
     
 

 
 

  
  

    

  
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                   

 Nº 81 / diciembre 2015 

 

El salario mínimo, bajo mínimos 

CARA a CARA 

Nuestros  
apuntes 

 SECCIONES 

observatorio 

mensual del 

mercado 

laboral 
 

El tablón 
de Faro 
 

La mujer sigue perdiendo 

  

 

id19976484 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FARO-Observatorio del Mercado Laboral, nº 81 diciembre 2015 

 
El salario mínimo, bajo mínimos 
 
Ya es oficial. El salario mínimo interprofesional queda fijado desde el uno de enero en 655,20 euros al mes, 21,84 euros 

al día. El Gobierno aprobó el mes pasado una subida del 1% respecto a la 'tarifa' de 2015, lo que supone un incremento 
de 6,6 euros al mes con el redondeo al alza. Una subida que notarán las aproximadamente 100.000 personas 

asalariadas a jornada completa que actualmente ganan menos que eso, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística. En realidad hay 1,4 millones de trabajadores y trabajadoras por debajo de esa cifra pero la mayoría 

trabajan a jornada parcial en lugar de ocho horas diarias. 
 
El incremento es superior al de 2014 y 2013 pero aún está lejos de la media europea. En el ránking de los 22 países 

europeos que tienen el salario mínimo fijado por ley, España ocupa la novena posición, flanqueado por Eslovenia (791 

euros) y Malta (720). El 'top five' lo integran Luxemburgo (1.923 euros), Reino Unido (1.510), Holanda (1.508), Bélgica 

(1.502) y Alemania (1.473), y cierran por la cola Lituania (325), Rumanía (235) y Bulgaria (194). 

Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y 
Suecia, no tienen el salario mínimo fijado por ley. Y 

en Suiza, que no pertenece a la UE, tampoco lo hay 
aunque se intentó el año pasado pero se rechazó 

en referéndum por un 70%. Si se hubiese aprobado 

sería el más alto de Europa: 4.050 euros al mes 

(por 42 horas a la semana, en lugar de 40). Quién lo 

pillara. 
 
Fuente: El Correo  

Paronoticiero 
 
El paro sigue bajando. No mucho, pero sigue 
bajando. La buena noticia es que noviembre suele 
ser un mes de subidas. El número de personas 

desempleadas registradas en las Oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo españolas en el mes 

de noviembre disminuyó en 27.071, un 0,65% 

respecto al mes anterior. Se trata de la mayor 
reducción del paro registrado en un mes de 

noviembre en toda la serie histórica. En los ocho 

últimos años el paro registrado aumentó por término 

medio en el mes de noviembre en 52.340 personas. 
Hombres, personas mayores de 45 años y 

trabajadores y trabajadoras de la construcción y la 

agricultura concentran el descenso del desempleo. 
 
Euskadi 
 
Aunque no bajó el paro en todas las comunidades 

autónomas, en Euskadi sí lo hizo. El número de 

personas desempleadas, según el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, bajó en 2.734 personas. 

Un 1,77%  respecto al mes anterior, hasta situarse el 
total de desempleados en 151.865 personas. 
 
Si hablamos de creación de empleo, la tendencia que 

durante el mes de octubre se vislumbró tuvo 

continuidad en noviembre, aunque fuera a costa de 
contratos temporales. Fueron 3.756 personas las que 
fueron dadas de alta en la Seguridad Social.   
 
Fuentes: Deia y El Correo 

 

 

La mujer sigue perdiendo 
 

Según el informe Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), las mujeres tienen menos 
probabilidades de tener un trabajo pagado y realizan tres 
de cada cuatro horas de trabajo no remunerado en el 
mundo. Los hombres, en cambio, hacen dos de cada tres 
horas de trabajo con asignación económica. 
 
El informe también advierte de que las mujeres ganan a 

escala global un 24% menos que los hombres en 
promedio. Asimismo, ocupan menos de una cuarta parte 
de los cargos directivos superiores en todo el mundo. 
 
