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PRESENTACIÓN
l tratamiento histórico del trabajo ha sido diverso, y hasta el Capitalismo no aparece
la legislación laboral o del trabajo (reglas legales de los trabajos para proteger a la
persona empleada) como respuesta a los problemas sociales y económicos planteados con la Revolución Industrial: Se generalizó el trabajo voluntario, dependiente y por
cuenta ajena, que es aquel en que trabajas bajo la organización y la dirección de la persona
empleadora a cambio de un dinero llamado sueldo o salario, mientras que quien trabaja por
cuenta propia trabaja para sí misma/o y su fin es obtener un beneficio económico –no un
sueldo–. Ello no implica necesariamente un mayor nivel económico respecto a las personas que trabajan por cuenta ajena, ya que no tienen derecho a recibir ciertas prestaciones
básicas como el desempleo o paro).

E

El trabajo asalariado es el factor principal de producción de bienes y servicios en la actualidad, y las recientes crisis económicas han incidido en reducir la protección de la persona
empleada con el fin de conseguir un mayor nivel general de empleo.
Antiguamente, El Señor era dueño de los frutos del trabajo y de la persona que trabajaba
para él. Por tanto, la esclavitud es la forma en que trabajaba un 80% de la sociedad.
Desde la Edad Media la esclavitud pasó a ser servidumbre, donde la persona que trabaja
no era libre, pues estaba “unida” a la tierra a cambio de su subsistencia y protección. El 80%
de la población trabajaba como sirvientes o siervos.
El Trabajo tras la Revolución Industrial: Aparecen las grandes fábricas en las ciudades con
grupos de trabajadores por un salario bajo el mismo patrón o empleador, sustituyendo poco
a poco la mano de obra servil por jornaleros y asalariados.
Con el liberalismo económico, los Patronos (de aquí viene el nombre de la Patronal o representación del empresariado, la actual CEOE) se oponían a regular el trabajo, consiguiendo que las personas empleadas estuvieran a su merced.
Las sangrientas luchas de los trabajadores para mejorar sus difíciles condiciones provocaron que nacieran las 1ª regulaciones del trabajo (controles utilizando leyes que establezcan derechos mínimos para quienes trabajan); y el nacimiento y desarrollo del
sindicalismo para paliar la nula protección que sufría la gran mayoría de la sociedad.
Al menos un 80% de la sociedad de hoy día trabaja por cuenta ajena.
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2. EL TRABAJO ASALARIADO
s aquel trabajo en que la persona presta voluntariamente sus servicios retribuidos por
cuenta ajena bajo la organización y dirección de otra persona, llamada empleador/a
o empresario/a.

E

Este tipo de trabajo supone el principal factor de producción de bienes y servicios, y siendo
la producción la base de nuestra economía, significa que las/os asalariadas son la base que
sostiene, económicamente, el país.

2.1) DEMANDA DE EMPLEO
Es la solicitud de un puesto de trabajo, ya sea porque te encuentras en situación de desempleo o para mejorar el puesto de trabajo que ocupas.

2.1.1) ¿Dónde solicitarlo?
Debes acudir:
1. Al Registro de Demandantes de Empleo en el Exterior.
2. Al Servicio Europeo de Empleo si eres de un país europeo.
3. A las Oficinas de Empleo autonómicas o regionales (SPEE, antiguo INEM), presentándote personalmente en la que te corresponda según tu domicilio.
Puedes solicitar más de un puesto de trabajo, y recibirás la tarjeta que justifica tu demanda
de empleo.

2.1.2) Requisitos para apuntarse al Servicio Público de Empleo. (ESPEE, antiguo INEM)
Para tener derecho al desempleo debes cumplir los siguientes requisitos:
• Si eres de un país de la Unión Europea, así como su cónyuge e hijo menor a cargo.
• Si eres de un país no Comunitario (europeo) necesitas un permiso de trabajo certificado
por la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
• Solo puedes solicitar trabajo si estás posibilitada/o para trabajar y en la edad legal (18
años, o 16 si vives de forma emancipada).
9
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2.1.3) Documentos a presentar para el
reconocimiento de la prestación por
desempleo en la Oficina del Servicio Público de Empleo:
La primera vez que demandes empleo
debes llevar:
1. Tu DNI y la Cartilla de la Seguridad Social si la tienes.
2. Certificados de trabajo de empresas y
tus nóminas de los últimos 6 meses.
3. Justificantes de las titulaciones académicas o profesionales que poseas.
4. Certificado o Permiso de trabajo si eres
trabajador/a de un país que no sea comunitario o europeo.

2.1.4) Normas a observar con las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal y duración de la prestación por
desempleo.
Es muy importante que no olvides:
1. Renovar la Demanda periódicamente en
la Oficina de Empleo, acudiendo en la
fecha que te indiquen.
2. Comunicar el resultado de la entrevista
de trabajo a la que has sido enviado.
3. Comunicar si cambian tus características
profesionales y personales: Por ejemplo,
cursos, títulos profesionales o académicos, domicilio, etc.

El tiempo que cobrarás por desempleo
serán como mínimo 120 días, que son 4
meses, y 2 años como máximo cuando
hayas cotizado durante más de 6 años.
(Aunque hayas trabajado 8 años solo recibirás durante 2 años el paro).
Recuerda que debes renovar periódicamente la demanda de empleo y acudir a la
Oficina Pública de Empleo cuando te
citen.
Exige toda la información disponible y el
respeto que te mereces; y no olvides que si
no acudes el día que te hayan citado automáticamente termina tu derecho a que te
paguen tu prestación.
También puedes buscar trabajo en una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) o en las
agencias de empleo de los sindicatos.
No olvides que en la Tesorería de la Seguridad Social te dan tu vida laboral solo con
pedirla, y es la única fórmula para saber
cuantos días has estado de Alta y por tanto
cotizado. El horario es de 9 a 11 de la mañana.
Cuando estés sin trabajo no te quedes parada/o. MUÉVETE.

2.2) LA ADMISIÓN AL TRABAJO.

2.2.1) La persona trabajadora.
La duración de la prestación depende de los
días que has cotizados en los últimos 6 años,
y solo puedes cobrarla después de trabajar
un año (trabajar estando de alta en la Seguridad social y por ello pagas una cantidad
mensual, es decir, que cotices un mínimo de
360 días, que es la medida legal de un año)
10

Es toda aquella persona que tenga capacidad para trabajar y que, voluntaria y personalmente, presta sus servicios retribuidos y
bajo dependencia ajena, es decir, bajo la dirección de la persona que te paga mensualmente por tu trabajo.
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Dependiendo del empleo o sector laboral al
que pertenezcas, tienes tu propia regulación por Convenio Colectivo, siendo la edad
legal para trabajar los 18 años (serán 16
años si vives emancipada/o).

el objetivo de obtener un beneficio económico. Satisface las necesidades del mercado y recibe la prestación de los servicios
(los frutos de tu trabajo) de las personas trabajadoras.

Además, los menores de 18 años no pueden hacer horas extraordinarias, realizar
más de 8 horas diarias de trabajo efectivo,
ni realizar trabajos nocturnos (que son los
que se realizan entre las 10 de la noche y
las 6 de la mañana).

Tiene la obligación de cumplir lo acordado
con quien tenga relación de trabajo, además de cuidar y vigilar la salud y seguridad
en todos los puestos de trabajo.

Tu principal obligación como persona asalariada es la de hacer el trabajo pactado,
mientras que tu principal derecho es cobrar
el dinero pactado dentro de unos mínimos
legales.
Estas reglas puedes encontrarlas muy fácilmente, solo tienes que leer el Acuerdo o
Convenio Colectivo (Estatal, Autonómico,
Sectorial o de Empresa) por el que se rige
la entidad para la que trabajas.

La entidad para la que trabajas puede ser
una empresa privada, que paga a trabajadoras/es por cuenta ajena o asalariadas/os;
o una empresa pública, que paga a funcionarias/os y a personas no funcionaras llamadas laborales (como son las personas
trabajadoras del servicio de limpieza de algunos ayuntamientos).
La empresa usuaria es a la que ceden personas trabajadoras las Empresas de Trabajo Temporal.

No te asustes, solo con preguntar a tu empresa sabrás que acuerdo legal es el que regula tu trabajo y gracias a Internet podrás encontrarlo y conocer muchas respuestas que
seguro te interesan sin ningún problema.

2.2.3) La contratación

En caso de que no te parezca oportuno preguntarlo en tu centro de trabajo, siempre
puedes acudir a cualquier sindicato para
pedir información de todo tipo (si vas a varios sindicatos tendrás más conocimiento
de tu problema de trabajo).

• El empresario/a debe presentar copia del
contrato en los 10 días siguientes de celebrarse, en la Oficina de Empleo.
• El empresario/a también debe comunicarle a la Oficina de Empleo cuando termine un contrato.

2.2.2) La empresa.

El empresariado puede contratar a través
de:

La empresa es toda unidad de producción
de bienes o servicios para la sociedad con

• Oficinas de empleo
• Agencias privadas de colocación

El empresariado decide libremente el tipo
de contrato que pacte o acuerde contigo,
pero con ciertas obligaciones para él:

11
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• Empresas de selección de personal
• Empresas de Trabajo Temporal
• Propios medios del empresario.

2.3) LA SEGURIDAD SOCIAL
Son las normas y principios creados por el
Estado para proteger a las personas en situaciones de necesidad.
Conjuga prestaciones contributivas y no
contributivas.
Las prestaciones son los instrumentos que
usa la Seguridad Social y pueden ser en especie (hospitales y medicinas) y en dinero
(el paro, la jubilación,…)

2.3.1) Alta y afiliación:
Es obligación del empresariado solicitar el
Alta de sus trabajadores y trabajadoras en
la Seguridad Social antes de que dichos
empleados/as inicien la prestación de servicios (antes de que empieces a trabajar);
la Baja y las Variaciones de Datos de todas
las personas que tenga empleadas también
debe notificarlo.

una actividad de su ámbito de aplicación
(actividad profesional). Es decir, que te afilies significa que comienzan tus derechos
como trabajador que cotiza o paga a la Seguridad Social, y con ello tienes el derecho
a recibir prestaciones contributivas.
Es importante que te afilies y den de alta en
la Seguridad Social porque los días que trabajes estando de baja son días que no te
contarán a la hora de calcular las cantidades de dinero que te pertenecen (por ejemplo, solo puedes cobrar el paro si antes has
trabajado un año. En ese año la Seguridad
Social te “quita” una parte del sueldo: Cotización). Ahora bien, si resulta que has trabajado un año pero no has estado en Alta y
cotizando, no tienes derecho a cobrar tu
paro.
La única manera de que sepas si estás
dada/o de alta en la Seguridad Social es
que acudas a la Tesorería General de la Seguridad Social y pidas tu vida laboral, cosa
que harán al momento, entre las 9 y las 11
de la mañana.
Es tu derecho, exígelo.

2.3.2) Cotización:
Si no lo hace tu empresa, como trabajador/a puedes solicitar el Alta a la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS).
También puede solicitarlo la Administración
Provincial de la TGSS tras la actuación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (ITSS)
La Afiliación es el reconocimiento de la
TGSS de tu inclusión en el Sistema de Seguridad Social por realizar por primera vez
12

Es la obligación contributiva de las personas empresarias y trabajadoras para sostener las cargas económicas de la Seguridad
Social.
Es decir, que tienes la obligación de pagar
parte de tu sueldo, o de beneficios si eres
empresario, a la Seguridad Social todos los
días que trabajes. Cuanto más pagues o
cotices tienes más y mejores prestaciones
de la Seguridad Social (mejores pagas,
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mayor duración del tiempo que te pague
como en el desempleo…)

menta tu periodo de cotización con todo los
beneficios que supone.

2.3.2.1) ¿Quién cotiza?

2.3.2.3) ¿Cuánto?

Están obligadas todas las personas empresarias y trabajadoras comprendidos en el
Régimen General de la Seguridad Social
que realicen su actividad por cuenta de
aquellos.

Dependiendo del sector de producción en
el que desarrolles tu actividad deberás
pagar más o menos a la Seguridad Social.
(Por ejemplo un limpiador cobra menos que
una arquitecta, por lo que tiene que pagar
menos a la Seguridad Social.)

El responsable del ingreso de las aportaciones a la Seguridad Social de ambas partes es el empresariado, que, ante su
incumplimiento, deberá ingresar todas las
aportaciones a su cargo.

2.3.2.2) ¿Cuándo?
La obligación de cotizar nace desde la prestación del trabajo (incluido el periodo de
prueba) y dura mientras el trabajador esté
en Alta.
Es obligatorio cotizar para tener derecho a:
•
•
•
•
•
•

INCAPACIDAD TEMPORAL
INCAPACIDAD PERMANENTE
DESEMPLEO
MATERNIDAD
ORFANDAD
VIUDEDAD

Termina la obligación de cotizar al finalizar
el trabajo que estabas realizando en la empresa.
Si estás en situación asimilada el Alta no se
extingue tu obligación de cotizar, lo que significa que aunque no trabajes la Seguridad
Social actúa como si lo hicieras, y así au-

La cuota es el importe mensual que ingresan los sujetos obligados (tú como trabajador/a y tu empleador/a), y resulta de aplicar
el tipo de cotización (que es un porcentaje
establecido por ley) a la base de cotización
(que es tu retribución o paga mensual y
parte proporcional de las pagas extraordinarias, que son 2 al año).
También se determina el tipo aplicable a las
horas extras.

2.3.2.4) Contingencias protegidas.
Las contingencias son los riesgos de que
protege la Seguridad Social.
Se clasifican en contingencias Comunes y
Contingencias Profesionales:
a) Contingencias Comunes: enfermedad
común y accidente no laboral
b) Contingencias Profesionales: Enfermedad Profesional, a consecuencia del ambiente de trabajo y listada en el RD
1299/2006; y Accidente Laboral, que es
cualquier lesión ocasionada por realizar
el trabajo por cuenta ajena.
13
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2.3.2.5) Prestaciones para las contingencias o los riesgos ya sean de trabajo o no.
Existen las siguientes prestaciones:
• Prestaciones en especie: Asistencia sanitaria y hospitalaria, prestación farmacéutica (medicamentos) y servicios sociales.
• Prestaciones económicas:
1. Subsidios (Son temporales): Maternidad, Incapacidad Temporal.
2. Pensiones (Son vitalicias): Jubilación,
Incapacidad Permanente, por Muerte y
Supervivencia.
3. Indemnizaciones: incapacidad Permanente, fallecimiento por Accidente Laboral o Enfermedad Profesional.
4. Otras: Desempleo, Auxilio por defunción o Protección familiar.
Los niveles de protección son dos:
• Prestación contributiva o nivel de protección principal.
• Prestación no contributiva o nivel de protección secundario.
Esto significa que cotices (nivel de protección principal) o no cotices (nivel de protección secundario) estarás protegida/o por la
Seguridad Social con sus prestaciones porque, según la Constitución Española de
1978, todas las personas tenemos el derecho a la vida y a la salud, siendo protegidas
por los Poderes Públicos cuando lo necesitemos.

14

carácter público (Para todas las personas).
Ya sabes que hay dos tipos de prestaciones o ayudas de la Seguridad Social:
Las contributivas y las que no necesitan
que cotices para tenerlas (no contributivas).
La pensión de jubilación, por ejemplo,
puede ser contributiva o no (existe en las
dos modalidades).
Bien es cierto que la protección contributiva
es mejor que la no contributiva en tiempo y
cantidad de dinero.
Diferencias entre prestación contributiva y
no contributiva:
Para las prestaciones contributivas es necesario cotiza. Las prestaciones contributivas se conceden a quienes realicen una
actividad profesional y cumplan determinados requisitos. Las prestaciones no contributivas se conceden a quienes cumplan
determinados requisitos pero sin periodo de
carencia. (Periodo mínimo de cotización
obligatorio.)
También se clasifican como Prestaciones
básicas, siendo contributivas y no contributivas; y Prestaciones Complementarias, de
asistencia sanitaria y servicios sociales.

2.3.3) Acción protectora.

Para acceder a las prestaciones contributivas debes cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar afiliada/o y en alta en la Seguridad
Social, o situación asimilada al alta.
2. Tener cubiertos los periodos de cotización necesarios y de las cuotas a la Seguridad Social.

Las prestaciones son instrumentos de la
Seguridad Social para protegernos de situaciones de necesidad, por tanto, son de

Para acceder a las prestaciones no contributivas:
1. Residir en territorio español.
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2. No exige periodo cotizado pero si situación de necesidad.
3. Para la prestación de jubilación e incapacidad permanente es necesario un mínimo de edad.
El incumplimiento empresarial de las obligaciones con la Seguridad Social puede
conllevar a perder el derecho a una determinada prestación.
Para comprobar tus cotizaciones solicita un
certificado de tu vida laboral en la Tesorería de la Seguridad Social más cercana.
Recuerda que es fundamental que todo lo
que te pagan se incluya en tu nómina, pues
la protección se calcula sobre tu base de
cotización (cuanto menor sea tu base de
cotización menores son las cuantías de las
prestaciones.)

2.3.4) Incapacidad Temporal.
Situación que imposibilita la prestación laboral por una alteración de la salud, percibiendo la prestación de Asistencia Sanitaria.
Esta prestación se dirige a cubrir el periodo
de tiempo de suspensión del contrato en situación de incapacidad para trabajar, ya
que dicha situación no te permite percibir
salario.

Agotado el periodo máximo de 12 meses,
se puede:
1. Reconocer la prórroga de 6 meses (por
no producirse curación).
2. Iniciar el expediente de Declaración de
Incapacidad Permanente (Por estimar
que es incurable).
3. Emitir el Alta médica de Incapacidad
Temporal.
Si recibes la prestación de Incapacidad
Temporal y se extingue tu contrato, sigues
percibiendo la prestación hasta su agotamiento, pasando entonces a recibir la prestación de desempleo si reúnes los requisitos
necesarios.
Requisitos que necesitas para acceder a
la prestación:
• Recibir la asistencia sanitaria del Servicio
Público de Salud (en Extremadura será
el SEXPE), con resultado de Baja Médica
(para poder pedir la Baja Laboral: de
Labor o Trabajo).
• Estar afiliada/o y en alta o situación asimilada al alta (como desempleo o suspensión del contrato por un Expediente
de Regulación de Empleo).
• Periodo de carencia o mínimo de días cotizados para la incapacidad temporal contributiva.

Situaciones protegidas:
Por enfermedad y accidente sean o no laborales, recibiendo asistencia sanitaria de
la Seguridad Social y estés impedida/o para
trabajar.

Esta se calcula sobre las bases de cotización por contingencias comunes (si deriva
de accidente o enfermedad común) o profesionales (si provienen de accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales), incluyendo horas extras del promedio de los
doce meses anteriores al inicio de la incapacidad temporal (IT).

La duración máxima es de 12 meses,mas
otros 6 prorrogables (18 meses en total).

Porcentajes que se aplican a las bases
de cotización por:
15
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Enfermedad profesional o accidente laboral:
1. Cobras el 75% de tu base de cotización
por contingencias profesionales desde el
día de la baja.
Enfermedad o accidente común:
1. Los 3 primeros días no existe protección
por incapacidad temporal.
2. Cobrarás el 60% de tu sueldo base del
4º al 20 día de la baja.
3. Percibirás el 75% desde el día 21 en
adelante.

Si se deniega la calificación como persona
inválida, la prestación de incapacidad temporal se extingue ese día, así que no olvides ningún papel ni dato importante para tu
calificación como son los partes médicos y
hospitalarios o la información médica y especializada de tu incapacidad.

2.3.5) Maternidad

La cuantía de la prestación es menor al salario del trabajador, por lo que es fácil encontrar mejoras en la negociación colectiva.

La prestación familiar por nacimiento, adopción o acogimiento de hijo es de 2500
euros, en pago único.

La dinámica de la prestación:
1. Nace automáticamente con la emisión
del parte de baja.
2. En accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el subsidio se abona
desde el día siguiente al de la baja laboral.
3. En contingencias comunes (accidente
que no sea de trabajo y enfermedad
común) el subsidio se abona desde el
día 4º (3 días de espera como mecanismo antiabsentismo).
4. Desde el 4º al 15 día la abona la empresa, y a partir del día 16 se abona a
cargo de la Entidad Gestora.

En el caso del parto, el permiso que disfrutará la mujer será retribuido con el 100% de
la base reguladora del mes anterior a la
baja. Es decir, cobrarás el 100% de su
sueldo, que será la cantidad de dinero que
cobraste en tu nómina el mes anterior. Tendrá una duración de 16 semanas, ampliables en 2 semanas más si es parto múltiple
por cada hijo a partir del 2º.

La duración de la prestación de IT es limitada, dependiendo de cada situación protegida. Su extensión máxima es de 12
meses, prorrogables por otros 6, computando en el plazo las recaídas y periodos de
observación.
Transcurrido el plazo máximo se califican,
tras un examen, a la persona incapacitada
16

temporalmente en el grado de incapacidad
permanente correspondiente.

No hay que olvidar que el periodo de 6 semanas tras el parto es obligatorio para la mujer, agotado dicho plazo, podrá optar por que
el padre disfrute simultánea o sucesivamente
con ella, del resto de las semanas de descanso, pudiéndose pactar con el empresariado que sea dicho descanso en régimen de
jornada completa o a tiempo parcial.
Duración:
Será de 16 semanas por maternidad biológica, con 2 semanas más en partos múltiples por cada hijo a partir del 2º. En el caso
de discapacidad del hijo, se amplía 2 semanas más también.
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El periodo de descanso se distribuye según
la interesada, sabiendo que 6 semanas
debe disfrutarlas obligatoriamente tras el
parto.
El permiso de paternidad suspende por 15
días ininterrumpidos el contrato, en nacimiento, adopción y acogimiento de hija/o,
siendo de 20 días para familias numerosas
o discapacidad del hijo (Para le año 2011
se amplía en 1 mes el permiso de paternidad).
También existe el subsidio por riesgo
durante el embarazo para proteger a las
trabajadoras ante riesgos profesionales
negativos para la susodicha, y el permiso
por lactancia por hijos menores de 9
meses (con derecho a una hora al día y
abono del subsidio del 100% de la base
reguladora si el lactante se ve afectado
negativamente).
No olvides tu derecho a disfrutar de excedencia de hasta 3 años, con derecho a reserva del puesto de trabajo el 1º año.
Estar de baja por maternidad no disminuirá
tus ingresos, así como el derecho a descanso por maternidad es de todas las trabajadoras: exígelo.

• Incapacidad Permanente Parcial: Con
una disminución del 33% (como mínimo)
en el rendimiento de su profesión.
• Incapacidad Permanente Total: Inhabilita
al trabajador/a para realizar las tareas
fundamentales de su profesión, pudiendo
dedicarse a otra distinta.
• Incapacidad Absoluta: Inhabilita a la persona para toda profesión u oficio.
• Gran Invalidez: Situación de incapacidad
total con la necesaria asistencia de otra
persona.
Las prestaciones o ayudas de la Seguridad
Social (No olvides que pagas por ellas cada
mes en tu nómina) son:
1. Incapacidad Permanente Parcial: Prestación de 24 meses de tu base de cotización.
2. Incapacidad Permanente Total: Se extingue el contrato y se obtiene derecho a
pensión del 55%, del 75% al cumplir los
50años.
3. Incapacidad Permanente Absoluta: Pensión del 100% de la base de cotización
4. Gran Invalidez: 100% mas el 50% de tu
base de cotización.
Si el origen es común (no profesional) no se
exigen periodos cotizados.

2.3.6) Incapacidad Permanente o Invalidez.
Agotado el periodo máximo en situación de
Incapacidad Temporal, o cuando se prevea
la imposibilidad de curación, el Tribunal Médico de Incapacidades dependiente de la
Seguridad Social determinará el Alta médica o el paso a la situación de Invalidez en
cualquiera de los siguientes grados:

Por todo ello es importante que todo lo que
ganes quede registrado en la base de cotización de tu nómina.

2.3.7) Desempleo
Para tener derecho a esta prestación es necesario estar en alta en la Seguridad Social,
17
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haber cotizado un mínimo de 12 meses en
los 6 años anteriores y estar en situación de
desempleo.

