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Randstad y Adecco prevén récord de contrataciones para este verano
Camareras y camareros, dependientes y personal de hoteles y de empresas de transporte serán los perfiles más
demandados
La inminente campaña de verano, con el previsible aluvión de turistas y con las rebajas estivales, constituye tradicionalmente la
temporada alta para el empleo. Este año se batirán récords de contratataciones, según Randstad y Adecco, dos de las grandes
empresas de colocación. La primera, teniendo en cuenta solo el sector servicios, calcula 550.000 nuevas incorporaciones, mientras
que la segunda prevé 1.300.000. En ambos casos, las cifras suponen un aumento del 12% respecto al año anterior. Los sectores
más demandados serán comercio, transporte, hostelería y ocio y entretenimiento, los más relacionados con el turismo. Las
comunidades de la costa levantina serán las regiones que más incorporaciones registren. Andalucía, Cataluña, la Comunidad
Valenciana y Madrid se sitúan en los primeros puestos en número de contratos según ambos informes.
Los perfiles más demandados, según ambos informes, serán los relacionados con el turismo, las ventas y el transporte. Ambas
prevén demanda de personal en el sector de la hostelería, actividades lúdicas y deportivas y el refuerzo en el transporte de viajeros,
además del sector del comercio, por las rebajas de julio. Promotores, dependientes, puestos de atención al cliente, personal de
puertos y aeropuertos, camareras y camareros (de restaurante y de hotel), monitorado de tiempo libre, animadoras-animadores y
socorristas serán algunos de los profesionales más demandados.
Además del turismo, prevé fuertes demandas de personal en transporte y logística, así como en comercio, donde calcula un 30%
más de contrataciones, y en industria, por el refuerzo de la producción previa al cierre en agosto o para cubrir las vacaciones de las
personas empleadas.
Las empresas buscarán emplear a personas con experiencia previa y,
dando por descontado el inglés, requerirán conocimientos de un tercer
idioma, sobre todo francés, alemán, ruso, chino o árabe. Ofrecerán, según
las dos empresas de colocación, contratos temporales
Euskadi
Hablando del verano en Euskadi, los perfiles cambian. Según Adecco se
firmarán 61.000 contratos, un 7% más que el año pasado. En Bizkaia, las
mayores oportunidades de trabajar las tendrán los operarios-as y
manipuladores-as industriales, administrativos-as con idiomas, carretillerosas, verificadores-as, mecanizadores-as y peones. En Álava, la calderería, la
siderurgia, la alimentación y el vidrio concentrarán la contratación; y en
Gipuzkoa se pedirán almaceneros-as y repartidores-as.

Fuentes: El País y El Correo

Las profesiones mejor pagadas
Según un informe elaborado por Infojobs y Esade, las diez
profesiones mejor pagadas en España durante 2016 fueron
(en euros brutos anuales): Ortodoncista / implantólogo-a
(64.808 €), director-a de proyectos de ingeniería (59.615 €),
director-a de informática (50.335 €), brand manager 46.684
€), director-a de empresa (44.789 €), director-a financiero-a
(44.656 €), director-a de ventas o comercial (44.551 €),
odontólogo-a (43.775 €), arquitecto-a informático-a (42.987
€) y manager industrial (42.900 €).
EEUU
En el país americano, la salud es el sector donde mejor se
paga. Un informe de US News & World Report, las clasifica
según los ingresos anuales, en dólares: Anestesista
(258.100 $), Cirujano-a (247.520 $), cirujano-a maxilofacial
(233.900 $), ginecólogo-a (222.400 $), ortodoncista (221.390
$), médicos-as (196.520 $), psiquiatra (193.680 $), pediatra
(183.180 $), dentista (172.350 $) y prostodoncista (161.020
$).

