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FARO-Observatorio del Mercado Laboral, nº 87 junio 2016 

El mercado laboral juvenil, el de peores condiciones 
 
El 74% de los y las jóvenes de entre 25 y 29 años trabaja a tiempo parcial porque no encuentran un empleo a tiempo completo, según ha 

advertido el sindicato UGT, que denuncia que cada vez hay más jóvenes a los que se contrata a tiempo parcial. 

 

El sindicato ha editado un vídeo en el que denuncia la situación laboral y social de la gente joven, "carne de cañón de un mercado de trabajo 

cada vez más desregulado y en el que se confunde juventud con explotación laboral y falta de derechos", critica. 

 
UGT denuncia en el vídeo que el mercado laboral ofrece a los  y 

las jóvenes contratos basura, con menos derechos y de corta 

duración, pese a ser uno de los colectivos más golpeados por el 

desempleo. 

 

Así, la tasa de paro de los y las menores de 35 años se situó al 

finalizar marzo en el 39,04%, aunque este porcentaje se eleva 

hasta el 64,12% en el caso de los y las que tienen entre 16 y 19 

años. 

 

Fuente: Público 

El verano creará empleo 
 
Como todos los veranos, llegan el buen tiempo y las rebajas. Eso significa puestos de trabajo. Según un 

informe elaborado por Adecco, en estas rebajas el perfil más demandado será el de comercial especializado en 

ventas y el de atención al cliente. El empuje del consumo prevé un aumento de ventas en este periodo, lo que 

se traducirá en un alza también en las contrataciones. Hasta el punto de que se generarán más de 134.400 

empleos en toda España, lo que supone un 3% más que el pasado año. 

 

Los sectores vinculados al consumo serán los que más puestos de trabajo generen en esta campaña: alta 

perfumería y cosmética, electrónica, juguetería, alimentación, distribución y retail, imagen y sonido, logística y 

transporte, e incluso hostelería y restauración. 

 

Por comunidades, Cataluña es la que lidera la creación de empleos, con sus más de 26.800 contratos. Le 

siguen Madrid, con más de 18.700 puestos, la Comunidad Valenciana, con más de 15.000, y Murcia, también 

por encima de los 15.000. 

 
Temporada de verano en Euskadi 
 

Además de las rebajas, también se creará empleo gracias a la llegada del buen tiempo y las vacaciones. Según 

Adecco, Las empresas vascas firmarán alrededor de 56.000 contratos temporales entre junio y septiembre, un 

5% más que el pasado año. De ellos, la mitad -algo más de 29.000- serán suscritos en Bizkaia, 13.500 en Álava 

y alrededor de 13.000 en Gipuzkoa, según sus estimaciones. 

 

La mayoría de las profesiones más solicitadas están relacionadas con actividades vinculadas a la hostelería, el 

turismo y el comercio. Los perfiles más buscados serán los de camareros/as, ayudantes de cocina, 

limpiadores/as de habitaciones en hoteles -también recepcionistas, aunque en menor medida- y personal de 

aeropuertos (mozos de equipaje, operarios de rampa, personal para la venta de billetes...). También 

dependientes/as de tiendas y ayudantes, cuya contratación se adelanta en la mayoría de los casos a junio 

debido a la campaña de rebajas, según Randstad. 

Los salarios oscilan entre el 

equivalente a los 14.000 euros 

anuales que cobra 

aproximadamente un o una 

ayudante de dependiente y los 

20.000 euros que se llega a 

embolsar un o una carretillero/a 

de una empresa de transporte. 

 

Fuente: El Correo 

 

 

El paro baja por 

primera vez de los 

cuatro millones 

 
En España, el número 

de personas paradas 
registradas en las 
oficinas de los servicios 
públicos de empleo bajó 

en mayo de los 4 
millones de 
desempleados y 
desempleadas por 
primera vez desde 
agosto de 2010, después 

de experimentar un 
descenso de 119.768 
personas respecto al 
mes anterior. 
 
En Euskadi, el número 

de parados y paradas 
registradas en las 
oficinas de Lanbide bajó 

en mayo en Euskadi en 
4.548 personas, con lo 
que el número total  de 
desempleados y 
desempleadas se situó 

en 148.013. 
 
Hablando de hombres y 
mujeres, el mercado 
laboral sigue 
castigándolas a ellas: el 

número de mujeres 

paradas supera en más 

del 20% al de los 
hombres. 
 
Fuentes: Público y Deia 
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CARA A CARA 

 
 
Durante el mes de julio se realizará un taller en CEAR-Euskadi: 
 

- 27 de julio, miércoles, de 11 a 13 h. Taller de EMPLEO: �La llamada telefónica y la entrevista de 

trabajo�. 
 
Todas las personas interesadas deberán apuntarse a través de su trabajador/a social. 

 

 

 

�Es difícil encontrar trabajo 

sin estar formado� 

 

 

Mohamadou Tamboura es un 

joven de 25 años de Malí. Es 

solicitante de asilo y cuenta con 

permiso de trabajo. Realizó un 

curso de panadería y 

actualmente se encuentra 

trabajando como panadero en un 

obrador de Bilbao. 

 

FARO ¿Cuánto tiempo llevas en 

España? 
 

Mohamadou. Llevo en España un 

año. 

 

¿Tienes permiso de trabajo? 

 

Sí, tengo tarjeta roja y me autoriza 

a trabajar. 

 

¿Has estudiado algo en España? 

¿Qué has estudiado? 

 

He estudiado castellano en la EPA. 

También he hecho un curso de 

panadería en la Universidad de 

Leioa.  