Situaciones de desempleo:
1. Expediente de regulación de empleo
(ERE).
2. Muerte, jubilación o incapacidad del empresario.
3. Por despido, ya sea procedente o no
procedente.
4. Por fin del contrato de trabajo.
5. Por no superar el periodo de prueba.
6. Los períodos de inactividad de los fijos
discontinuos.

2.3.7.2) Cuantía.
El límite máximo de prestación por desempleo será del 70% de tu base reguladora los
180 primeros días del cobro de la prestación. Recibirás el 60% a partir del día 181.
Es decir, que los primeros 6 meses cobras
el 70% de tu sueldo, y después cobras tan
solo el 60%. Existe un tope mínimo que es
de 492 euros al mes para el 2009(cada año
aumenta).
La base reguladora se calcula con la media
de las bases de cotización por contingencias comunes por las que cotizaste los 180
días antes a la situación de desempleo.

2.3.7.1) Solicitud y duración de la prestación.
Tienes 15 días para solicitarla desde el día
de la situación legal de desempleo, y su
pago será mensual.
La duración de la prestación, que oscila
entre los 4 meses (360 días cotizados) y los
2 años (6 años o mas cotizados) depende
de los períodos cotizados en los últimos 6
años, con arreglo a la siguiente escala:
COTIZACIÓN
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Asimismo, la ley establece cada año unos
topes mínimos y máximos de la prestación.
En 2009,la menor cuantía es de 492,08
euros al mes, mientras que la cuantía máxima está fijada en 1.383,99 euros al mes.

2.3.7.3) Desempleo asistencial.
Agotado el paro, puedes solicitar el subsidio por desempleo asistencial, equivalente
DÍAS QUE COBRAS LA PRESTACIÓN

Desde 360 hasta 539 días

120

Desde 540 hasta 719 días

180

Desde 720 hasta 899 días

240

Desde 900 hasta 1079 días

300

Desde 1080 hasta 1259 días

360

Desde 1260 hasta 1439 días

420

Desde 1440 hasta 1619 días

480

Desde 1620 hasta 1799 días

540

Desde 1800 hasta 1979 días

600

Desde 1980 hasta 2159 días

660

Desde 2160

720
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al 75% del Salario Mínimo Interprofesional
(492€ al mes en 2009), solamente si careces de ingresos superiores a dicho porcentaje y te encuentras en alguna de estas
situaciones:

1. Desempleados / as que hayan agotado
la prestación por desempleo y tengan
responsabilidades familiares:
• Mayores de 45 años que hayan agotado una prestación de al menos 120
días, 6 meses prorrogables hasta 24.
• Mayores de 45 años que hayan agotado una prestación de al menos 180
días, 6 meses prorrogables hasta 30.
• Menores de 45 años que hayan agotado una prestación de al menos 180
días, 6 meses prorrogables hasta 24.
• Mayores de 45 años a la fecha del agotamiento de la prestación de al menos
360 días y que carezcan de responsabilidades familiares, 6 meses improrrogables.
2. Desempleados / as en situación legal de
desempleo que no tengan derecho a la
prestación contributiva por no haber cubierto el periodo mínimo de cotización, y
siempre que hayan cotizado al menos tres
meses y tengan responsabilidades familiares, o seis meses si carecen de ellas:
a) Con responsabilidades familiares:
- 3 meses de cotización 3 meses de subsidio
- 4 meses de cotización 4 meses de subsidio
- 5 meses de cotización 5 meses de subsidio
- 6 o más meses de cotización 21meses
de subsidio
b) Sin responsabilidades familiares: 6 meses
improrrogables

- Mayores de 52 años aunque no tengan
responsabilidades familiares, hasta que
cumpla la edad de jubilación.
- Mayores de 45 años que hayan agotado una prestación de 720 días, 6
meses improrrogables.
- Trabajadores/as fijos/as discontinuos/as
duración el equivalente al número de
meses cotizados en el año anterior a la
solicitud.

2.3.7.4) El Seguro Agrario.
1. Beneficiarios:
Todos los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, mayores de 16 años y domiciliados en
Extremadura.
2. Requisitos:
• Estar desempleado
• Trabajar por cuenta ajena, eventual e inscrito (con un mínimo de 12 meses) en el
Censo del Régimen Especial Agrario y en
alta o asimilada
• Tener cotizadas 35 jornadas como mínimo en los 12 meses antes del desempleo.
• Carecer de rentas individuales superiores
al salario mínimo interprofesional.
• No ser propietario de explotaciones agropecuarias que superen el SMI.
3. Duración del subsidio:
Depende de tu edad, tus responsabilidades
familiares y el número de jornadas trabajadas y cotizadas en los 12 meses anteriores
a la situación de desempleo.
4. Cuantía:
El número de días de percepción del subsidio en cada caso será la diferencia entre 30
19
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y el número de días declarados de trabajo,
siendo la cuantía diaria del 75% del SMI correspondiente según la edad.

tu nómina para ingresarlo, junto a su propia
cotización de la Seguridad Social. Está obligado a ello, igual que a darte de alta.

El subsidio comprende también el abono
del importe de la parte de la cuota fija mensual del trabajador al REA de la Seguridad
Social, los días de percepción del subsidio.

Las cantidades que te “quiten” son para cubrir causas concretas: Si sufres una enfermedad o accidente tendrás asistencia
sanitaria y farmacéutica y te abonarán una
prestación, si has trabajado, y por lo tanto
cotizado, durante más de 12 meses tienes
derecho a la prestación por desempleo,
cuya cantidad depende del tiempo que
hayas trabajado.

5. Tramitación:
Inscripción como demandante de empleo y
presentación de la solicitud del reconocimiento del subsidio en la Oficina de Empleo
correspondiente a su residencia, en el plazo
de los 15 días siguientes a la situación de
desempleo.
6. ¿Por qué es importante la Seguridad
Social?
1. Es responsable de tu curación
2. Es quien abona las prestaciones si no
puedes trabajar
3. Es quien garantiza la cobertura de jubilación o invalidez.
Para hacer frente a esto gastos, el empresariado retiene una cantidad de dinero de
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Las prestaciones de la Seguridad Social derivadas de accidente de trabajo y enfermedad laboral tienen la máxima protección y
se calculan sobre la base de cotización especial por la que están obligados a cotizar
los empresarios/as, y a dar la cobertura las
Mutuas (por enfermedad, muerte o invalidez).
De la Seguridad Social depende tu situación como trabajador/a y buena parte de tu
vida. El incumplimiento de las obligaciones
empresariales es constante… ¡Infórmate!
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3. EL CONTRATO LABORAL
odemos clasificar los contratos de trabajo de varias maneras según atendamos a su
duración, a su utilización o incluso podemos clasificarlos según la peligrosidad que
conllevan para la persona que trabaja.

P

1. CONTRATOS TEMPORALES.
- En prácticas
- Para la formación
- Para obra o servicio determinado
- Eventual
- De interinidad
- De relevo
- De sustitución por anticipación de la edad de jubilación.
2. CONTRATOS DE RELACIONES LABORALES ESPECIALES.
- De deportistas profesionales
- De Artistas en espectáculos públicos
- De mediadores mercantiles
- De personas con discapacidad
- De residentes sanitarios
- De profesores de religión
- De penados y menores internados
- De altos cargos
- De estibadores portuarios
- De abogados en despachos profesionales
3. OTROS CONTRATOS
- Para el fomento de la contratación indefinida
- A tiempo parcial: Fijo-discontinuo y A domicilio
- Con empresa española para trabajar en el extranjero
- De trabajo en grupo
3.1) ¿QUÉ ES EL CONTRATO?
Acuerdo bilateral, verbal o escrito, mediante le cual una persona se compromete a realizar
personal y voluntariamente un trabajo por cuenta ajena y bajo la dirección de otra (empresario/a) a cambio de una remuneración.
La evidente contraposición de intereses entre personas empleadas y empresariado no impide el reflejo, en el contrato, de la necesidad de alcanzar una situación estable de compromiso.
21
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Se presume la existencia de contrato entre
la relación del que presta un servicio por
cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección, y el que lo recibe a cambio de una retribución.

3.1.1) Forma: escrito o de palabra.
Las obligaciones empresariales son el registro en la Oficina Pública de Empleo de
los contratos que deban celebrarse por escrito o de comunicar a dicha oficina de los
contratos cuando no exista obligación legal
de formalizarlos por escrito (según el articulo 16.2 ET)
Existe libertad de forma (escrita o verbal)
exceptuando los casos obligatorios de formalización escrita:
a) Cuando lo exija una disposición legal,
como para los siguientes contratos:
- Contratos obligados a formalizarse por
escrito
- En prácticas
- Para la formación
- De obra o servicio determinado
- A tiempo parcial, fijo discontinuo y de
relevo
- A domicilio
- Españoles al servicio de empresas en
el extranjero
- De tiempo determinado con duración
superior a 4 semanas

b) Cuando cualquiera de las partes exija que
el contrato se formalice por escrito, incluso
durante el transcurso de la relación laboral.
La falta de formalización del contrato
cuando sea exigible o lo haya solicitado el
trabajador/a (Se presumen celebrados a jornada completa y por tiempo indefinido),
constituyen una infracción grave en materia
laboral, por tanto sancionable.
22

3.1.2) Duración del contrato.
Puede concertarse por tiempo indefinido o
por una duración determinada. En este último caso, solo cuando se trate de una modalidad de contrato temporal expresamente
autorizada
3.1.3) Periodo de prueba.
Regulado en el artículo 14 del Estatuto de
Trabajadoras/es: Lapso de tiempo libremente concertado por el trabajador/a y el
empresariado, en el cual cualquiera de ellos
puede terminar la relación laboral que les
une unilateralmente.
Requisitos:
- Debe contratarse por escrito y su duración máxima depende de tu cualificación.
- 6 meses para técnicos titulados.
- 2 meses para los demás trabajadores
- el límite será de 3 meses en empresas de
menos de 25 trabajadores.
Las normas sectoriales y convenios, y el
propio contrato de trabajo o pacto individual, pueden establecer un periodo de
prueba menor.

3.2) Tipos de contratos.

Guía laboral juvenil

1. Indefinidos:
- Ordinarios / fijos
- Fomento a la contratación indefinida
2. De duración determinada:
- De obra y servicio
- Eventual por circunstancias de la producción
- De interinidad
3. Temporal formativo:
- Prácticas
- Formación
4. Otros:
- A tiempo parcial
- A domicilio
- De grupo
- Temporales de colaboración social.

3.2.1. Indefinidos.
Las partes pactan que sus prestaciones se
prolonguen indefinidamente sin limitar su
duración.
3.2.1.1. Fijos u ordinarios.
No se extinguen sin causa legal, siendo
esta compatible con su falta de duración
prefijada (despido, circunstancias económicas, incapacidad…)
3.2.1.2. Transformación de contratos temporales en indefinidos.
Cuando hayan trabajado al menos 24 meses
de 30 meses se adquiere la condición de personas que trabajan con contrato Fijo.

3.2.2. Contratos temporales.
Las partes incluyen previsiones sobre la extinción.
3.2.2.1. Contratos por obra o servicio.
Puede ser de jornada completa o parcial, y
los trabajadores/as con este contrato,
cuando hayan trabajado al menos 24

meses de 30 meses se adquieren la condición de trabajar con contrato Fijo.

3.2.2.2. Contrato eventual por circunstancias de la producción.
Es similar al de obra y servicio, pudiendo
ser de jornada completa o parcial.
3.2.2.3. Contrato de interinidad.
Solo puede ser a jornada parcial si la persona a sustituir está contratada a tiempo
parcial.
3.2.3. Contratos formativos.
3.2.3.1. En prácticas.
Un trabajador/a con titulación reciente se
obliga a prestar servicios adecuados al nivel
de estudios cursados, a cambio de una retribución.
3.2.3.2. Para la formación.
Las personas trabajadoras y empresarias se
obligan a proporcionar y recibir información
teórica y práctica necesaria para desempeñar un oficio o trabajo cualificado.
Se celebra solo con mayores de 16 y menores de 21 sin titulación para hacer un
contrato en prácticas.

3.2.4 Otras modalidades.
3.2.4.1. Contrato a tiempo parcial.
Puede celebrarse por tiempo indefinido o
determinado, y será aquel pacto con un número de horas inferior a la jornada de trabajo a tiempo completo de un trabajador/a a
tiempo completo comparable.
3.2.4.2. Trabajo a domicilio.
En él la propia prestación de la actividad laboral se desarrolla en el domicilio del tra23
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bajador/a o en el lugar libremente elegido por
éste/a, esto es, sin vigilancia de la empresa.

3.2.4.3. Contrato de grupo.
Celebrado entre el empresariado y el representante de un colectivo de trabajadores/as considerado como tal, y en su
totalidad, de forma que el empresariado
solo tendrá derechos y deberes con el propio grupo, a través de aquel representante
y no con cada uno de los/as trabajadores/as
que lo integran.
3.2.4.4. Trabajos temporales de colaboración social.
Supuestos especiales de contrato de trabajo, celebrados entre una Administración Pública y los/as trabajadores/as que se encuentren desempleados/as siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.
3.3) El contrato en las Empresas de Trabajo
Temporal.
3.3.1 Concepto de ETT.
Empresa de Trabajo Temporal es aquélla
cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter
temporal, a trabajadores/as por ella contratados.

3.3.1.1 Contrato a puesta a disposición.
Contrato de puesta a disposición es el celebrado entre la Empresa de Trabajo Temporal y la empresa usuaria.
Tiene por objeto la cesión de el/la trabajador/a para prestar servicios en la empresa
usuaria. El/la trabajador/a, por lo tanto, está
sometido/a al poder de dirección de la empresa usuaria.

3.3.1.2 Supuestos de utilización.
A) Para la realización de una obra o servicio
determinado cuya ejecución aunque limitada en el tiempo es, en principio, de
duración incierta.
B) Para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas
o exceso de pedidos, aun tratándose de
la actividad normal de la empresa.
C) Para sustituir a trabajadores/as de la
empresa con derecho a reserva de puesto de trabajo.
D) Para cubrir de forma temporal un puesto
de trabajo, permanente mientras dure el
proceso de selección o promoción
3.3.1.3. Forma y duración.
El contrato se formalizará por escrito y su
duración es de seis meses en el supuesto
previsto en el apartado B) y de tres meses
en el apartado D). En los demás supuestos
su duración coincidirá con el tiempo durante
el cual subsistía la causa que motivó el respectivo contrato.
3.3.1.4. Exclusiones.
No podrán celebrar contratos para sustituir a:
• Trabajadores/as en huelga de la empresa
usuaria,
• Ni para la realización de trabajos de especial peligrosidad para la seguridad o
salud,
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• Ni para ceder trabajadores/as a otras ETT,
• Ni cuando en los doce meses precedentes la empresa usuaria haya amortizado
el puesto por despido improcedente, por
expediente de regulación de empleo o por
despido objetivo.

3.3.2) Relación laborales en Empresas de
Trabajo Temporal.
3.3.2.1. Forma y duración del contrato.
Podrá concertarse por tiempo indefinido o
por duración determinada coincidente con
el contrato de puesta a disposición.
Dichos contratos deberán formalizarse por
escrito y registrase en la Oficina de empleo
en el plazo de diez días siguientes a su celebración.

3.3.2.2. Derechos de la persona empleada.
• A ser remunerada, incluyendo, en su
caso, la parte proporcional de pagas extraordinarias, festivos y vacaciones.
• A recibir una indemnización económica a
la finalización del contrato de puesta a
disposición. Esta indemnización debe ser
equivalente a la parte proporcional de la
cantidad que resultaría de abonar doce
días de salario por cada año de servicio.

3.3.2.3. Obligaciones de la ETT.
Cumplimiento de las obligaciones salariales
y de Seguridad Social con los/as trabajadores/as contratados/as para ser puesto/a a
disposición de la empresa usuaria.
Proporcionar formación suficiente y adecuada al trabajador en función de los puestos de trabajo al que le va a asignar, siendo
nulos cualesquiera pactos que comprometan al trabajador a pagar por los gastos de
selección o formación.

3.3.2.4. Relación de trabajo en la empresa
usuaria.
La empresa usuaria tiene que cumplir, entre
otras, las siguientes obligaciones respecto
al trabajador/a cedido por la empresa de
trabajo temporal:
1. Informarle sobre los riesgos derivados de
su puesto de trabajo así como las medidas de protección y prevención que
debe adoptar contra los mismos.
2. Es responsable de la protección en materia de seguridad e higiene, así como
del recargo de prestaciones de Seguridad
Social en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional que tenga lugar
en su centro de trabajo.
3. También responde de forma subsidiaria de
las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraídas por la empresa de
trabajo temporal con el trabajador durante
la vigencia del contrato de puesta a disposición.
Por otro lado, y pese a que las empresas
de trabajo temporal son las que contratan
al trabajador y trabajadora, éstos adquieren
una serie de derechos derivados de la
prestación de sus servicios para la empresa
usuaria:
1. Pueden presentar, a través de los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria, reclamaciones en relación
con las condiciones de ejecución de su actividad laboral.
2. Pueden utilizar los medios de transporte e instalaciones colectivos de la empresa usuaria durante el tiempo que dure
su contrato.
Es conveniente obtener el consejo de un
abogado sobre las particularidades que
puede presentar cada caso concreto.
25
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4. DERECHOS LABORALES
ELEMENTALES
4.1. EL SALARIO

4.1.1. ¿Qué es?
La totalidad de las percepciones económicas de las personas trabajadoras, en dinero o en
especie, por la prestación profesional de lo servicios laborales por cuenta ajena.
El salario no solo remunera los periodos de trabajo, sino también los de descanso, permisos y vacaciones anuales.

4.1.1.1. Estructura del salario.
Viene fijada en convenio colectivo como en contrato individual, y debe determinarse un salario base y unos complementos de dicho salario base.
El salario base es la retribución fijada por tiempo o trabajo realizado. Puede ser jornal (el
cálculo gira sobre la hora o día) o sueldo (cuando el periodo de cálculo es el mes o el año).
Los complementos pueden ser:

a) Personales:
Derivan de condiciones personales no fijadas en el Salario Base (Antigüedad, aplicación de
títulos, idiomas o conocimientos especiales…)
b) Relativos al trabajo realizado:
Derivan de las características del puesto laboral o de la forma de realizar la actividad profesional (Penosidad, toxicidad, peligrosidad, nocturnidad, navegación, máquinas, turnos,
plus de asistencia o puntualidad…)
c) Relacionados con la situación y el resultado de la empresa:
Cuantía vinculada a la marcha económica de la empresa (plus de productividad, la participación en beneficios…)
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4.1.1.2. Pagas extraordinarias.

4.1.2.1. Liquidación y pago.

Reguladas en el artículo 31 del Estatuto de
Trabajadoras/es:

Se debe hacer documentalmente.
Se le entrega a la persona trabajadora un
recibo individual y justificativo del pago del
mismo. Este modelo será claro, separando
las percepciones y las deducciones que
procedan legalmente.

Es el derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año. Una con ocasión de las fiestas de navidad, y la otra en el mes que se fije
por negociación colectiva. De igual forma se
fijan las cuantías de las prestaciones.

4.1.2.2. Recibo de salarios.
4.1.1.3. Igualdad de remuneración por
razón de sexo.
La empresa está obligada a pagar por la
prestación de un trabajo de igual valor el
mismo salario, tanto por salario base como
por los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo.

Se refiere a meses naturales y será firmado
por ti, al entregarte un duplicado y abonarte
las cantidades de la liquidación.
La firma del recibo da fé de la percepción
de dichas cantidades, sin que suponga su
conformidad con los mismos.
Los recibos de salario los conservarán las
empresas durante 5 años como mínimo.

4.1.1.4. El Salario Mínimo Interprofesional
4.1.1.4.1. Concepto.
Retribución fijada anualmente y establecida
legalmente, por debajo de la cual no cabe
pagar el trabajo por cuenta ajena en jornada ordinaria, siendo nulo cualquier pacto
que no lo respete.
Al ser interprofesional, se aplica a todos los
sectores, y supone una garantía de percepción para las trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena.

4.1.3. Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Organismo Autónomo, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, que
tiene como fines abonar a las personas trabajadoras el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o
concurso de acreedores de los empresarios.

4.2. EL TIEMPO DE TRABAJO.
Para 2009 el SMI es de 492,08 euros.

4.2.1. La jornada laboral.
4.1.2. Liquidación y recibo del salario (nómina).
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Número de horas en que el trabajador o trabajadora desempeña su actividad laboral
dentro del horario de trabajo.
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4.2.1.1. Consideraciones generales.
El número de horas ordinarias de trabajo no
puede ser superior a 9 diarias, salvo que
por convenio colectivo se establezca otra
distribución del tiempo de trabajo.

cho a ser destinada a un puesto de trabajo
diurno cuando los problemas de salud estén
relacionados con su actividad nocturna.

4.2.1.2. Duración.

La jornada máxima solo puede superarse
realizando horas extraordinarias cuando se
amplía su jornada o cuando sea necesario
para prevenir y reparar daños extraordinarios urgentes.

Será la pactada en convenio colectivo o
contratos de trabajo.

Este trabajo se realiza entre las 10 de la
noche y las 6 de la mañana.

La máxima duración de la jornada ordinaria
de trabajo es de 40 horas semanales de trabajo efectivo del promedio en cómputo anual.

Se puede realizar de modo esporádico o de
manera regular, debiendo informar de ello
el empresariado a la autoridad laboral, y
tendrá una retribución específica determinada en negociación colectiva.

4.2.1.3. Descanso semanal de la jornada.
Entre el final de una jornada y el comienzo
de la siguiente mediarán 12 horas como mínimo.

Por tanto la trabajadora o el trabajador nocturno es quien realiza un tercio de su jornada diaria o anual en periodo nocturno.

Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un período de descanso
durante la misma de duración no inferior a
quince minutos.

4.2.1.5. Trabajo a turnos.

El descanso semanal será de un día y
medio, normalmente el domingo entero y
parte del sábado o del lunes.

Ello no implica que el horario sea aleatorio,
y nunca puede estar en él mas de dos semanas consecutivas (salvo adscripción voluntaria).

Los trabajadores/as ocupan sucesivamente
los mismos puestos de trabajo, implicando trabajar en horas diferentes cada día o semana.

4.2.1.4. Trabajo nocturno.
4.2.1.6. Calendario laboral.
No podrá exceder de 8 horas diarias de promedio, en un período de referencia de 15 días.
Estas personas contratadas no pueden realizar horas extraordinarias y dispondrán de
evaluaciones gratuitas de salud, con dere-

La elaboración de un calendario anual es
obligación del empresariado.
En él expresará el horario de trabajo, la distribución de los días de trabajo, los festivos
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y los descansos en un lugar visible de la
empresa.
Calendario laboral 2010 de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado el 10 de julio de 2009, por el
Consejo de Gobierno de Extremadura:
• Día 1 de enero, viernes: Fiesta de Año
Nuevo. Es día festivo en toda España.
• Día 6 de enero, miércoles: Día de la Epifanía, es decir, de la Adoración de los
Reyes Magos. Es día festivo en Extremadura y en otras comunidades autónomas.
• Día 19 de marzo, viernes: Festividad del
día de San José. Es día festivo en Extremadura y en otras comunidades autónomas.
• Día 1 de abril, jueves: Festividad del Jueves Santo. Es día festivo en Extremadura y en otras comunidades autónomas.
• Día 2 de abril, viernes: Festividad del
Viernes Santo. Es día festivo en toda España.
• Día 1 de mayo, sábado: Fiesta del Trabajo. Es día festivo en toda España.
• Día 8 de septiembre, miércoles: Día de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es la fiesta de Extremadura.
• Día 12 de octubre, martes: Fiesta Nacional de España. Es día festivo en toda
España.
• Día 1 de noviembre, lunes: Fiesta de
Todos los Santos. Es día festivo en toda
España.
• Día 6 de diciembre, lunes: Día de la
Constitución Española. Es día festivo
en toda España.
• Día 8 de diciembre, miércoles: Festividad de la Inmaculada Concepción. Es
día festivo en toda España.
• Día 25 de diciembre, sábado: Navidad.
Es día festivo en toda España.
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A la presente lista de doce fiestas laborales
en Extremadura, se le pueden añadir hasta
dos fiestas locales, conforme a la propuesta que haga cada municipio extremeño, que
serán igualmente no recuperables y pagadas.
El calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
año 2010 ha sido publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) número 136 de
16/07/2009.

