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Recuperacionoticiero 

 
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha 

augurado la creación de dos nuevos millones de 

empleos en la próxima Legislatura, para llegar a 
los 20 millones de puestos de trabajo, siempre 
que se siga "en esta misma senda de crecimiento 
con estas políticas". Es decir, siempre que el PP 

vuelva a ganar las elecciones, por si alguien no lo 
ha entendido. Desde su punto de vista, de 
obtener estos resultados y tras "haber dejado 
atrás la recesión", España se convertiría en una 

de las economías "más importantes del mundo". 
Casi nada. 
 
Por otro lado, el gobernador del Banco de 
España, Luis María Linde, cree que la tasa de 

paro podría reducirse hasta el entorno del 20% a 

finales de 2016 si se mantiene la evolución de los 

últimos 18 meses. 
 
Más datos optimistas. Según el portal de empleo 

Infojobs, las ofertas de trabajo durante el mes de 
julio aumentaron un 17% que en el mismo periodo 
del año anterior. Además, según el INE (Instituto 

Nacional de Estadística), la creación de empresas 

subió un 9,6% en junio respecto al mismo mes de 

2014. 

Paronoticiero 
 
Las noticias de la recuperación invaden los medios, sobre todo a 

medida que se acercan las elecciones generales, pero hay otras 
no tan positivas que nos recuerdan que la situación de la 

economía en general, y sobre todo de las personas en 

particular, está muy lejos de haberse recuperado. 
 
Según la EPA (Encuesta de Población Activa), quienes llevan 
más tiempo en paro no se benefician de la recuperación 

económica. Hay más de 1,2 millones de trabajadores y 

trabajadoras que no han tenido empleo alguno en los últimos 

cuatro años o más. Desde que ha comenzado la crisis, este 

colectivo, el que tiene más difícil volver a reengancharse al 

mercado de trabajo, se ha multiplicado por 12. La situación es 

especialmente dramática para 180.000 de ellos y ellas, ya que 

viven en hogares que no reciben ningún tipo de ingreso, ni de 

ellos ni de otros familiares. En Euskadi, por lo menos 83.000 
personas se enfrentan a la condena de pasar toda la vida en 
paro, ya que llevan más de dos años sin trabajo. 
 
Otro dato no tan recuperacionista. En la primera mitad de 2015, 
más de 56.000 personas se han visto afectadas por un ERE en 
el estado español. 
 
¿Otro más? Del total de contratos firmados del 1 de enero al 31 

de julio de 2015, el 91,7% fueron temporales. De todos ellos, 
más de la cuarta parte no superaron la semana de trabajo. 
  

 

Turismo 

 
Como cada verano, 
el turismo crea 
empleo. En Euskadi, 
este pasado mes de 
julio ha sido el mejor 
de los últimos quince 

años.  
 
Fuentes: El 
Economista, El 
Correo, Público y 

Deia 

 

Paro juvenil 

 
A las elevadas cifras de paro 
juvenil, se une la 
desesperanza de los y las 
pocas jóvenes que tienen 

trabajo de mantenerlo. En 
Euskadi, más de un tercio de 

ellos y ellas creen que lo van 
a perder antes de un año. 
 
Fuentes: El Correo, Público, 

El País y Deia 

Fraude en la hostelería vasca 

 
El verano dispara los ingresos de la hostelería pero también deja al descubierto la cara más oscura de una actividad 

marcada por la inestabilidad laboral. CCOO denuncia que el fraude, presente el resto del año, se acentúa en agosto y 

en especial en fechas señaladas como Aste Nagusia.  
 
En las últimas dos semanas una veintena de trabajadores y trabajadoras, sobre todo extranjeras, han pasado por la 
sede del sindicato en Bilbao para preguntar qué hacer ante una situación de abuso. Los casos siguen un mismo patrón. 

La persona �contratada� trabaja unos días y es despedida al terminar el periodo de prueba, pero no cobra finiquito. Al 
reclamar el dinero, comprueba que no había sido dado de alta en la Seguridad Social y que ya hay otra persona 

ocupando su puesto. 
 
Fuente: Deia 
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CARA A CARA 

�No entendíamos 

que, al denegarle el 

asilo, tuviera que 

dejar de trabajar y 

marcharse del país 

en 15 días.� 

La Sureña es un restaurante de 

Bilbao en el que trabajaba Hady 

Traore cuando era solicitante de 

asilo. En febrero de 2015 le 

denegaron el asilo y Hady se quedó 

automáticamente en situación 

administrativa irregular, por lo que 

tuvo que dejar de trabajar. Ante esta 

situación, como llevaba en España 

más de tres años, solicitó el arraigo 

con un contrato de trabajo de la 

empresa y, en agosto, el expediente 

fue resuelto favorablemente. Hady 

fue contratado de nuevo. Después de 

haber entrevistado a Hady Traore el 

mes pasado, en este mes hablamos 

con Beatriz San Martín, una de las 

propietarias de La Sureña, y el propio 

Hady Traore. 

