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Las franquicias crean empleo 

 
Cuando estalló la crisis, allá por 2008, todos los sectores empezaron a perder 

puestos de trabajo. ¿Todos? No. Uno resistió. Incluso creció. No es La Galia, es 

el sector de las franquicias. El aumento del número de redes de franquicias en 

España -de un 40,8% desde 2008, con 357 más-, motivado tanto por las marcas 
nacionales como por las internacionales -el 18% del total son extranjeras-, que 
apostaron por crecer en nuestro país, ha traído consigo la creación de 17.984 

puestos de trabajo desde 2008. Si cuando estalló aquella tormenta el sistema de 

franquicias contaba con 235.929 personas trabajando en su sector, al cierre de 
2015 la franquicia empleaba a 253.913 trabajadores; es decir, un 7,6% más en 

siete años, y un 2% más respecto a 2014. 

 Previsión de empleo en Álava 

 
SEA, la patronal alavesa, prevé 

que en los próximos dos años 

se crearán unos 9.000 nuevos 
puestos de trabajo en la 
industria de Álava, de ellos 

4.500 en 2016. 
 
Fuentes: El Economista y Deia 

 

El número dos de 

Lanbide lo desprecia 
 
En una conferencia 
organizada por Adecco, el 
viceconsejero de Empleo del 
Gobierno Vasco, José Andrés 

Blasco, dijo que �a sus hijos ni 

se les pasa por la cabeza 
acudir al servicio público a 

buscar trabajo. Poco se 
encuentra ahí�. Blasco es el 
número dos del Departamento 
de Empleo que dirige Ángel 

Toña desde el pasado junio, 

cuando Ricardo Barkala se 
trasladó al Ayuntamiento de 

Bilbao tras ser elegido 
concejal en los comicios de 
mayo como parte del equipo 
de Juan María Aburto. 
 
Los sindicatos, que 
abandonaron la comisión de 

seguimiento del Servicio 
Vasco de Empleo en señal de 

protesta, ven estas palabras 
�muy graves� e �inconcebibles� 

y denuncian que hacen falta 
más medios para mejorar la 

capacidad en la reinserción 

laboral de las personas 
desempleadas. Después, 

como es lógico, llegaron las 

disculpas y las rectificaciones, 
incluso en palabras del propio 
lehendakari, pero quizás ya 

era tarde. 
 
Fuente: Deia  

La movilidad, un valor en alza para encontrar trabajo 

 
Los contratos que implican movilidad laboral han alcanzado en 2015 la cifra más 

alta de todo el siglo, hasta registrar 2.383.464 contratos de este tipo, después de 

tres años de crecimiento consecutivo. De 2001 a 2007, estos contratos también 

aumentaron de manera constante, pasando de 1.461.057 a 2.276.249, la 
segunda cifra más alta de toda la serie, según un estudio de Randstad. 
 
Randstad destaca que la región donde se encuentra el trabajador o trabajadora 

es determinante a la hora de acceder al mercado de trabajo, ya que hay dos tipos 
de provincias, emisoras o receptoras. Las receptoras son aquellas que reciben 
más profesionales de los y las que se marchan a trabajar a otra provincia, 

mientras que las emisoras son aquellas regiones de las que salen más 

trabajadores y trabajadoras de las que entran. 
 
Fuente: El Correo 

Paronoticiero 

A pesar de la bajada experimentada, el número de personas desempleadas registradas en los servicios públicos de 

empleo supera los 4.000.000. Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los 

últimos doce meses el número de desempleados bajó en 357.169 personas, con lo que el paro mantiene su ritmo 

interanual de reducción en el entorno del 8% (8,02 %). 
 

Euskadi 

 
Menos paro y más empleo. Marzo fue un buen mes para el mercado laboral vasco aunque el comportamiento fue 

desigual en cada territorio y la reducción del número de personas desempleadas fue modesta. Un total de 619 

personas abandonaron las listas de Lanbide el mes pasado, una cifra que contrasta con el importante crecimiento del 
número de personas afiliadas a la Seguridad Social, que ganó 3.358 cotizantes en Euskadi. Esas oscilaciones tan 

amplias son síntoma de dinamismo de la economía y de mejora de las expectativas de contratación. Aumentan las 

incorporaciones al mercado laboral, pero también el número de personas que buscan empleo y se apuntan al servicio 

público de empleo. 
 