4.2.2. Las horas extraordinarias.
4.2.2.1. ¿Cuáles son?
Existen varios tipos de horas extraordinarias.

4.2.2.2. Horas extraordinarias por fuerza
mayor.
Las horas extraordinarias normales u ordinarias y estructurales.
a) Hora extra normal u ordinaria:
No esta pactada como una hora estructural
y no está motivada por ningún supuesto de
fuerza mayor.
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b) Hora extra estructural:
Es la definida y pactada en convenio colectivo por necesidades estructurales derivadas de la naturaleza del trabajo.
Los trabajadores/as tienen 5 días para manifestar su disconformidad sobre la relación
de horas trabajadas realmente.

4.2.2.3. Retribución.
No será inferior a la de una hora ordinaria.
La cuantía se fija en convenio o contrato individual, y en su defecto se paga el precio
de una hora normal.
No puede superar las 80 horas al año, salvo
por daños extraordinarios y urgentes; y, por
convenio o contrato individual, se establecerá si se abonan o se compensan por
tiempos de descanso retribuidos en los 4
meses siguientes a su realización.

4.2.2.4. Número máximo de ellas.
El número máximo son 80 horas al año y se
prohíbe su realización durante el periodo
nocturno y a los menores de 18 años, salvo
para actividades especiales y autorizadas.

• Nacimiento de hijo, enfermedad grave y fallecimiento de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad, 2 días naturales o cuatro si necesita desplazamiento.
• Por traslado de domicilio, 1 día.
• Para cumplir un deber inexcusable público o privado por el tiempo necesario.
• Por el tiempo necesario para realizar exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, realizándose dentro de la
jornada laboral.
• Para realizar funciones sindicales o de representación del personal.
Renunciar a tus derechos por miedo a la no
renovación del contrato no te garantiza
nada, solo conseguirás convertir tu renuncia
en costumbre, así que sigue tus derechos.
Además debes saber que los permisos retribuidos pueden mejorarse siempre por
negociación colectiva y que los representantes de las personas empleadas tienen
prioridad de trabajo en la empresa, es decir,
son las últimas personas que pueden ser
despedidas.

4.2.3.1.1. Permisos no retribuidos.
El tiempo necesario para hacer exámenes
de estudios oficiales.

4.2.3. Permisos, vacaciones y fiestas laborales.
4.2.3.1. Permisos retribuidos.
Previo aviso y justificación posterior a la
empresa, puedes ausentarse del trabajo
con derecho a remuneración por los motivos y el tiempo siguientes:
• Matrimonio, con 15 días naturales de permiso

4.2.3.2. Vacaciones anuales retribuidas
(Art. 38ET).
Disfrute de un período continuado de descanso anual.
La duración se pactará por acuerdo colectivo o individual, nunca inferior a 30 días naturales.
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La fecha de disfrute se acuerda entre empresa y trabajadora o trabajador.
Cualquier modificación del calendario debe
comunicarse al interesado/a dos meses
antes, indicando las fechas de los nuevos
disfrutes.

El mínimo será de día y medio ininterrumpido, que comprenderá por lo general la
tarde del sábado o mañana del lunes, y el
día completo del domingo.
Puede mejorarse por convenio colectivo o
contrato, con la posibilidad de acumularse
en periodos de 14 días (Disfrutando de 3
días de descanso).

4.2.3.3. Fiestas laborales.
Establece un máximo de catorce fiestas
anuales, retribuidas y no recuperables, lo
que significa que la empresa no podrá obligar a los trabajadores a que lleven a cabo
tareas para recuperar el tiempo perdido durante las citadas fiestas.
Entre dichos días se comprenderán, como
fiestas de ámbito nacional: Navidad, Año
Nuevo, 1 de mayo y 12 de octubre. Estos
días festivos marcados por la ley no pueden
ser modificados por las Comunidades Autónomas. El resto, hasta catorce, pueden ser
fijados por las Comunidades Autónomas.
El gobierno podrá trasladar a los lunes las
fiestas que tengan lugar en mitad de la semana, para evitar los largos puentes, lo
que también se establece que si uno de
los días festivos citados coincide con un
domingo, se traslade al lunes siguiente.
Se fijan anualmente por el gobierno, no pudiendo exceder de 14 al año.
Existe un tronco común de fiestas nacionales, otras se establecen por Comunidades
Autónomas, y dos fijadas por cada corporación laboral.

4.2.3.4. Descanso semanal.
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El descanso semanal de los menores de 18
será de 2 días ininterrumpidos.
El tiempo de descanso es necesario física y
psicológicamente… Exígelo.

4.3. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

4.3.1. Modificación del contrato.
4.3.1.1. Movilidad funcional.
Es el cambio de funciones, según clasificación profesional, efectuadas en el momento
de la contratación, regulado en Art. 39ET.
El cambio de dichas funciones puede ser:
a) Cambio de funciones dentro del grupo
profesional:
Posibilidad empresarial de cambiar las
funciones del trabajador sin límite temporal. Su poder solo se limita por:
1. Titulaciones precisas si el puesto exige titulación determinada
2. Que se produzca dentro del grupo con similares funciones o de categorías equivalentes.
3. El artículo 39.2 del Estatuto de Trabajadores/as exige el respeto a la dignidad del
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trabajador/a y sin prejuicio a tu formación
y promoción profesional, con derecho a retribución de las funciones efectivamente
realizadas.
b) Cambio de funciones entre categorías
no equivalentes:
1. Si son funciones superiores, y se prolongan 6 meses en un año u 8 meses en
2 años, existe el derecho a percibir la retribución correspondiente a las funciones
realizadas. Solo tendrá derecho a acceder al puesto cuando realice todas las funciones superiores y posea titulación exigida para el ejercicio de esta.
2. Si son funciones de inferior categoría, deben justificarse por razones imprevisibles
de la actividad productiva. La trabajadora o trabajador conservará su retribución
de origen.

4.3.1.2. Movilidad geográfica:
Es el cambio del trabajador/a a un lugar de
trabajo distinto del habitual. Supone un
cambio de centro de trabajo y de residencia.

Clases de movilidad geográfica:
a): Traslados (movilidad permanente) b):
Desplazamientos (movilidad temporal).

A) Traslados:
El Estatuto de los Trabajadores regula los
traslados por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción,
notificándose al trabajador/a 30 días antes. Tras dicha notificación el trabajador
o trabajadora puede optar entre:
Aceptar el traslado, con derecho a compensación por gastos. Extinguir el contrato, indemnizado con 20 días de salario por año trabajado (12 meses máximo).
Impugnar el traslado en vía jurisdiccional,
en el plazo de 30 días
El traslado será colectivo si:
1. Afecta a todos lo empleados, en centros
con mas de 5 trabajadores.
2. Sin afectar a todo el centro de trabajo, según la siguiente tabla:
Plantilla de empresa y trabajadoras/as
desplazada/os:
- hasta 99 trabajadores, 10 desplazadas/os
- 10 desde 100 a 299 trabajadoras/es en la
empresa
- 10% desde 300 trabajadoras/es en la empresa
En los traslados colectivos, la decisión empresarial debe ir precedida de un periodo de
consultas, con los representantes de los trabajadores, con las siguientes condiciones:

Duración

Mínimo 15 días.

Contenidos

Causas de la decisión empresarial y
posibles medidas al respecto.

Acuerdos

Con la mayoría de miembros del comité de empresa,
delegados de personal o representantes sindicales.
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Posible finalización del periodo de consultas:
• Con acuerdo
• Conforme la mayoría de representantes
de los trabajadores
• Sin acuerdo

4.3.2.1. Causas que lo justifican.

El empresariado notifica a trabajadoras/es y
Autoridad Laboral su decisión 30 días antes
a su efectividad.

4.3.2.2. Materias afectadas son:

Contra la decisión empresarial de traslado
colectivo, se puede reclamar. Cada trabajador/a puede iniciar la acción individualmente.
Es importante conocer el “reagrupamiento
familiar”: Si tu cónyuge cambia de residencia por traslado, siendo de la misma empresa, tú tienes derecho a traslado en esa
localidad.
Traslado disciplinario:
Por comisión del trabajador/a de una falta
sancionable con el traslado a otra localidad.
B) Desplazamientos:
Su duración no supera los 12 meses en 3
años, siendo sus únicas causas las económicas, técnicas, organizativas o de producción. Con derecho a los salarios más los
gastos de viaje y dietas, junto a un permiso
de 4 días laborables en caso de desplazamiento superior a 3 meses.

4.3.2. Modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo.
Aquellas que alteran y transforman los aspectos fundamentales de la relación laboral.
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Al empresariado se le exige que existan razones económicas, técnicas, organizativas
o de producción.

•
•
•
•
•
•

Jornada de trabajo
Horario
Régimen de trabajo a turnos
Sistemas de remuneración
Sistema de trabajo y rendimiento
Funciones que excedan los límites de
movilidad funcional

4.3.2.2.1. Modificaciones Individuales y Colectivas.
1. Modificaciones individuales.
Modificación a título individual.
2. Modificaciones colectivas.
Modificaciones reconocidas por acuerdos
colectivos. Con un periodo de consultas
de15 días.
El proceso lo inicia el empresariado notificando su decisión 30 días antes, causada y
acreditada por razones económicas, técnicas, organizativas y de producción.
El trabajador o trabajadora puede aceptarla
u oponerse rescindiendo el contrato o impugnándola judicialmente.
• 10 trabajadoras/es
• Empresas de menos de 100 trabajadoras/es el 10%
• Empresas con 100 a 299 trabajadoras/ es
el 30%
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• Empresas con 300 o más trabajadoras/es
es 30

4.3.2.3. Derechos de la persona trabajadora
afectada.
Si el trabajador/a resulta perjudicado por la
modificación, puede rescindir el contrato
percibiendo una indemnización de 20 días
de salario por año trabajado.
También puede impugnar la decisión si no
estás conforme y no quieres rescindir el
contrato, en un plazo de 20 días desde la
notificación.

1. Suspensión de empleo y sueldo por motivos disciplinarios
2. Cierre legal de la empresa
3. Curso de perfeccionamiento profesional
o reconversión
c) Por voluntad de ambas partes:
1. Mutuo acuerdo
2. Por las causas del contrato
d) Las causas de suspensión independientes de la voluntad de las partes son:
1. Incapacidad temporal
2. Privación de libertad sin sentencia condenatoria
3. Fuerza mayor temporal
4. Maternidad, adopción y acogimiento
5. Incapacidad total, absoluta o gran invalidez

Con la flexibilidad laboral hay empresas
que intentan abusar cambiando horarios,
turnos, funciones e incluso sistemas de remuneración. Denuncia las presiones y los
abusos.

4.3.3.3. Excedencias.

4.3.3. Suspensión del contrato.

Son permisos de dos tipos, voluntarios y
obligatorios.

4.3.3.1. Concepto.
Implica la paralización de los efectos del
contrato hasta que el motivo suspensivo
desaparezca.

4.3.3.2. Las causas de suspensión pueden
ser:
a) Por voluntad de la persona trabajadora:
1. Ejercer un cargo público representativo
2. Ejercer el derecho a huelga
3. Excedencia forzosa y voluntaria
4. Fines formativos, con permisos.
b) Por voluntad del empresariado:

Sus características son las siguientes:
• Excedencia forzosa:
1. Por ser designado para cargo público
representativo y electo.
2. Conserva el puesto de trabajo.
3. Se acumula antigüedad el tiempo de la
excedencia.

• Excedencia voluntaria:
1. Su duración es de 2 a 5 años
2. No tiene reserva del puesto, pero si derecho preferente para vacantes de
igual categoría.
3. No acumula antigüedad.
4. Por cuidado de familiares.
La excedencia voluntaria por cuidado de familiares contempla:
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1. La atención a hijos con un máximo de 3
años.
2. La excedencia maternal o paternal, que
se inicia tras finalizar el periodo de descanso obligatorio posterior al parto(16
semanas).
3. Excedencia inferior al año para cuidar a
familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad, que no puedan valerse
por si mismos.

c) Voluntad de ambas partes:
1. Mutuo acuerdo.
2. Causas legales consignadas en el contrato.
3. Expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio del contrato.

4.3.3.4. Efectos de la suspensión.

d) Por desaparición o incapacidad de las partes:

Deja sin efectos las obligaciones de la persona trabajadora de prestar servicios temporalmente, y la empresa de satisfacer el
sueldo y cotizar a la Seguridad Social.
Al cesar las causas de suspensión, el trabajador tiene derecho a la reincorporación a
su puesto de trabajo (Salvo pacto contrario)

• Trabajador/a:
Jubilación, muerte, incapacidad total, absoluta y gran invalidez.
• Empresariado:
Muerte, jubilación, incapacidad o extinción de la personalidad jurídica.

La suspensión puede terminar en despido.

El empresariado debe comunicar la propuesta de documento de liquidación de las
cantidades adeudadas.

4.3.4. Extinción del contrato.

La firma en el finiquito puedes hacerla en
presencia de tu representante.

Se extingue por voluntad del empresario,
del trabajador, de ambas partes o por incapacidad de estas:
a) Voluntad del empresariado:
• Fuerza mayor
• ERE
• Causas objetivas procedentes
• Despido disciplinario del trabajador
• Resolución del periodo de pruebas
b) Voluntad del trabajador:
• Dimisión
• Incumplimiento del empresario (falta de
pago o retrasos continuos en el abono del
salario.
36

• Movilidad geográfica (traslado)
• Modificación de las condiciones de trabajo
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4.3.5. Actuación en caso de despido.
La persona despedida que no esté de
acuerdo con dicha decisión debe proceder,
tras informarse y asesorarse sindicalmente,
a interponer la Papeleta de Conciliación
ante el servicio de mediación correspondiente en cada Comunidad Autónoma, en
un plazo de 20 días desde la notificación del
despido.

4.3.5.1. Acto de conciliación.
Requisito previo para tramitar cualquier procedimiento de despido ante el juzgado de
lo social.
1. ¿A quién afecta?
A la persona trabajadora despedida, con
carta de despido o verbalmente.
2. Procedimiento.
Presentar la papeleta de conciliación ante
le servicio de medición, arbitraje y conciliación (SMAC)
3. Plazo.
20 días hábiles (EXCLUIDOS DOMINGOS
Y FESTIVOS) para presentar la Papeleta
de Conciliación desde la notificación del
despido. Lo mas correcto es acudir urgentemente al Gabinete jurídico de un sindicato
(cuantos más mejor) para una mayor eficacia de las acciones judiciales pertinentes.
4. Resolución.
La autoridad laboral cita a las partes para
intentar llegar a un acuerdo, que puede resultar

Con avenencia (con acuerdo): Habrá que
cumplir el acuerdo de reincorporación al

puesto o indemnización con los salarios de
tramitación determinados.

Sin avenencia (sin acuerdo): o incomparecencia empresarial. Debes presentar demanda ante el juzgado de lo Social en 20
días (restando los transcurridos desde la
notificación del despido a la presentación
de la papeleta).
En caso de que trabajes para la Administración u Organismos dependientes de ella,
frente al despido debes presentar, en lugar
de papeleta de conciliación, una Reclamación Previa en el mismo plazo de 20 días
hábiles; si la Administración no contesta en
1 mes, puedes interponer la demanda en el
juzgado de lo social.

4.3.5.2. Demanda ante el juzgado de lo social.
Tras el acto de conciliación sin avenencia o
sin efecto, debes presentar la demanda
ante le juzgado de lo social en el plazo de
20 días desde el despido, interrumpidos al
presentar la papeleta de conciliación.
Con la demanda debes aportar la copia de
la reclamación previa o el acta de conciliación.
Puedes defenderte ante el juzgado, pero es
básico que te asesores por una abogada/o.
Por ello acude a lo sindicatos desde que te
comuniquen el despido. También tienes derecho a un letrado/a de Oficio.

4.3.5.3. La sentencia.
El juez dicta sentencia, en la que califica el
despido como:
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• Procedente:
Se acreditan las causas objetivas o alegadas por el empresario del despido.
• Improcedente:
No se acreditan las causas para el despido o incumplir las exigencias formales.
El juez establece reincorporación o indemnización de 45 días por año trabajado
• Nulo:
Debido a una violación de derechos fundamentales y libertades del trabajador
(maternidad, embarazo, lactancia…

en ese caso no recibirás la cantidad que en
el aparece.
Tu firma supone la prueba de que has recibido la cantidad señalada.
Normalmente, los finiquitos contienen formulas incorporadas por la empresa para
evitar reclamaciones futuras. Por ello “aconsejo” firmar siempre con la formula recibí no
conforme.
Ojo, si firmas el finiquito podrías estar renunciando a emprender futuras acciones legales. Asesórate en los sindicatos ante
cualquier duda.

4.3.5.4. Finiquito.
4.3.5.4.1. Actuación ante un finiquito:
A) ¿Qué es?
Documento en el que, tras la extinción,
sirve para acreditar que se ha puesto a disposición del trabajador/a las cantidades que
se le adeudan.
Conceptos que debe incluir todo finiquito:
• Cantidades correspondientes a la parte
de las vacaciones no disfrutadas.
• Extraordinarias cantidades correspondientes a la parte proporcional de las
pagas.
• Los salarios del último periodo.

• Revisar las cuentas que te presenten.
• Solicitar la presencia de un representante
de los trabajadores.
• Firmar el no conforme.
• Solicitar copia del finiquito.
• Acudir a sindicatos para asesorarte.
• En despido improcedente, tienes 20 días
tras resolución judicial para solicitar ejecución de sentencia, cuando el empresario da la sentencia por no recibida.

4.4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
La indemnización por extinguir el contrato
puede incluirla o entregarla en un documento aparte.

B) ¿Existe la obligación de firmarlo?
Puede o no firmarse. Si deseas recibir la
cantidad que refleja aunque no sea correcta, puedes firmar el finiquito expresando
al lado de la firma “recibí no conforme”.
También puedes negarte a firmarlo, aunque
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4.1.1. Significado y alcance.
Supone la exención de todo peligro o daño
laboral a través de unos mecanismos de
protección preventivos (tratan de evitar
situaciones de inseguridad) y reparadores
(por insuficiencia de la labor preventiva,
con indemnizaciones y sanciones) que
reducen los riesgos en el trabajo, disminu-
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yendo así los accidentes y enfermedades
laborales.
Regulado en la Constitución Española, en
el Tratado de la Comunidad Europea, la Declaración de los Derechos Humanos y la ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

• Vigilar y controlar el cumplimiento de la
prevención de riesgos laborales. Proponer la paralización de actividades ante peligro grave e inminente para los
trabajadores/as.

4.4.3. Comités de seguridad y salud.
Las causas para prevenir los riesgos laborales:

• Morales:
Deber de proteger al desprotegido
• Humanas:
Amparo de toda persona en accidentes o
enfermedades, y su familia.
• Legales:
Con la acción inspectora, que puede sancionar y penalizar.
• Económicas:
El gasto empresarial es una inversión en
calidad.

4.4.2. Los delegados de prevención.
Son los representantes de los trabajadores
con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en los centros de trabajo.
Designados por y entre los trabajadores,
dependiendo su número de la plantilla de la
empresa.
COMPETENCIAS DE DELEGADOS DE
PERSONAL:
• Mejorar la acción preventiva colaborando
con la empresa.
• Fomentar la prevención entre los trabajadores. Consultados e informados de los
daños en la salud de los trabajadores/as.

Son los órganos de participación y consulta
en materia de prevención de riesgos laborales. Se reúnen trimestralmente o a petición de una de las partes.
Pueden existir en todas las empresas o
centros de trabajo con más de 49 trabajadores y está formado por Delegados de
Prevención. Los delegados Sindicales tienen derecho a participar en las reuniones
sin voto, pero con voz, facultados para conocer todo lo relativo a la salud y prevención de riesgos laborales en la empresa.
Todas las personas que trabajamos debemos luchar por un medio ambiente saludable, en el trabajo y fuera de él”. Por ello
acude a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ante desastres ambientales generados por la empresa.
Hoy día siguen muriendo personas por accidentes en el trabajo. Protege tu vida y reclama tus derechos.

4.5. PROCEDIMIENTO LEGAL QUE HAN
DE SEGUIR LAS PARTES TRAS UN
ACCIDENTE DE TRABAJO.

4.5.1. El empresariado.
Lo notifica en un plazo máximo de 48 horas
desde el conocimiento del accidente labo39
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ral, a la autoridad laboral y al servicio de
prevención, propio o ajeno (Mútua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

Sugerencias ante accidentes graves:
Pide a la Mutua el parte de comunicación
del accidente de trabajo a la autoridad laboral y el libro de visitas (Donde el/la inspectora anota le requerimiento).

4.5.2. Autoridad laboral.
Al conocer los hechos la ITSS o la Administración Autonómica, si tiene competencias,
se personara de oficio en el lugar de los hechos para investigar y determinar, con técnicos si los precisa, las responsabilidades y
proponer y requerir al empresario las medidas preventivas necesarias, además de
subsanar las deficiencias que observe.
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Pide al empresariado parte, informe y libro
de visitas.
Denuncia las consecuencias del accidente
de trabajo ante el juzgado de guardia de lo
penal por responsabilidades penales (Por
delito) y ante la ITSS por incumplir la LPRL
y demás normativa aplicable (Por daños y
perjuicios).
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5. LAS RELACIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO
5.1. LA SINDICACIÓN.
No siempre ha existido el sindicato. Nace en el sistema capitalista, tras la revolución industrial, para contrarrestar el poder del capital.
El sindicalismo español actual se centra en dos grandes organizaciones: Unión General
de Trabajadoras/es y Comisiones Obreras, que son los sindicatos más representativos nacionalmente, y tratan de impulsar y negociar las cuestiones generales que afectan a las personas trabajadoras.

5.1.1. Derecho a sindicarse.
Todas las personas tenemos derecho a sindicarnos para promocionar nuestros intereses
económicos y sociales. La sindicación y los sindicatos son el mejor medio para defender
los intereses laborales de las personas trabajadoras.

5.1.2. Secciones sindicales.
Es la representación sindical en la empresa, formado por Delegados sindicales elegidos por
y entre los trabajadores de la empresa o centro de trabajo.
La sección sindical de los sindicatos que logren representantes en las elecciones sindicales puede nombrar delegados sindicales, con derecho a utilizar un lugar adecuado donde
desarrollar sus actividades sindicales.

5.1.3 Derechos en la empresa o centro de trabajo.
1. A constituir secciones sindicales y celebrar reuniones, previa notificación al empresario.
2. A informar y recaudar cuotas fuera de horas de trabajo.
3. A elegir y ser elegida para representar a los trabajadores y trabajadoras (delegados de
personal y comité de empresa).
4. A un local adecuado y a un tablón de anuncios.
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Derechos de los representantes de los trabajadores:
1. Opinar libremente y publicarlo.
2. Disponer de horas retribuidas para mejorar sus funciones.
3. Ser informado periódicamente sobre la
situación de la empresa y modificaciones de condiciones de trabajadores.
4. Prioridad de permanencia en la empresa, es decir, tiene derecho a trabajar hasta el último momento en la empresa: es el último en ser despedido, lo
que se llama una armadura.

el número de representantes, del número
de trabajadoras y trabajadores en la empresa o centro de trabajo.

5.1.5. Delegadas y delegados de personal.
Representan a quienes trabajan en empresas o centros de trabajo con mas de 10 trabajadoras o trabajadores y menos de 50,
sabiendo que las plantillas de 6 a 10 trabajadores/as pueden tener 1 Delegado/a.
La duración del mandato es de 4 años

5.1.4. Elecciones sindicales.
5.1.6. Comités de empresa.
Es el procedimiento para elegir la representación unitaria de los trabajadores en
empresa. Mediante sufragio libre, personal,
directo y secreto.
Se eligen Delegadas y delegados de personal o Comités de empresa, dependiendo,

PLANTILLA DE TRABAJADORES

NÚMERO DE DELEGADOS

6 a 30

1

31 a 49

3

50 a 100

6

101 a 250

9

251 a 500

13

500 a 750

17

751 a 1000

21

El comité de empresa conjunto es el formado en empresas con centros de trabajo
de menos de 50 trabajadores y trabajado-
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Representa a trabajadoras/es en empresas
o centros de trabajo con más de 50 prestando sus servicios, para defender sus intereses económicos y sociales. La duración
del mandato es de 4 años y su composición
depende de la siguiente escala:

ras en cada centro, pero si lo suman en su
conjunto.
Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti.
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5.1.7. Garantías de los representantes de
los trabajadores:
• Disponer de un crédito de horas RETRIBUIDAS.
• Prioridad de permanencia en el trabajo.
PLANTILLA DE CENTRO DE TRABAJO

• Prohibición de discriminación.
• No ser despedida/o ni sancionada/o por
ejercer su mandato (durante el mandato
y un año después).
• Derecho a opción en despidos NULOS.

