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La pobreza se sigue mostrando en femenino 

  

 

En España no se han ocupado los puestos de 

trabajo que  perdieron las personas inmigrantes 
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Las grandes superficies contratarán a 18.000 personas en Navidad. 

Las grandes superficies van a reforzar sus plantillas durante esta Campaña de Navidad, lo que supone incrementar 

la plantilla media del sector en torno al 8% durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Entre ellas, destaca 

la contratación temporal de 7.500 personas anunciada por El Corte Inglés, un 250% más que la realizada el año 

pasado cuando contrató a 2.000 personas para Navidad. Por su parte, Carrefour incorporará a 5.865 personas 

empleadas para cubrir Navidad y Reyes; Toys'R'Us a 1.600 personas y Cortefiel a 1.000. 

Fuente: El Correo 

La pobreza se sigue mostrando en femenino 

La Memoria oficial de Rentas Mínimas del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad muestra el 

fracaso de las políticas de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. Los datos evidencian un 

aumento de la vulnerabilidad de las personas de 45 a 

54 años que viven solas y llevan una larga 

temporada en desempleo. Resulta preocupante que 

la lista de espera de solicitudes de rentas mínimas de 

inserción se haya duplicado respecto al año anterior, 

llegando las 80.645 familias. La población más 

afectada por el colapso de las rentas mínimas son las 

mujeres. Los datos oficiales explican que el perfil 

mayoritario de las Rentas Mínimas es el de una 

mujer de 35 a 44 años con pareja, hijos e hijas a 

cargo, estudios primarios y vivienda en alquiler. 

Fuente: eleconomista.es  

 

La ciudadanía española no ha ocupado los 

puestos de trabajo que perdían las personas 

inmigrantes 

La según el IV Estudio Inmigración y Mercado de 

Trabajo, la crisis económica afectó más a las personas 

extranjeras que a las autóctonas. Los datos prueban 

que la crisis no está provocando sustitución de 

personas trabajadoras españolas por extranjeras" ya 

que "en casi todas las ocupaciones en las que las 

personas foráneas pierden población ocupada, también 

pierden personas inmigrantes.  

Por otra parte, el estudio señala que la pérdida de 

empleo entre las personas inmigrantes se ha producido 

tanto en la economía oficial como en la sumergida, 

donde "incluso puede ser mayor" el número de 

personas que se han quedado sin ocupación 

Fuente: El País 

El paro repunta en octubre con 82.327 

desempleados más 

El paro subió en octubre en 82.327 personas, con lo 

que el número total de personas desempleadas 

registradas en las oficinas de empleo asciende a 

4.176.369.  

Por sectores, el desempleo aumentó en el sector 

servicios (61.072 personas más), que es también el 

que más se beneficia en el verano de la creación de 

empleo estacional ligado a la temporada turística; crece 

también en Agricultura y Pesca en 21.595 personas y 

en la Industria, con 2.906 más. Por el contrario, 

desciende en la Construcción en 3.835 personas en el 

paro, según los datos facilitados por el Ministerio de 

Empleo. 

Fuente: europapress.es 
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CARA A CARA 

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

- 30 de diciembre, 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. 

 

 

 

 

Aprovechando que se acerca el final del año 2015, FARO ha querido hacer una �mini-encuesta� para recoger  

el punto de vista tanto del personal técnico de intervención como de las personas usuarias a las que 

atendemos, dando respuesta a una pregunta muy concreta� 

 

¿Qué opinas sobre el 

año 2016 en lo que a 

oportunidades 

laborales se refiere? 

 

¿Consideras que se 

acerca el fin del 

desempleo? 