 

¿Estarías interesado en estudiar 

alguna  otra cosa además de lo 

que ya tienes? Y si es así, ¿de 

que te gustaría? 

 

Me gustaría estudiar cocina porque 

me encanta cocinar. 

 

¿Has trabajado en España 

alguna vez? 

 

Ahora sí, porque he encontrado 

trabajo. Hasta ahora no. 

 

¿De qué has encontrado trabajo 

Mohamadou? 
 

En una panadería, en Bolueta 

 

El trabajo que has encontrado, 

¿ha sido donde has hecho las 

prácticas? 

 

No, he estado buscando yo 

trabajo. 
 

¿Te parece fácil o difícil 

encontrar trabajo?  

 

Para mí ha sido fácil, pero veo que 

a otras personas les está 

costando. 

 

¿Por cuánto tiempo te han 

contratado? 

 

El contrato es de dos meses. 

 

¿Tienes alguna  meta 

profesional, en qué te gustaría 

trabajar? 

 

A mí me gusta mucho la panadería 

porque trabajo en ello desde que 

tengo 15 años, en mi país también 

trabajé como  panadero. 
 
 

Felicidades por poder estar trabajando 

de lo que te gusta. ¿Qué consejo les 

darías a las personas que están 

buscando trabajo ahora? 

 

Que sigan buscando porque hay que 

insistir. Yo veo a mucha gente que no hace 

cursos y es difícil encontrar trabajo sin estar 

formado. Además, hay bastantes cursos 

gratis. 
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APUNTES 

 
Alemania roza el pleno empleo. A simple vista, chapeau para las políticas de empleo alemanas. Alemania, ejemplo para el resto de 

los países, sobre todo de la UE, llevamos tiempo oyendo. Lógico que acabe siendo quien corte el bacalao. 
 
Y en Alemania también, un millón de personas viven de las ayudas sociales. La mayoría, además, tienen empleo. Legal y regular, 
nada de economía sumergida. Pero no llegan a fin de mes, aunque trabajen. Como siempre, quienes salen perdiendo, las niñas y 

los niños. Durante estos últimos años hemos ido descubriendo nuevos conceptos, como el de los minijobs, por ejemplo. Pero en 
especial, uno: pobreza laboral. Gente que trabaja y además es pobre. Una idea impensable hace años, que ya es una realidad. 
 
¿En qué quedamos, qué Alemania nos sirve? ¿La de los excelentes indicadores macroeconómicos o la de las personas? ¿Hacia 

dónde vamos? Pero sobre todo, ¿podemos elegir? 
 

 

    

  
 

En Euskadi, 2.320 

millones de euros 

 
Según un estudio del 

Gobierno Vasco elaborado 
por profesores y profesoras 
de la UPV, durante el 
periodo 2011-2014 la 
Hacienda vasca dejó de 

recaudar aproximadamente 
2.320 millones de euros en 
impuestos. La economía 

sumergida y el fraude fiscal, 
los culpables del agujero. 

 

La discapacidad no accede al 

empleo 

 
Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el 15% de la población 

mundial padece algún tipo de 

discapacidad, pero esto no se traduce 
en una inclusión real en la sociedad. El 

empleo sigue siendo una de las 
principales barreras a las que se 
enfrentan las personas con 
discapacidad, con una tasa de empleo 
a nivel mundial del 44%, netamente 
inferior al de las personas sin 
discapacidad (75%). 

¿Dónde se vive mejor? 

 
Según un ranking elaborado 

por la OCDE que mide el 
nivel de bienestar de 
economías desarrolladas, los 

países donde se vive mejor 
son Noruega, Australia, 
Dinamarca, Suiza y Canadá. 

De los 38 países que incluye 

el estudio, Sudáfrica, México 

y Turquía se colocan al final. 

España ocupa el puesto 19. 

Ni frío ni calor. 

 

Los sueldos más altos, en 

Euskadi 

 
Según la última encuesta de 

Estructura Salarial publicada por 
el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), los salarios más elevados 

en 2014 correspondieron a los 
trabajadores y trabajadoras del 
País Vasco (27.786,57 euros 

anuales), Madrid (26.570,35) y 
Navarra (24.700,78). Los más 

bajos, en Extremadura (19.180,57 
euros), Canarias (19.436,48) y 
Galicia (20.195,89). 

168 millones de niñas y niños 

 
Según los últimos datos de la OIT, se calcula que a 

nivel mundial hay 168 millones de niños y niñas que 

participan en distintas formas de trabajo infantil, 
principalmente en la agricultura y la economía 

informal, de los que 85 millones realizan trabajos 
peligrosos. Largas jornadas laborales, condiciones de 
trabajo insalubres y peligrosas, salarios exiguos o 
inexistentes, son algunos ejemplos de ello. 

 

Alemania, 6% de paro 

 
El número de desempleados y 

desempleadas en Alemania ha 
experimentado en mayo un 
descenso de 80.000 personas 
respecto al mes anterior, lo que 
ha provocado que la tasa de 
paro se reduzca en tres 
décimas, hasta el 6%, el 

mínimo histórico desde la 

reunificación del país, según los 

datos publicados por la Oficina 
Federal de Empleo de 
Alemania. 

Un millón vive de ayudas 

sociales 

 
Actualmente, más de un millón 

de alemanes y alemanas viven 
de las ayudas sociales. De ellos 
y ellas, la mayoría trabajan en 

los famosos minijobs, y cobran 
subsidios para llegar a unos 
ingresos mensuales de 900 
euros. Un periódico alemán 

reveló que aproximadamente 

uno y una de cada siete niños y 

niñas alemanas dependen de 

estas ayudas. 
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