HORAS RETRIBUIDAS A DELEGADO DE PERSONAL

hasta 100 trabajadores

15 horas al mes

101 a 250

20 horas al mes

251 a 500

30 horas al mes

501 a 750

35 horas al mes

más de 750

40 horas al mes

5.2. NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO.
Es el proceso que da lugar a acuerdos o
convenios colectivos para superar las insuficiencias de la contratación individual, fijando las condiciones de trabajo.
El convenio colectivo es el acuerdo adoptado libremente por los representantes de
los trabajadores y empresa, por el que se
regulan las condiciones y obligaciones de
trabajo y productividad.
Los contratos deben adaptarse a ellos, por
lo que es importante conocer el Convenio
Colectivo aplicable en la empresa donde
trabajas.
Por convenio, los trabajadores pueden conseguir derechos no recogidos en la legislación general o lo hacen vagamente.

5.3. HUELGA LABORAL.
Es una medida de presión legal, que proviene de un conflicto colectivo, con el que

se pretende forzar el antagonismo laboral y
adoptar un comportamiento que satisfaga
el interés de los trabajadores

Derecho a huelga:
Está destinado a la defensa de los intereses de las/os trabajadoras/es, por lo que no
pueden sancionarte por ejercerla. Se declara por acuerdo entre trabajadores, comunicando previamente al empresario o
afectado.
Durante la huelga se suspende pero no se
extingue la relación laboral.

Huelgas prohibidas:
• Por motivos políticos o ajenos a la profesionalidad del trabajador.
• La solidaria o de apoyo, excepto que
afecte al interés personal.
• Contra lo dispuesto legalmente.
Nunca a la clase trabajadora ha obtenido
algo sin luchar por ello. Los elementos de
presión siguen siendo necesarios, útiles y
eficaces.
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5.4 LA MANIFESTACIÓN

5.4.1. ¿Qué es el derecho de manifestación?
El derecho de reunión pacífica y sin armas
y el derecho de manifestación están recogidos en la constitución. Para ejercer estos
derechos no se requiere de ninguna autorización previa. Cuando la reunión se realiza
en un local cerrado no necesita de ningún
requisito.
Ahora bien, en caso de que la reunión se
prevea en lugares de tránsito público debe
comunicarse a la autoridad (Subdelegación
de Gobierno) con antelación mínima de 10
días naturales y máxima de 30 (se reduce
a 24 horas si existen causas extraordinarias
y graves) y haciendo constar:
1. Identificación y firma de los convocantes.
2. Recorrido (en caso de manifestación),
lugar, fecha y hora.
3. Afluencia y duración prevista.
4. Existencia de medidas de seguridad propias de los manifestantes o solicitud de
algunas a la Administración (corte de
ciertas calles, escolta policial, etc…).
Se trata únicamente de informar a la autoridad, no de pedir permiso.
La autoridad puede prohibir o modificar algunos aspectos en base a:
1. Razones fundadas de alteración del
orden público (manifestaciones anteriores parecidas, por ejemplo).
2. Peligro para las personas o bienes (cambios en el itinerario por obras, afluencia
prevista, tráfico rodado, corte de carreteras, etc…)
3. Utilización de uniformes paramilitares.
Todos estos cambios deben estar justifica44

dos y son recurribles ante los Tribunales,
que son quienes finalmente deciden sobre
si procede o no limitar el derecho. No te la
pueden prohibir porque suponga una alteración del tráfico de vehículos ni, mucho
menos, por los contenidos ideológicos que
se defiendan.

5.4.1.1. ¿Qué medidas pueden adoptarse
durante la manifestación?
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de
reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo,
no podrán suspender los espectáculos y
disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos públicos sino en casos excepcionales.
Antes de llevar a efecto cualquier medida
de disolución, la policía deberá avisar de
ellas a las personas afectadas.
Sólo en el caso de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con
armas o con otros medios de acción violenta podrán disolver la reunión o manifestación sin necesidad de previo aviso.
La libertad de expresión, manifestación o reunión son derechos fundamentales de las personas y están protegidos por la norma
constitucional del Estado español” (Art. 20 y
21).
De acuerdo con estas normas, puedes ejercer tu derecho a expresarte y manifestarte.
Por medio de una manifestación, una acción directa no violenta, con una pancarta,
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repartiendo comunicados, gritando o cantando consignas, etc...

3. En el supuesto de que la policía te detenga.

Procura recabar la información acordada en
la asamblea acerca de las movilizaciones,
su recorrido, consejos legales, etc...

Has de saber que Puedes estar un máximo
de 72 horas detenido, salvo que se aplique
la legislación antiterrorista, que puede ampliar este periodo 2 días más.

1. El derecho de manifestación y reunión
no necesita autorización gubernativa.
Pero sí requiere comunicación previa,
cuando se prevea que vayan a congregarse más de 20 personas. Si no se comunica, cabe que la policía impida su
desarrollo.
En todo caso, en las situaciones de riesgo
que se pueden producir en caso de que la
manifestación o reunión no esté autorizada,
las decisiones que se tomen ante los requerimientos policiales deben ser colectivas
y no individuales.
Es muy conveniente que todos respetemos
las decisiones adoptadas en los espacios
unitarios y asambleas preparatorias.

2. La policía puede pedirte tu identificación.
Mediante la exhibición del DNI o similar.
Aunque debe tener una razón legal (Alteración del orden público, actos que provoquen daños, etc...); no debes negarte.
Si te niegas, puedes ser conducido/a a un
centro policial. Tras tu identificación te
deben devolver tu DNI o similar. Tienes derecho a exigir al agente policial que te enseñe su número de carnet policial, y en
caso de negarse, te lo ha de enseñar el
mando policial. Es recomendable, a posteriori, estudiar la conveniencia de interponer
denuncia de los hechos.

A partir de ese momento pasarás a disposición judicial.

4. Has de ser informada/o de los motivos
de tu detención.
Así mismo se han de identificar los agentes
que procedieron a la misma. Tienes derecho absoluto a guardar silencio. No tienes
obligación de declarar ni de firmar nada que
tú no quieras.
Tienes derecho a que la policía comunique
telefónicamente tu situación a quien desees:
familia, amigos, organización, etc... así como
el lugar en que te encuentras detenido.

5. En los casos de detención ilegal.
O que no se respeten los derechos de las
personas detenidas, se puede solicitar el
Habeas Corpus. Es un procedimiento de
puesta a disposición judicial y lo puede solicitar la persona detenida, su cónyuge o similar, los padres, hijos o hermanos. Se
debe hacer mediante escrito o comparecencia ante el juez, expresando nombre,
circunstancias del solicitante, lugar de detención y el motivo de la solicitud.

6. Tienes derecho a designar un abogado/a.
Que sea de tu confianza para que esté presente en el momento de la declaración ante
la policía.
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Tienes derecho a una entrevista reservada
con tu abogado/a al final de la declaración
(Si no has declarado, también tienes derecho a esta entrevista) para que te aconseje
lo pertinente ante la posterior declaración
ante el juez. En el supuesto de que se aplique la legislación antiterrorista, el abogado
será de Oficio y no existe la entrevista reservada tras la declaración.

9. En caso de observar una detención por
parte de la policía.
Informa rápidamente a los grupos convocantes o grupo de apoyo jurídico de la movilización, procurando facilitarles el máximo
de datos. Esta información facilitará mucho
el trabajo del grupo de apoyo jurídico a la
persona detenida. Es importante tratar de
localizar a sus familiares.

7. Si eres de otro país.
Tienes derecho a la presencia de un intérprete en tu declaración y a comunicar al Consulado o Embajada de tu país tu detención.

8. Es muy recomendable.
Ante la posibilidad de controles o “cacheos”
de la policía (en bolsos, mochilas, etc) que
se acuda a las movilizaciones con los bolsillos limpios, es decir, nada de libretas con
teléfonos, direcciones, objetos que puedan
considerar punzantes, etc... Siempre hay
que llevar el DNI. Sólo por no llevarlo puedes ser detenido.
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10. En el supuesto de que durante tu detención...
La policía te maltrate o seas objeto de tortura física o psíquica, hazlo constar cuando
te vea el médico forense. Así mismo, cuéntaselo a tu abogado/a y que conste en tu declaración.
Es muy conveniente, para luchar contra la
impunidad de estas prácticas policiales, denunciar judicialmente los hechos cuando
salgas en libertad (Art. 173 a 177 del Código Penal).
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6. DROGODEPENDENCIA
6.1. INTRODUCCIÓN.
El consumo de drogas y los aspecto colaterales (Mafias, sobredosis…) es uno de los aspectos
mas polémicos y problemáticos sociales, con consecuencias directas en el mundo laboral.
Las drogas tienen consecuencias en la seguridad y salud de las personas, además de consecuencias legales por su consumo.

6.2. DROGAS Y EL MUNDO LABORAL.
El nivel de dependencia ha de medirse contemplando los factores de cantidad, calidad, frecuencia, vía de administración o edad de quien la consume.
En general, dicha medida se concentra en 2 factores: el nivel de consumo y el tipo de sustancia.

6.3. CONSECUENCIAS LABORALES.
El consumo altera los sistemas de percepción y capacidad de respuesta, afectando directamente a la seguridad del mismo y de aquellas personas que le rodean.
Por ello el empresariado puede sancionar con despido disciplinario la embriaguez habitual
o la toxicomanía, si afecta negativamente en el trabajo.

6.4. CONTROL DEL CONSUMO.
La ley de prevención de riesgos en el trabajo establece reconocimientos médicos y realiza
analíticas, pero cada empresa o sector conlleva el nivel de responsabilidad por el puesto
de trabajo.

6.5. POSIBILIDADES DE SALIDA.
Para terminar con alguna dependencia puedes iniciar un tratamiento personal en los servicios públicos o acogerte a un programa de tratamiento de la propia empresa.
Existe la posibilidad de acogerte a una incapacidad temporal para comenzar cualquier tratamiento.
47
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7. ORGANISMOS LABORALES
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
7.1. INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Se ocupa de vigilar el cumplimiento de las normas de orden social y exigir las responsabilidades que se deriven.
Es un servicio público que asesora, arbitra, media, concilia o asiste técnicamente a órganos jurisdiccionales; y actúa por denuncia personal o del sindicato, por propia iniciativa o
por mandato superior.

7.2. ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA.
Las Comunidades Autónomas asumen actualmente la totalidad de las competencias sobre
ejecución operativa de legislación laboral.

7.3. SERVICIO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN: UMAC.
Para demandar ante el juzgado de lo social debes intentar una conciliación con la empresa
sobre la cuestión que reclamas.
La conciliación se inicia presentando la “Papeleta de Conciliación”.Presentada, te citan en
el plazo de no mas de 15 días y debes asistir obligatoriamente.
Debes saber que lo acordado tiene pleno valor y eficacia.
En los procedimientos contra organismos públicos o la Seguridad Social (administración pública, INEM..) se sustituye la papeleta de conciliación por la “Reclamación Administrativa
Previa”.
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7.4. JURISDICCIÓN DE LO SOCIAL.

1. Juzgados de lo social:
Administran justicia en materia laboral para
el ámbito inferior a la provincia, conociendo
reclamaciones de conflictos individuales y
colectivos y de seguridad social (Contra el
FOGASA también).
Son los que conocen y resuelven demandas de trabajadores/as.
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2. Tribunal superior de justicia:
Atiende las demandas de conflictos de ámbito superior a una provincia, en una misma
Comunidad Autónoma.
3. Audiencia nacional:
Conoce los conflictos de ámbito superior a
una comunidad autónoma.
4. Tribunal supremo:
Resuelve recursos de casación y unificación de doctrina.

Guía laboral juvenil

8. TRABAJO SIN
DOCUMENTACIÓN LEGAL
s aquel que no cumple las formalidades legales (Trabajo sin contrato), encontrándose
la persona empleada totalmente desprotegida frente al empleador, ubicándola cerca
de la esclavitud. Así mismo, la exclusión social se asocia con su falta de accesos a
créditos y a las políticas de fomento.

E

8.1. TRABAJO INFANTIL.
Salvo para determinados espectáculos, el trabajo infantil está prohibido. Aún así, existen
muchos que trabajan, como en las campañas agrícolas para los temporeros, con menos de
16 años.
Todos estos niños se enfrentan al problema de la explotación y la ignorancia, eliminando
con ello la única solución para huir de dicha explotación.
Algunas normas reguladoras para esta situación son:
• Convenio número 138 de la Organización Internacional de Trabajadores, sobre edad mínima de trabajo.
• Convenio número 182 de la OIT sobre peores formas de trabajo infantil.
• Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño para su desarrollo.
• Estatuto de Trabajadores (1995) prohíbe trabajar a menores de 16 años, realizar horas
extra y trabajos nocturnos.
Es tu deber:
•
•
•
•

Acudir a sindicatos para denunciar la existencia de trabajadores menores de 16 años.
Notificar la presencia de niños sin escolarizar.
Cooperar con las Autoridades Laborales.
Mediar con la familia del niño antes de denunciar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• El empresario debe asegurarse de que no trabajen niñas y niños.
8.2. PERSONAS DEL EXTRANJERO.
Existen fraudes y mafias que se aprovechan de las personas inmigrantes vendiéndoles
permisos de trabajo.
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Para que te concedan el permiso de trabajo
debes demostrar que tienes un contrato de
trabajo, y las empresas no te contratan por
no tener permiso de trabajo.
La única salida que tienen es aceptar los
trabajos sin contratos, pero… ¿Puede un
ser humano ser ilegal?

8.4.2. Destajos.
Muy común en sectores de la construcción,
en que la persona trabajadora cobra por trabajo realizado, sin tener en cuenta la duración de las jornadas.

8.4.3. Subcontratación / Afiliación.
8.3. TEMPOREROS Y TEMPORERAS.
Trabajadores de la agricultura que pasan
meses fuera de su domicilio.
Estos realizan trabajos muy duros y, con las
reducciones de contratación, cada vez son
mas frecuentes los temporeros ilegales.

La parte contratista se obliga a realizar una
obra o servicio determinado para otra parte,
que es el empresariado.
La subcontrata es el encargo del contratista
para ejecutar obras o servicios que se ha
comprometido a realizar.

8.4.4. Trabajo autónomo.
8.4. PERSONAS SIN DERECHOS:
SITUACIONES CONSIDERADAS LEGALES QUE PUEDEN ENCUBRIR
EXPLOTACIÓN.

8.4.1. Economía sumergida.
Realizar trabajos sin establecer relación laboral, por lo que el trabajador/a no adquiere
ningún derecho, generando una gran desprotección en todos los ámbitos.

Trabaja para si mismo/a y está incluido/a en
el Régimen Especial de Autónomos/as (con
prestaciones distintas a las del Régimen
General de la Seguridad Social.
Actualmente, el trabajo autónomo se esta
convirtiendo en sinónimo de explotación
(sin límites en jornada, sin desempleo ni
otras prestaciones de la Seguridad Social.
Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social:
Aplicable a todas las personas trabajadoras
y empresarias que incumplan las normas
de trabajo y seguridad e higiene laboral.
Estos actos son sancionables con multa de
3.000 euros hasta 601.012,10 €
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9. LEGISLACIÓN BÁSICA
• Constitución Española de 1978.
• Normativa Internacional (OIT, Convenios).
• Convenio sobre los derechos políticos de la mujer de la ONU, 1952.
• Pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU, de 1966.
• Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ONU 1967.
• Convenios de la Organización Internacional de Trabajadoras/es número 100, 103, 111 y
156 relativos a la discriminación de las mujeres.
• Normativa Europea (Directivas, Reglamentos, Decisiones).
• Carta europea de Derechos Humanos de 1948.
• Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de trabajadoras/es de 1989.
• Tratado de Maastricht de 1992, constitutivo de la Comunidad Europea.
• Real Decreto Legislativo 1/1995 que aprueba el Estatuto de Trabajadoras/es.
• Ley Orgánica de Libertad Sindical.
• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
• Ley 42/1997 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
• Ley General de la Seguridad Social.
• Ley de Procedimiento Laboral.
• Real Decreto Ley 17/97 de Relaciones del Trabajo.
• Real Decreto sobre Jornadas Especiales de Trabajo.
• Convenio Colectivo.
• Costumbre y Principios Informadores del Derecho.
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10. ALGUNAS CUESTIONES
ACTUALES
10.1 SOBRE EL ERE

1. NEGOCIACIÓN Y PLAZOS.
En el periodo de consultas y diálogo entre empresa y las personas empleadas se negociarán aspectos como la indemnización, recolocación... Esta negociación no puede ser inferior a 30 días, siendo 15 días en empresas con menos de 50 trabajadoras/es.
Normalmente negocian con empresarios las/os representantes de las/os trabajadoras/es.
Si no existieran pueden negociar hasta 5 representantes elegidos por las personas trabajadoras.
Recuerda que las personas que representen a las trabajadoras y trabajadores, pueden
acudir a la negociación siempre acompañadas/os de abogadas/os (Que representen a sindicatos o no), al igual que el empresario/a.

2. TRABAJAR EN OTROS LUGARES DURANTE UN ERE.
Las personas empleadas afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo pueden
compatibilizar esta situación con la realización de actividades que coticen a la Seguridad
Social, es decir, que pueden trabajar en otros lugares durante el ERE.
Un dato novedoso es que en caso de ERE, las personas despedidas tendrán una indemnización de 45 días por año trabajado, con el límite de 42 mensualidades (Antes de enero
de 2010 se pagaban solo 20 días por año trabajado)

3. PRESTACIÓN POR DESEMPLEO.
La cantidad que vas a cobrar será del 70% de la base reguladora del trabajador/a durante
los primeros 180 días, y a partir del séptimo mes cobrarás un 60%.
La base reguladora se calculará con la media de tus bases de cotización por contingencias
comunes por las que cotizaste durante los 180 días anteriores a la situación de desempleo.
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Además, la ley establece cada año unos
topes mínimos y máximos que en 2009
eran de 492,08 € y de 1.383,99 € respectivamente.

4. ERE TEMPORAL.
Entre las causas legales de situación de desempleo está la de formar parte de un expediente de regulación de empleo, ya sea de
extinción (Despido), de suspensión temporal de empleo o de reducción de la jornada.
En el primer caso la persona desempleada
accede a cobrar la prestación como una
persona despedida más. Sin embargo, en
las otras dos situaciones comienzas a cobrar el paro durante el tiempo en que esté
su empleo suspendido o la parte proporcional de su jornada reducida. Si finalmente
eres despedido, recibes el resto de la prestación que no has gastado cuando estaba
suspendido tu puesto de trabajo.
El Ministerio de Trabajo a limitado a 120
días (4 meses) la cantidad de la prestación
que te reponen si estando en suspensión
de contrato te despiden, es decir, que no te
computan como gastados 120 días de la
prestación recibida durante la suspensión
de tu puesto de trabajo o la reducción de tu
jornada laboral.
Resumiendo, en el caso de un ERE temporal de un año, te reponen 120 días del
tiempo de paro que te quede (como si no
hubieras gastado 4meses de paro).
Recuerda que no puedes cobrar la prestación de desempleo si trabajas por cuenta
ajena o propia en cualquier otro trabajo, o
desempeñes cargos públicos.
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5. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA.
Durante el periodo de desempleo a consecuencia de un ERE temporal no pierdes antigüedad en la empresa pues la prestación
del paro computa en tu vida laboral, a no
ser que empieces a trabajar para otra empresa. En este caso se interrumpe la prestación de desempleo y comienzas a cotizar
con la otra empresa, manteniéndose tu derecho a volver a entrar en la empresa afectada por ERE cuando finalice el periodo de
este.

6. POSIBILIDAD DE NEGOCIAR UNA REDUCCIÓN DE LA JORNADA.
Como alternativa a las propuestas del empresario de despido o suspensión del contrato, es posible negociar una reducción de
jornada de todos los trabajadores. De esta
forma también se cobra una prestación
equivalente a las horas no trabajadas.
Es decir, se reduce el sueldo por jornada reducida pero se cobra además una prestación por desempleo.
Recuerda que ha cambiado el cálculo de la
indemnización para este periodo de crisis
en que vivimos, con una ley de efectos retroactivos. Gracias a ella, cobrarás 25 días
mas que antes por año trabajado.
Aquí tienes un simulador para calcular tu
prestación por desempleo
https://redtrabaja.es/es/redtrabaja/dgsimulador/introSimulador.do

10.2. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE
SEXO.
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1. PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Cualquier análisis de la realidad que pretenda incorporar información de género
debe tener en cuenta lo que hacen o no
hacen las mujeres y los hombres, pues está
directamente relacionado.
Al abordar la discriminación existen resistencias variadas:
• Resistencias existentes para abordar la
discriminación.
• Se argumenta que es un problema que ya
está superado.
• Se reconoce la retórica del problema pero
no se llevan a cabo acciones significativas.
• Se piensa que hay que acabar con el problema pero no se quieren cambios importantes.
• No se acometen las cuestiones de igualdad transversalmente, delegando en la
mujer toda la responsabilidad.
Todas las personas deben trabajar desde
una perspectiva de género en cualquier
tema que aborden.
Las mujeres sufren segregación en el empleo. Con esto me refiero a que la mayoría
de las mujeres se agrupan en determinados
tipos de profesión y en la escala más baja
de las categorías.
Las actividades conocidas como “feminizadas” son las que concentran un mayor número de mujeres en una pequeña gama de
profesiones.
Normalmente estas actividades se dan en
sectores económicos con niveles retributivos más bajos.

Es decir, que hay un conjunto de trabajos
prestados mayoritariamente por mujeres. Y
dichos trabajos suelen ser los que tienen
una peor retribución.

2. ÁMBITO NORMATIVO.

1. Declaraciones internacionales:
• Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948
• Convenio sobre los derechos políticos de
la mujer de la ONU, 1952.
• Pacto internacional de derechos civiles y
políticos de la ONU, de 1966.
• Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ONU 1967.
• Convenios de la Organización Internacional de Trabajadoras/es número 100, 103,
111 y 156 relativos a la discriminación de
las mujeres.
Dichos convenios de la OIT versan sobre la
igualdad de remuneración entre la mano de
obra femenina y masculina por un trabajo
de igual valor; la protección de la maternidad; la discriminación de empleo y ocupación; o sobre la igualdad de oportunidades
entre trabajadoras y trabajadores.

2. Directivas europeas:
• Carta Comunitaria de Derechos Sociales
Fundamentales de trabajadoras/es de
1989.
• Tratado de Maastricht de 1992, constitutivo de la Comunidad Europea.
• Tratado de Ámsterdam de 1997.
• Directiva 76/207/CEE sobre igualdad de
condiciones de trabajo y acceso a él.
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3. Derecho español:
• Constitución española de 1978, que prohíbe la discriminación.
• Estatuto de los Trabajadores que prohíbe
la discriminación unilateral del empresario.
• Ley sobre Infracciones y Sanciones en le
Orden Social.Código Penal y Ley Orgánica de Libertad Sindical.
A pesar de los instrumentos legales que combaten la discriminación, la realidad dista de
esta apariencia de igualdad normativa.

3. DENUNCIA Y ACTUACIÓN SINDICAL.
Si te encuentras en una situación de discriminación por razón de género en el ámbito
de tu trabajo, puedes acudir a:
• Comisiones específicas competentes
para cumplir y vigilar el principio de no
discriminación, creadas en negociaciones
colectivas.
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Jurisdicción Social por violación de derechos fundamentales o, en despidos, por
motivos discriminatorios.
• Jurisdicción Penal por grave discriminación consumida tras sanción o requerimiento administrativo.

4. ACCIÓN SINDICAL.
• Articulan campañas por la no discriminación de género en el ámbito del trabajo.
• Analizan y combaten la discriminación de
género en todo su contenido.
• Atienden cada caso concreto con una
sensibilidad adecuada.
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• Establecen campañas informativas sobre
derechos de las mujeres y procedimientos de denuncia.