 

Faro ¿Teníais conocimiento de cómo 

funciona la ley de asilo antes de lo 

ocurrido con Hady? 

 
Beatriz. Yo desde luego no. No me 

podía imaginar que teniendo un trabajo, 

un piso,�, le pudiera ocurrir a nadie 

algo así. 
 

¿Habías contratado antes a alguna 

otra persona refugiada o solicitante 

de asilo? 

 
Beatriz. No, nunca habíamos 

contratado a nadie.  

 
¿Sabíais que Asilo y Extranjería 

pertenecen a regímenes legales 

diferentes? 

 
Beatriz. Fue Hady el que nos explicó 

que era solicitante de asilo, y que por lo 

tanto no estaba en el régimen de la Ley 

de Extranjería. 

 

Hady. En las entrevistas yo se lo 

expliqué desde el principio que estaba 

preocupado porque tenía que renovar 

mi tarjeta cada seis meses. Ella y su 

familia siempre me tranquilizaban. 

 

Beatriz. Él nos dijo que le habían 

denegado el asilo, nadie nos mandó 

ninguna carta ni nada por el estilo. Si él 

no nos lo hubiera dicho, podía haber 

seguido trabajando. Lo consultamos con 

la asesoría y nos dijeron que, 

efectivamente, Hady no podía seguir 

trabajando con nosotros. Si no nos lo 

hubiera dicho, igual podríamos haber 

tenido algún problema de tipo legal. 
 

¿Qué pensasteis cuando, de un 

día para otro, Hady os dijo que 

no podía seguir trabajando? 
 
Beatriz. A mí me dio mucha pena. 

Yo sabía que Hady quiere traer a 

su hija, y que estaba muy contento 

en el trabajo. Y que de repente, al 

denegarle el asilo se tuviera que 

marchar del país en quince días, 

no lo entendíamos�, la verdad es 

que me dio mucha pena. Le 

dijimos que nos pidiera todo lo que 

necesitase porque se le ve una 

persona con muchas ganas de 

trabajar. Él andaba muy agobiado 

y nosotros intentábamos animarle 

todo lo posible.   
 
¿Conocíais el procedimiento del 

arraigo para poder contratar de 

nuevo a Hady? ¿Lo habíais 

hecho con anterioridad? 

 
Beatriz. Nosotros queríamos 

ayudarle, y él nos pidió que le 

hiciéramos un contrato de trabajo 

de un año. No conocíamos el 

procedimiento del arraigo, tenemos 

contratadas personas extranjeras 

pero tienen permiso de trabajo. 

Para nosotros era algo nuevo, 

íbamos haciendo lo que Hady nos 

decía, y también la asesoría. 

 

¿Cuánto tiempo ha pasado hasta 

que habéis podido contratarle de 

nuevo? 

 
Beatriz. Desde febrero hasta 

finales de agosto, casi seis meses. 
 

 

¿Qué opináis sobre el procedimiento del 

arraigo? (requisitos, plazos de 

resolución, trámites,�)  

 

Beatriz. Él cumplía con los requisitos, pero 

es que nosotros no entendíamos que una 

persona con contrato de trabajo no pudiera 

seguir trabajando. Una vez quisimos 

contratar a alguien sin permiso pero no 

pudimos. 

 

Desde tu punto de vista como 

empresaria, ¿crees que la economía se 

está recuperando, tal y como nos dicen 

desde el Gobierno? 

Beatriz. Ojalá que fuera cierto pero creo 

que queda mucho aún para que acabe. Es 

cierto que hay momentos en los que se 

contrata gente, pero solo son unos meses, 

como ocurre en verano, por ejemplo. Pero 

no creo que eso signifique que se esté 

creando empleo, más si cabe cuando al 

empresariado nos lo ponen tan difícil. 