Fuentes: El diario.es, Deia y El Correo 
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CARA A CARA 

 
Durante el mes de mayo se realizarán tres talleres en CEAR-Euskadi: 
 

- Lunes 9 de mayo, de 10 a 12 h. Taller SOCIAL: �Conoce y defiende tus derechos� 
- 16 de mayo, lunes, de 10 a 12 h. Taller SOCIAL: �Derechos y deberes para personas perceptoras 

de RGI� 
- 25 de mayo, miércoles, de 11 a 13 h. Taller de EMPLEO: �Derechos y deberes de las personas 

trabajadoras. Las claves de un/a buen/a profesional� 
 
Todas las personas interesadas deberán apuntarse a través de su trabajador/a social. 

 

 

 

�Te pueden ayudar 

a buscar trabajo, 

pero el que tiene 

que currárselo es 

uno mismo� 

Oumar Sogodogo. Refugiado 

marfileño de 26 años. Pertenece a la 

Bolsa de Empleo de CEAR-Euskadi. 

 
Faro ¿Cuánto tiempo llevas en 

España Oumar? 

 
Oumar. Ahora mismo llevo seis años. 

Estuve un año como solicitante de 

asilo y luego me dieron el estatuto. 

Ahora estoy con los trámites de la 

nacionalidad, hoy a la tarde tengo el 

examen. 

 
¿Cuál es tu situación laboral ahora 

mismo?  

 
Hoy estoy en el paro, pero el lunes 

empiezo a trabajar en una empresa de 

productos de decoración, regalos y de 

uso cotidiano, en Bilbao. Voy a trabajar 

en atención al cliente y haciendo 

labores de almacén y reponedor. 

 
Zorionak Oumar. ¿Cómo has 

encontrado este empleo? 

 
A través de internet, en infojobs. 

Mando muchos CVs, vi esta oferta y lo 

mandé. Me llamaron y me hicieron una 

entrevista telefónica. Luego me dijeron 

que fuera para hacerme una entrevista 

personal, que duró más de media hora. 

Al de tres días me llamaron para 

decirme que contaban conmigo. 

 
Enviaste el CV y te hicieron una 

entrevista, y te han seleccionado. 

¿Qué consideras que es importante 

cuando haces una entrevista? 

 
Desde mi punto de vista, lo más 

importante es tener preparado lo que 

vas a decir y conocer a la empresa: a 

qué se dedica, mirar su página web,� 

Incluso me acerqué un día para ver 

dónde estaba y cómo era.  

Hay que tener toda la información 

posible. Y luego, por supuesto, tener 

claro que estás preparado para el 

trabajo, y saber �venderte�, explicando 

bien tu formación y experiencia, y tu 

capacidad de hacer bien el trabajo, que 

estás dispuesto a aprender y a trabajar 

duro. 
 
¿Cuánto tiempo llevabas sin 

trabajar? 

 
Llevaba menos de un mes porque 

estuve trabajando en una empresa en la 

que ya trabajé antes. Me llamaron para 

cubrir unas vacaciones. Y justo ayer me 

llamaron para trabajar el lunes en otra 

empresa en la que ya estaba! 

 
Te han llamado varias veces de 

empresas donde ya trabajaste, ¿a 

qué crees que se debe, qué 

consideras que es importante para 

que le vuelvan a llamar a uno cuando 

se le acabe un contrato? 

 
Lo más importante para que te vuelvan 

a llamar es que te vean cómo trabajas, 

que demuestres que lo das todo. En 

estas empresas han visto que sé hacer 

bien el trabajo, han estado contentos 

conmigo, siempre me lo decían. Para 

que te vuelvan a llamar, en la empresa 

tienen que estar muy contentos contigo. 

Y evitar problemas y discusiones, claro. 
 
Desde tu experiencia, ¿qué consejos 

darías a quienes están buscando 

trabajo? 

Primero, que uno sepa realmente lo que 

sabe y es capaz de hacer. Yo sé que 

hay algunos trabajos que no puedo 

hacer, y ahí no llevo CVs. Además, hay 

muchas formas de buscar trabajo: llevar 

CVs personalmente, mirar por 

internet,� 

En internet hay muchas ofertas. El CV 

debe estar en todos los lados. Yo lo que 

siempre digo es: aunque hay muchos CVs 

por ahí, por qué no voy a ser yo al que le 

cojan. Por eso es muy importante no 

desanimarse y ser positivo. En este trabajo 

que empiezo el lunes había más de 180 

personas apuntadas, y me han cogido a 

mí. 