5. ACOSO SEXUAL.
La igualdad en el trabajo está amenazada
cuando se somete a las mujeres a una violencia dirigida a ellas por su condición de
mujer, como es el hostigamiento sexual en
el lugar de trabajo.
La definición del acoso sexual en el trabajo
es toda conducta verbal o física de naturaleza
sexual, desarrollado en el ámbito de la empresa o en relación con el trabajo. Un sujeto actúa ofensivamente determinando una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo creando un entorno laboral ofensivo, hostil, intimatorio o humillante.
La directiva del Parlamento Europeo
2002/73/CE lo define como la situación en
que se produce cualquier comportamiento
verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, humillante u ofensivo.

6. ACCIÓN DE LOS SINDICATOS CONTRA ESTAS SITUACIONES.
• Integrar evaluaciones de riesgo de carácter psicológico en la acción preventiva de
las empresas.
• Exigir que la empresa cumpla absolutamente todas sus obligaciones en materia
preventiva.
• Detectar estos posibles casos diferenciándolos claramente de otros conflictos
laborales.

Guía laboral juvenil

• Formar delegadas/os de prevención de
riesgos psicosociales. Información a las
víctimas sobre las posibles vías de actuación, asesorando en todo momento
que lo necesite.

• Informar a las personas empleadas para
que ellos mismos detecten el acosos
moral.
• Su labor es de asesoramiento, orientación y apoyo a las víctimas.

10.3. GRÁFICAS Y ESTADÍSTICA
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10.4 DIRECCIONES DE ALGUNOS SINDICATOS
COMISIONES OBRERAS • SEDES DE CCOO EN EXTREMADURA
LOCALIDAD

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

FAX

BADAJOZ

Avenida de Colón, 6.
06005- Badajoz

badajoz@extremadura.

924 22 32 48

924 22 48 66

ALMENDRALEJO

Plaza Extremadura, 1.
06200 - Almendralejo (Badajoz)

almendralejo@extremadura.ccoo.es

924 67 18 07

924 67 18 07

CALAMONTE

El Pilar,13
06810 - Calamonte (Badajoz)

DON BENITO

Donoso Cortés, 33
06400 - Don Benito (Badajoz)

924 80 20 80

924 80 20 80

MÉRIDA

Unión Regional de CCOO
unionreg.extrem@extremadura.ccoo.es 924 31 30 62
Avda. Juan Carlos I, nº 47. 06800 - Mérida

924 30 19 25

ZAFRA

C/ Hernando de Zafra, 13 B
06300 - Zafra (Badajoz)

zafra@extremadura.ccoo.es

924 55 32 02

924 55 31 90

CÁCERES

C/ Obispo Ciriaco Benavente, 2
10001 - Cáceres

caceres@extremadura.ccoo.es

927 22 72 79

927 24 47 98

CORIA

Almanzor, 7
10800 - Coria (Cáceres)

ul-coria@extremadura.ccoo.es

927 50 06 42

927 50 06 42

MIAJADAS

Avda Trujillo,39
10100 - Trujillo (Cáceres)

924 32 38 56
donbenito@extremadura.ccoo.es

927 16 14 15

NAVALM. DE LA MATA Avda Constitución s/n
navalmoral@extremadura.ccoo.es
10300-Navalmoral de la Mata (Cáceres)

927 53 19 97

MORALEJA

C/ General Mola, s/n

927 147 478

PLASENCIA

C/ Cayetano García Martín, 2
10600 Plasencia (Cáceres)

plasencia@extremadura.ccoo.es

927 42 24 66

927 53 46 35

927 41 07 08

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORAS/ES • SEDES DE UGT EN EXTREMADURA
LOCALIDAD

DOMICILIO

BADAJOZ

C/ Cardenal Carvajal, 2

ALMENDRALEJO

Avenida de Extremadura, 1

ARROYO SAN SERVÁN Avenida de Extremadura, 6
BARCARROTA

C/ Cruces, 1

CORREO ELECTRÓNICO
badajoz@extremadura.ugt.org

TELÉFONO

FAX

924 222 247

924 223 442

924 670 758

924 670 758

damaris_195@hotmail.com
924 736 667

BURGUILLOS DEL CERRO C/ San Agustín, 23
CALAMONTE

C/ Hernán Cortés, s/n

924 324 256

DON BENITO

C/ Cecilio Gallego, 8

924 811 161

ESPARRAGALEJO

C/ Labradores, 1

HERRERA DEL DUQUE Plaza de la Concordia, 1 - 1º A

924 642 233

924 642 233
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• SEDES DE UGT EN EXTREMADURA •
LOCALIDAD

DOMICILIO

JEREZ DE LOS
CABALLEROS

Plaza de la Libertad, s/n

LA GARROVILLA

Avda. de Extremadura, 6

LA MORERA

Avda. Príncipe Felipe, s/n

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

FAX

924 751 839

LA ROCA DE LA SIERRA Avda. de Montijo, 4
LOBÓN

C/ Derecha, 37

LLERENA

C/ Juan de Ávalos, 13

MÉRIDA

C/ Marquesa de Pinares, 36

MONESTERIO

C/ Gallego Paz, 6-8

MONTIJO

C/ Cervantes, 1

924 456 566

OLIVENZA

Plaza de la Constitución, 4

924 492 257

merida@extremadura.ugt.org

924 871 087

924 871 087

924 301 056

924 311 373

PUEBLA DE LA CALZADA C/ Pintor Murillo, 4
RIBERA DEL FRESNO Avda. de Extremadura, s/n
SAN VICENTE
DE ALCÁNTARA

C/ Juan Carlos I, 6

TORREMEGIA

C/ Badajoz, 19

VALDETORRES

C/ Gabriel y Galán, 17

VALENCIA DE MONBUEY C/ Santa Amalia, 3
VALVERDE DE LEGANÉS C/ Antonio Asensio, 1
VILLAFRANCA
DE LOS BARROS

Avenida de la Constitución, 17

924 525 052

VILLAGONZALO

C/ Nueva, 90

924 367 346

VVA. DEL FRESNO

C/ Pablo Iglesias, 2

VVA. DE LA SERENA C/ Hernán Cortés, 217

villanueva@extremadura.ugt.org

924 840 075

924 840 165

ZAFRA

C/ Gloria Arcos, s/n

zafra@extremadura.ugt.org

924 551 854

924 551 854

CÁCERES

C/ Obispo Segura Sáez, 8

caceres@extremadura.ugt.org

927 241 350

927 211 368

CORIA

Plaza de Iberoamérica, 14-15

coria@extremadura.ugt.org

927 508 030

927 508 138

laveraugt@teleline.es

927 665 030

927 665 030

JARAÍZ DE LA VERA C/ Mérida, 39
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MIAJADAS

Avda. Trujillo, 39

927 347 292

MORALEJA

C/ General Mola, s/n

927 147 478

NAVALM.DE LA MATA C/ Pablo Luengo, s/n

navalmoral@extremadura.ugt.org

927 531 948

927 531 948

PLASENCIA

C/ Duque de Ahumada, s/n

plasencia@extremadura.ugt.org

927 410 007

927 410 012

TALAYUELA

C/ La Iglesia, 5

927 578 727

TORREJONCILLO

C/ Pizarro, 32

927 303 581

TRUJILLO

C/ Ramón y Cajal, 7

927.322.565
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CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS • CSI-CSIF EN EXTREMADURA
LOCALIDAD

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

BADAJOZ

Vasco Núñez, 58 06001-BADAJOZ badajoz@csi-csif.es

924 221 488

MÉRIDA

Avda. de Alange, 5, 1º y 2º
06800-MERIDA

extremadura@csi-csif.es

924 310 000

CÁCERES

Avda. Virgen de Guadalupe ,20
10001-CACERES

caceres@csi-csif.es

927 626 609

FAX

924 317 261

SINDICATO DE TRABAJADORAS/ES DE LA ENSEÑANZA • SEDES DE STE-EX EN EXTREMADURA
LOCALIDAD
BADAJOZ

DOMICILIO
C/ Estadium, 14. 1B.
06003 - BADAJOZ

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

ste-extremadura@terra.es

924- 20 71 80

FAX
924-26 28 85

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORAS/ES • SEDES DE CNT EN EXTREMADURA
LOCALIDAD
BADAJOZ

DOMICILIO
C/ José Lanot, 11 Bajo
Principal 06001

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

FAX

sindicatocntbadajoz@gmail.com

DON BENITO

Donoso Cortés, 35 bajo 06400

924 802 654

MÉRIDA

San Antonio 19 alto 06800

CÁCERES

Avenida Hernán Cortés, 46 bajo Cáceres@cnt.es

Mérida@cnt.es

924 37 39 17

924 37 39 17

927 240 523

927 240 523

UNIÓN SINDICAL OBRERA • SEDES DE USO EN EXTREMADURA
LOCALIDAD

DOMICILIO

BADAJOZ

C/Fernando Castejón, 3,
Bajo, Local G

CÁCERES

Avda. Miguel Primo de
Rivera, 11, 3º E

CORREO ELECTRÓNICO

extremadura@uso.es

TELÉFONO

FAX

924.22.45.20

924.22.45.20

927.24.31.61

927.24.31.61

SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA • SEDES DE SUP EN EXTREMADURA
LOCALIDAD
BADAJOZ

DOMICILIO
Avda. Ramón y Cajal, s/n

CORREO ELECTRÓNICO
badajoz@sup.es

TELÉFONO
924.20.54.48

FAX
924.25.97.61

SINDICATO DE ENFERMERÍA • SEDES DE SATSE EN EXTREMADURA
LOCALIDAD

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

FAX

BADAJOZ

C/ Ángel Quintanilla Ulla, 1
portal 2, entreplanta A-B

badajoz@satse.es

924 22 27 28
924 23 52 65

924 22 03 30

CÁCERES

C/ Gómez Becerra, 13, 2º E

caceres@satse.es

927 21 43 34

927 21 37 44
63

Guía laboral juvenil

10.5. SOLICITUDES Y COMUNICACIONES MÁS UTILIZADAS.

10.5.1. Algunas solicitudes y modelos de comunicados.
A) SOLICITUD DE PERMISO RETRIBUIDO

Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Centro de Servicio:
A/A NOMBRE EMPRESA
Ciudad,

a

de

Por la presente le comunico que el día
de
miliar afectado, de lo cual adjunto justificante al efecto.

de
de

, motivo del PR y fa-

Por lo que le solicito que a efectos de facturación del mes de se compute como Permisos Retribuidos los días
y
, atendiendo a los términos establecidos en el artículo 46, apartado b del Convenio Colectivo que nos atañe.
Atentamente,

Fdo. Nombre y apellidos

B) SOLICITUD DE ASUNTOS PROPIOS
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Centro de Servicio:
A/A NOMBRE EMPRESA
Ciudad,

a

de

Por la presente le solicito el disfrute de Permiso Retribuido por Asuntos Propios el día

de
de

de

Sin otro particular y esperando sea atendida mi solicitud, que se ajusta a derecho en virtud del artículo 46-J del
Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad (2005-2008), reciba un cordial saludo.
Atentamente,

Fdo. Nombre y apellidos
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C) SOLICITUD DE VACACIONES
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Centro de Servicio:
A/A NOMBRE EMPRESA
Ciudad,

a

de

Por el presente le realizo la PETICIÓN DE VACACIONES correspondiente al año
frutar de la siguiente forma:
1º Periodo

Del

al

de

de

(Ambos inclusive)

2º periodo:

Del

al

de

de

(Ambos inclusive)

de
; las cuales deseo dis-

Sin otro particular, tenga por presentada esta petición en tiempo y forma, esperando sea atendida en virtud del
derecho que me confiere el Articulo 38 del Estatuto de los Trabajadores y el Articulo 45 del Convenio Colectivo
que nos afecta.
Atentamente,

Fdo. Nombre y apellidos

D) SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Centro de Servicio:
A/A NOMBRE EMPRESA
Ciudad,

a

de

de

A quien corresponda:
El que suscribe la presente D. Nombre y Apellidos con DNI:
, con categoría profesional de
Vigilante Seguridad y antigüedad en esta empresa desde el 13 de Diciembre de 2005.
SOLICITA:
Me sea concedida una EXCEDENCIA VOLUNTARIA, tal como establece nuestro actual Convenio de Empresas de
Seguridad “2005/2008” (BOE Nº 138 de 10/06/2005) en él capitulo XI: Licencias y Excedencias, articulo 46, así
como el Estatuto de los trabajadores en su articulo 46.
El tiempo de excedencia que solicito es de una duración de hasta Duración de la excedencia, que podrá ampliarse
previa petición del solicitante hasta un total de 5 años, contados a partir del próximo día
de
del
presente año.
Les agradecería que para esa fecha, tengan preparado el finiquito que me corresponda cobrar de esa empresa.
Sin otro particular, quedo a la espera de su contestación.
Atentamente,
Fdo, Recibí:
*El Trabajador * La Empresa
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E) MODELO DE FINIQUITO
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Centro de Servicio:
A/A NOMBRE EMPRESA
Ciudad,

a

de

de

Con la firma del presente documento, Don/Doña

,

confirma la finalización de su relación laboral con la empresa

,

y por tanto, extinguido el contrato de trabajo suscrito entre ambos, en fecha

de

de

,

percibiendo las siguientes cantidades:
Salarios del periodo: a

de

de

Salario mensual o parte proporcional:

Vacaciones no disfrutadas:

Parte proporcional paga diciembre:

Parte proporcional paga beneficios

Parte proporcional otras pagas:

Otros:

Total:
Habiendo percibido la cuantía arriba indicada, doy por saldado y finiquitado, mi deuda con la empresa, por toda
clase de conceptos, comprometiéndome a no reclamar por concepto alguno que pudiera derivarse de la expresada
relación laboral.
Firma del trabajador

(En presencia sí/no del representante de los trabajadores)

F) MODELO DE PREAVISO DE HUELGA DIRIGIDO A LA EMPRESA
A/A NOMBRE EMPRESA
D.

en mi calidad de (Presidente del comité de empresa,

delegado/a sindical o representante del sindicato o sección sindical del sindicato

),

ante la Dirección de esta empresa y comparezco y DIGO:
Que mediante el presente escrito vengo a preavisarle la convocatoria de una huelga legal que le afectará con las
siguientes características:
1. La convocatoria de la huelga se ha efectuado (Por acuerdo del comité de empresa adoptado el día
en reunión celebrada al efecto, por acuerdo de los delegados de personal en reunión celebrada el día
por acuerdo del sindicato (O sección sindical) al que represento)
2. La huelga se iniciará el día
a las
Horas y su duración prevista es (De
días, indefinida, etc.
indicar lo que proceda) y afectará a toda la empresa (O concretar las secciones o trabajadores afectados).
3. El objetivo de la huelga es que la dirección de la empresa a la que me dirijo
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se avenga a:
a)
b)
c)

(Indicar en cada caso lo que proceda: reconocer, abonar,

negociar, hacer

)

4. Como la dirección de esta empresa conoce, hasta el momento se han realizado sucesivas comunicaciones solicitando la negociación sobre los extremos indicados (O se han mantenido reuniones) sin que se haya obtenido
ningún resultado.
5. El comité de huelga estará integrado por las siguientes personas:
D.
D.
Etc. (Hasta un máximo de 12 personas)
6. (En caso de ser obligatorio) Con carácter previo (O simultáneo –según proceda–) este preaviso se ha solicitado
la mediación del

tal como resulta preceptivo.

En virtud de todo lo expuesto,
SOLICITO A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

tenga por

preavisada la realización de una huelga legal, en los términos que se indican en el presente escrito, en
a

de

de

Fdo.
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G) MODELO DE COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DE PREAVISO DE
HUELGA LEGAL

A LA CONSEJERÍA DE

(O AL ORGANISMO QUE PROCEDA)

D.

en mi calidad de (presidente del comité de empresa, delegado/

a sindical o representante del sindicato o sección sindical del sindicato
con DNI nº

),

y con domicilio en

,

ante este organismo comparezco y como mejor proceda y DIGO:
Que mediante el presente escrito vengo a preavisar la convocatoria de una
huelga legal, al amparo de las previsiones del Real Decreto Ley 1711977, de 4 de marzo, que afectará a la empresa
domiciliada en
del sector de

y con un total de

trabajadores.

La citada huelga se ajusta a las siguientes circunstancias y condiciones.
1. La convocatoria de la huelga se ha efectuado (Por acuerdo del comité de empresa adoptado el día
reunión celebrada al efecto, por acuerdo de los delegados de personal en reunión celebrada el día

en
por

acuerdo del sindicato (O sección sindical) al que represento)
2. La huelga se iniciará el día……… a las ……… horas y su duración prevista es (De ……… días, indefinida, etc. … indicar lo que proceda) y afectará a toda la empresa indicada (O concretar las secciones o trabajadores afectados)
3. El objetivo de la huelga es que la dirección de la empresa mencionada se avenga a:
a)
b)

(Indicar en cada caso lo que proceda: reconocer, abonar, negociar, hacer

)

4. Hasta el momento se han realizado sucesivas comunicaciones a la empresa indicada solicitando la negociación
sobre los extremos indicados (O se han mantenido reuniones) sin que se haya obtenido ningún resultado.
5. El comité de huelga estará integrado por las siguientes personas:
D.
D.
Etc. (Hasta un máximo de 12 personas)
6. (En caso de ser obligatorio) Con carácter previo (O simultáneo –según proceda–) a este preaviso se ha solicitado la mediación del
tal como resulta preceptivo.
En virtud de todo ello, SOLICITO se tenga por preavisada la anterior huelga en los términos legalmente establecidos a todos los efectos legales.
En

a

de

de

Fdo.
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H) MODELO DE ESCRITO DE INICIACIÓN DE CONFLICTO COLECTIVO ANTE LA AUTORIDAD LABORAL

Don

,

Don

,

Don

,

(Datos personales de los que presentan la solicitud), todos ellos miembros del Comité de Empresa (O Delegados/as
de Personal) del centro de trabajo sito en

de la Empresa

,

domicilio que se señala a efectos de notificaciones y citaciones, comparecen y como mejor proceda en Derecho,
EXPONEN:
Que, debido a la situación conflictiva existente en el centro de trabajo de la mencionada empresa, por las siguientes
causas:
(Especificar los hechos sobre los que versa el conflicto), la representación legal de los trabajadores/as del mismo,
firmante de este escrito, ha adoptado por mayoría el acuerdo de ejercer el derecho al planteamiento del Conflicto
Colectivo de Trabajo, conforme a las disposiciones legales vigentes.
Que los empresarios y trabajadores/as afectados por el Conflicto Colectivo son:

Que las peticiones concretas que se formulan con la intención de llegar a una avenencia entre las partes del conflicto son:
(En relación a: la modificación de las condiciones de trabajo, o interpretación de una norma preexistente estatal
o convenida colectivamente).
Que se presenta este escrito con su copia, con el objeto de que sea remitida por la Autoridad Laboral competente
en el plazo de 24 horas a la otra parte del Conflicto Colectivo.
Por todo lo cual los que firman y en virtud de la representación que ostentan, solicitan a la Autoridad Laboral correspondiente el inicio del Conflicto Colectivo, así como la convocatoria para la celebración de una comparecencia a los efectos de lograr una avenencia entre las partes.
En

a

de

de

Fdo.:

Ilmo/a. Sra./Sr. (Autoridad Laboral competente)
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10.5.2. Documentos para las elecciones de representantes de los y las trabajadoras
en la empresa.
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11. BÚSQUEDA ACTIVA DE
EMPLEO
11.1 INTRODUCCIÓN
No es lo mismo buscar empleo, que buscarlo activamente.
Buscar empleo de un modo activo y dinámico, significa enfrentarse, significa caerse y levantarse, significa trabajar: “Buscar trabajo es un trabajo”, y esto se traduce en horarios,
esfuerzo, paciencia, constancia.
Es necesaria una disciplina mínima que te haga más fácil la tarea: si eres una persona
constante y te pones el despertador para hacer algo, te sientes más positiva y más fuerte
ante la búsqueda de empleo. Marcarte unos horarios es básico.
El esfuerzo es necesario en todas las fases de la búsqueda de empleo.
Porque si hacemos una búsqueda activa de empleo estaremos constantemente haciendo
esfuerzos: marcarnos un planning, buscar empresas, aprender a hacer un buen currículum,
presentarnos ante la persona que dirige una empresa, todos estos esfuerzos no se verán
recompensados inmediatamente, por eso tenemos que tener paciencia y constancia.
Saber que no recogeremos los frutos de nuestro trabajo de manera inmediata es muy importante, para no caer en la desilusión.
Si no estás dispuesta o dispuesto a todo esto, tendrás muchas menos posibilidades de
conseguir un empleo.
Competitividad laboral, formación, habilidades, conocimientos...
Vivimos en una sociedad muy compleja, con gran cantidad de personas y escasos recursos.
Las empresas ya no se conforman con buscar a alguien con determinados conocimientos
o habilidades, buscan personas con competencias específicas y características personales: ser arrojada/o, tener iniciativa, ser agradable y simpática/o, tener buena presencia, ser
una persona resolutiva, trabajadora…
Por ello debemos siempre intentar tener cada vez más herramientas para construir nuestro “mundo laboral”, y nosotros con esta guía, pretendemos servirte de ayuda. Esperamos
que sea así.
85
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12. ¿CUÁLES SON TUS
RECURSOS?
l primer paso para conocerlas es pensarte a ti misma o a ti mismo, es decir, analizarte. Responder a las siguientes preguntas sobre cómo eres, qué sabes hacer,
cuáles son tus intereses y limitaciones…te ayudará a entender qué tipo de empleo
puedes desarrollar con mayor éxito.

E

Necesitamos conocernos más a nosotros mismos para poder enfrentar la búsqueda activa
de empleo con mayor seguridad.
12.1. ¿QUÉ CUALIDADES TENGO?
Debes analizar todos los aspectos de tu carácter, que te facilitan encontrar un empleo y
todos los que te lo dificultan.

Las siguientes preguntas podrán ayudarte:
• ¿Cómo eres?
• ¿Cuáles son tus puntos fuertes y débiles?
• ¿Qué te hace diferente a otras personas, qué tienes de especial? Todos tenemos algo
de especial.
• ¿Tus características personales son valoradas en el Mercado de Trabajo?
• ¿Qué se te ocurre hacer para potenciarlos?
• ¿Cuáles crees que necesitas para ser una buena candidata o candidato?
Ejemplo:

¿Qué actitudes tengo para encontrar trabajo?
• Tengo ganas de trabajar
• Estoy dispuesta o dispuesto a esforzarme
• Tengo ilusión por hacer las cosas bien
Realizar este autoanálisis también es reflexionar sobre, si por ejemplo, soy una persona
nerviosa y siempre necesito estar en movimiento, si por el contrario soy tranquila y puedo
realizar trabajos repetitivos y mecánicos…si soy una persona mañosa, luchadora, discreta,
tranquila, lógica, indecisa…
• Cada persona es diferente a otra, y tú tienes aptitudes y características que te permiten
afrontar la búsqueda de empleo con mayor éxito.
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Debes "sacar partido" de estos puntos fuertes, aprender a reconocerlos y hacerlos
visibles ante las personas que tienen el
poder de decisión en la contratación.

Aquí te mostramos algunas de las competencias más valoradas en el Mercado Laboral, así que trata de adquirir las que aún
no tengas:

Iniciativa

Empatía

Autorregulación

Orientación al cliente

Inteligencia emocional

Capacidad para el trabajo en equipo

Motivación

Habilidades para la resolución de conflictos

Capacidades comunicativas

Toma de decisión

Habilidades Sociales

Encontrar un empleo va a depender de:
• Estrategias
• Habilidades
• Conocimientos
Por eso es muy importante contar con el
mayor número de destrezas posibles.