Aunque las cosas sigan estando 

complicadas, también pienso que quien 

tiene ganas de trabajar, antes o después lo 

acaba consiguiendo. Se nota quién tiene 

ganas y quién no. 
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APUNTES 

Hemos hablado en muchos editoriales del ámbito empresarial y de cómo las personas inmigrantes y refugiadas lo tienen 

más difícil que el resto. La puerta del mercado laboral no es igual de ancha para todo el mundo. No todas las personas 
tienen las mismas oportunidades. El sexo, la edad, la orientación sexual o la nacionalidad te coloca en un lugar o en otro 

de la parrilla de salida. Y luego, durante la carrera, no todas las motos se enfrentan a las mismas curvas. La brecha 
salarial, la discriminación y la explotación sin escrúpulos son curvas que aparecen solo en los circuitos de determinados 

colectivos. Por poner algunos ejemplos, lo que hemos venido denunciando que ocurre en el servicio doméstico desde 

que Faro nació, allá por abril de 2009, o lo que ha ocurrido en la hostelería en esta pasada Aste Nagusia, y que 

denunciamos en éste. 
 
También hemos denunciado particularmente la situación a la que se enfrentan las y los solicitantes de asilo cuando no 

son contratados en una empresa o no son admitidos para hacer prácticas en una empresa después de haber realizado 

un curso por estar condicionados a una renovación semestral de su tarjeta, sino es en menos tiempo. 
 
Pero en este septuagésimo séptimo editorial toca hablar de compromiso, justicia y solidaridad en el ámbito empresarial. 

En el restaurante La Sureña no entendían que la ley pudiera tratar así a alguien. Pero no optaron por lo fácil, que habría 

sido resignarse y aceptarlo, sino por lo difícil, que fue ofrecerle un contrato de un año a jornada completa a Hady y 

esperarle seis meses para poder contratarle otra vez. En eso también tuvo que ver las buenas aptitudes y capacidades 

que Hady había demostrado hasta el momento, sin duda.  
 
Gracias Hady y gracias La Sureña por mostrarnos, y demostrarnos, que el mercado laboral puede ser justo, digno y 

equitativo. Gracias Hady porque las recomendaciones que hacemos desde los servicios de orientación laboral de CEAR-
Euskadi tienen sentido. Y gracias La Sureña por contratar a las personas más válidas para cada puesto, 

independientemente de dónde vengan. Seréis un buen ejemplo en nuestros discursos sobre la transformación del 

mercado laboral. 
 

    

  
 

Santa Claus, al borde de la 

bancarrota 

 
La crisis también ha golpeado a Santa 

Claus. La empresa que organiza en 
Finlandia las visitas turísticas para 

verle, está a punto de quebrar. Cuatro 

años de contracción económica en 

Finlandia son demasiados hasta para el 
mismísimo Santa Claus. Si no 

resuelven sus problemas en el corto 
plazo, es probable que a Santa Claus le 
veamos pronto en alguna oficina de 
Lanbide. 

¿Dónde están las 

jornadas laborales 

más cortas? 

 
Según un estudio del 

INE (Instituto 
Nacional de 
Estadística) del 

primer semestre del 
2015, las jornadas 
laborales más largas 

las hacen en Madrid, 
La Rioja y Cantabria. 
Las más cortas, en 

Euskadi, seguida de 
Andalucía y Navarra. 

 

A más vacaciones, más eficiencia 

 
Las personas más felices y 

eficientes en su trabajo son las que 
más vacaciones tienen. Así 

concluye un estudio de la 
Universidad de Zaragoza. Pero los 
días libres no son los únicos 

aspectos que influyen en esta 
productividad, sino que la manera 
de conciliar la vida laboral con la 
familiar también afecta en gran 

medida. La posibilidad de tener un 
horario de jornada intensiva en 
verano facilita la vida laboral de los 
y las trabajadoras.  

Una fábrica sustituye su plantilla por robots y 

logra triplicar su producción 

 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y su 

implantación en el sistema productivo la 

preocupación de los y las trabajadoras de ser 

reemplazadas por robots se ha establecido 
como uno de los mayores temores dentro de 
todos los sectores de la economía. Una fábrica 

de componentes para 'smartphones' en China ha 
reemplazado al 90% de su plantilla por robots, 
que ha pasado de contar con 650 personas en la 
fábrica a tan solo 60. Como resultado, han 

conseguido triplicar la producción. Ya lo 

decíamos en el editorial del mes pasado, nos 

jugamos las generaciones futuras. 

Prisión por trabajar 

 
El Gobierno británico 

quiere imponer penas de 
seis meses de prisión para 

aquellas personas que 
trabajen de manera ilegal. 
Según el viceministro de 

inmigración, buscan así 

combatir "los abusos" y 
demostrar que Reino 
Unido no es blando en 
materias sobre 
inmigración. 
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