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El paro baja en marzo con una creación de empleo récord
La recuperación del mercado laboral vuelve a acelerar. El mes pasado la Seguridad
Social registró un incremento medio de afiliación de 161.752 cotizantes con empleo, un
aumento no visto en un mes de marzo desde 2001. También en la otra cara del mercado
laboral, la del desempleo, los datos del mes pasado experimentan una ligera mejoría con
48.559 personas menos. No obstante, a pesar de estos datos, el número de personas
desempleadas quedó en 3,7 millones. La creación de empleo debe mucho al incremento
de la afiliación en la hostelería. En segundo lugar la construcción ha contado con 17.471
nuevos empleos. La llegada del buen tiempo hace que se retome la actividad o se pongan
muchas obras en este mes. En un año, la Seguridad Social ha ganado un 3,48% de
cotizantes.

La desigualdad no
disminuye

Según los datos publicados por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, respecto a marzo
de 2016, el paro se redujo en el País Vasco en
15.779 personas, es decir, que experimenta un
descenso interanual del 10,25 %, por encima
de la media nacional del 9,58 %.

La pobreza severa alcanzó en 2015 a
2,6 millones de personas en España,
un 5,8% de la población según la
Encuesta de Condiciones de Vida
publicada por el INE. Si bien dista
mucho del 3,6% registrado en 2008,
este dato representa una leve mejora
frente al 6,4% anotado en 2014 y el
7,1% de 2013. Además, empujados
por la mejora del mercado de trabajo
que se vivió ese año, los ingresos
medios de los hogares españoles
crecieron en 2015 por primera vez en
la crisis: un 2,4% hasta los 26.730
euros. Sin embargo, la tasa de riesgo
de pobreza empeoró en dos décimas
hasta el 22,3%, una clara señal de
que la desigualdad no se corrige.

Fuentes: El País, Público y Deia

Fuente: El País

Euskadi

Paro juvenil, desigualdad de género
Más de un 40% de paro según la EPA, miles y miles de jóvenes que emigran y siguen emigrando,… Está claro que ser joven hoy en
España es complicado.
Pero además es más complicado para las chicas que para los chicos. Según un informe del Eustat los sectores más precarizados y
con tasas de temporalidad más alta son los más feminizados, como el comercio, la hostelería o el servicio doméstico. En la misma
encuesta se pregunta a hombres y mujeres con trabajo por el riesgo que perciben de poder perderlo. El 45% de las mujeres
consultadas creen que es probable que en un año sean despedidas o sus condiciones laborales empeoren, mientras que en el caso
de los hombres son el 38%. La gran industria sigue presentando en general más estabilidad y menor temporalidad que los servicios,
lo que explica que los hombres trasladen menos miedo que las mujeres a ser despedidos. El estudio remarca que la media de
hombres y mujeres que creen que pueden perder su empleo o ver rebajadas sus condiciones, el 42% -el 33% teme quedar en paro
y un 9% perder condiciones laborales-, ha bajado diez puntos en relación a 2015.
Ganan un 24% menos
Pero hay algunas cuestiones que les afectan a ambos por igual.
Ocurre cuando encuentran un empleo. Los y las jóvenes que
acceden al mercado laboral, lo hacen con un sueldo muy por debajo
de la media. Según datos del Banco de España, los nuevos
contratos incluyen salarios un 24% más bajos que los de las
personas que ya están en activo, produciéndose un continuo
desplazamiento de empleo estable a través de jubilaciones o
despidos por puestos de trabajo precarios.
Fuente: Deia

