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FARO-Observatorio del Mercado Laboral, nº 79 octubre 2015 

 

7 de octubre: Jornada Mundial del Trabajo 

decente 

 
Este año se ha organizado la jornada con el lema «Stop 

a la avaricia empresarial. Precariedad y bajos salarios 
es igual a más desigualdad y más pobreza». Con ello el 

movimiento sindical internacional denuncia la 
permisividad de los gobiernos ante los abusos 
empresariales que buscan conseguir beneficios rápidos, 

a costa de los derechos laborales y sociales. 
 
En la actualidad denuncian que se están configurando 
mercados de trabajo cada vez más desregulados, donde 

la precariedad y los bajos salarios son la tónica general 

y, como consecuencia, se están disparando los niveles 

de desigualdad y pobreza. 
 
Las reformas laborales de 2010 y en especial  la del año 

2012 han otorgado más poder empresarial en la 

negociación colectiva. Se ha favorecido la judicialización 

de las relaciones laborales y se ha introducido mayor 
represión en la reforma de la ley de seguridad 

ciudadana y del código penal. Con motivo de la Jornada 
por el Trabajo Decente, los sindicatos exigen entre 
algunas medidas: Situar a las personas en el centro de 
las políticas; revertir las últimas reformas laborales o 

recuperar derechos de ciudadanía en todos los ámbitos 

en los que se ha recortado. 
 

Fuente: Diarioinformación.com 

 

La población ocupada que busca otro 

empleo se duplica en dos años en la 

CAPV 

 
La precariedad de los contratos y las mejores 
perspectivas económicas llevan a 86.500 personas 
ocupadas a apuntarse en Lanbide. 
 
Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal 

sitúan a Euskadi como el territorio con mayor 

porcentaje de personas ocupadas dentro del 
colectivo de demandantes de empleo. La mayoría de 

estas personas tiene estudios superiores, y tiene 
como objetivo mejorar su situación económica o 

aspirar a un empleo mejor. 
 
El aumento de los contratos a tiempo parcial, y sobre 
todo la elevada temporalidad, que en ocasiones se 
concreta en trabajos de días, hacen que muchas 

personas  que figuran como ocupadas, se vean 
obligadas a presentar sus curriculums en otras 
empresas.   
 
Más mujeres. Entre las personas ocupadas que 

buscan un empleo la mayoría son mujeres, dada su 

mayor presencia en empleos a jornada parcial. En 
cuanto a sectores profesionales, hostelería y 

comercio, seguidas de los técnicos/as profesionales, 
y técnicos/as de áreas científicas, de educación y 

salud.  
 

Fuente: noticiasdegipuzkoa.com  

 
Paronoticiero 

 
El paro sube en 82.327 personas en octubre, y se sitúa en 4,1 millones. Fuente: www.sepe.es 

DESEMPLEO POR SECTORES

66%

9% 5% 9%

11%

Agricultura 5% Industria 9%

Construcción 11% Servicios 66%

Sin empleo anterior 9%

            

DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO

25%

2%20%

23%

28%
2%

Total Hombres 23% Total Mujeres28%

Hombres < 25 años 2% Mujeres <25 años 2%

Hombres > 25 años 20% Mujeres > 25 años 25%
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CARA A CARA 

 
Durante el mes de noviembre se realizará un taller laboral en CEAR-Euskadi: 
 
 

- 25 de noviembre, miércoles, de 11 a 13 h. Taller de EMPLEO: �Las claves de un buen profesional. 

Derechos y Deberes de las personas trabajadoras� 

 

Todas las personas interesadas deberán apuntarse a través de su trabajador/a social. 
 

 

 

 

Sara Haidary, mujer de 26 años y 

natural de Afganistán. Tiene 

Estatuto de Asilo por extensión 

familiar.  En España  desde el 

año 2010 y  usuaria de CEAR-

Euskadi  

  
Faro. Tal y como está el 

mercado laboral, es casi 

pregunta obligada. ¿Estás 

trabajando actualmente, Sara? 

 
Sara. Ahora mismo sí, estoy en 

una empresa de limpieza 

trabajando para un restaurante dos 

días en semana. 
 

¿Cómo has conseguido este 

trabajo?  

 
Con una amiga, fuimos a la 

empresa y ella trabajaba allí, me 

recomendó, me hicieron una 

prueba y me quedé trabajando. 

 
¿Te hicieron entrevista de 

trabajo? 

 

Si, cuando fui con mi amiga.  

 

¿Cuántas entrevistas de trabajo 

has tenido la oportunidad de 

hacer este año? 

 

He hecho un montón, una en 

Galdakao donde estuve trabajando 

tres meses, otra en Abando (donde 

estoy trabajando ahora) y otras 

tres en comercios Chinos pero el 

trabajo no salió. Solo trabajé unas 

horas en un chino para hacerme 

una prueba. No me pagó. 

 

¿Qué crees que es lo más 

importante a la hora de hacer 

una entrevista de trabajo? 

 
Lo importante es que vean mi 

trabajo porque todavía no 

puedo hablar tan bien 

castellano, pero lo más 

importante es que vean cómo 

trabajas. Tras la prueba 

siempre me han cogido. Que 

vean lo que sabes hacer bien. 
 