 

Mucha gente se mete en la cabeza que las 

cosas están mal, y se desaniman rápido. 

Te pueden ayudar a buscar trabajo, pero el 

que tiene que currárselo es uno mismo. 

 

id11486453 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 85 abril 2016 

 

APUNTES 

 
Qué difícil tiene que ser político, o política. Qué difícil tiene que ser estar todo el día pensando una cosa, y diciendo 

otra. No puedes dormir mal, o tener un poco de fiebre, o no darte cuenta que está el micrófono encendido, o no 

dejarte llevar por la ira a través de las redes sociales. Porque entonces bajas la guardia, y la lías. A Rajoy le ha 

pasado varias veces, y ya casi no es noticia, que es peor aún. A Toni Cantó, el actor, le pasó con la violencia de 

género. A Mónica Oriol, la presidenta del Círculo de Empresarios, con los embarazos y  la promoción de las 

mujeres. Y a otros muchos políticos y políticas, la lista es muy larga. Luego llegan las disculpas y las rectificaciones, 
claro, pero en casi todos los casos, o en todos, muy tarde. Ya se les ha visto el plumero. 
 
La última �liada� la ha protagonizado el viceconsejero de Empleo del Gobierno Vasco, número de dos de Lanbide, 

que dijo en una charla que sus hijos no van al servicio vasco de empleo a buscar trabajo �ni locos�. No estaba en un 

bar, ni en su casa, ni pensaba que el micrófono estaba apagado. Lo que no sabemos es si tenía fiebre o había 

dormido mal. Era una charla sobre empleo, muy oficial y muy institucional. Y lo dijo. Y la lió. Y se le vio el plumero. 

Qué difícil tiene que ser político, o política. Qué difícil tiene que ser estar todo el día pensando una cosa, y diciendo 

otra. Salvo que te lo creas, claro 
 
 

    

  
 

El dinero compra la felicidad 

 
Quizá el amor no se pueda comprar, 

pero la felicidad sí. Así lo asegura un 

estudio llevado a cabo por 
investigadores e investigadoras de la 
Universidad de Cambridge, en Reino 
Unido, que desmiente el tópico de que 

tener dinero no garantiza ser feliz. Una 
investigación llevada a cabo con 625 

personas parece demostrar ahora que 
ser más rico o rica facilita alcanzar la 
felicidad, aunque con una condición: no 

vale gastar en cualquier cosa, sino sólo 

en aquellas que tienen que ver con 
nuestra personalidad.  

Llegarán las máquinas 

 
Según Scott Klososky, experto y 
consultor estadounidense, el 35% 
de los empleos actuales 
desaparecerá en los próximos 20 

años a raíz del reemplazo de los 

seres humanos por máquinas. El 

experto sustenta su afirmación en 

un estudio elaborado por Google, 
según el cual el avance de la 

tecnología ha hecho que "en la 

actualidad el 60 % de las 
decisiones de compra se lleve a 
cabo sin la participación de un 

vendedor o vendedora". 

 
�Hay que pagar comisiones� 

 
La banca no tiene dudas sobre la necesidad de cobrar por sus 
servicios. José María Roldán, el presidente de la patronal, la Asociación 

Española de Banca (AEB), cree que "el cliente o clienta tendrá que 

acostumbrarse a pagar de manera explícita por aquellos servicios que 

antes pagaba de manera menos transparente, algo que no será fácil ni 

pacífico, como tampoco lo es en el ámbito de la prensa o de las 

creaciones intelectuales en cine, música o literatura�. 

 

4.390 puestos de trabajo que no se 

cubren 

 
En el último trimestre del año la cifra 

de puestos sin cubrir en las empresas 
vascas creció hasta las 4.390, la más 

alta de los diez trimestres que tiene de 
vida esta estadística, que forma parte 

de la Encuesta Trimestral de Coste 
Laboral. No es este un número muy 

elevado, en especial si se compara 
con la situación previa a la crisis 

cuando se estimaba por la patronal 
Confebask en decenas de miles de 
empleos, pero su crecimiento es un 
dato positivo por lo que tiene de 
mejora de la actividad, a la vez que 
preocupante por la incapacidad del 
mercado laboral de cubrirlos cuando 
en la comunidad autónoma hay más 

de 150.000 personas registradas en 
las listas de Lanbide. 
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