El ascenso de las mujeres a las altas esferas de las 
compañías es escaso; ocupan menos del 20% de los 

cargos de responsabilidad en las 500 empresas más 

importantes del mundo, según la lista elaborada por 

Fortune.  
 
En España, representan el 17,32% de los puestos en los 

consejos de administración de las empresas del Ibex 35, 
por debajo del 20,2% de la media europea, según un 

informe publicado el pasado marzo por IESE Business 
School. 
 
Si hablamos de dinero, el número de multimillonarios 

sigue siendo muy superior al de multimillonarias. 
Concretamente, del total de personas multimillonarias que 
hay en el mundo, el 89% son hombres. 
 
Fuentes: El País, El Correo, El Economista y El Diario.es 
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CARA A CARA 

 

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

- 24 de febrero, 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. 

 

 

 

 

�Hay que tener 

paciencia y 

formarse, es 

muy importante� 
 

Alix Contreras Mora. Mujer 

Venezolana de 40 años. En España 

desde octubre del año 2015. 

Solicitante de asilo. Cuenta con 

amplia experiencia en costura. Es 

usuaria de CEAR-Euskadi de los 

servicios de orientación laboral de 

CEAR-Euskadi. 

 
Faro. ¿Cuánto tiempo llevas en 

España, cuál es tu situación 

administrativa? 
 
Alix. Llegué el 22 de noviembre de 

2015, y soy solicitante de asilo. 
 
¿Qué estudios tienes? 

 
Estudié hasta el tercer grado de 

primaria. Voy a empezar a estudiar 

mañana en la EPA. 

 
¿Realizaste algún otro curso u otra 

formación en Venezuela? 

 
No, yo empecé a trabajar muy pronto, a 

partir de los 11 años. Me fui preparando 

en costura y trabajé para varias 

empresas. Con 11 años monté un taller 

de costura personal donde trabajaba yo 

sola, y bueno, más adelante contrate 

personal. 

 
Con tu tarjeta roja de solicitante de 

asilo, ¿tienes autorización para 

trabajar? 

 
No, aún no tengo. Pero cuando me la 

renueven no sé si será con autorización 

para trabajar, todo depende si mi 

expediente de asilo les parece viable. 

Alix, ¿qué dificultades te estás encontrando a la hora de buscar  

empleo? 

 
No hay más que la falta de estudios, tengo que estar primero preparada, 

hacer cursos, prepararme� Es por eso que ahora estoy dispuesta a 

hacer preparación. 

 

¿Crees que es más fácil encontrar trabajo con formación? 

 
Si, porque  te la exigen en todos los sitios a los que vayas a solicitar 

trabajo. Tienes que tener un mínimo de estudios, una preparación al 

menos. Yo estuve mirando en Lanbide y para trabajar en un bar o 

restaurante te exigen cursos de hostelería o manipulación de alimentos. 

Y no creo que en ningún lado te den empleo sin tener nada de eso. 

 

¿Tienes alguna meta o alguna idea profesional? 

 
Quiero formar como un taller de costura grande donde las personas que 

vengan a este país y no tengan ofertas de trabajo por las razones que 

sea, puedan integrarse en ese espacio. Tendrían tiempo para prepararse 

y de ahí comenzarían a arrancar para trabajar con sus sueldos y todo 

esto. El proyecto se basa en hacer cosas ecológicas para vender en todo 

el país, o para exportar. Como son productos ecológicos, el coste de esto 

sería muy bajo. De todas las ventas se sacarían los sueldos, la seguridad 

social, el local y todos estos gastos. 

Por último, ¿Qué consejo darías 

a alguien que esté buscando 

trabajo? 

