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España, líder en 'minijobs� y contratos para becarios y becarias 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha destacado que España tiene la mayor tasa 

de jóvenes trabajando de forma involuntaria en empleos a tiempo parcial de los países miembros, ya que prefieren 

aceptar �cualquier trabajo� que no tenerlo. Según recoge en su informe sobre la estrategia de competencias en España, 

un 22% de los y las jóvenes de 15 a 24 años trabajaban en 2013 de forma involuntaria en empleos a tiempo parcial, 
frente a la media del 4% de la OCDE.  
 

Más de la mitad de los y las becarias mayores de 30 años trabaja gratis 
 
Según los datos extraídos de la encuesta, el 6,3% de las personas mayores de 30 años accedió a un puesto de 

becario. Durante 2014, de las 221.716 personas candidatas que se registraron en el portal de empleo con perfil de  
becario, 36.000 son mayores de 30 años, poseen algún título universitario y más de seis años de experiencia. 
 
Los motivos principales que llevan a una persona de más de 30 años a optar a un puesto de este tipo son mantenerse 

activo en el mercado laboral, cobrando un salario (62%) o incluso renunciando a él (38%), obtener algo de experiencia 

incorporándose al mercado laboral o empezar en un nuevo sector diferente al suyo a través de un contrato-beca. 

 
Como ejemplo, el CSIC 
 
El mayor organismo público de investigación de España ofrece casi medio millar 

contratos en prácticas de dos años a jóvenes menores de 30 años para hacer 

tareas propias de personal fijo. Comisiones Obreras denuncia que se trata de 
trabajos necesarios para la producción normal del organismo y que el CSIC usa 

este método para evitar hacer contratos indefinidos. La iniciativa del organismo 

público se enmarca dentro del programa de Garantía Juvenil que puso en marcha 

el Ministerio de Empleo. 
 
Fuentes: El Diario.es y Deia 

  

Se buscan chefs, panadero/as y 

electricistas 
 
A pesar de que el paro siga siendo una de las 
principales preocupaciones, en España 

hay empresas que no encuentran personal 
cualificado para cubrir puestos de trabajo. Por 
ejemplo, se necesitan chefs, panaderos/as, 
carniceros/as, electricistas o mecánicos/as. Faltan 

también secretarios/as y personal administrativo 

que sepa idiomas. 
 
En esta línea radica el problema, y es que 

en España falta preparación técnica para 

determinados oficios. Hay mucho conocimiento 
teórico, pero poco práctico. 
 
Según un estudio, los perfiles que más cuesta 

encontrar son, en primer lugar, oficios manuales 
cualificados, como chefs, panaderos/as o 
carniceros/as. Y en segundo lugar, los puestos 
técnicos cualificados, como ingenieros/as, 
mecánicos/as y electricistas. En cuarto puesto 
encontramos a los programadores/as, y en quinto 
puesto los secretarios/as y personal administrativo. 
 
Fuente: El Economista 

 

Paronoticiero 
 
El paro volvió a aumentar en agosto y rompió con seis meses 

de caídas.  Este último mes se ha saldado con un aumento de 

21.679 personas más en desempleo y eleva así la cifra total de 

personas desempleadas hasta 4.067.955.  
 
Por sectores, donde más aumentó el paro fue en servicios, ya 

que a finales de  agosto suelen finiquitarse muchos contratos 
�de verano�, seguido de la industria. 
 
En cuanto a las contrataciones, solo el 6,43% han sido 
indefinidas,  lo que nos sigue dando muestras de la precariedad 
del empleo que se crea. 
 

Euskadi 
 
Euskadi no se libra y en agosto también aumentó el paro 

después de varios meses de caídas. Fueron 1.896 personas 

quienes perdieron su empleo, llegando a un total de 155.769 las 
apuntadas en las listas de Lanbide.  
 
En cuanto a la temporalidad, un infomre del Consejo de 
Relaciones Laborales (CRL) revela que la mitad de los 
contratos que se firman en Euskadi duran un mes o menos. 
 