Antes de conseguir este 

trabajo, ¿cuánto tiempo has 

estado buscando? 

 
Un año, no es mucho. 

 

¿Crees que antes de la crisis 

había más trabajo?  

 

Si, había más trabajo, más 

ofertas. Ahora las empresas 

hacen trabajar mucho y pagan 

menos que antes. Antes 

trabajabas menos horas por 

mejor salario pero como ahora 

no hay trabajo, haces lo que te 

dicen  y se aprovechan. 

 

¿Cómo has conseguido 

encontrar estos trabajos? 

 

He dejado muchos CV y mis 

amigas me han ayudado mucho 

a dejar CV. Mi amiga lleva aquí 

muchos años y conoce  a 

mucha gente y después de 

conseguir el trabajo de 

Galdakao, ya confía en mí.  

 

 

�Creo que lo más importante es 

tener un buen CV y tener 

referencias de alguien que te 

conozca.� 

¿Qué es lo que más valoras en un 

trabajo? 

 

Que dure tiempo, que sea estable, que 

pueda trabajar 4 ó 5 horas cuando los 

niños estén en el cole porque ahora tengo 

un trabajo que es sólo por la tarde y 

cambia cada semana. Es una locura. 

 

¿Qué consejo darías a alguien que está 

buscando trabajo? 

 

No sé,  mi amiga propone ir  a los sitios a 

dejar CV. Ir allí y dejarlo y esperar a que 

llamen. Es importante tener un buen CV y 

tener referencias de alguien que te 

conozca. Creo que lo más importante es 

tener amigas y un buen CV donde diga 

todo lo que sabes hacer para que las 

empresas te contraten.  
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APUNTES 

Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente se entiende como: �la relación laboral que establece 

las condiciones que se deben reunir a fin de cumplir estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se 

realice de forma libre, igualitaria, segura y humanamente digna. Por debajo de tales estándares, deben considerarse 

violados los derechos humanos del trabajador afectado�.    

 

Con motivo del Día Mundial del Trabajo Decente, los sindicatos de todo el mundo se movilizan mundialmente. Este año 

el objetivo de la movilización ha estado centrada en poner coto a la codicia corporativa, eliminar el trabajo precario y 
formalizar los empleos informales, además de reclamar un salario mínimo vital, porque, ¿quién no conoce el nuevo perfil 
de pobreza en España? Si, los denominados �trabajadores pobres�. Hoy en día cada vez existen más personas que se 

ven obligadas a �complementar� sus rentas de trabajo con la RGI porque únicamente con sus rendimientos laborales no 

llegan a fin de mes.     
 
Si bien es cierto que últimamente estamos notando una ligera mejoría en el mercado laboral en lo que a inserciones se 

refiere, las condiciones laborales no permiten tener la independencia económica suficiente como para funcionar de una 

manera autónoma. Por todo ello, una vez más, considero que las cifras de paro no son reales y que el gobierno oculta, 

como viene siendo habitual, las precarias condiciones en las que se encuentra un amplio porcentaje de la población.   
 

Utiliza Facebook para multiplicar tus 

posibilidades de conseguir un empleo 

 
La popular red social creada por Mark Zuckerberg 
puede servir como aliada en la búsqueda de 

empleo siguiendo una serie de consejos prácticos:  
 

- Actualiza la información personal: filtra la 
información para que salga sólo lo que 

queremos que las demás personas vean.  
- Selecciona la imagen principal: seleccionar 

una fotografía en la que se de una imagen 

profesional  
- Clasifica tus contactos: clasificar tus 

contactos, es decir, separar por carpetas 
independientes a los amigos y contactos 
profesionales.  

- Revisa tus álbumes de fotos: cuidado con 

difundir determinadas fotografías que 

puedan hacer que te quedes fuera de un 
proceso de selección.  

- Comparte contenido de interés en tu muro: 

puede ser relativo a tu perfil profesional.  
 
Las redes sociales pueden llegar a ser una buena 
plataforma para �venderte� como profesional.  
 
Fuente: universia.es  

Presentismo: casi la mitad de las empresas 

dicen tener personas empleadas que están 

pero no trabajan 

 
El perfil es el de un hombre o mujer, indistintamente, 
mayor de 35 años, que trabaja en una gran empresa y 

tiene un contrato indefinido y a tiempo completo. 
 
Según un estudio de Adecco, casi la mitad de las 

empresas, en concreto el 46%, reconoce que tiene en 
plantilla a personas trabajadoras que practican el 
presentismo laboral. 
 
La práctica presentista más habitual es la utilización de 

Internet, e-mail y redes sociales para asuntos personales 
y en horas de trabajo. 
 
En segundo lugar, una parte de su plantilla se incorpora 
al trabajo con retraso o finaliza la jornada antes de 
tiempo, seguido de las ausencias por tabaquismo, tomar 
café, desayunar o almorzar, o una pausa injustificada.  
 
Pese a todo, dos de cada tres personas trabajadoras 
presentistas compensan por iniciativa propia las horas 
perdidas con otras de flexibilidad horaria. 
 
Fuente: 20minutos.es 
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