12.2. ¿QUÉ PUEDO HACER?
El siguiente paso es entender qué puedes
hacer. Es decir, cuáles son las herramientas que tú posees, y que el mercado está
demandando. ¿En qué te has formado?
¿Qué has hecho a lo largo de tu vida? Voluntariado, prácticas, tareas remuneradas o
no…
Para ello debes conocer qué es lo que se
necesita para desenvolverse en el mercado
laboral en la actualidad.
• FORMACIÓN
En la actualidad es necesario tener una
formación básica.
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La formación a la que podemos acceder es
la siguiente:
• En cuanto a estudios oficiales: graduado
escolar, bachillerato, ciclos formativos,
educación de adultos, formación universitaria y/o formación de posgrado y/o continua.
• Existe otro tipo de formación externa a la
formación reglada o académica, que es la
formación para el empleo o la formación
específica.
Hay una gran oferta de cursos en todas las
materias. Este tipo de formación es más
práctica y está dirigida a un oficio u ocupación concreta; se trata de los cursos de capacitación, de Formación para el empleo,
Talleres de Empleo, Escuelas Taller, Casas
de Oficios…
Para informarte de todo esto, también puedes acceder al Centro de Empleo más próximo a ti y conocer todos los cursos
ofertados.
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Graduado escolar (saber leer, escribir y desarrollar operaciones
mentales más o menos complejas).

Las competencias básicas
que debemos tener para
poder entrar en el mercado
laboral son:

Informática básica, vivimos en la era de las telecomunicaciones y la
tecnología nos invade en casi todas las esferas de nuestras vidas,
es muy importante saber utilizarla básicamente.
Conocer algún idioma abre muchas puertas.
Habilidades sociales y unas buenas “redes” que por un lado nos
permitan saber PREGUNTAR, RESPONDER, INFORMARNOS, OPINAR, CONOCER, SER CRITICOS Y CRÍTICAS y por otro nos anclen
con fuerza al entorno.

Cuanta más formación tengamos, mejor. La
formación no sólo nos ofrece conocimientos
y amplía nuestra sabiduría, si no que nos
ayuda a encontrar más y mejores empleos,
nos da la oportunidad de elegir, nos ayuda
a avanzar hacia un futuro más seguro y nos
profesionaliza, nos da seguridad.

Existen guías de formación que te dan una
visión sobre las posibilidades que tienes
para crear tu itinerario formativo, o puedes
acudir a una persona profesional, en el centro de orientación profesional más cercano
a tu casa.

Hay que asegurarse de que se está preparado para los puestos a los que se quiere
optar. Si no es así, hay que realizar un itinerario formativo propio que permita adquirir aquellos elementos que faltan para
poder acercarte un poco más al objetivo
profesional marcado.

12.3. ¿QUÉ ME GUSTA HACER?
En este punto debemos pararnos a pensar
en qué actividades nos hacen disfrutar más,
cuáles son las situaciones en las que estamos más a gusto, en las que mejor nos desenvolvemos.

Por ejemplo, si te gusta salir, hablar con la gente y hacer nuevos amigos, los trabajos que te costará
menos desempeñar serán los relacionados con la atención al público, venta, comercial…
O si lo tuyo son los videojuegos, ordenadores y todo lo relacionado con la informática o tecnología, ya
sabes por dónde puede ir encaminada tu búsqueda de empleo.
Si eres una persona creativa y habilidosa y estás siempre haciendo cosas con las manos, puedes desarrollar trabajos como peluquería, fontanería, carpintería, sastrería, hostelería, diseño, pintura…

En definitiva, es muy importante que pienses todo esto detenidamente, ya que el empleo ocupa gran parte de tu tiempo, de
modo que habrá que elegir una ocupación
con la que nos encontremos bien y tengamos las habilidades personales suficientes
para desarrollarla.

Elegir bien nos hará estar contentos con lo
que hacemos y ser más felices.
Para esto puedes ponerte en contacto con
algún profesional que te ayude, en cualquier dispositivo de orientación y búsqueda
de empleo que exista en tu localidad y que
te mostraremos más adelante.
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12.4. PENSAR EN LAS CONDICIONES
DE TRABAJO
Para acertar bien a la hora de elegir el trabajo que más se adapte a ti, debes pensar
de qué manera quieres trabajar.
En cuanto a horarios: si estás dispuesta/o a
trabajar los fines de semana o con horario
nocturno, o jornada partida o continua. Si
quieres tener una jornada completa (De 40
horas semanales) o sólo media (20 horas semanales), las condiciones económicas...
Es muy importante que tengas en cuenta
los derechos de los trabajadores y qué condiciones te ofrece tu nuevo empleo en
cuanto a permisos, cotización a la seguridad social…si quieres saber más de esto,
te lo explicamos en otros capítulos de la
guía.

12.5. LIMITACIONES OBJETIVAS.
En este punto debes pensar en qué tipo de
limitaciones objetivas tienes:
Cuáles son las cuestiones concretas de tu
vida que no te permitan cumplir un horario,
no puedas asumir determinada responsabilidad, o limitaciones físicas que no te permitan desarrollar un tipo de trabajo
concreto…
• Si estás estudiando, no podrás optar a un
trabajo de jornada partida que te ocupe
todo el día.
• El hecho de no tener permiso de conducción o vehículo propio también son factores que limitan tu búsqueda de empleo.
• Tu disponibilidad tanto horaria como geográfica, es decir, si no te importa despla90

zarte, dentro o fuera de tu localidad, si cambiarías tu residencia para irte a vivir a otra
comunidad… "ir donde las empresas tienen el puesto o el trabajo a realizar".
Todos estos son requisitos que las empresas valoran muchísimo, y que ellas no
están dispuestas a modificar en muchos
casos.
Por otra parte existen factores más físicos,
que también debes tener en cuenta a la
hora de buscar empleo.
• Los problemas de respiración te limitarán
acceder a empleos en los que tengas que
utilizar productos químicos agresivos, o si
tienes problemas serios de espalda, no
puedes acceder a un puesto de carga y
descarga de muebles…
• Si tienes algún tipo de discapacidad intelectual deberás pensar que dependiendo
de qué grado de discapacidad tengas, podrás desarrollar unos u otros trabajos,
pero sobre todo deberás pensar en trabajos más manuales o manipulativos.
• Padecer alguna alergia te limitará, por
ejemplo, trabajar con plantas en caso de
alergia al polen, o en una tienda de mascotas o trabajos de granja si eres una persona alérgica a los animales…
Si eres mujer, debes tener en cuenta que
en el mercado de trabajo existen limitaciones basadas en creencias culturales en
torno a lo que significa ser mujer o ser hombre, de este modo hay trabajos en los que
ni pensarás que puedes desarrollar, estate
atenta, no te equivoques.
Existen otras creencias culturales que también afectan a las personas con discapacidad o las personas extranjeras.
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Así que no te pongas límites a ti misma o
a ti mismo, esto no debe asustarte, por el
contrario, se debe trabajar, especialmente
convenciéndote a ti misma/o de que puedes llevar a cabo determinadas ocupaciones y tratar de superar estas situaciones.

12.6. ¿CÓMO VEO “EL TRABAJO”?
El significado del trabajo, es diferente para
cada persona, dependiendo de cómo seas,
de tu experiencia personal, puedes ver el
trabajo de un modo u otro; es decir:
Es posible que veas el trabajo cómo un medio, es decir, una fuente de ingresos que te

permite alcanzar una meta, o por el contrario, quizá para ti el trabajo sea un fin en sí
mismo, que lo veas como algo que te permita
desarrollarte personalmente y aprender.
Unas personas lo entienden como una actividad individual, otras lo piensan en
equipo; a veces, se considera como una
obligación, en ocasiones como un reto. Hay
personas que lo ven como algo dinámico y
además cambian constantemente de trabajo en función de sus intereses, sin embargo hay otras que lo valoran
profundamente y no lo cambiarían tan fácilmente. También, con frecuencia se ve como
una manera de tener un puesto en la sociedad.

91

92

Guía laboral juvenil

13. DEFINE TU OBJETIVO
PROFESIONAL
El mercado de trabajo, el mundo y las personas estamos en constante cambio, el Objetivo Profesional que te marcaste ayer, puede que ya hoy no te sirva.
Es muy importante que tengas esto en cuenta para no desanimarte y para estar preparada o preparado
ante los posibles cambios, que no sufras desilusiones.

l mercado de trabajo, el mundo y las personas estamos en constante cambio, el Objetivo Profesional que te marcaste ayer, puede que ya hoy no te sirva.

E

Es muy importante que tengas esto en cuenta para no desanimarte y para estar preparada
o preparado ante los posibles cambios, que no sufras desilusiones.

Lo mejor sería que establecieses una lista de objetivos profesionales por orden de preferencia.
EJEMPLO:
Sandra quiere tener una plaza de maestra en un colegio de enseñanza pública, ella estudió la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad.
Sandra sabe que para eso necesitará estudiar mucho y duro, ya que para 2 plazas ofertadas, hay miles de personas candidatas. Ella es consciente de que puede que no lo consiga,
pero eso no la desanima…si no, nunca conseguiría nada…
Pero Sandra ahora no tiene recursos económicos para mantenerse, el examen se avecina
y tiene que estudiar si quiere optar a una de las plazas de profesora. Decide entonces buscarse un trabajo de fines de semana y durante la semana estudiar duro.
En este caso, el trabajo que Sandra encuentre, en un almacén transportando u organizando material o en un restaurante, de cocinera, camarera… será temporal, hasta que
consiga aprobar el examen y tener su plaza asegurada que es su Objetivo Principal.
Pero para llegar a él, Sandra sabe, que aunque tenga una titulación universitaria, aunque
ya haya compaginado trabajo y estudio, porque tampoco tenía recursos económicos, debe
seguir realizando otros trabajos, porque eso le permitirá dedicarse en un futuro a lo que ella
desea en realidad.
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Si aún no tienes claro qué quieres hacer,
quizá te venga bien saber que a la hora de

definir tu Objetivo Profesional puedes pensarle en dos niveles:

Principal:

Tu profesión ideal, aquella que cumple todas tus expectativas e intereses tanto personales como profesionales. Es el Objetivo Profesional a largo plazo.

Trampolín o
Temporal:

Son otros puestos de trabajo que te ayudan a lograr tu Objetivo Principal, los pasos intermedios que tienes que dar hasta llegar a tu meta. Por ejemplo, un trabajo de 20 horas a la
semana, que te deje tiempo libre para estudiar y te proporcione unos ingresos mínimos
para costearte los estudios que más tarde te permitirán acceder a tu Objetivo Principal.

Antes de empezar a trabajar con las herramientas de búsqueda de empleo ten en
cuenta unos cuantos consejos a modo de resumen, para que puedas utilizarlas de manera
más eficaz:
1. Buscar empleo se convierte en tu principal trabajo y objetivo a conseguir. Es decir, toda tu atención, tu empeño, tus ganas tienen que dirigirse hacia un solo fin: LOGRAR TU PUESTO DE TRABAJO.
2. Analiza y reflexiona sobre tu perfil profesional y personal.
3. La planificación es clave, por eso debes utilizar herramientas como la agenda que te proponemos más
abajo.
4. Utiliza todos los recursos existentes a tu alcance: contactos personales, colegios profesionales, agencias
de colocación, servicios de intermediación laboral, SEXPE…
5. Investiga por tu cuenta el Mercado de Trabajo, debes aprender a moverte para conocer el mercado de trabajo. Estás en un escenario, te están viendo y de ti depende lo que hagas con tu papel.
6. Aprende a venderte, a flexibilizar tus características según lo que quiera quien te esté examinando.
7. Mantén actualizados tus conocimientos en todo momento.
8. No dejes de lado oportunidades reales de empleo buscando exclusivamente trabajos relacionados con
tus estudios, tus áreas preferidas o experiencias anteriores, recuerda que “una cosa te puede llevar a la
otra”. Mantén una actitud abierta y flexible.
9. Debes buscar las empresas en las que podrías desarrollar tu actividad laboral, seleccionando las más interesantes. Para ello, agota todas las fuentes de información de las que dispongas.
10.Recopila toda la información que puedas sobre las empresas, ya que posteriormente te hará falta para enfrentarte a los diferentes procesos de selección.
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14. DISEÑO DEL PLAN DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO

E

s el momento de planificar tu búsqueda de empleo. Para alcanzar el éxito, tendrás
que organizarte y planificarte desde el primer momento.

Tener tu propio Proyecto Personal de Búsqueda de Empleo, ya te define como una persona
capaz de tomar decisiones, con cierta autonomía personal y con metas claras en el terreno
profesional.
Una buena táctica es analizar las ofertas de empleo relacionadas con el puesto en el que
buscas empleo y comprobar si te ajustas a sus peticiones (aspiraciones salariales, tus conocimientos, experiencia, formación, edad, disponibilidad geográfica y horaria…).
Ya puedes comenzar a pensar cuáles de esos factores o condiciones son negociables para
ti, cuales estarías dispuesta o dispuesto a aceptar o ante cuáles eres inflexible.
Otro paso que puedes dar para centrar más tus planteamientos en cuanto a tu empleo perfecto es redactar tu propia oferta de empleo, es decir tu oferta de empleo ideal, la que te
gustaría encontrarte en la prensa o en un tablón de anuncios, teniendo en cuenta lo que tú
puedes aportar.
Por ejemplo:
Conductora o conductor de autobuses
Buscamos:
- Edad entre 20-40 años.
- Persona con Autonomía.
- Experiencia en Atención al Cliente.
- Agradable en el Trato.
- Graduada en ESO o Bachillerato
Se Ofrece:
- Puesto a Media Jornada o Jornada Completa.
- Lugar de Trabajo Zona Mérida y Badajoz.
- Remuneración a convenir según Jornada (mínimo 900 Euros jornada completa).
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Ahora revisa ofertas en la prensa, internet,
tablones de anuncios, Agencias de Colocación, Universidad, Empresas de Selección,
compáralas con tu propia oferta ideal haciéndote preguntas como:
• ¿Hay anuncios con el puesto al que tú
quieres acceder?
• ¿Las condiciones que ofrecen se ajustan
a las que tú pretendes?
• ¿Lo que buscan las empresas coincide
con lo que tú puedes ofrecer?
• ¿Qué diferencias has visto?
• ¿Podrás adaptarte a lo que piden y a lo
que ofrecen?
Para que tu búsqueda de empleo sea fructífera, debes diseñar una propuesta sólida y
planificada.
Y para esto, es realmente importante:
• Implicarte en todo el proceso
• Motivación: Estar constantemente dándote razones a ti misma/o que te impulsen en tu trabajo de buscar trabajo.
• Compromiso: si has decidido hacer algo,
debes hacerlo.
Debes estar totalmente convencida o convencido de que esta dedicación, que también es en tiempo y en recursos, es el
camino para lograr tus fines.
1. Lo primero es pensar qué acciones vas
a llevar a cabo: construcción de tu currículum, selección de empresas, difundir
tu currículum…
1. Luego tendrás que ver en qué orden
vas a ejecutar todas las acciones que te
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has marcado y para qué. Tienes que
tener en todo momento muy claro lo que
estás haciendo y para qué lo estás haciendo.
1. Y algo muy importante: tienes que marcarte unos plazos. Para esto podrás
ayudarte de una agenda de Búsqueda
de Empleo, es una herramienta imprescindible en una buena Búsqueda de Empleo. Más abajo, te mostramos algún
ejemplo.
Ya has diseñado tu plan de búsqueda de
empleo, ahora sé exigente, comprométete con tu propia decisión y cumple con
los plazos y pautas que te has marcado.
Para llevar a cabo todo esto, sin que te
supere la situación, debes organizarte, y
¿qué mejor para eso que una buena
agenda? Donde irás anotando los contactos realizados, las visitas pendientes, saber
cuándo, dónde y para qué puesto has enviado tu currículum, etc.
Organizar eficazmente el tiempo que utilizas en la búsqueda de empleo. Te ayudará
a planificarte, organizarte y realizar un seguimiento y control de tu plan, permitiéndote cumplir, modificar, posponer o
desechar tus objetivos.
Aquí te damos una idea:
Puedes rellenar una ficha cómo ésta para
cada oferta de trabajo a la que quieras tener
acceso:
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Fecha límite de
acceso a la oferta

Empresa
Dirección
Puesto
Persona de contacto

Nombre:

Cargo:

Herramientas de
BAE utilizadas

Currículum
Vitae

Carta de candidatura espontánea

Modo

Correo electrónico Correo postal

Carta en respuesta
a una oportunidad
de empleo

Personalmente

Llamada
telefónica

Elevator
Pitch

A través de personas
intermediarias

Notas

También puedes diseñar tu propio modelo, añadirle o eliminar apartados a este ejemplo de
ficha, en función de tus necesidades…
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15. HERRAMIENTAS DE
BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
n tu proceso de búsqueda de tu empleo, necesitas unas herramientas que te ayuden
a abrirte camino. Para llegar a obtener una entrevista de trabajo, tendrás que explicar qué experiencia y formación tienes, mostrar tu interés y motivación…todo esto lo
debes hacer con las herramientas adecuadas. A continuación te mostramos cómo elaborarlas y algunos ejemplos, para que vayas bien preparada o preparado en tu camino hacia
tu empleo.

E

15.1. CURRÍCULO VITAE
Es la herramienta estrella e imprescindible de tu plan de búsqueda. Debes manejar y conocer bien sus características y sus funciones.
Se trata de plasmar de un modo ordenado, conciso y sistemático todos los datos referentes a tu experiencia profesional, tu formación, tus intereses y habilidades y de todos aquellos datos que ayuden a entender tu trayectoria profesional.
Podemos decir que es un esquema, un resumen de toda la información personal, formativa y profesional organizada en un documento.

El currículum nos servirá para transmitir tu perfil profesional a las personas encargadas de
selección de personal, que a través de este documento, se formará una idea de ti, sin conocerte, sin verte.
Por eso es muy importante lo que reflejes en él y cómo lo expongas.

De modo que si quieres optar a un puesto de cocinera/o, no podrás reflejar los datos del
mismo modo que si lo entregas para una plaza de dependiente.
Es muy importante causar una buena impresión ya que las personas seleccionadoras no
destinan mucho tiempo a la primera selección.
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15.1.1. Pautas a tener en cuenta:
• Estructúralo bien y sé concisa/o en cada
apartado.
• Utiliza el estilo impersonal.
• Debe ocupar una o dos hojas como máximo. (tamaño DIN A- 4).
• Destaca los aspectos más importantes,
así como tus puntos fuertes.
• Adáptalo a cada puesto y cada empresa.
• Cuida la presentación, los detalles, la ortografía y la manera de exponer los contenidos.

15.1.3. Consejos:

INVERSO: Ordenarás los datos con la
misma estrategia que en el cronológico,
pero al contrario, es decir de los datos más
actuales a los más antiguos. Resalta las experiencias más recientes.

• Recopila toda la información sobre tu formación (títulos, cursos, jornadas…) y experiencia laboral (vida laboral, contratos…).
• Adapta el CV al puesto y empresa a la que
vayas a dirigirlo. Infórmate previamente del
perfil del puesto en el que estás interesada/o (Ej.: Formación y experiencia que requiere) destacando la formación, trabajos
realizados, funciones, tareas y otros datos
que sean significativos.
• Cuida la redacción, que debe ser breve y
concisa, con términos claros y exactos.
Evita para ello redundancias y repeticiones.
• Repasa la ortografía.
• Acompáñalo con una carta de presentación cuando sea necesario.
• No adjuntes ningún documento más a no
ser que te lo pidan.

FUNCIONAL: Se trata de dividir la parte de
experiencia y formación por temas, áreas o
actividades. Es un buen modelo si has tenido muchos cambios de trabajo.

En la dirección encontrarás incluso vídeos
sobre cómo hacer un currículum y plantillas
con los diferentes tipos de currículum que
existen.

EUROPASS: Es el modelo que se utiliza en
la Unión Europea. Permite presentar las capacidades y cualificaciones personales. Es
perfecto para puestos de trabajo fuera de
España o para presentarlo en grandes empresas.

Con todas estas informaciones sencillas y
asequibles, trabajarte un buen currículum
está en tu mano.

15.1.2 Tipos de currículum:
Dependiendo de lo que quieras destacar,
puedes utilizar cualquiera de los siguientes
tipos.
CRONOLÓGICO: Deberás ordenar todos
los datos, en función de cuándo los has realizado, es decir, de los más antiguos a los
más recientes.
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VIDEO CURRÍCULUM: Se trata de una pequeña grabación de ti misma/o, explicando
tus conocimientos y tus habilidades, tus experiencias profesionales y tus datos personales. Consiste en un currículum a través
de la imagen.

En esta página electrónica también podrás
encontrar información de ofertas de em-
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pleo, de formación y muchísima información valiosa en tu proceso de búsqueda de
empleo.

15.1.4. Estructura básica de un currículum
DATOS PERSONALES: Nombre y apellidos, dirección, teléfonos, correo electrónico,
fecha de nacimiento, DNI, carné de conducir y vehículo. Mejor que incluyas foto.
FORMACIÓN ACADÉMICA: Estudios reglados (oficiales), nombre del centro y
fecha. En muchos casos basta con nombrar
los estudios de mayor nivel que hayas finalizado.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Se refiere a formación no reglada: Cursos de formación para el empleo, seminarios, etc.
Según su importancia, haz constar el número de horas lectivas, contenido, centro y
fecha de realización.
IDIOMAS: Lenguas extranjeras que conoces, nivel que tienes (leído, hablado y escrito), así como títulos. Puedes incluir
estancias y cursos en el extranjero.
Este punto sólo debes incluirlo si tienes un
conocimiento mínimo de algún idioma, de
lo contrario, es mejor reflejarlo en el último
punto del currículum: otros datos de interés.
INFORMÁTICA: Programas que conoces y
el nivel.
Si quieres, puedes incluir en este apartado
los cursos de informática que hayas realizado.

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Enumera
los lugares donde has trabajado por orden
temporal.
Indica puesto, nombre de la empresa, periodo trabajado, y si son datos que jueguen
a tu favor puedes especificar también las
funciones del puesto o las responsabilidades desarrolladas…
OTROS DATOS DE INTERÉS: En este
apartado se debe incluir toda información
interesante para el puesto a cubrir y que no
se encuadra en el resto de los apartados
como por ejemplo, tu disponibilidad de incorporación temporal y geográfica, si estás
especialmente interesada/o en algún aspecto del puesto a cubrir.

15.2. CARTAS DE PRESENTACIÓN
Las cartas de presentación son una herramienta clave de acompañamiento al currículum.
En la actualidad, absolutamente todo el
mundo utiliza el currículum vitae, pero aún
no todo el mundo utiliza las cartas de presentación. Utilizarlas te hará diferenciarte
del resto y crear una impresión positiva. Te
has tomado la molestia de redactar una
carta y expresar tus intereses, motivaciones
y experiencias de otro modo. Esto supone
subir puntos en tu candidatura.
Como veremos ahora, existen dos tipos de
cartas de presentación en función de si
optas a una oferta de trabajo concreta o te
presentas de manera espontánea. Vamos
a verlo:
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15.2.1. Consejos para redactar las cartas
de presentación
• No utilices una carta de presentación estándar para todas las situaciones, adáptala
a las distintas empresas y puestos a los
que optes. Es muy importante adaptar el
contenido a las características específicas
del perfil profesional demandado.
• Debe ser corta, ordenada, clara, directa,
positiva y exclusiva para cada puesto de
trabajo al que optes.
• El estilo de redacción debe ser breve, fácil
de leer y bien organizada.
• Organizado por apartados (introducción,
cuerpo y despedida), bien redactado y
con ortografía cuidada.
Indispensable:
• Tus datos personales.
• Un destinatario determinado.
• Sobre una hoja blanca no cuadriculada.
• Un tono agradable y respetuoso.
• Fecha y firma.
• Ortografía y gramática impecables.
• Airear la presentación (espacios entre los
párrafos, márgenes, etc.).
Evitar:
• Escribir Cartas de Motivación de más de
una página (no aburras al destinatario).
• Repetir los datos de su CV o historial académico.
• Presentar tachaduras, correcciones visibles
u hojas con manchas o imperfecciones.
• Presentar trivialidades.
• Utilizar expresiones o palabras negativas.
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Tu objetivo es mostrar interés por las posibles vacantes en este momento o en un futuro.
No sabemos cuándo alguna empresa
puede necesitar a alguien y aunque esta
táctica no es tan directa como la carta de
respuesta a un anuncio…nunca sabes
dónde puedes encontrar tu oportunidad.
Ten en cuenta que un porcentaje de contrataciones son cubiertas por este tipo de
candidaturas (dirigida a la persona adecuada en el momento oportuno a una empresa que genera empleo y tiene necesidad
de contratar).
Se elabora con la misma estructura que la
anterior, no obstante, el contenido debe ser
diferente, puesto que en este caso no
sabes qué requisitos está demandando la
empresa. Para ello debes informarte previamente sobre las empresas a la que mandas este tipo de candidatura.
El análisis que hagas en la carta de tu perfil profesional debe ser más general y señalar los aspectos positivos de tu persona y
las habilidades que has adquirido en anteriores empleos.
Sólo el hecho de presentar tu autocandidatura, te va a permitir ampliar información sobre la empresa, anticiparte a la competencia
y descubrir y acceder a puestos de trabajo
ocultos (no conocidos por la mayoría de las
personas que están buscando empleo).