 
Fuentes: El Diario.es, El Correo y Público 
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CARA A CARA 

 
Durante el mes de octubre se realizarán un taller en CEAR-Euskadi: 
 

- 28 de octubre, miércoles, de 11 a 13 h. Taller de EMPLEO: �Búsqueda activa de empleo: Itinerario 

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

 
 

 

 

Christel Yannic Kengne 

Tamgue. Camerunés de 30 

años. Permiso de residencia y 

trabajo. Cuenta con amplia 

formación en FP y estudios 

universitarios en la UPV. Es 

atendido por los servicios de 

orientación laboral de CEAR-

Euskadi (centro colaborador 

de Lanbide � Servicio Vasco 

de Empleo ) 

 
Faro. ¿Hace cuánto tiempo 

viniste a España Christel? 

 
Christel. Vine hace seis años. 

Llegué a Tarifa el 28 de julio de 

2009. Fui a Madrid y un mes 

después vine a Bilbao. 

 
¿Qué estudios tienes?  

 
Antes de venir tenía Bachillerato 

en electrónica. Aquí en Bilbao 

he sacado un grado superior en 

electrónico en los jesuitas de 

Indautxu. Homologué mi 

bachillerato y me matriculé en la 

UPV en Grado de Ingeniería de 

Comunicaciones en 2012. 

Estudié dos años pero lo tuve 

que dejar por falta de recursos, 

ya que cuando estudiaba no 

tenía permiso y no podía 

solicitar una beca. Ahora, 

aunque tengo permiso, tengo 

una deuda con la UPV y no 

puedo matricularme hasta que 

no la pague. Son 2.400 �. 

 

¿Consideras que teniendo 

formación es más fácil 

encontrar un empleo? Si es 

así, ¿por qué? 

 
Yo he buscado trabajo de todas 

las formas y no lo he encontrado. 

Creo que poder hacer prácticas 

en una empresa me daría una 

oportunidad.  

 
Tienes mucho mérito porque 

tu idioma materno es el 

francés y tú cursas los 

estudios en castellano, ¿cómo 

has logrado tener ese dominio 

de la lengua? 

 
He estudiado mucho y además 

creo que tengo facilidad para 

aprender idiomas. 

 
¿Has trabajado alguna vez? 

 
Ahora que tengo permiso he 

trabajado con algún conocido en 

limpieza. También hice tres 

meses de prácticas en una 

empresa de electricidad pero era 

una empresa pequeña y no 

necesitaban gente. 

 
Eres muy joven, ¿qué planes 

de futuro tienes? 

 
Seguir buscando trabajo. Si 

trabajo, intentaré pagar mi deuda 

con la UPV porque quiero ser 

ingeniero. 

 

¿Qué dirías a las personas que como tú 

están buscando un empleo, pero aun 

teniendo la oportunidad no quieren 

formarse?  

 
Que consiguiendo hacer prácticas en una 

empresa a veces es la única manera de 

encontrar un empleo. Pienso que puede 

haber un 70% de posibilidades. 

 

�Creo que no es fácil encontrar un 

trabajo porque no creen que podamos 

hacerlo bien, y no nos dan la 

oportunidad de demostrar que sí 

podemos. Algún organismo nos apoya 

a entrar en el mercado laboral, pero es 

muy importante que se apoyen los 

procesos formativos para tener 

empleos de más calidad. Fuera de 

aquí, mucha gente se paga los estudios 

trabajando, pero aquí es muy difícil. 

Creo que es muy importante dar 

ejemplo de que se puede conseguir 

tener unos buenos estudios para tener 

un buen trabajo.� 
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APUNTES 

La reforma laboral aprobada al inicio de la legislatura de Mariano Rajoy que aventuraba una disminución sustancial de la 

tasa de desempleo en nuestro país, ha constatado dos tendencias: la primera de ellas es que el porcentaje de 

desempleo sigue disparado por encima del 20% y, la segunda, que se ha aumentado la precariedad laboral con 
contratos temporales y minijobs. 
 
Estos instrumentos de contratación temporal conforman una nueva forma de castigo que el sistema impone a las 

personas jóvenes y desempleadas. Lo cierto es que los minijobs pretenden incentivar la contratación a tiempo parcial 

para menores de 30 años con una clara vinculación a la formación. Sin embargo, estos minijobs no solo no crean nuevos 

y buenos puestos de trabajo, sino que precarizan más la situación laboral de la clase trabajadora. El origen de este 

invento se encuentra, como no podía ser de otra manera, en el país germano. En este país los minijobs han acabado 

con el empleo regular generando nichos de contratos precarios sin derechos. 
 
