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La recuperación de la actividad y el empleo se mantendrán en 2016 
 
El Consejo Económico y Social Vasco (CES) ha presentado su Memoria  Socioeconómica 2015, según la cual, "a pesar de la 

incertidumbre  actual por la coyuntura económica internacional", la recuperación de  la actividad y del empleo se mantendrán en 

Euskadi en 2016, "pero no  se intensificarán". 

 

El CES ha indicado, además, que en 2015 se redujo punto y medio el  indicador de riesgo de pobreza y exclusión social, aunque la 

crisis  ha aumentado la desigualdad, y que el año pasado descendió un 1,5% el  número de personas perceptoras de la Renta de 

Garantía de Ingresos  (RGI). Pese al menor riesgo de pobreza, el Consejo, aprecia "claroscuros  en el mercado de trabajo", ya que 

la creación de empleo "no se ve  acompañada de la necesaria calidad del mismo", a lo que se une, según  ha dicho, la 

"cronificación" del paro de larga duración, que "puede  abocar a buena parte del colectivo que lo padece a una futura  exclusión del 

mercado laboral".  

 

 

Crece el número de personas ocupadas en Euskadi pero 
con empleo precario 

 

La tasa de paro en el segundo trimestre ha descendido al 13,9% 

con 146.100 personas desempleadas. Euskadi ha seguido 

creando empleo en el segundo trimestre del año de manera que 

hay 9.300 personas más trabajando,  lo que ha situado la tasa 

de paro al cierre del primer semestre en el 13,9%, cinco 

décimas menos que en la medición anterior. El dato es positivo, 

pero la creación de empleo sigue siendo con trabajos 

eventuales, precarios y, en general, escasamente remunerados. 

Ésta es, entre otras, unas de las razones de las dificultades de 

la Seguridad Social para cubrir el pago de las pensiones pues, 

en muchos casos, los salarios de las y los nuevos trabajadores 

son inferiores a las pensiones de jubilación 

 

Fuente: Deia 

 

Expectativas de creación de empleo en Euskadi 
  
La economía vasca creará cerca de 37.000 nuevos empleos entre este año y el próximo, de forma que la tasa de paro se situará a 

fines de 2017 por debajo del 10%, en concreto en el 9,6%, según un estudio del BBVA. 

 

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bilbao prevé en 2017 un incremento del empleo en Bizkaia del 1,5%, lo que situará la 

tasa de paro en un 14% y supondrá la creación de entre 6.000 y 7.000 nuevos empleos. 

 
Escasez de oferta 

 

Según un estudio de Laboral Kutxa, en Euskadi se 

generarán más de 260.000 oportunidades de empleo por 

jubilaciones hasta 2024, una estimación que contrasta 

con el descenso sostenido de la población activa, es 

decir, de las personas que están en condiciones y en 

disposición de trabajar. Es decir, que faltarán trabajadores 

y trabajadoras. 

 
Fuentes: El Correo y Deia 

 
 

El paro baja en 216.700 personas y se sitúa en niveles de 2010 
 

216.700 personas paradas menos y 271.400 puestos de trabajo más. Es el balance del segundo trimestre del año, el más 

propicio para el mercado de trabajo, animado por la llegada del buen tiempo y las contrataciones para la temporada turística. El 

número de personas en paro se sitúa en 4.574.000 y la tasa de paro en el 20%. Se trata de dos cifras que no se registraban 

desde finales de 2009 y comienzos de 2010.  

 

Sin embargo, la creación de empleo ha sido menor de lo que se esperaba. La economía ha creado 271.400 puestos de trabajo, 

cuando hace un año, en el mismo trimestre, generó más de 400.000 empleos. Entre las nuevas personas ocupadas, las que 

tienen un contrato temporal doblan a las indefinidas. Son los servicios los que han tirado de la economía: casi toda la subida del 

empleo se concentra en este sector, que registra también la mayor bajada del paro. 

 
Fuente: Eldiario.es 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FARO-Observatorio del Mercado Laboral, nº 88 julio 2016 

 

CARA A CARA 

 

 

 

DURANTE EL MES DE AGOSTO NO SE REALIZARÁN 

TALLERES EN CEAR-EUSKADI 

 

 

“Lo más importante es la comunicación. Hay 
que entender bien lo que tienes que hacer y 
saber trabajar en equipo” 

 

  

Youssouf Haidara. Solicitante 

de asilo maliense de 21 años. 

Tiene autorización para 

trabajar. 

 

Faro. ¿Cuánto tiempo llevas en 

España Youssouf? 

 

Youssouf. Casi cuatro años. 

Llegué a Ceuta y luego fui a 

Puente Genil, en Córdoba. 

