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La ley de Igualdad no se respeta en Euskadi
La presencia de mujeres en las direcciones de las empresas vascas apenas llega a un 9%, cuando según la Ley de Igualdad
debiera llegar a un 40%. Así como en sectores como la sanidad o la educación las mujeres son amplia mayoría, en determinados
sectores y sus órganos de dirección, su presencia se reduce a mínimos.
Tomando como base la invisibilidad del trabajo de las empresarias y directivas, la Asociación de Empresarias y Directivas de
Bizkaia (AED) ha puesto en marcha Lidera, programa que intentará incrementar el número de directivas en órganos de decisión de
las empresas vascas, al tiempo que impulsar el liderazgo de las empresarias de Bizkaia, así como concienciar a la ciudadanía
vasca de que las mujeres son una herramienta clave para el enriquecimiento social y económico de un país.
Conciliación
Según el estudio ‘Equilibrio de género en las empresas españolas’
elaborado por ESADE (Escuela Superior de Administración y
Dirección de Empresas), más de la mitad de las 152 directivas
consultadas considera que la conciliación es un problema que tienen
las empresas.
Según este mismo estudio, ocho de cada diez mujeres manifiestan
haber tenido alguna barrera a lo largo de su trayectoria profesional
atribuible únicamente al hecho de ser mujer. La principal que hay
todavía en el mercado laboral es la desigualdad salarial, para un
40% de los casos. Y, en segundo lugar, están los problemas para
conciliar vida personal con la profesional, algo que les ha afectado a
un 24% de las directivas interrogadas. Apenas un 20% de ellas ha
tenido la suerte de no haber tenido ninguna barrera de género.
Fuentes: El Correo y Deia

El peor agosto desde 2008 destruye 145.000 empleos
Agosto volvió a convertirse en un mes pésimo para el empleo, algo que ya es tradicional. Sin embargo, en esta ocasión las cifras
fueron especialmente negativas con una destrucción de 144.997 empleos, la mayor cantidad en un mes de agosto desde 2008, es
decir, desde el inicio de la crisis. La subida del paro registrado en agosto truncó una racha de cinco meses de descensos
consecutivos. Por sectores, donde más aumentó fue en servicios, seguido de industria y construcción. Nada nuevo, por otra parte.
Paro juvenil
El paro juvenil, el segundo más alto de la UE sólo por detrás de Grecia,
descendió ligeramente en agosto, mientras que el desempleo de 25 y
más años subió en un 0,50%.
Paro femenino
La crisis económica ha sido especialmente dura con las mujeres en
materia laboral. Su tasa de paro, que arrancó 2008 en el 11,8%, llegó a
estar en el 26,57% hace un par de años. Y ahora, según todos los
indicadores oficiales, se están beneficiando de la creación de empleo
bastante menos que los hombres. Si en febrero había prácticamente
tantas mujeres demandantes de empleo como hombres (2.536.596
frente a 2.503.626), a 31 de agosto la diferencia entre ambos
colectivos era de casi 700.000, en perjuicio de ellas.
Fuentes: El Correo y Público

El 30 % trabaja en negro
El 30% de los empleados y empleadas del sector doméstico en España trabaja en negro, es decir, no está afiliado a la
Seguridad Social, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que subraya que la media del resto de
colectivos en trabajo no declarado es 10 puntos menor, el 20%.
Fuente: El Economista
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CARA A CARA
Vasyl Pachenko es un solicitante
de asilo ucraniano de 25 años.
Lleva un año en España con su
mujer y su hijo. En su país
trabajaba como cocinero de
sushi.

¿Tienes
tema?

experiencia

en

este

¿Qué dificultades crees que hay
para encontrar empleo?

Sí porque he trabajado en mi país
en este ámbito durante algunos
años.

Primero el idioma, y después la falta
de experiencia en España porque lo
que hayamos trabajado en nuestro
país no vale para aquí. Y por último,
la falta de certificados y cursos.

FARO. ¿Cuánto tiempo llevas en
España Vasyl?

¿Estás trabajando actualmente?

Vasyl. Estoy en España desde hace
un año.

Sí, en el restaurante Sushi Shop,
cerca del museo Guggenheim, en
Bilbao.

¿Tienes permiso de trabajo?

¿Desde hace cuánto tiempo?

Sí, desde hace menos de un mes
tengo autorización para trabajar.

Empecé el día uno de Octubre, hace
muy poco.

FARO: ¿Has estudiado algo en
España, algún curso?

¿Cómo
trabajo?

Sí, he hecho un curso de
Manipulador de alimentos y ahora
estoy haciendo en Izangai un curso
de
electricidad,
fontanería
y
soldadura.

Vi la oferta en una página de
internet, en Jobtoday, y me acerqué
hasta allí para dejar mi currículum.
Me llamaron y tuve una entrevista, y
después tuve que esperar dos
semanas hasta que me volvieron a
llamar para otra entrevista y me
cogieron.