 

Heriberto Torrez:  
  

�El trabajo dependerá de 

quién gane las 

elecciones. Da igual quién 

llegue al poder porque 

primero van a pensar 

siempre en ellos y en su 

partido político� 

El Hadji Faye: 
 

 �Para mí la crisis no va a 

terminar en 2016. Igual 

hay más trabajo, pero 

para mí es muy pronto 

decir que se va a acabar 

en 2016� 
 

Silvia Urquijo:  
  

�Va a costar bastante salir 

de la crisis por la falta de 

estabilidad de los 

contratos de trabajo. Se 

mantiene cierto nivel de 

contratación en el sector 

de la hostelería y la 

logística � 

 

Vanessa Cajas:  
  

�Me encantaría que 

acabara la crisis pero 

todavía hay muchísimas 

personas que sufren una 

situación muy dura y 

complicada. Las 

condiciones laborales no 

son como las que hubo� 

 

Tinixara Guanche:  
  

�No, la crisis no ha terminado. Nos lo cuentan para que no nos 

preocupemos y sigamos mirando para otro lado y comprando 

compulsivamente a ver si arreglamos el desaguisado que han logrado 

dejar tras años de robos de guante blanco e impunidad sin precedentes.  

 

Para el 2016 lo que veo es un panorama de mayor recorte de 

derechos a todos los niveles y una mayor precarización de la vida de 

muchas personas� 

 

Amaia Lazarraga:  
  

�¿2016?. Disminución de 

las cifras del desempleo 

pero a costa de salarios 

más bajos y ausencia de 

derechos laborales, 

resumiendo, contratos 

basura� 
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APUNTES 

Adif pretende aumentar 

su plantilla en 2016 

 

La empresa pública aún no ha 

concretado a los sindicatos el 

número de puestos de trabajo 

que pretende ofrecer, si bien 

ha avanzado que las nuevas 

incorporaciones se destinarán 

a las áreas de gestión de la 

circulación y de 

mantenimiento de las 

infraestructuras. La empresa 

busca un perfil con "alta 

especialización", capaz de 

abordar "actividades con 

elevado componente técnico". 

Respecto a los destinos, las 

plazas a cubrir serán las 

correspondientes a "aquellas 

zonas geográficas que 

muestran mayores 

dificultades para su 

cobertura por parte de las 

personas trabajadoras�. 

 

Fuente: elmundo.es  
 

¿Quieres saber cuánto cobrarás de pensión? 

 

Apurando las últimas semanas de legislatura, el Ministerio de Empleo pone en 

marcha un simulador de jubilación para que las personas puedan conocer una 

estimación de la pensión que les corresponderá a futuro. Dicho simulador 

permitirá obtener de forma inmediata información sobre todas las 

modalidades de pensión de jubilación, incorporando las últimas 

modificaciones normativas que vayan surgiendo. 

 

Fuente: elcorreo.com  

 

1 de cada 3 personas reside en el mismo lugar donde 

trabaja 

 

El número de personas trabajadoras que se desplaza por motivos laborales 

ha aumentado este año por segundo ejercicio consecutivo, aunque la 

movilidad laboral sigue siendo baja. Sin embargo, las personas extranjeras 

parecen más dispuestas a cambiar de residencia  

 

Fuente: elmundo.es  

La llegada de las personas refugiadas está reavivando el rumor de que las personas extranjeras les quitan el trabajo a 
las autóctonas. Pues bien, no solo no es cierto sino que además estas personas contribuyen de manera significativa a 

mejorar la economía del país.  
 
Como reza el artículo de El País publicado en este FARO, las personas autóctonas no están cubriendo los puestos de 
trabajo que las personas extranjeras dejan retornando a su país, ya que éstas suelen ocupar puestos que están muy por 

debajo de su nivel profesional, y las autóctonas no están dispuestas a trabajar tan por debajo de su formación. Lo cierto 
es que para que una sociedad sea completa, necesitamos profesionales que cuiden de nuestras personas mayores, 
peones de la construcción, arquitectos/as, médicos/as, peluqueros/as,�, pero la realidad nos dice que no estamos 

dispuestas y dispuestos a hacer determinadas cosas. Entonces, ¿dejamos que esos trabajos que no nos gustan los 

cubran �las personas de fuera�? ¿Nos están quitando el trabajo o es que realmente no queremos hacer determinados 

trabajos? Y si no se cubren, ¿quién cuida de nuestras personas mayores? 
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