 
  

Previsiones 

 
El Gobierno de Rajoy, en plena campaña electoral 

no oficial, prevé que se crean 602.000 nuevos 

empleos este año y que se acabará el año con una 

tasa del 21,10%, un punto y medio menos que 
cuando llegaron al gobierno. 
 
Fuentes: El Correo, Deia, El diario.es y Público 
 

Paronoticiero 

 
La tasa de paro está bajando. Según la última Encuesta de Población Activa, después del segundo trimestre del año, 

España tiene una tasa del 22,37%. 412.000 personas se incorporaron al mercado laboral. Una buena noticia, aunque no 

tan buena. De todas ellas, gracias al verano que llegaba, 307.600 lo hicieron gracias a un contrato temporal. 
 
El sector que más mano de obra atrajo fue el sector servicios, seguido de la industria. Los hombres acapararon la 

mayoría de las ofertas de trabajo, y casi todo el empleo fue a parar a personas españolas. 
 
En Euskadi el paro también bajó. Según el Instituto Vasco de Estadística, el Eustat, la tasa de paro se sitúa en el 15,1%, 

un punto y medio menos que el anterior trimestre. Estamos mejor que España pero peor que el conjunto de la UE, que 

tiene una tasa del 9,6%. 
 
El paro juvenil sigue siendo alarmantemente alto. Ha bajado por primera vez del 50%, pero se ha quedado en el 49,22%. 
Un grave problema. 

Euskadi demanda puestos de trabajo a medio plazo 

 
Según la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, a medio plazo se necesitará, sobre todo, gente para el trabajo en 
taller: soldadores/as, ajustadores/as, caldereros/as, operarios/as de máquinas, responsables de producción. A todo esto 

se le suma la necesidad de relevo generacional, de sustituir en unos años a los empleados y empleadas de mayor edad. 
 
Comerciales, ingenieros/as y economistas 

 
Según Adecco e Infoempleo, el año pasado aumentaron un 8% las ofertas de empleo en Euskadi. Las vacantes se 
generan principalmente en los servicios, sobre todo en puestos de comercial y, a un nivel de cualificación superior, se 

buscan personas tituladas en Administración de Empresas e ingenieros. 
 
Fuentes: Deia y El Correo 
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CARA A CARA 

 

DURANTE EL MES DE AGOSTO NO SE REALIZARÁN 

TALLERES EN CEAR-EUSKADI 
 

 

 

�En Mali, los mayores dicen: 

 

Dunuya tègè kònò aw bè kasibakatò 

bè wolo. Aw bè kasi dunuya tigè niè 

siran nyèla, ani aw bina fèmin sóró aw 

yè. Ga obè nata dólu bu cèsiri walasa 

dòlu ka u dahirimè soro. (Bambara) 

 

En la vida todos nacemos llorando. 

Lloramos por el miedo y la lucha que 

nos espera en la vida, pero a pesar de 

todo uno lucha para que otro consiga 

sus sueños� 

 

Este mes de julio volvemos 

a hablar con Hady Traore, 

maliense de 33 años. 

 

Faro. Lo primero, Hady, 

felicitarte porque por fin 

has conseguido el permiso 

para poder trabajar. En 

febrero te entrevistamos 

porque te habían denegado 

el asilo y, de un día para 

otro, te quedaste en 

situación administrativa 

irregular y tuviste que dejar 

el trabajo. Han pasado siete 

(ocho) meses y por fin te 

han resuelto 

favorablemente. 

 

¿Qué has hecho durante 

estos meses? 

 
Hady. Durante este tiempo 

he participado en CEAR en 

reuniones del grupo de 

Participación Social. A las 

tardes iba a echar una mano 

a un amigo a su caserío a 

limpiar la hierba,� Quería 

estar ocupado para sentirme 

mejor. 

 
Supongo que hablabas con 

tu jefe, ¿cómo ha 

reaccionado durante este 

tiempo de espera? 

 
Al principio fue duro porque 

no entendían cómo cuando te 

deniegan el asilo 

automáticamente te quedas 

sin papeles y con una orden 

de salida. Pero cuando 

hablaba con él, y con su 

familia, me tranquilizaban 

porque me decían que el 

puesto de trabajo seguía ahí 

y que todo iba a salir bien. 

¿Y el resto de compañeros y 

compañeras, alguien tenía 

conocimiento de lo difícil que 

te ha resultado? ¿Alguien te 

ha dicho algo? 

 
Mucha gente no sabe de qué va 

el tema del asilo. En cambio, 

cuando me quedé en situación 

irregular sí porque tengo un 

compañero y una compañera 

extranjeras. Al principio cuando 

les conté que me habían 

denegado el asilo se asustaron 

porque pensaban que me 

mandaban a África, pero al final, 

gracias a la ayuda de CEAR, y 

de Javi Canivell sobre todo, se le 

pudo explicar al jefe cómo iba 

todo. 

 

Desde tu punto de vista, ¿qué 

opinas sobre el procedimiento 

de arraigo? 

 
Cuando fui a solicitarlo, me 

atendieron bien, incluso 

conocían el bar! El problema son 

los penales y que tenía el 

pasaporte caducado. Tuve que ir 

a Madrid, hacer muchos trámites 

con mi país,�, además del coste 

que tiene todo eso, claro. 

 
¿Crees que es fácil conseguir 

un contrato de trabajo de un 

año a jornada completa para 

alguien que no tiene permiso 

de trabajo? 