15.2.2. Carta de Autocandidatura

Por otra parte, todo este proceso te va a
permitir fortalecer tu confianza y seguridad
en ti mismo/a.

Se trata de una decisión voluntaria y por tu
propia iniciativa.

• A ser posible dirígela a un nombre concreto. (va dirigida a la persona adecuada).
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• Puedes utilizarla en cualquier momento
pero haz hincapié en los meses previos a
periodos estivales, vacacionales, picos de
producción (Es el momento oportuno).
• La situación de la empresa (en expansión
o en previsión de ello, genera empleo).
• Si existe realmente el puesto que buscas
allí (Tiene necesidad de contratar).
Aquí te proponemos un ejemplo de carta,
no obstante, puedes encontrar muchos
ejemplos de cartas de autocandidatura en
internet, también consejos para realizarlas.
¡Ánimo! ¡Ya te queda menos para conseguir
tu entrevista personal!
Ejemplo:

15.3.3. Carta de respuesta a un anuncio
Cuando te interesa acceder a una oferta de
empleo de la que has tenido conocimiento,
es necesario acompañar el currículum con
una carta de motivación.

RESPUESTA A UN ANUNCIO

Esto dará mayor formalidad a tu candidatura, y te hará parecer una persona más
seria, más formada y actualizada. La carta
de presentación te ayuda a acercarte a la
persona que va a examinar tu currículum y
además le muestra que te preocupas y te
interesas realmente.
Tienes que destacar las cualidades y trabajos anteriores que tienen que ver con el empleo al que optas, de tal forma que la
persona que la reciba sienta la necesidad
de saber más de ti.
La diferencia que existe entre la carta de autocandidatura y la de respuesta a un anuncio,
es que en este caso ya sabes lo que la empresa está buscando, de modo que puedes
resaltar los aspectos de tu currículum que más
se ajusten a lo que la empresa demanda.
Ejemplo:

15.3.4. Pares y diferencias en las cartas
de presentación
AUTOCANDIDATURA

Encabezamiento

Indica fecha y referencia del
puesto o nombre de la empresa.

Indica fecha y nombre de la empresa. Si has
conseguido un nombre de contacto, indícalo.

Motivo

Indica dónde has visto el anuncio, en qué fecha y a qué puesto
quieres optar.

Intenta captar su atención: háblales de su empresa o producto, muéstrales tu motivación e
indícales en qué puesto te gustaría trabajar.

Consideraciones

Destaca tu experiencia, formación y características-habilidades
que mejor adecuan al puesto al
que optas.

Preséntate profesionalmente y destaca tus
cualidades y logros profesionales.

Objetivo

Remarca tu interés por formar
parte de la selección. Indica un
canal para que la empresa se
ponga en contacto contigo.

Expresa tu interés por conseguir una entrevista.

Despedida y firma

Despídete de forma adecuada y
no olvides firmar la carta.

Despídete de forma adecuada y no olvides firmar la carta.
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15.3. ELEVATOR PITCH
Es otra herramienta de búsqueda de empleo,
que te permitirá una nueva forma de resumir
tu formación y tu experiencia de trabajo.

Cómo trabajas: (debes explicar qué es lo
que te distingue).
Qué haces: (resumen de tu experiencia de
trabajo, de estudios, personal y de ocio).

Es una herramienta más dinámica que el
Currículum y se basa en el comportamiento, los rasgos, habilidades y competencias que te definen.

Cuáles son tus competencias, habilidades:

En resumen es como el currículum vitae
pero más dinámica.

En el puesto de trabajo:

Como persona:

En tu comportamiento:

15.3.1. Estructura del Elevator Pitch
• DETALLES PERSONALES: Nombre e información de contacto.
• TU PROMESA PERSONAL: Como un
anuncio publicitario; quién eres tú, cómo
trabajas y qué haces.
• EN QUE BASAS TU PROMESA: Tus
competencias, comportamientos, rasgos
y habilidades más relevantes para el
puesto de trabajo que solicitas.
• BIOGRAFÍA PERSONAL RESUMIDA:
Una lista de empresas para las que has
trabajado, los puestos que has ocupado
y el tiempo que has estado en ellas.

Cuál es tu historial personal y formativo:
(desde hoy para atrás describe los lugares
donde has trabajado, en qué fechas, qué
funciones has desarrollado y si has utilizado
algún idioma o herramienta informática)
Cuál es tu recorrido de estudios: (cursos,
duración, titulación, lugar…desde hoy para
atrás)
Cuál es tu petición personal: (en qué
quieres trabajar, desde cuándo, por cuánto
salario, horarios, tipo de jornada…)

15.4. LLAMADA TELEFÓNICA
Ejemplo:
Detalles personales:
Nombre:
Apellido:
Apellido:
Teléfono:
E-mail:
Dirección:
Quién eres: (Debes describirte a ti misma/o
en cuatro o cinco líneas, como si estuvieses describiendo a tu mejor amigo).
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El teléfono es otro de los recursos que puedes utilizar en tu Búsqueda de Empleo para
dirigirte a las empresas. En las grandes empresas, suelen tener un departamento de
Recursos Humanos, o una jefa o jefe de
personal; deberás ponerte en contacto con
estas personas con el fin de manifestarles
tu interés en ser valorada/o para un futuro
puesto de trabajo en esa empresa.
Puedes utilizarlo para:
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• Concertar una cita y realizar una entrevista de información.
• Obtener información urgente y necesaria para tu proceso de búsqueda de empleo.
• Localizar información sobre un puesto.
• Conseguir una entrevista de trabajo.
• El teléfono es un medio de comunicación
difícil, debes expresarte en los términos
adecuados. Tus palabras y tu voz, son las
únicas herramientas que puedes utilizar
para comunicarte en este caso, por eso
te sugerimos las siguientes recomendaciones:
- Entrénate para conseguir utilizarlo de
manera profesional, no es lo mismo que
cuando lo utilizamos a diario de manera
personal.

- Elabora un guión de los puntos que
quieres abordar con tu llamada, argumentando el por qué de los mismos.
- Planifica la llamada (presentación, motivo de la llamada, conclusión). No te olvides que tienes que conseguir tu
objetivo, es decir, obtener respuestas.
- Localiza un lugar adecuado y tranquilo
y busca el momento oportuno para
hacer las llamadas (por ejemplo evita
los lunes y los viernes; las mañanas son
más apropiadas).
- Comienza la llamada teniendo a mano
papel y bolígrafo.
- Aunque poseas los teléfonos particulares, móviles,.. Utiliza siempre el del trabajo. Los asuntos de trabajo se resuelven en el lugar de trabajo.
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16. HERRAMIENTAS QUE LAS
EMPRESAS UTILIZAN PARA LA
SELECCIÓN DE PERSONAL
16.1. ENTREVISTA PERSONAL
Ha llegado el momento, ya has elaborado tu currículum, sabes redactar una carta de motivación, seguro te habrás comunicado con la empresa telefónicamente.
¿Estás preparada o preparado para mantener tu entrevista personal? Prepárate. Dedícale
tiempo a saber más sobre la empresa, la actividad que desarrolla, cómo trabaja, en qué
sectores, en qué ámbito geográfico…
La entrevista sirve principalmente para comprobar y ampliar toda la información, tanto personal como profesional, que tú has proporcionado hasta ese momento y que la empresa
valora, en principio, como apropiada para ocupar el puesto de trabajo que quiere cubrir.
Imagina preguntas que te puedan hacer en la entrevista. Tú debes tener seguridad, y esta
seguridad te la proporcionará el saber qué puedes aportar tú a la empresa, cuáles son tus
conocimientos y cómo los has desarrollado en anteriores trabajos.

Sentirte motivada/o y con auténticas intenciones de trabajar te hará sentir fuerte.
Aquí te damos algunas claves para que las trabajes antes de la entrevista:
• Debes presentarte a la entrevista pisando fuerte. “Esto es lo que sé, esto es lo que soy,
y tengo mucho que aportar en esta empresa”, esa es la actitud.
• Identifica tus puntos fuertes y haz hincapié en ellos durante la entrevista.
• Enumera tus puntos débiles y prepárate para defenderlos en caso de que te pregunten
por ellos.
• Te preguntarán por tus experiencias laborales anteriores, de modo que deberás recordar
bien tu currículum.
• Lleva toda la documentación ordenada, es posible que te la pidan.
• Sé puntual.
• Ten muy en cuenta tu comunicación no verbal: la posición de tu cuerpo, tus gestos, los
que haces con las manos, tu mirada…todo esto les indicará cómo te sientes. Debes estar
segura/o de ti misma/o.
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• Adecua tu imagen personal al tipo de empresa donde vas a realizar la entrevista.

•
•
•
•

Test de reacciones psicomotrices
Test de aptitudes sensoriales
Test de creatividad
Test de aptitudes particulares.

16.2. TEST PSICOTÉCNICOS
Son pruebas escribas que pretenden indicar tu nivel en una determinada aptitud o
aptitudes.
Existen test psicotécnicos para evaluar muchos aspectos como por ejemplo tu personalidad, o tu inteligencia general, comprensión verbal, inteligencia emocional, cálculo
numérico, razonamiento espacial y abstracto, atención, memoria…
Test de personalidad-proyectivos.
Test de aptitud:
• Test de inteligencia
• Test de razonamiento verbal
• Test de razonamiento no verbal
• Test de memoria
• Test de motricidad, destrezas y habilidad

En función de las capacidades, habilidades
y aptitudes que requiera el puesto de trabajo a cubrir, te propondrán hacer uno u
otro.
• Tienes que leer atentamente las instrucciones (cada uno tiene las suyas).
• Sigue las indicaciones de la persona al
cargo de la prueba.
• No debes perder mucho tiempo en una
pregunta, cuando llegues al final puedes
volver sobre las que no has contestado.
• Entrena. Existen multitud de publicaciones que te ayudarán a ello.
A continuación te mostramos el ejemplo de
un test, pero tienes en tu mano muchísimos
más en internet.

Ejemplo de test psicotécnico de razonamiento no verbal:

La respuesta es la figura cuatro, es decir, el cuadrado con el cuadrado vacío en el interior,
ya que en la línea inferior tenemos siempre una figura geométrica diferente a las de la línea
superior, pero en correspondencia al diseño interno de la figura.
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16.3.DINÁMICAS DE GRUPO
Las dinámicas de grupos son técnicas de
evaluación de comportamientos, actitudes,
conocimientos… que se utilizan en algunos
procesos de selección.
Se trata principalmente de formar uno o varios grupos con las personas candidatas y
plantearles un tema sobre el que debatir.
Hay diferentes tipos de dinámicas de grupos con diferentes fines:
- Tormenta de ideas
- El Panel
- La mesa redonda - El foro
- Debate
- Simposio
- Seminario
-…
Estas técnicas son utilizadas una vez que
ya se ha realizado una preselección de personal, y se trata de evaluar en interacción
con un grupo a cada uno de los participantes y observar las actitudes, cualidades, conocimientos…que se requieran para llevar
a cabo las funciones del puesto.
Ten en cuenta en este tipo de pruebas las
siguientes recomendaciones:
• Utiliza y ten en cuenta el material escrito
que te den para abordar el tema y toma
notas de lo que te resulte interesante.
• Debes participar activamente, el silencio
no vale, debes demostrar tus cualidades.
• Exprésate con claridad, brevedad y ten
en cuenta, en tu comentario las participaciones de los demás.
• Escucha al resto del grupo con atención.
• Céntrate en buscar soluciones al problema planteado.
• Debéis llegar a un acuerdo o conseguir el
objetivo en el tiempo que os han dado.
Ten en cuenta el reloj.

• Si quieres practicar, existen numerosas
publicaciones sobre estas dinámicas.
¡Aprovisiónate!

16.4. PRUEBAS PROFESIONALES
Las pruebas profesionales son ejercicios,
bien teóricos o prácticos que evalúan los
conocimientos, la competencia y la destreza para desarrollar una actividad concreta.
Pueden pedirte que hagas un informe, proyecto o investigación, reparar o montar un
aparato, realizar una tarea concreta o buscar una solución a un problema.
Siempre una tarea que tiene que ver directamente con las tareas a desarrollar en el
puesto a cubrir.

16.5. ASSESSMENT CENTRES
Los Assessment centres responden a la necesidad de las empresas de una rápida planificación y selección de sus recursos humanos.
Se trata de un sistema de evaluación múltiple, guiado por varios Consultores, en el que
se utilizan diferentes técnicas para evaluar
las cualidades de los participantes y su ajuste a un determinado perfil de competencias
(características asociadas a un rendimiento
superior en un determinado puesto, por
ejemplo: gestión y planificación, capacidad
de análisis, visión estratégica, orientación a
resultados, etc.)
Entre las técnicas utilizadas están las simulaciones, dinámicas de grupo y ejercicios
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estructurados, de tal forma que los participantes han de utilizar sus habilidades y capacidades para afrontarlos. Los Consultores
que participan en el proyecto están entrenados para evaluar con rigor los comportamientos desarrollados por los participantes.
Este sistema proporciona una visión objetiva sobre la experiencia, logros, motivación
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y competencias, asegurando a cada participante el respeto al principio de igualdad
de oportunidades, ya que los participantes
pueden demostrar sus capacidades en diferentes situaciones y mediante pruebas
muy distintas que simulan lo que podría ser
trabajar en esa empresa.
El proceso de selección puede durar uno o
dos días, y cada vez es más empleado por
las empresas.
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17. TU AUTOESTIMA
¿Alguna vez te has parado a pensar en qué es la autoestima? ¿En qué nivel tienes tu autoestima? ¿Hasta qué punto puede ayudarte el cultivar tu autoestima?
Bien, pues si no lo has hecho ya, éste es el momento.
Es el valor que nos damos a nosotros mismos, los sentimientos de cariño y aceptación que
tenemos hacia nosotros.
Si tienes una baja autoestima, pensarás que vas a fracasar antes siquiera de intentarlo, esta
aptitud da muy bajos resultados. Por el contrario las personas que tienen una autoestima
alta responderán mejor a los nuevos retos. Si quieres, puedes.
¿Qué perfil de persona piensas que piden hoy día las empresas? Sin duda alguna, el segundo.
Estas preguntas te ayudarán a que te sitúes personalmente sobre tu autoestima:
• ¿Serías capaz de describirte a ti misma o ti mismo? (que forma de ser tienes, cómo es
tu relación con los demás...)
• ¿Puedes dar una definición de ti, de tu personalidad y tus características?
• Si te has dado cuenta de que tienes formas de reaccionar que no te gustan, ¿cómo actúas? ¿Tratas de cambiarlas?
• ¿Te tienes cariño a ti misma o a ti mismo? ¿O más bien eres muy dura/o a la hora de valorarte?
• ¿Cómo piensas que te valoran los demás?
• ¿En qué medida te afecta la valoración que hacen los demás de ti?
La autoestima se basa en el trabajo de estos tres puntos:
• Conocimiento de uno mismo
• Aceptación de uno mismo: no significa que no puedas proponerte cambios; al contrario.
Pero siempre debes partir de querer lo que ya eres.
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• Aceptación de la responsabilidad de
nuestra propia vida.
Ten en cuenta que en todo el proceso que
hemos seguido desde que comenzamos
con el primer paso de nuestra Búsqueda
Activa de Empleo, te habrás encontrado
con muchas dificultades, con puertas que
se te han cerrado, con respuestas negativas…o simplemente no habrás obtenido
respuesta. Los resultados positivos de
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nuestras acciones que no llegan de forma
inmediata, ¡pocas veces nuestra búsqueda
nada más comenzar se ve recompensada
con un empleo!
No debes autoculparte, si no adoptar un
punto de vista positivo y constructivo. Es
decir, debes trabajar todo lo que esté en tu
mano, hacerlo todo lo mejor que puedas,
significa más probabilidades de encontrar
un empleo; pero no todo depende de ti.
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18. AUTOEMPLEO
18.1. RECURSOS
Otra opción para trabajar, es crearte tu propio trabajo: EMPRENDER.
Emprender en un sentido amplio, apunta a tomar decisiones con algún riesgo, en un sentido más restringido a crear empresas, donde el riesgo es mayor.
Por espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas
en actos.
Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con
la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos.
En estas competencias se apoyan todas las personas en la vida cotidiana, en casa y en la
sociedad (las personas que trabajan por cuenta ajena, al ser conscientes del contexto en
el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las oportunidades). Son el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos que precisan los empresarios al establecer una actividad social o comercial.
No cabe la menor duda de que el espíritu emprendedor es uno de los motores principales
de la innovación, competitividad y el crecimiento económico y social de un país, pero ante
todo, es un vehículo de desarrollo personal; de TU desarrollo personal.
Pues por si te animas a crear tu propia aventura empresarial, a continuación vamos a darte
las claves y direcciones de interés para que puedas llevar a cabo tu proyecto empresarial.
Atenta, atento:
En Extremadura disponemos de servicios, entidades o dispositivos que nos orientan y nos
guían en nuestro camino hacia el autoempleo. Si te has decidido por esta vía, debes utilizarlos, te facilitarán el trabajo.

18.1.1. Ventanilla única
En la Ventanilla Única Empresarial encontrarás un equipo de profesionales que te informarán
y asesorarán sobre las distintas formas jurídicas, ayudas y subvenciones disponibles, trá-
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mites a realizar ante las distintas Administraciones; en algunos casos estos trámites
se realizarán en la propia Ventanilla.
La primera oficina está ya en marcha en
Mérida: Calle Santa Eulalia 64.
Teléfono: 902102947
web: www.ventanillaempresarial.org.
Próximamente se abrirán otras tres más:
Cáceres, Badajoz y Plasencia.

18.1.2. Gabinete de Iniciativa Joven
Tienes a tu disposición becas y ayudas
para llevar a cabo tus ideas. Ayudas para
jóvenes con ideas.
Se trata de un medio creado por la Junta de
Extremadura, desde la Consejería de los
Jóvenes y el Deporte, para el impulso de un
nuevo modelo de desarrollo para nuestra
región basado en la capacidad de imaginar,
crear e innovar de los jóvenes emprendedores.

18.1.4. Tu Empresa en 24 horas

Dos líneas de actuación:
• Cultura del emprendimiento creativo.
• Apoyo a los jóvenes emprendedores para
generar modelos de referencia.
Más info:
Palacio de Congresos y Exposiciones de
Mérida. Avda. del Río s/n, 06800, Mérida
(Badajoz), España
Teléfono: 902 511 902
www.iniciativajoven.org

Se trata de un banco de empresas donde
se encuentran ya constituidas una serie de
sociedades mercantiles, tu sólo tienes que
seleccionar tu empresa (a través de su web,
puedes ver cuáles están disponibles), pagar
y firmar.

18.1.3. Programa Nueva Empresa Extremeña (NEEX)
El Programa NEEx te ofrece de manera
gratuita:
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• Una novedosa herramienta de auto-elaboración de planes de empresa.
• Un sistema de consultas on line y chats
donde resolver todas tus dudas.
• Calendario con las actuaciones del programa.
• Información y publicidad acerca de las
empresas creadas con la ayuda del programa.
• Información sobre cursos y formación
para estar siempre preparada/o.
• Información sobre subvenciones y ayudas a la creación de empresas.
• Información de Premios.
• Tutores para ayudarte.
• …
www.neex.org

Es el primer banco de empresas creado por
una Administración Autonómica con el fin
de agilizar y facilitar los trámites de constitución de su empresa a la persona emprendedora extremeña.

De este modo se agiliza el proceso y tu empresa, con un solo trámite, puede estar en
funcionamiento en 24 horas.
Investiga un poco más:
www.empresa24horas.com
También puedes acceder a microcréditos
sociales, dirigidos a personas en una situación de dificultad para acceder a los crédi-
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tos habituales y sin necesidad de aval, con
un interés fijo del 5.5%. Más en:
Y tienes vídeos como: “emprender paso a
paso”, “no será fácil”, “aprender emprendiendo” o “el oficio del emprendedor”. Seguro que te servirán de orientación…sólo
es ver un vídeo. En: www.promoredex.com
En todos estos recursos te ayudarán a diseñar tu Plan de Negocios, para que la incertidumbre que te pueda proporcionar
emprender tu nuevo camino, sea menor.
Se puede decir que el autoempleo es una

buena vía para trabajar aportando riquezas
a la región, a tu entorno, incluso de crear
puestos de trabajo.
Es una experiencia enriquecedora personalmente, pero no es fácil, y también hay
que calibrar los aspectos negativos, para
ponerlo todo en una balanza y tomar una
decisión con información, en definitiva, con
menos riesgos y sorpresas.

18.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE
EMPRENDER

VENTAJAS

Inconvenientes

Mejores condiciones laborales

Miedo al fracaso

Salir de una situación de desempleo

Carencia de capital económico tan necesario al
comenzar una aventura empresarial

Poner en práctica los conocimientos
y experiencias

Falta de formación sobre la gestión y mantenimiento de una empresa

Independencia y autonomía: poder tomar
decisiones

Responsabilidades transformadas en complicaciones

18.3 FORMAS JURÍDICAS MÁS USUALES:
Debes pensar si vas a iniciar la actividad de forma individual, es decir, como persona física
o en equipo, como persona jurídica:
• PERSONAS FÍSICAS •
TIPO DE EMPRESA
Empresaria-o individual

N.º SOCIAS/OS

CAPITAL INICIAL

RESPONSABILIDAD

1

No existe mínimo

Ilimitada (todos sus bienes responden)

Comunidad de bienes

2 o más

No existe mínimo

Ilimitada (todos sus bienes responden)

Sociedad Civil

2 o más

No existe mínimo

Ilimitada (todos sus bienes responden)
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• PERSONAS JURÍDICAS •
TIPO DE EMPRESA

N.º SOCIAS/OS

CAPITAL INICIAL

RESPONSABILIDAD

Sociedad Colectiva

Entre 2 y 50

Máximo 300.506 €

Ilimitada (todos sus bienes responden)

Sociedad Limitada

Mínimo 1

Mínimo 3006 €

Limitada al capital

Soc. Limitada Nueva Empresa

Mínimo 1

Mínimo 3006 €

Limitada

Sociedad Anónima

Mínimo 1

Mínimo 60.102 €

Limitada

• PERSONAS JURÍDICAS DE ECONOMÍA SOCIAL •
TIPO DE EMPRESA

N.º SOCIAS/OS

CAPITAL INICIAL

RESPONSABILIDAD

Sociedad Anónima Laboral

Mínimo 1

Mínimo 60.102 €

Limitada

Sociedad Limitada Laboral

Mínimo 3

Mínimo 3006 €

Limitada

Sociedad Cooperativa

Mínimo 3

Mínimo 3006 €

Limitada

Sociedad Coop. Especial (*)

Mínimo 2
(hasta 20)

Mínimo 3000 €

Limitada al capital

(*) Ventajas que tiene constituir una sociedad Cooperativa Especial:
• Esta figura jurídica es genuina de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Sólo dos socias-os: Gran oportunidad
para iniciar compartiendo un proyecto en
pareja una actividad empresarial (pudiendo ampliar hasta 20 personas asociadas y no importa el grado de parentesco entre las personas cooperativistas).
• Se simplifican los trámites de gestión y los
órganos obligatorios que tiene la constitución de una sociedad cooperativa tradicional.
• Se minimizan los riesgos, ya que la responsabilidad está limitada al capital que
tenga la empresa, quedando a salvo el
patrimonio personal de las socias-os.
• Las socias-os pueden elegir al constituir
la cooperativa especial entre darse de
alta en el régimen de autónomos o como
trabajadores por cuenta ajena.
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• Los campos de actividad pueden ser la
agricultura, medioambiente, nuevas tecnologías, artesanía, construcción, transporte, servicios sociales, sanidad, educación, formación, vivienda, comercio, turismo, ocio…
• Las personas que se integren como socias o usuarias tienen la doble condición
de trabajadoras-propietarias y pueden obtener cuantiosas ayudas de la Junta de
Extremadura para comenzar la actividad
(ver apartado de ayudas públicas).