 
Que tenga paciencia y que se 

forme, que es muy importante. 
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APUNTES 

 
Pensemos. ¿Qué es lo que nos jode, en realidad? ¿Que una empresa publique una oferta de trabajo en la que no se 

permiten personas afiliadas a un sindicato, o mujeres que tengan idea de quedarse embarazadas en algún momento, 

o mayores de 50 años, o personas extranjeras, o gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales, o vecinos 
y vecinas de determinado barrio? ¿O que la oferta, previo filtro erresececorporativiano, esté limpia de cualquier tufo 

discriminatorio y arbitrario, machista, xenófobo, homófobo o clasista, pero que en realidad las personas afiliadas a un 
sindicato, las mujeres, los y las mayores de 50 años, las personas extranjeras, los gays, lesbianas, bisexuales, 
transexuales o intersexuales, o quienes viven en uno u otro barrio y pertenecen a otra �clase social�, tengan menos 

posibilidades de ser contratadas? 
 
¿Qué es lo que nos jode, ver que ocurre públicamente, o no verlo pero saber que ocurre, de manera sutil, que  puede 

pasar desapercibido, y que no remueve nuestras conciencias si hacemos de avestruces? 
 
De que no ocurra lo primero se encargan las leyes. Y si ocurre, de sancionarlo. ¿Y de lo segundo, quién se encarga? 

Pensemos. Reflexionemos. ¿Actuemos? 

    

  
 

Prohibido afiliarse 
 
Lo último en procesos de 

selección, no estar afiliado/a a 

un sindicato. Ésa era una de 

las condiciones que aparecían 

en una oferta de trabajo de la 
empresa Travel Experience 
en la red social Linkedin. Pero 
el hecho no pasó 

desapercibido para la 
Inspección de Trabajo y la 

empresa fue sancionada, 
además de obligada a retirar 

tal requerimiento, por 
supuesto. 

Ingeniería y Medicina, las 

carreras con más salidas 
 
Según la Encuesta de Inserción 

Laboral que elabora el INE 
teniendo en cuenta en 2014 la 
situación de las personas tituladas 

en 2010, Ingeniería y Medicina se 

llevan la palma con una ocupación 

del 98%. 4. En concreto, los 
licenciados y licenciadas con 
mayores tasas de empleo 
estudiaron Ingeniería en 

Electrónica, Medicina, Ingeniería 

en Automática y Electrónica 

Industrial, Ingeniería Aeronáutica, 

e Ingeniería Naval. A su vez, las 

menores tasas de empleo 
corresponden a quienes cursaron 
Filología Francesa, diplomatura en 

Navegación Marítima, Filología 

Árabe, Historia del Arte y Ciencias 
del Mar. 

Titulados y tiltuladas, pero  

de segunda clase 
 
Diversos estudios 
demuestran que, ante igual 
nivel académico, tendrán 

más posibilidades de 

encontrar un empleo 
aquellas personas que 
provengan de familias y 
entornos de mayor clase 
social. Así concluye el 

estudio Nos quartiers ont 

des talents (en castellano, 
nuestros barrios tienen 
talento). Una iniciativa de la 
patronal francesa lanzada 
en 2005 para facilitar la 
inserción laboral y la 

igualdad de oportunidades 
de las personas licenciadas 
menores de 30 años de los 

barrios más desfavorecidos. 

 

2.400 puestos de trabajo 
 
A la temporada de compras asociada con 
las fiestas de Navidad le sigue otra clásica 

del calendario comercial: las rebajas de 
enero, que suelen abrirse el día 7 de ese 

mes y se se extienden hasta febrero. Según 

un análisis de la empresa de recursos 

humanos Randstad, la campaña de 

descuentos de los primeros dos meses de 
2016 se traducirá, a nivel laboral, en la 

generación de 2.400 contrataciones 

temporales en Euskadi 

21 millones de personas 
 
Solo cifras, según la 

Agencia de las Naciones 
Unidas. 830 millones de 
personas que trabajan en 
todo el mundo son pobres 
que viven con menos de 
dos dólares al día. Más de 

200 millones de personas, 
entre ellas 74 millones de 
jóvenes, están 

desempleadas y, 
actualmente, 21 millones 
de personas realizan 
trabajos forzosos. 
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