Después estuve casi un año en 

Zaragoza y ahora en Bilbao llevo 

ya un año. 

 

¿Cuánto tiempo llevas como 

solicitante de asilo? 

 

Soy solicitante desde 2012. En 

2014 tuve que renunciar porque 

no podía salir de Ceuta si no, y 

me fui a Puente Genil. Allí volví a 

solicitar asilo, hasta hoy. 

 

¿Cuál es/era tu profesión? 

¿Has hecho algún tipo de 

formación en España?  

 

Siempre que me lo preguntan 

digo que soy futbolista, pero 

cuando me dicen si soy 

profesional, entonces digo que 

no. En Mali no trabajé, solo 

estudié. En España he hecho 

cursos de mecánica básica, 

informática y el último de 

limpieza, en la Cruz Roja de 

Bilbao. No tengo una profesión 

determinada, yo lo que quiero es 

trabajar. 

 

¿Cuál es tu situación ahora 

mismo, estás trabajando? 

 

Ahora mismo estoy trabajando en 

una empresa de limpieza, que es 

la misma donde hice las prácticas 

del curso. Estoy sustituyendo a 

algunas personas que están de 

vacaciones. 

¿Qué crees que es importante 

para que te contraten después 

de hacer unas prácticas? 

 

Hay que ser muy responsable y 

respetuoso, sobre todo con los 

horarios. Hay que hacer muy bien 

el trabajo, tal y como te han 

enseñado en el curso. Lo más 

importante es la comunicación 

porque hay que entender bien lo 

que tienes que hacer y hay que 

trabajar en equipo. Es importante 

estar dispuesto a hacer lo que te 

propongan, aunque te llamen un 

día para trabajar al siguiente. 

 

¿Qué objetivos tienes, en qué te 

gustaría desarrollar tu carrera 

profesional? 

 

No sé cómo será el futuro. A mí 

me gustaría tener un trabajo con el 

que poder vivir y ayudar a mi 

familia. Yo lo que quiero es 

trabajar. 

 

¿Crees que es fácil encontrar 

trabajo en estos momentos? 

 

Bueno, creo que es posible pero 

hay que tener suerte, y depende 

mucho de cómo se busque. Hay 

que echarle muchas ganas y 

buscar a tope, así igual sí lo 

encuentras. Antes de hacer el 

curso había dejado muchos CVs 

en todo tipo de trabajaos, pero 

nadie me llamó. He visto a gente 

que también han hecho el curso y 

las prácticas y están trabajando. 

 

 

En general, ¿qué es lo más importante a la 

hora de buscar trabajo y conseguir un 

empleo?  

 

Si estás buscando trabajo, hay que echarle 

muchas ganas. Si te llaman para ver si puedes o 

no, hay que demostrar que eres capaz, y ser muy 

respetuoso. Eso es muy importante. Quien deja 

de echar CVs seguro que no le llaman. 

 

Esta pregunta la hacemos siempre ¿Qué les 

dirías y qué consejos darías a quienes están 

buscando trabajo?  

 

Lo que puedo decir es que es importante 

formarse para tener posibilidades. Luego hay que 

dejar muchos CVs. Es importante tener uno bien 

hecho y acercarse a los sitios con buena actitud. 

Y no parar porque un día encontrarás tu camino. 

Nada es fácil pero no hay nada imposible. 

 

A mí también me ha ocurrido al dejar CVs que no 

me han hecho ni caso, pero no hay que darle 

importancia y hay que seguir. Además, si haces 

unas prácticas en una empresa igual tienes una 

oportunidad si las haces bien. 
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 APUNTES 

 
El Poema del Inmigrante es un poema escrito por Belén, compañera de otra 
entidad, y que ha querido compartir con todas las personas que leen Faro. 

POEMA DEL INMIGRANTE 
 
No me digas otra vez que esté tranquilo, 
que sea paciente, que eso es lo inteligente, 
baja el tono, gira el cuello y mira al fondo, 
no termina, sigue y sigue, está lleno. 
 
No soy solo, no soy más, uno entre todos, 
mas es doble el sufrimiento, es inmenso, 
pienso en mí y tengo miedo, 
pienso en ellos y … ya no siento. 
 
Tuve sueños, lejos iban mis anhelos, 
dije adiós, sin temor, cual marinero, 
entusiasmo desbordante y mal tratado, 
pero siempre localmente interpretado. 
 
Dolorido el cuerpo mío se quejaba, 
mucha deuda, mucha rabia me acechaba, 
sin sospecha previa me encontraba 
un infierno, que otrora leí, ahí estaba. 
 
Sin calma mi alma, sin duda rota, 
sintiendo tanto y tanto llanto acompañado, 
cuando era el fin que me arragaba por el brazo, 
salió la luz, cerré los ojos y zarpó el barco. 
 