18.4 SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA
EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL.
En la siguiente tabla, puedes ver las ayudas y subvenciones que te ofrece la Junta
de Extremadura, tanto para la creación de
la empresa, como para la contratación de
personal, así como para las gestiones.
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AUTÓNOMAS Y AUTÓNOMOS
Personas desempleadas en general

5.000 euros

Actividades consideradas de mayor interés

7.500 euros

Mujeres desempleadas

10.000 euros

Mujeres desempleadas víctimas de violencia de género

11.000 euros

SOCIAS/OS DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES (SALES)
Por la incorporación de cada socia/o que sea:
- Mujer
- Menor de 30 años
- Varón mayor de 45 años

10.000 euros

- Personas con discapacidad
- Emigrante extremeño que retorne a la Comunidad Autónoma
- Sociedades con domicilio social en localidades de menos de 5.000 habitantes
- Sociedades dedicadas a investigación y desarrollo, actividades turísticas,
asistencia a menores y servicios sociales
Resto de personas no incluidas en el apartado anterior
Mujeres víctimas de violencia de género
Gastos producidos en la constitución (notaría, permisos…)

7.500 euros
12.500 euros
1.000 euros

GERENTES Y TÉCNICAS/OS DE COOPERATIVAS Y SALES
Técnicas/os de grado medio/superior

13.000 euros/año

Gerentes con 12 meses de experiencia

26.000 euros/año
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19. RECURSOS Y
DIRECCIONES DE EMPLEO
19.1. AGENCIAS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

19.1.1. ¿Qué son?
Es un servicio, público y gratuito, que ofrecen los Ayuntamientos y las Mancomunidades de
Municipios, en colaboración con el SEXPE, para fomentar la creación de empleo mediante
el aprovechamiento de los recursos propios de cada comarca y el apoyo a las iniciativas
emprendedoras.

19.1.2. ¿A quién van dirigidas?
Dicho servicio está dirigido a personas desempleadas (orientación laboral e información
general para ayudarles en la búsqueda de un empleo) y a aquellas que deseen emprender (asesoramiento técnico y acompañamiento para la puesta en marcha de proyectos de
negocio), así como a la población en general (potenciación del asociacionismo local…).

19.1.3. ¿Cuáles son sus funciones?
Entre otras, las que más te pueden interesar, son:
Buscar y descubrir la existencia de recursos que no estén totalmente aprovechados, de
nuevas actividades y proyectos empresariales de promoción económica local e iniciativas
innovadoras para la generación de empleo en el ámbito local, identificando nuevas oportunidades empresariales y posibles emprendedores.
Una vez que has constituido tu empresa, ofrecen acompañamiento técnico en las primeras etapas de funcionamiento, mediante la aplicación de técnicas de consultoría en gestión
empresarial y asistencia en los procesos formativos adecuados a tu actividad empresarial.

19.1.4. Más info:
En tu Ayuntamiento o Centro Empleo más cercano, te proporcionarán toda la información
necesaria.
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19.2. OPEA (ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO)
El SEXPE cuenta con un programa llamado
OPEA (Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo), dentro del cual se insertan dos acciones:
• INMA (Información y Motivación para el
Autoempleo), son talleres de creación de
empresas, donde ofrecen asesoramiento
profesional y personal para crear tu empresa, con una metodología de formación
grupal; es decir, estarás con otras personas, de las que algunas ya tienen sus
ideas y que quieren llevarlas a cabo, eso
también es un apoyo.
• APE (Asesoramiento para Proyectos Empresariales), son acciones individuales,
que de un modo más personal asesoran
para que lleves a cabo tu idea de autoempleo de la manera más eficaz posible.
Acércate a tu Centro de Empleo y pregunta
por estos programas, allí te darán información de primera mano.

empleo, en asociaciones, ongʼs y en tu
ayuntamiento. Si tu localidad es muy pequeña y no dispones de estos servicios, seguro que en la localidad mayor más
cercana hay una concejalía de juventud,
una oficina de emancipación joven, un departamento o programa de empleo que
forma parte del Ayuntamiento…acércate y
pregunta en los Servicios Sociales de Base,
si allí no disponen de un programa de empleo sabrán dirigirte a alguno.
Algunas ONGʼs o fundaciones también disponen en ocasiones de programas de empleo u orientación. Normalmente asociado
al colectivo al que están dirigidas, organizaciones de atención a personas inmigrantes o refugiadas, de atención a mujeres o a
personas con discapacidad, a personas de
etnia gitana…
Normalmente estos programas de empleo
funcionan con fondos económicos temporales, es decir, puede suceder que no estén
en funcionamiento de manera constante,
siempre, durante todo el año.

19.4 NETWORKING:
19.3 RECURSOS SOCIALES EN MATERIA DE EMPLEO
Al margen de todas las direcciones webs
que te mostramos en esta guía, de todas
las empresas de trabajo temporal, centros
de empleo, boletines oficiales, agencias de
empleo, agencias de desarrollo local, redes
virtuales…a parte de todos estos recursos,
existen recursos sociales en materia de empleo.
Es decir, tienes a tu disposición profesionales que te orientan en el camino hacia tu
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Es una novedosa forma de buscar trabajo
y relacionarte con profesionales para intercambiar experiencias, opiniones, contactos…
Ese carácter dinámico es la diferencia con
las bolsas de empleo, porque aparte de almacenar tu currículum, puedes interactuar
con otros profesionales en todo el mundo y
además tu creas tu perfil, permitiendo que
otras personas interesadas en él puedan
verte y contactar contigo, puedes recibir
ofertas.
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Se trata de un sistema como el de las redes
sociales (facebook, tuenti...) pero con fines
profesionales.
Linkeding.com
Xing.com

Redes profesionales, donde las empresas
pueden contactar contigo. Sube aquí tu currículum y apúntate al NETWORKING!

19.5 EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (ETTʼS) O AGENCIAS DE COLOCACIÓN
Dicho sencillamente, las empresas de trabajo temporal contratan a personas para
que trabajen en otras empresas de una manera temporal, los contratos son temporales, suelen ser por unos meses.
Tienes unas cuantas para inscribirte, dejas
tu currículum y les explicas en qué quieres
o en qué puedes trabajar y ellos, te buscan
un trabajo.
Es otro modo más de entre tantas que te
proponemos, de encontrar empleo.
Flexiplan
Av. de España 21, 10002 Cáceres - 927 626
005
Calle del Cocotero, 31, 06011 Badajoz - 924
22 12 48 www.flexiplan.es
Randstad Work Solutions
Calle de Argentina, 2 A, 10001 Cáceres 927 21 09 02,
Juan Carlos I, 7, 06001 Badajoz
924 261 331 www.randstad.es

Adecco
Avenida de España, 17, 10002 Cáceres 927 62 66 05,
Manuel Fernández Mejías, 4. BADAJOZ 924 207 647 www.adecco.es
Capacitación e Integración
Calle de Felipe Checa 28, 06001 Badajoz 924 247 287
Exgela
Calle de San Juan 8, 06002 Badajoz 924 258 958
Start People
Manuel Alfaro Pereira, 3, 06004 BADAJOZ,
Tel: 924 260 697 www.startpeople.es
Alta Gestión
Juan Carlos I, 16, 06001 BADAJOZ,
902 464 850 www.altagestion.es
Manpower
Calle de San Juan de Dios, 1, 10001 Cáceres - 927 22 27 74 www.manpower.com
Forsel Grupo Norte
Av. de la Virgen de la Montaña 6, 10002 Cáceres - 927 627 09
Grajitos C.B.
Dr. Marañón, 9, 06810, Calamonte, Badajoz 924 323 603
ATEEX Recursos Humanos S.L.
Av. Valle, 6. PLASENCIA CACERES, Teléfono 927 425 127

19.6 DIRECCIONES DE ORGANISMOS
AUTONÓMICOS
Aquí tienes algunas direcciones de organismos de nuestra comunidad autónoma
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para buscar todo tipo de cuestiones relacionadas con el empleo.
A algunas de ellas, puedes suscribirte, recibiendo así cada cierto tiempo avisos en tu

correo electrónico. En concreto la Oficina
del Sexpe en la Universidad, es una herramienta muy eficaz. Ofrecen formación muy
útil en tu búsqueda de empleo.

Servicio Extremeño Público de Empleo

www.empleaextremadura.com

Universidad de Extremadura

www.unex.es
Plataforma PATHFINDER
empleo.unex.es/empleo

Junta de Extremadura

www.juntaex.es

Servicio de Información Administrativa
de la Junta de Extremadura

www.sia.juntaex.es

Consejería de Igualdad y Empleo

www.juntaex.es/consejerias

Asamblea de Extremadura

www.asambleaex.es

Diputación Provincial de Badajoz

www.dip-badajoz.es

Diputación Provincial de Cáceres

www.asambleaex.eswww.dip-caceres.es

19.7 DIRECCIONES DE ORGANISMOS NACIONALES
Instituto Nacional de Empleo

www.redtrabaja.es

Administración General del Estado

www.060.es

Ministerio de Educación cultura y Deporte

www.mec.es

Ministerio de Administraciones Públicas

www.map.es

Ministerio de Trabajo e Inmigración

www.tt.mtin.es/eu2010/es/index.html

19.8 DIRECCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Unión Europea

www.europa.eu/index_es.htm

Red Eures

www.europa.eu.int/jobs/eures

19.9 OTROS ORGANISMOS
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Promoredex

www.promoredex.com

Guía de empresas extremeñas

www.ardan.es/extremadura2008

Gabinete de Iniciativa Joven

www.iniciativajoven.org

Consejo de la Juventud de Extremadura

www.cjex.org/web

Universia

www.universia.es
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CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ COEBA

www.coeba.es

Asociación de Universidades Populares de Extremadura

www.aupex.org

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia
y Tecnología en Extremadura

www.fundecyt.es

Fundación Universidad Empresa

www.fue.es

Extremadura Negocios

www.extremaduranegocios.com/default.asp

Servicio Regional de Empleo Comunidad de Extremadura

www.empleaextremadura.es

19.10 DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES
Diario Oficial de la Comunidad Autónoma

www.doe.juntaex.es

Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura

www.asambleaex.es/webdinamica/modulos/publicaciones/boae.htm

Boletín Oficial de la provincia de Badajoz

www.dip-badajoz.es/bop

Boletín Oficial de la provincia de Cáceres

www.dip-caceres.es/05_bop/05bop.php

Boletín Oficial del estado

www.boe.es

Diario oficial de la Unión Europea

www.cde.ua.es/cde/doce.htm

19.11 CÁMARAS DE COMERCIO
Cámara Oficial de Comercio de Badajoz

www.camarabadajoz.org

Cámara Oficial de Comercio de Cáceres

www.camaracaceres.es

19.12 DIRECTORIO DE CENTROS DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
CENTRO DE EMPLEO

DIRECCION

TELEFONO

Centro de Empleo de Alburquerque

Calle Monjas nº 1 C.P: 06510

924 01 55 88

Centro de Empleo de Almendralejo

Avenida Rafael Alberti s/n; C.P: 06200

924 01 73 90

Centro de Empleo de Azuaga

Calle Industria nº 2, C.P: 06920

924 01 87 90

Centro de Empleo de Badajoz Urbana I

Avenida Juan Carlos I, nº 9, 60001

924 01 01 50

Centro de Empleo de Badajoz Urbana II

Calle Gorrión, nº 6

924 01 35 32

Centro de Empleo de Badajoz Urbana III

Avenida Ramón y Cajal, s/n

924 01 28 07

Centro de Empleo de Barcarrota

Calle Aguadulce s/n, C.P: 06160

924 02 57 94

Centro de Empleo de Brozas

Calle San Pedro nº 3 ; CP: 10950

927 01 85 76

Centro de Empleo de Cabeza del Buey

Plaza de la Fuente nº 1 , C.P: 06600

924 01 97 74

Centro de Empleo de Cáceres I

Calle Badalona, 8-10, CP: 10002

927 00 59 20
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CENTRO DE EMPLEO
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DIRECCION

TELEFONO

Centro de Empleo de Cáceres II

Avenida de la Hispanidad, nº 6, CP: 10002

927 00 59 29

Centro de Empleo de Campanario

Calle Virgen de Guadalupe nº 3 ; C.P: 06460

924 02 18 97

Centro de Empleo de Cañamero

Calle Lope de Vega, s/n, CP: 10136

927 36 93 20

Centro de Empleo de Casar de Palomero

Calle Variante nº 1 ; CP: 10640

927 01 57 74

Centro de Empleo de Castruera

Calle Yuste s/n C.P: 06420

924 02 05 46

Centro de Empleo de Coria

Travesía Instituto, s/n, CP: 10800

927 01 37 35

Centro de Empleo de Don Benito

Calle Manchita s/n C.P: 06400

924 02 19 97

Centro de Empleo de Fregenal de la Sierra

Calle Vasco Díaz Tanco nº 1 C.P: 06340

924 02 24 48

Centro de Empleo de Fuente de Cantos

Calle Carmelitas s/n C.P: 06240

924 02 36 58

Centro de Empleo de Guareña

Carretera Oliva s/n C.P: 06470

924 02 45 18

Centro de Empleo de Herrera del Duque

Plaza de la Constitución nº 8 C.P: 06670

924 01 97 79

Centro de Empleo de Hervás

Calle Gabriel y Galán nº 1 ; CP: 10700

927 01 48 82

Centro de Empleo de Hoyos

Calle Los Lagares nº 2 ; CP: 10850

927 01 31 10

Centro de Empleo de Jaraiz de la Vera

Calle Pablo Picasso s /n; CP: 10400

927 01 48 86

Centro de Empleo de Jerez de los Caballeros Calle Rodeo s/n C.P: 06380

924 02 56 00

Centro de Empleo de Llerena

Plaza Donantes de Sangre s/n C.P: 06900

924 02 65 68

Centro de Empleo de Mérida I

Calle Cristóbal Colón, nº 5, CP: 06800

924 00 30 35

Centro de Empleo de Mérida II

Calle Juan Francisco Babiano Giner, s/n, CP: 06800

924 00 30 50

Centro de Empleo de Miajadas

Carretera Cáceres s/n CP: 10100

927 02 96 88

Centro de Empleo de Montijo

Avenida de la Estación s/n C.P: 0648

924 45 00 96

Centro de Empleo de Navalmoral de la Mata

Avenida Magisterio s/n; CP: 10300

927 01 60 60

Centro de Empleo de Olivenza

Calle Santa Engracia nº 2 C.P: 06100

924 01 35 16

Centro de Empleo de Orellana la Vieja

Calle Buenavista nº 5 C.P: 06740

924 02 18 16

Centro de Empleo de Plasencia

Calle Trujillo, nº 1, CP:10600

927 01 76 00

Centro de Empleo de Talarrubias

Avenida de la Constitución s/n C.P: 06640

924 01 98 16

Centro de Empleo de Talayuela

Calle Martínez Camargo s/n ; CP: 10310

927 01 66 58

Centro de Empleo de Trujillo

Calle Emilio Martínez s/n; CP: 10200

927 02 76 22

Centro de Empleo de Valencia de Alcántara

Calle Luis Chamizo s/n ; CP: 10500

927 02 85 40

Centro de Empleo de Villafranca de los Barros Calle Cuba s/n C.P: 06220

924 02 86 16

Centro de Empleo de Villanueva de la Serena Calle Concepción, nº 4, CP:06700

924 02 19 12

Centro de Empleo de Zafra

924 02 99 08

Calle Vejer de la Frontera, s/n, CP:06300
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19.13. DIRECCIONES DE COLEGIOS OFICIALES
Los Colegios Oficiales son un buen instrumento de apoyo para las personas con titulación
universitaria.
Nos ofrecen información al respecto de casi cualquier cuestión relacionada con la dimensión laboral y formativa de tu titulación y te permiten colegiarte y ejercer así de manera independiente.
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

C/ Castillo Puebla de Alcocer, 34 bajo B 06006 Badajoz
924 27 36 41 y 649 94 03 35
Ruta de la Plata, 4 Semisótano 1Oficina, 5
10001 Cáceres 927 23 33 23

Colegio de Mediadores de Seguros Titulados

C/ Zurbarán, 1, plata 2ª, local 6.
06002 Badajoz 924 22 12 19
C/ Juan XXIII, 4.
10001 Cáceres 927 24 39 44

Colegio Notarial

C/ Muñoz Chaves, 10.
10003 Cáceres 927 24 51 43

Colegio Oficial de Agentes Comerciales

C/ Godofredo Ortega Muñoz (Edificio Don Bosco)
06011 Badajoz 924 22 30 69
Avda. de España, 8.
10001 Cáceres 927 22 37 44

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria

C/ Donoso Cortés, 6 A.
06002 Badajoz 924 22 12 30
C/ Clavellinas, 4.
10003 Cáceres 927 24 40 31

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos

www.coaatba.es
C/ Plaza de España, 15
06002 Badajoz 924 25 49 12
C/ San Antón, 6, bajo.
10004 Cáceres
927 24 12 51-927 22 26 70

Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura

Plaza de España, 4.
06002 Badajoz
924 22 19 46- 924 22 05 08
C/ General Ezponda, 9 2º (Palacio de Camarena).
10003 Cáceres 927 24 48 50

Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios y
Diplomados en Enfermería

C/ Gil Cordero, 15.
10001 Cáceres 927 22 04 08

Colegio Oficial de Corredores de Comercio

C/ Ramón Albarrán, 2. Apdo. 109.
06002 Badajoz 924 23 48 00

Colegio Oficial de Delineantes

C/ Arias Montano, 14.
06001 Badajoz 924 22 15 50
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Colegio Oficial de Trabajadores Sociales

C/ Ángel Quintanilla Ulla, 1 Portal 8
06011 Badajoz

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y
Asistentes Sociales

Plaza de San Juan, 20.
10003 Cáceres 927 24 78 69

Colegio Oficial de Enfermería

C/ Jacinta García. Hernández. Edificio "Ecuador"
(Anexo).
06011 Badajoz 924 23 34 44

Colegio Oficial de Farmacéuticos

C/ Ramón Albarrán, 13.
06002 Badajoz 924 22 18 40
C/ Periodista Sánchez Asensio, 2.
10002 Cáceres 927 22 68 00

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de
Extremadura

C/ Jacinta García Hdez; 19 Pta. 12 Entpa.
06011 Badajoz 924 22 43 49

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Extremadura

www.colagroex.org
Avda. Juan Carlos I, 10 C, 1º A
06001 Badajoz 924 22 22 77

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos

Avda. Juan Carlos I, 6 3º H.
06001 Badajoz 924 22 37 40
C/ Gil Cordero, 2.
10001 Cáceres 927 24 84 19

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Extremadura

Avda. Juan Carlos I, 8A.
06001 Badajoz
C/ Gómez Becerra, 20.
10001 Cáceres 927 22 59 93

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos
Agrícolas

Plaza de Portugal, 12. 1ºB.
06001 Badajoz 924 22 38 32

Colegio Oficial de Médicos

Avda. Virgen de Guadalupe, 20.
10001 Cáceres
927 22 26 22- 927 24 02 44

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la IX R

C/ Santa Joaquina de Vedruna, 17.
10001 Cáceres 927 24 10 60

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales

C/ Santa Joaquina Vedruna, 3.
10001 Cáceres 927 22 38 22

Colegio Oficial de Veterinarios

Avda. Virgen de la Montaña, 28.
10004 Cáceres 927 22 44 25

Colegio Provincial de Abogados

Plaza Audiencia, s/n.
10003 Cáceres 927 24 51 84

Colegio Provincial de Procuradores

Plaza Audiencia, s/n.
10003 Cáceres 927 24 82 47
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Colegio Territorial de Administradores de Fincas
de Extremadura

www.cgcafe.org/extremadura
C/ Menacho, 39 1º Dcha.
06001 Badajoz 924 22 34 06

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
topografía

www.coittex.com
C/ Zurbarán, 16 3º B Z
Badajoz 924 25 85 32

Colegio Oficial de Psicólogos

www.copextremadura.org
C/ Almonaster la Real, 1 – 1º D
06800 Mérida (Badajoz)
Telf.: 924 31 76 60 Fax: 924 31 20 15
Telf. información ofertas empleo
psicólogos: 924 33 06 74

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de minas

C/ Santo Domingo, 65
Badajoz 924 22 05 37

Colegio Oficial de ambientólogos de Extremadura

www.acaex.cienciasambientales.com

Colegio Oficial de Biólogos

C/ Ramón Albarrán, 2 2º 1ª puerta
06001 Badajoz
Telf.: 924 22 06 19

19.14. DIARIOS CON INFORMACIÓN LABORAL
Los periódicos son un instrumento de búsqueda de empleo por excelencia.
Es muy fácil conseguir un diario, en cualquier bar o biblioteca, puedes encontrarlo y mirar
entre sus páginas qué ofertas se ofrecen, de este modo podrás evaluar tu misma/o cómo
está la situación en el mercado laboral.
Especializados
EXPANSIÓN Y EMPLEO
LABORIS
SEGUNDA MANO
FORMA@EMPLEO

www.expansionyempleo.com
www.laboris.net
www.segundamano.es
www.formaempleo.com

De información general
HOY
EXTREMADURA
EL PAÍS
EL MUNDO
ABC
LA VANGUARDIA
GACETA DE LOS NEGOCIOS
PUBLICO

www.hoy.es
www.elperiodicoextremadura.com
www.elpais.com
www.elmundo.es
www.abc.es
www.lavanguardia.es
www.negocios.com/gaceta
www.publico.es
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19.15. DIRECCIONES DE PORTALES DE EMPLEO
Sabemos que es mucha información, no te desanimes aquí sólo hemos reflejado las que
nos parecen mejores, pero hay más. No tienes por qué investigarlas todas, seguro que
sólo empezando con una ya te animas al ver las posibilidades que te ofrecen.

Webs que no puedes perderte si quieres vivir y trabajar en Extremadura

www.caceresjoven.com
www.badajozjoven.com
www.meridajoven.com
www.plasenciajoven.com
www.meridaemplea.es
www.cjex.org
www.empleojoven.org (recomendada)

La agencia de empleo joven de Zafra funciona muy bien, te aconsejamos que entres, busques y compares!
Están en la Plaza Villa de Madrid S/N, 06300 Zafra, Badajoz - 924563058
PÁGINAS GENERALES
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Plataforma PATHFINDER

www.empleo.unex.es
www.acciontrabajo.com
www.bolsatrabajo.com

Cazatalentos y reclutamiento

www.canalcv.com

Recomienda webs para buscar trabajo

www.canaltrabajo.com
www.capitalhumano.es
www.fundacionmujeres.es
www.universia.es
www.computrabajo.com
www.contactosdetrabajo.com
www.emplea2.net
www.empleate.com
www.empleo.com
www.empleo.net
www.empleopublico.net

Trabajar en el extranjero

www.euro-practice.com

Perfiles profesionales más cotizados

www.expansionyempleo.com

Consultaría en formación

www.fase.net
www.faster.es
www.guia-activ.com
www.habitamos.com
www.infoempleo.com
www.infoempleo.net
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PÁGINAS GENERALES
Dispone de Chat para atender consultas

www.infojobs.net
www.kellyservices.es

España, Alemania y Chile

www.laboris.net

Conseguir Trabajo en Estados Unidos

www.latpro.com

Para trabajar en Cataluña

www.meditempus.com
www.mercadis.com
www.metaseleccion.com
www.miltrabajos.com
www.miprimerempleo.com

Web líder de empleo en el mundo

www.monster.es
www.mundiempleos.com

Empresa de selección de personal

www.nexus.es
www.notrabajo.com

Ingeniería informática

www.novanotio.es
www.nuevoempleo.com

Recibe ofertas en tu e-mail o móvil

www.oficinaempleo.com

Búsqueda simultanea

www.opcionempleo.com
www.psique.info
www.redempleo.com
www.rrhh.net

Direcciones Portales de empleo

www.sedoparking.com/direcciona.es
www.segundamano.es

Trabajo también en otros 4 países

www.talentmanager.pt/talent_manager_1_00002d.htm

Nuevas Tecnologías

www.tecnobolsa.com
www.trabajar.com

Ofertas empresas privadas en España

www.trabajo.org
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