El Gobierno se olvida de que el trabajo ha de permitir a las personas disponer de recursos suficientes para vivir con 
dignidad. Es triste constatar que dada la escasez de ofertas de empleo en España, muchos y muchas jóvenes prefieren 

aceptar cualquier trabajo disponible si la alternativa es no tener ningún trabajo. El subempleo puede provocar una 

autoestima significativamente más baja, una menor productividad y pobreza con empleo. Mientras que en los países 

europeos los contratos temporales son para las personas jóvenes un paso previo antes del contrato fijo, en España es 

más probable que permanezcan atrapados y atrapadas en los contratos temporales. 
 

    

  
 

Aumentan los y  las multimillonarias 

 

El número de personas multimillonarias 

(aquellas con más de 6 millones de 

euros) se ha duplicado durante la 
crisis, un periodo en el que, sin 
embargo, las menos ricas (aquellas 
con menos de 36.000 euros en 
patrimonio) se redujeron un 92 %, 
según la estadística del impuesto sobre 

patrimonio de 2013. Además, este 

indicador señala que tras la amnistía 

fiscal el número de declaraciones de 

multimillonarios y multimillonarias ha 
aumentado casi una cuarta parte, así 

como el total de declarantes, que 
también ha crecido más de un tercio 

desde 2011. 

Piden una renta mínima 

 

CCOO y UGT han comenzado 
a recoger firmas para poner 
en marcha una ILP con el 
objetivo de establecer una 
renta mínima de 426 euros 

que beneficie a más de dos 

millones de personas en 
riesgo de pobreza. La 
propuesta que defienden 
dotaría de este derecho 

subjetivo a personas de 16 a 
64 años, demandantes de 
empleo y sin rentas (es decir, 
con ingresos inferiores a 
5.800 euros al año por 

persona). 

Las empresas �pasan� de 

Lanbide 

 
El consejero vasco de Empleo, 
Ángel Toña, admitió que Lanbide 

no podrá alcanzar esta legislatura 

su objetivo de intermediar en el 
5% de las contrataciones que se 
realicen en Euskadi. Según 

explicó en una comparecencia 

parlamentaria, las empresas 
�pasan� del servicio vasco de 

empleo a la hora de buscar 
personal y prefieren o bien 
apoyarse en las agencias de 
colocación privadas o contactar 

directamente con los posibles 
candidatos y candidatas. 

Alemania llama a sus mayores 

para que vuelvan al trabajo 
 
Conocido como �space cowboy�, en 

Alemania ya hay varias empresas 
que han pedido a sus jubilados y 
jubiladas que vuelvan a formar a las 
generaciones que llegan.  Con la 
jubilación de algunos empleados y 

empleadas, habilidades, trucos y 
rutinas de trabajo productivas que 
habían aprendido durante años de 

experiencia quedan en el olvido, por 
lo que con estos programas se crea 
una cadena de conocimiento cada 
vez mayor. Reciben un salario 
acorde a lo que percibían 

anteriormente. 

Apagar incendios y jugarse la 

vida por mil  euros 
 
Con el verano llega la 
precariedad laboral. Pero no solo 
a la hostelería y la restauración, 

sino también a las Brigadas de 
Refuerzo en Incendios 
Forestales. Los bomberos y 
bomberas forestales iniciaron un 
paro de cinco semanas para 
reinvindicar su reconocimiento y 
la mejora de sus condiciones 
laborales. Actualmente, estas 
personas, que dependen de una 
empresa pública estatal, 
perciben un salario de entre 850 
y 950 euros mensuales. 

El dinero sí da la felicidad 

 
Según un estudio de la Oficina Nacional 

de Estadísticas (ONS) británica,  el nivel 

de bienestar personal, de satisfacción 

personal, de autoestima y de felicidad son 
mayores, y el nivel de ansiedad es menor, 
a medida que aumenta la riqueza del 
hogar en el que vive una persona 

 

id14003640 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 