Estp es todo, o será nada, no lo entiendo, 
ya no está quien hace un rato me miraba, 
mis oídos llenos de agua verde, sal amarga, 
mi boca calla, tengo la voz muy apagada. 
 
Tos y agua, muerte y agua, arena fina, 
¿será ésta la Europa prometida? 
quema el sol, debo abrir mis pobres ojos, 
mas temo ver, desgarrados mis antojos. 
 
Fue una mano, una mirada, una sonrisa, 
lo que pudo envolverme, con la brisa, 
fui corriendo y me cansé, tuve frío y me caí, 
pero vuelvo a ser yo gracias a ti. 
 
Ahora en la fila, otra vez vuelta a empezar, 
no hay olas verdes, no veo la muerte, 
solo hay vecinos y muchos sueños por completar, 
hay frenos, topes, sigue la ruta sin avisar, 
 
Tú me dijiste que yo era importante, 
que iba a ser lento, un largo proceso, 
tú me pides hoy que soy experto, 
lo que siento que supera mi desconcierto. 
 
Hace mucho, tenue voz del lamento, 
hjio mío, no me rompas, no habrá eco 
hoy me llamas desde lejos, muy adentro, 
y yo no puedo más que ser tu fiel reflejo. 
 
Padre, madre, hermanas, primos, compañeros, 
fieros truenos tapan gritos de silencio, 
creo en Dios, pues le hice juramento, 
seré fiel a mi persona, sangre toda. 
 
No me digas otra vez que esté tranquilo, 
no me pidas más de lo que he dado, 
sé muy bien lo que he perdido, 
sin atisbar nada en lo encontrado. 
 
No me pidas más paciencia, no más tiempo, 
no tan recto, tan perfecto, en silencio, 
sé que debo hacerte caso, sí sí, sé, 
tengo fe, guardo mi alma y llegaré. 

 
  

Los contratos de un día se disparan 
 

Los contratos de un día se disparan desde el inicio de la crisis al pasar de 

17.700 en el primer trimestre de 2008 a 35.800 en el mismo período de 

2016, lo que se traduce en una subida del 102 %, según datos del 

Instituto Nacional de Empleo (INE). Además y según el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE), de enero a mayo, la contratación por un 

período de siete días o menos aumentó su peso dentro de la contratación 

temporal y representa ya el 26,5 %, casi un punto y medio más que hace 

un año. 

 

Casi 8 de cada 10 tienen trabajo 

 
Los niveles educativos más 

elevados suelen generar mayores 

posibilidades de empleo en el 

conjunto de los países de la UE, y 

en el caso de España, la tasa de 

empleo de los españoles y 

españolas con educación 

universitaria llega al 76,7% en 

2015, casi 20 puntos por encima de 

la tasa general (57,8%), según 

indica el Instituto de Estudios 

Económicos (IEE). En la UE, la tasa 

media de empleo del conjunto de la 

población en edad de trabajar se 

sitúa en un 65,6%, pero aumenta 

hasta el 82,7% entre las personas 

con educación universitaria, seis 

puntos por encima de la media en 

España. 

Fraude mortal 
 

Según el Tribunal de 

Cuentas, al menos 

30.000 personas muertas 

cobraron 25 millones de 

euros de pensión, ya que 

se han detectado 

“lagunas” en el control 

que el INSS (Instituto 

Nacional de Seguridad 

Social) hace sobre los 

fallecimientos. España, 

país del fraude. 

La generación de los 90 no cobrará ni la mitad del sueldo 

 
La crisis ha puesto en evidencia el grave problema para financiar el 

sistema de pensiones en España. Según las previsiones de la OCDE, el 

porcentaje que cobra la persona jubilada española sobre su último salario 

cotizado (la tasa de sustitución, que no tiene en cuenta el resto de la vida 

laboral), se desplomará hasta el 49,7% en 2060. Esto es, cuando la 

generación de los 90 se retire, su pensión ya no alcanzará ni siquiera la 

mitad de su último sueldo 

¿Dónde se hacen más y 
menos horas extra? 

 
Los trabajadores y 

trabajadoras españolas 

realizaron un total de 

126.632.745 horas 

extraordinarias remuneradas 

durante 2015, lo que supone 

un incremento del 12,8% 

respecto al año precedente, 

según un informe de Randstad 

a partir de los datos del INE 

entre 2008 y 2015. Los 

trabajadores y trabajadoras 

que más horas extra realizan 

son las de Aragón. Le siguen 

las de Cataluña, Navarra y 

Madrid. Las que menos, las de 

Extremadura, Andalucía, 

Galicia y Cantabria. 

 