¿Te gustaría estudiar alguna otra
cosa además de lo que ya estas
haciendo?
Por el momento no pero lo iré
viendo. Por ejemplo, conozco a un
chico que trabaja en la construcción
y podría contratarme, pero necesito
algún certificado.
¿Tienes alguna meta profesional
o algo a lo que te gustaría
dedicarte?
Sí, me interesa mucho el tema de la
comida japonesa, el Sushi

has

encontrado

el

Bueno, en tu caso has tenido
mucha suerte porque es algo que
aquí puedes hacer, así que
disfrútalo. ¿Qué consejo les
darías a las personas que están
ahora buscando trabajo?
Buscar, buscar y seguir buscando.
Quien busca, al final siempre
encuentra.

Muchas Felicidades por el trabajo.
¿Cuánto tiempo te han hecho de
contrato?
Por el momento un tiempo de
prueba de tres meses, y si todo va
bien, me harán un contrato de un
año.

“Buscar, buscar y seguir buscando. Quien
busca, al final siempre encuentra”

El próximo taller en CEAR-Euskadi será:
-

2 de noviembre, miércoles, de 11 a 13 h. Taller de EMPLEO: “Búsqueda Activa de Empleo:
Itinerario profesional, vías de acceso al empleo, Agenda, CV”.

ATENCIÓN: A partir de ahora, los talleres se impartirán en la oficina nueva, en Zumalakarregi 93
Todas las personas interesadas deberán apuntarse a través de su trabajador/a social .
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APUNTES
Mejora la economía y se intensifica
la pobreza

Ocho de cada diez
comparten piso

En su „Memoria de Actividades de
2015‟, Cáritas destaca que, pese a la
mejora general de la situación en
España
por
la
reducción
del
desempleo, las
personas
en
desigualdad
han
sufrido
un
agravamiento de su situación al sufrir
una mayor pérdida de recursos.
Además la organización incide en que
se ha generado una brecha en la
sociedad
al
constatar
que ha
aumentado la distancia entre las
personas que más tienen y las que
apenas cuentan con recursos.

El 80% de las personas
que comparten vivienda
actualmente
tiene
un
empleo, frente a un 20%
que se declara estudiante y
no trabaja, según la última
encuesta elaborada por el
portal
inmobiliario
Fotocasa. Además, el piso
compartido
no
se
constituye como hogar
familiar, pues el 93% de
sus integrantes no tiene
hijos.

500 millones para las personas
refugiadas

Los vascos y vascas perdemos poder
adquisitivo

El multimillonario George Soros, dueño de
la oficina familiar Soros Fund Management,
de 25,000 millones de dólares, se ha
comprometido a invertir 500 millones de
dólares para ayudar a personas refugiadas
y migrantes de todo el mundo.
"Invertiremos en startups, compañías
establecidas, iniciativas con impacto social
y emprendimientos de personas migrantes
y refugiadas", dijo Soros en una
declaración. "El objetivo es que esas
inversiones sean exitosas”.

Los precios han subido en Euskadi más
que los salarios durante la crisis y los
hogares han perdido casi cuatro puntos de
poder adquisitivo los últimos años. El dato
del IPC de agosto hecho público ayer sitúa
a Euskadi como una de las cuatro
comunidades con inflación positiva, un
0,1% frente al -0,1% de media del conjunto
del Estado. La evolución confirma una
máxima ya conocida: la cesta de la compra
vasca es más cara que en otras
comunidades.
Afloran 388.900
empleos
El Plan de Lucha
contra
el
empleo
irregular ha permitido,
desde abril de 2012 y
hasta agosto de 2016,
aflorar
388.900
empleos
irregulares,
detectar
5.500
empresas ficticias y
convertir
227.446
contratos temporales
en indefinidos.

El servicio doméstico, y sobre todo el sector de los
cuidados, sigue siendo el líder de la economía
sumergida, pese a los intentos de regularizar a sus
trabajadoras y trabajadores. También es uno de los
sectores con peores condiciones laborales, sino el que
más. Y también es el sector del mercado laboral, y
seguramente el único, donde la mujer extranjera es el
perfil mayoritario de trabajadora o trabajador.
¿Casualidad? Mujer, inmigrante y en situación irregular:
la triple discriminación.

Para trabajar hay que hacer contactos
Según Carolyn Magnani, de la Universidad de
Lausana, en Suiza, en España la gente no sabe
buscar trabajo. Mandar currículums a diferentes
empresas y esperar a que alguna responda es
desde hace tiempo ineficaz. Aún así, se sigue
haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años. La
clave está en crear una buena red de contactos y
a partir de ahí intentar acceder a las empresas
que interesan. “La mayoría dedica el 80% de su
tiempo a buscar ofertas de empleo y a enviar su
currículum y el 20% restante a hacer contactos.
Lo que funciona es justamente lo contrario”,
afirma la experta.