 
Es muy difícil. Yo ya tenía 

trabajo y ahí me han podido 

hacer el contrato. Pero si nunca 

has trabajado, conseguir un 

contrato de un año a jornada 

completa es casi imposible. Hay 

que tener mucha suerte y luchar 

mucho. 

Queremos preguntarte sobre otro tema. ¿Qué 

opinas sobre lo que está ocurriendo ahora en 

Europa y sus políticas migratorias (Mediterráneo, 

Canal de la Mancha)? 

 
Veo las noticias y veo cómo la gente muere en el 

mar. Al ver algunas imágenes, hay que entender que 

nadie deja a su familia para morir en el mar. Todo es 

para buscar una vida mejor. 
  
¿Qué opinas sobre que España se niegue a 

aceptar la �cuota� de personas refugiadas que la 

UE le ha pedido que acepte? 

 
Lo que puedo decir es que España debía 

solidarizarse más. En la realidad todo el mundo sabe 

lo que está pasando, la gente viene huyendo para 

solicitar el asilo, y España debería reconocerlo. 
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APUNTES 

En nuestra vida cotidiana, cada día es más común encontrarse con robots programados para ejecutar perfectamente 

ciertas tareas dentro de una fábrica o empresa. Desde una máquina capaz de soldar milimétricamente los componentes 

de un motor de avión o de una nevera, hasta una centralita que sustituye a miles de personas al otro lado del teléfono, 

pasando por la sustitución de las personas en los peajes de las autopistas para cobrarnos nuestro trayecto.  
 
Es innegable que los tiempos están cambiando y que las nuevas tecnologías avanzan. Las grandes empresas han 
encontrado en los robots medios capaces de hacer las mismas tareas que una persona e incluso que un grupo de 
personas. Pueden hacer su trabajo de una manera más rápida y precisa. Y lo que es más importante dentro de un mundo 

capitalista; más barato. El objetivo último es obtener el mayor beneficio posible (dinero) y eso se puede conseguir vía 

reducción del coste de producción.  
 
Tal y como está la situación económica en muchos países europeos, incluidos el nuestro, no es recomendable prescindir 
de puestos de trabajo, generando más desempleo y sustituirlos por robots. Aunque, parece ser que es el camino que se 

ha decidido coger y cada vez a una mayor velocidad.  
 
Es probable que el aumento de número de robots cambie la forma en que las empresas evalúen dónde abrir fábricas o 

expandirlas. Las fábricas darán empleo a menos personas y quienes estén altamente cualificadas tendrán más 

probabilidades de quedarse. Eso podría atraer a más fábricas de vuelta a nuestro país, con el consecuente cierre en 
países de mercados emergentes y salarios bajos; sin embargo, esto no garantizará más empleo. Si una parte importante 

de los y las trabajadoras dentro de nuestro actual economía son sustituidas por máquinas autómatas, ¿qué deparará a las 

nuevas generaciones en futuro? Conviene apostar siempre por el factor humano. 

    

  
 

Los bancos tratan peor a las mujeres 

 
Según la ONG Setem, los bancos se comportan 

de forma diferente si el cliente es un hombre o una 
mujer. Para demostrarlo, la organización llevó a 

cabo visitas a distintas sucursales presentando 
similares situaciones como clientes con hombres y 
mujeres. Las conclusiones fueron claras: las 
entidades bancarias desconfían más de la 

solvencia y la autonomía de las mujeres. Además, 

a las clientas se les preguntaba sobre su estado 
civil o su vida laboral, lo que en el caso de los 
ellos era anecdótico. Lo que no queda claro es si 

estas prácticas responden a políticas de las 

empresas o si son inconscientes, y, simplemente, 

reflejan una sociedad machista. 

Los robots nos dejarán sin trabajo 

 
Estamos ante una cuarta revolución industrial. La de los robots. Según un equipo de 

investigación de Oxford, todos los empleos, en mayor o menor medida, son susceptibles 
de ser sustituidos por robots. Los que menos, las y los médicos. Quienes más peligran, 

las y los operarios de fábrica, las y los camareros, y las y los bibliotecarios.  

Las rentas altas salen ganando 

 
El gobierno de Rajoy anuncia que bajará los impuestos. Pero, 

¿a quién le afectará más esta medida, a las rentas altas o a las 
bajas? Según el diario Público, las rentas altas dejarán de 

pagar unos 3.500� al mes, mientras que las bajas apenas se 

ahorrarán 20. 

 

Diez empleos bien 

pagados sin titulación 

universitaria 

 
No tener una carrera 
no quiere decir que no 
se pueda encontrar un 
buen trabajo y bien 
pagado. 
Desarrollador/a de 
Ruby On Rails 
(programación 

informática), 

Desarrollador/a de 
Front-End (diseño 

web), Protésico/a 

dental, Técnico/a de 

radiología, 

Organizador/a de 
eventos, Controlador/a 
aéreo, Detective, SEO 

(posicionamiento 
páginas web), 

Comercial y Auxiliar de 
topografía son diez 

buenos ejemplos. 

 

Bilbao creará 457 empleos 

 
El Plan de Empleo Bilbao 2015 contará con una 

inversión de 5,34 millones de euros y permitirá contratar 

a 457 personas desempleadas, de las que, al menos, el 
40 % serán mujeres y el 15 % mayores de 55 años. Un 

total de 193 de estos puestos serán gestionados 

directamente por Bilbao Ekintza, mientras que otros 222 
corresponden a contrataciones de empresa privadas y 
42 a entidades sin ánimo de lucro. 
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