El Gobierno prorroga la ayuda de los 426 euros
El Gobierno ha aprobado prorrogar un año más el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que ofrece ayudas de 426 euros
durante seis meses para parados y paradas de larga duración con cargas familiares, después de haberle hecho una serie de
modificaciones para ampliar el acceso al mismo.
De esta forma, podrán acceder al PAE todas aquellas personas que hayan agotado una prestación contributiva o un subsidio por
desempleo, y no solo el RAI, el Prepara o el Prodi. A su vez, podrán incorporarse las personas que, aunque no estuvieran inscritas
como demandantes de desempleo a la entrada en vigor de esta segunda prórroga, sí lo estuvieran a fecha 1 de diciembre de 2014
o 1 de abril de 2016 y cumplan el resto de los requisitos. Otra de las mejoras logradas es que se reducen de seis meses a un mes
los plazos de espera para solicitarlo tras haber agotado otras prestaciones, así como el plazo de inscripción como demandante de
empleo de 360 a 270 días, dentro de los 18 meses anteriores a la solicitud de incorporación. Además, se facilita la acreditación de
búsqueda activa de empleo a través de las agencias de colocación.
Fuente: El Correo
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CARA A CARA
Nohemí
Rodríguez
Álvarez,
trabajadora de NER Group. Es una
Asociación en la que diversas
organizaciones, unidas por el nuevo
estilo de relaciones compartimos
experiencias,
sinergias
y
conocimientos. Aunamos esfuerzos
para mejorar, avanzar, ser más
eficientes y obtener mejores resultados,
y nos acompañamos unas a otras en el
camino del cambio cultural profundo
que supone dicho estilo (ner). Una
asociación con una clara preocupación
por la Sociedad, queriendo lograr un
Desarrollo Humano Justo y Sostenible.
Faro ¿En qué empresa trabaja y
cuáles son sus funciones?
Nohemí. Trabajo como Abogada desde
Noviembre de 2004, en TREBEKI
COMBINING EFFORTS, una Asesoría
Empresarial, Firma de Abogados,
Consultores y Economistas y uno de
los miembros fundadores de la
Asociación n. e. r. group.
¿Había participado con anterioridad
como formadora en otros talleres de
búsqueda de empleo, bien con el
grupo NER o bien de alguna otra
manera?
No, nunca había impartido formación
sobre esta materia.

Las personas que han asistido a los
talleres han hecho una valoración
muy positiva, sobre todo de las
visitas a las empresas ¿Cree que les
proporcionarán más herramientas y
habilidades a la hora de buscar
trabajo?
Espero y deseo que sí, al menos creo
que se han sentido valoradas y
queridas
y
que
repercutirá
favorablemente en su autoestima y se
encararán a la búsqueda de empleo
con otra predisposición.
¿Qué cree que le han aportado los
talleres?
A mí me han aportado mucho. Me
siento más libre respecto a mi
percepción de esa realidad que
desconocía.
Hablando del mercado laboral en
general, ¿cree que hay colectivos
que tienen más dificultades de
acceder a él?
Sí, no sólo lo creo, sino que es una
realidad que el acceso al mercado
laboral actual es complejo. Pero mucho
más complejo para determinados
colectivos, como por ejemplo, mayores
de 45 años, mujeres, discapacitados,
migrantes, refugiados, etc…

porque además estos últimos tienen
que añadir trabas burocráticas que,
en muchos casos, hacen casi
imposible acceder al mercado laboral.
Desde su punto de vista de
Abogada ¿Cuáles son las claves
para realizar una óptima búsqueda
de empleo?
Al final, todo suma y es importante
para la búsqueda de empleo, desde
la formación y el reciclaje posterior, la
experiencia, la red de contactos, la
actitud, la suerte, etcétera.
Y además, ¿cuáles son las claves
para convertirse en un buen o
buena profesional? Es decir, ¿qué
aspectos son los más importantes
para mantener el empleo?
Para mí es muy importante, además
de la actitud, la capacidad de
aprendizaje, y la flexibilidad o la
adaptación al cambio de la persona.
Para mantener el empleo es vital no
perder la motivación, tener iniciativa y
mantener el compromiso.

“Ahora me siento más libre
para percibir una realidad
que desconocía”

¿Qué valoración hace de estos
talleres que se han organizado
conjuntamente entre el grupo NER y
CEAR-Euskadi? ¿Cuáles cree que
han sido sus mayores fortalezas?
¿Cree que ha faltado algo?
Mi valoración es muy positiva. En
cuanto a las fortalezas, quizás la
empatía. Y posibles carencias, en
realidad creo que ha sido muy
completo. Igual que hubieran sido
todos un poco más participativos, pero
entiendo que la barrera del idioma
puede ser un inconveniente.

El próximo taller en la sede de Bilbao de CEAR-Euskadi será:

-

28 de junio, jueves de 11:00 a 13:00 h. Taller de EMPLEO: “La llamada telefónica y la Entrevista de
Trabajo”.

El taller se impartirá en la oficina de Zumalakarregui
Todas las personas interesadas deberán apuntarse a través de su trabajador/a social.
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APUNTES
No contestar al whatsapp será un
derecho laboral

¿Quién tiene más probabilidad
de encontrar empleo?