Carrefour contratará a más de 6.700 personas para la
campaña de verano
En concreto, un 90% de las personas contratadas se integrarán en
las plantillas de los hipermercados para reforzar las horas punta que
se producen en la campaña de verano, mientras que el resto lo harán
en supermercados y otras filiales de la firma como agencias de viajes,
gasolineras o servicios financieros. Los empleos que se crearán para
el verano estarán directamente relacionados con la atención al
cliente, por lo que buscan trabajadoras y trabajadores para la línea de
cajas, reposición, puntos de venta de productos frescos (carnicería,
charcutería, frutería, panadería y pescadería) y en venta asistida de
secciones como tecnología o electrodomésticos, entre otros.
Carrefour ha precisado que las personas candidatas seleccionadas
tienen que poseer una clara orientación comercial y de atención al
cliente y capacidad para trabajar en equipo. El perfil de las personas
contratadas es muy variado, aunque predominan las personas
jóvenes demandantes de primer empleo y estudiantes. De esta
forma, las y los interesados en hacerse con alguna de estas plazas
pueden enviar sus curriculums a través de su página web, indicando
las ciudades y centros en los que estén interesados.
Fuente: El Correo

Fuentes: El Economista y El Correo
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CARA A CARA
José Daniel Varela Tovar, solicitante de asilo venezolano de 41 años. Es atendido por CEAR-Euskadi en Vitoria-Gasteiz







Un color: Rosa-Violeta
Un país: España
Una
canción:
“Bienvenido
a
Tijuana”, de Manu Chao
Una película: El Padrino II
Un sueño: Trabajar en una serie
cómica
Una palabra: Vivir

Faro ¿Dónde has nacido?
José Daniel. En Caracas, Venezuela.
¿Qué has estudiado en tu país, qué
profesión tienes?
He estudiado Artes Escénicas. Soy Actor
¿Qué significa para ti TEATRO?
Hay un cliché que dice que “el teatro es
la Vida” y para mí así es.
¿Cuánto tiempo llevas en el País
Vasco?
Llevo 11 meses.
De todo lo que has hecho desde que
llegaste,
¿qué
tres
cosas
destacarías?
-

-

-

La formación en atención
Sociosanitaria
a
personas
Dependientes en Instituciones.
Mi
participación
en
el
Laboratorio de Artes Escénicas.
Sala Baratza de Vitoria.
Conocer personas de África.

A la hora de elegir un curso ¿qué
consejos nos das?
A la hora de elegir un curso aconsejo que
elijáis aquello que más os guste.

Que más os llene y que os sintáis mejor
haciéndolo.

¿A qué te gustaría dedicarte en el
futuro?

Cuando llegue a Vitoria observé que
había muchas personas mayores y pensé
que cuidando a éstas habría trabajo.
Comencé un curso de Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones. Cuando empecé, me di
cuenta que era un sector muy feminizado.
La mayoría, por no decir todas, eran
mujeres. También me dijeron que era un
trabajo mal pagado y poco reconocido
socialmente. No me acababa de sentir
bien del todo.

Me gustaría montar obras de teatro de
autores específicos como: Calderón de
la Barca, Shakespeare o Chejov.

Por todo esto, me apunté a un curso de
electricidad para probar otro sector.
Había oído que estaba mejor pagado.
Era de un nivel bastante elevado para mis
conocimientos y acabé agotado y muy
indeciso. No sabía qué hacer. Por dónde
tirar. Me esforcé mucho.
En ese momento comencé las prácticas
del curso socio-sanitario y estuve un
tiempo haciendo las dos cosas. Fue
entonces cuando me di cuenta de la
satisfacción que me aportaban los
cuidados a las personas mayores. Me
sentía bien. La gente era muy agradecida
y decidí dejar el curso de electricidad y
dedicarme profesionalmente a ser
cuidador y obedecer a mi bienestar
interior.

Desde el momento en el que te
encuentras ahora: (has realizado
formación,
has
encontrado
trabajo…) y mirando hacia atrás,
¿qué mensaje darías a las personas
recién llegadas?
En este momento estoy trabajando en
una residencia de personas de tercera
edad, gracias a que encontré la
oportunidad de formarme como auxiliar
de personas en estado de demencia.
Mi recomendación para las personas
recién llegadas, aparte de agradecer
esta oportunidad que se les brinda, es
formarse.
Con
ello
tendrán
herramientas en su futuro y también
compartirán experiencias con personas
del lugar y les brindará la oportunidad
de conocer algo de la cultura de este
país.

Más tarde realicé la especialidad de
cuidados a personas con Alzheimer.
¿Cómo te has sentido en el proceso de
integración en la ciudad de Vitoria?
Me siento seguro y contento en la ciudad
de Vitoria y he conocido gente genial que
me
han
ayudado
a
sentirme
compenetrado en la ciudad.