El gobierno español parece estar
dispuesto a seguir los pasos del francés,
que acaba de regular el “derecho a la
desconexión”. Con esta medida, las
empresas de más de 50 personas tienen
que negociar con la plantilla en qué
horarios los trabajadores y trabajadoras
tienen derecho a apagar el móvil y no ser
molestadas. Pero algunas voces ya
advierten: “Una cosa es la ley, otra la
realidad.

Según una herramienta estadística
creada por Fedea (Fundación de
Estudios de Economía Aplicada),
los
hombres
tienen
más
probabilidades de salir del paro en
el plazo de tres meses que las
mujeres. En cuanto a la edad, las
personas que tienen entre 25 y 34
años son las que antes lo
encontrarán.
Y
si
son
universitarias, mucho más. Vamos,
lo que ya sabíamos.

Miles
de
personas
trabajan en España sin
derechos de forma
legal
Según un informe de
CCOO, unas 12.000
personas presas de las
60.000 que hay en
España trabajaron en
2015 para empresas
privadas
y
la
Administración, dentro
de los propios centros.
Cobran
menos
del
salario
mínimo,
no
pueden negociar su
horario ni su jornada, y
sin son despedidos no
tienen
derecho
a
indemnización. Ocurre
porque no están dentro
del Estatuto de los
Trabajadores, sino que
su
trabajo
es
considerado
“una
relación especial de los
internos e internas en
los
centros
penitenciarios”.

Las grandes fortunas siguen creciendo
El patrimonio de algunas de las mayores
fortunas españolas gestionado a través de
sicav -sociedades de inversión de capital
variable- aumentó en 2016 un 3,8 % y
superó los 4.400 millones. Las sicav,
herramienta usada por las grandes
fortunas para gestionar sus patrimonios,
pagan un 1% de impuestos.

Casi mil sociedades del IBEX-35 en paraísos fiscales
Algunas de las más poderosas empresas españolas, las que
cotizan en el Ibex 35, tienen la tendencia cada vez más
acentuada a tener presencia en paraísos y nichos fiscales
desde los cuales eludir el pago de impuestos. Según denuncia
el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 34 de
las 35 empresas del Ibex tienen un total de 1.285 sociedades
domiciliadas en paraísos y nichos fiscales.
Más de la mitad prefiere trabajar fuera
Según una encuesta del Instituto Químico de Sarrià (IQS), El 53,4 % de los universitarios y
universitarias prefiere trabajar en el extranjero frente al 46,6 %, que apostaría preferentemente por
un empleo en España. Asimismo, los datos revelan que la mayoría, un 70,8 %, se decantaría por
trabajar en los Estados Unidos, seguido por Gran Bretaña con un 8,56 % y Alemania con un 6,6 %.
Otros países mencionados por los encuestados han sido Australia, Canadá, Francia, Países Bajos,
China o los Emiratos Árabes.

“Miles de personas trabajan en España sin derechos de forma legal”. ¿Cómo???!!! Esa noticia no puede ser cierta, por ley,
diríamos. Fake news, que diría el Pato Donald. Pero no. Es cierto, miles de personas trabajan en España sin derechos de forma
legal. ¿Cómo es posible entonces? Muy fácil. Están presas. En empresas privadas y, lo que es más grave, en empresas públicas,
unas 12.000 personas trabajaron en 2015 sin los derechos que, como mínimo, el Estatuto de los Trabajadores confieren a todas las
personas que trabajan. ¿A todas? A todas no. Es legal, ¿pero es justo?
Si hiciéramos el experimento de la “encuesta verdadera” – la encuesta verdadera es una encuesta mágica en la que la gente
responde la verdad a cualquier pregunta – y preguntáramos: ¿Qué le parece que algunas personas que trabajan de forma legal no
tengan los mismos derechos que el resto?, los resultados serían, con total seguridad, serían: Bien, 0%. Mal 100%. Pero si la
pregunta fuera: ¿Qué le parece que las personas que están presas y trabajan en los centros penitenciarios cobren menos del salario
mínimo, no tengan derecho a paro o no puedan negociar sus horarios?, ¿cuáles serían los resultados? Éstos no están tan claros.
Seguramente, por eso es legal.