“En Vitoria he conocido
gente genial que me han
ayudado a sentirme
compenetrado en la
ciudad”

Los próximos talleres de CEAR-Euskadi en Bilbao serán:

-

20 de junio, martes a las 15:30 a 17:00. Taller de VIVIENDA
28 de junio, miércoles de 11:00 a 13:00 h. Taller de EMPLEO: “La llamada telefónica y la Entrevista de
Trabajo”.

Los talleres se impartirán en Bolunta (C/ Ronda s/n, sala 2)
Todas las personas interesadas deberán apuntarse a través de su trabajador/a social.
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APUNTES
¡Hay que desconectar!
Las empresas están
obligadas a poner en
marcha una regulación
que asegure que los
trabajadores
y
trabajadoras
desconectan
en
su
tiempo libre de las redes
sociales corporativas de
la empresa, según indica
el Proyecto Technos que
ha
elaborado
Cuatrecasas y Adecco.
A
su
juicio,
la
hiperconectividad
"puede
influir
negativamente en la
productividad de las
empresas".

Cuatro habilidades
comercial

para

ser

Las mujeres se jubilan con un 25% menos de
pensión

¿Qué habilidades debe tener una
persona para poder dedicarse a
esta profesión con éxito? Según
Infojobs, ambición (entendiéndola
de manera correcta, que es la
combinación de energía, pasión y
fuerza), formación, optimismo y
personalidad.

Según los datos de marzo ofrecidos por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, las mujeres perciben
casi un 25% menos de pensión que los hombres al
jubilarse. La tardía incorporación al mercado laboral y
las desigualdades salariales hacen que hayan
cotizado menos durante su vida laboral.

Más de 5.000 CVs en 24 horas
Hacienda acusa a Cristiano Ronaldo de fraude fiscal
En un solo día se propusieron más
de
5.000
personas
a
las
necesidades de personal que han
anunciado desde la fábrica de
Volkswagen en Navarra. Para que
luego digan que la gente no quiere
trabajar.

Los y las ninis
vascas, un 44%

Messi,
cárcel

21

meses

Según
un
informe de la
UPV,
las
personas que ni
trabajan
ni
buscan
un
empleo
supusieron ya el
44%
de
la
población adulta
en Euskadi en el
primer trimestre
de este año. El
informe alerta de
que
Euskadi
tendrá escasez
de mano de obra
y más problemas
para afrontar las
pensiones.

El Tribunal Supremo
considera
a Lionel
Messi autor
de
tres
delitos fiscales. El alto
tribunal ha confirmado la
condena de 21 meses de
cárcel que impuso en
julio pasado la Audiencia
de Barcelona al delantero
del FC Barcelona por
defraudar 4,1 millones de
euros a Hacienda durante
los ejercicios 2007, 2008
y 2009, al no haber
tributado en España los
ingresos de 10,1 millones
percibidos
por
los
derechos de imagen del
delantero durante ese
periodo.

La Agencia Tributaria acusa al futbolista del Real
Madrid Cristiano Ronaldo de haber defraudado más de
15 millones de euros entre 2011 y 2014. Estos delitos
conllevan penas de prisión de dos a seis años por cada
uno de ellos, lo que implicaría la petición de la
Abogacía del Estado de una pena mínima total de cinco
años

de

Cuando les pillaron a los de las tarjetas Black, porque eran todos, o casi todos hombres, a la gente le pareció fatal. Cuando les
pillaron a las personas de los papeles de Panamá, también. Un ministro tuvo que dimitir y todo. Con la historia de los EREs de
Andalucía igual. Gurtel, Púnica, Palma Arena, Noos, Bankia,…, la gente les esperaba en la puerta de los juzgados para insultarles,
por lo menos. A la gente también le pareció fatal la idea de la amnistía fiscal de Montoro, y con razón.
Pero luego les pillan a Messi y Ronaldo y no pasa nada. Bueno, sí que pasa. Tanto el Barcelona como el Madrid han expresado
públicamente su apoyo a los defraudadores. ¿Qué pasa con el (puto) fútbol, que ni el 15-M se metió con él? ¿O el problema es la
sociedad?. Messi se calla, pero el otro, encima, dice que es porque le tienen envidia, por rico y por guapo. ¿Y la gente? La gente
sigue adorándoles. ¿Hay alguna explicación a esto?

