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Nociones de inserción laboral

1.1 Antes de la búsqueda de empleo 

1.2 Búsqueda activa de empleo 

1.3 Principales herramientas de búsqueda de empleo 

1.4 Autoempleo y creación de empresas 

1.5 Homologación de estudios 

I





1.1 Antes de la búsqueda de empleo 

Antes de iniciar nuestra búsqueda activa de empleo es conveniente tener en cuenta
los siguientes aspectos: 

a) El proceso de la toma de decisiones 

Clases de trabajo. Confirmar la voluntad de trabajar por cuenta propia o cuenta
ajena. 
Esta primera decisión es determinante, ya que los pasos a seguir en uno u otro
caso son muy diferentes. 
Puedo trabajar. Confirmar nuestras capacidades, competencias y disponibilidad.
En el caso de ser inmigrante, es determinante cono cer la situación administrativa. 
En qué puedo trabajar. Reunir la máxima información, tanto de nosotros mismos
(capacidades, aptitudes generales y específicas, intereses profesionales, rasgos de
personalidad, cualidades físicas), como del entorno (situación del mercado de tra-
bajo, profesiones que están en auge, requerimientos que los profesionales hacen
de los trabajadores). 
Qué ofreces como trabajador al empresario. Reflexionar sobre nuestra formación,
experiencia profesional y habilidades per sonales. 
Qué sector laboral español y línea profesional es la adecuada a tu perfil socio-pro-
fesional. Si eres inmigrante hay que tener en cuenta el momento migratorio en
que estás. 
Disponibilidad horaria y geográfica. Confirmar qué aceptarías hacer, es decir, las
condiciones de trabajo (horario y lugar). 
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b) Competencias relacionadas con el éxito y la eficacia en el trabajo 

Aunque puede resultar evidente, conviene recordar que el trabajador más deseado
por los empresarios es aquel que reúne y demuestra los siguientes factores inter-
nos y externos. 
Los factores externos que más influyen son la experiencia en el trabajo al que op-
tamos y disponer de la formación adecuada para desempeñar ese puesto de tra-
bajo. Respecto a los factores internos, la personalidad y la motivación son los más
determinantes: 
• Personalidad. Nuestro carácter y forma de afrontar los acontecimientos adquie-

ren un gran valor ante los empresarios. 
• Motivación. Nuestro interés por el trabajo. Es uno de los factores más valo rados

por los empresarios a la hora de seleccionar a sus trabajadores
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n Ser puntual. 
n Capacidad de aprendizaje. 
n Ser flexible. 
n Ser organizado. 
n Ser eficaz. 
n Ser desenvuelto. 
n Ser tolerante al exceso de trabajo. 
n Ser agradable. 
n Ser tolerante a la tensión. 

n Tener capacidad de organización
y planificación. 

n Disponibilidad de trabajo en
equipo. 

n Tener capacidad para resolver
problemas y plantear soluciones. 

n Tener iniciativa. 
n No ser agresivo. 
n Tener confianza en ti mismo. 

Se valora positivamente:

n Ser impuntual. 
n Ser indiferente. 
n Tener una preparación inadecuada al nivel que se exige. 
n No saber estar, desprender torpeza. 
n Prestar poca atención. 
n Ser problemático o conflictivo. 
n Apariencia descuidada. 
n Desprender aire de arrogancia o excesiva confianza. 
n Interesarse más por el sueldo que por el trabajo en sí mismo. 

Se valora negativamente:



1.2 Búsqueda activa de empleo 

En el proceso de búsqueda de empleo hay que poner en marcha las tres vías princi-
pales de búsqueda de empleo: 

1. Contactos: A través de amigos, conocidos, familiares, redes sociales, es decir, a
través de los contactos personales. Diles qué sabes hacer y que bus cas empleo. 

2. Búsqueda directa o autocandidatura: Presentando nuestra propia candidatura
sin que exista una oferta de empleo. 

n Dirigiéndonos por nuestra cuenta, y siempre con el currículum vítae (CV) ac-
tualizado, a empresas, obras, establecimientos, etc. 

n Anunciándonos con pequeños carteles en establecimiento que lo per mitan. 

3. Búsqueda indirecta: A través de las vías estructuradas de búsqueda de empleo:
Internet, prensa, INEM, ETT, bolsas de empleo. 

n Internet: Cada vez más empresas utilizan Internet para cubrir puestos de em-
pleo vacantes a través de diversos portales y bolsas de empleo. El desa rrollo de
la tecnología hace que este medio tenga una mayor implantación en el futuro. 
A través de su web las empresas se dan a conocer, y suelen disponer de un apar-
tado de Recursos Humanos. Debe buscarse en sus webs un enla ce llamado “tra-
baja con nosotros” o “empleo”. También existen portales específicos de empleo.
Algunos portales publican ofertas de trabajo para que cualquier persona pueda
consultarlas y ponerse en contacto con la empresa por su cuenta. Otros, en cam-
bio, exigen que los interesados, para acceder a las ofertas, registren su CV. Así,
el portal es un intermediario entre empresas y trabajador. G
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n TV: En TV2- “Aquí hay trabajo” colabora con el servicio Público de Empleo es-
tatal difundiendo ofertas de empleo.

n Radio: Programas que ofrecen información de ofertas de empleo: Radio 5 Todo
Noticias y Cadena Ser.

También hay empresas privadas que disponen de una bolsa de trabajo pro pia en la
que puedes introducir tu CV. 

n Periódicos y revistas especializadas: Muchas empresas utilizan los anuncios
en prensa para encontrar trabajadores para los puestos vacantes. 
Todos los periódicos españoles, nacionales, regionales y provinciales, tie nen
una sección diaria de ofertas de empleo aunque es en las ediciones dominicales
donde más ofertas de empleo se publican. Conviene acordarse también de los
periódicos del Distrito. 
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www.trabajofacil.com 
www.computrabajo.es 
www.currantes.com 
www.oficinaempleo.com
www.laboris.net
www.sistemanacionalempleo.es

www.trabajo.org 
www.segundamano.es
www.indeed.es 
www.monster.es
http://gestiona.madrid.org
www.infojobs.net

Algunos portales de empleo 



Al responder a una oferta publicada en prensa, hay que:
– Comprobar la fecha de publicación de la oferta y trata de contestar lo antes po-

sible. 
– Asegurarse de que nuestro perfil responde a los requisitos que solici ta la em-

presa. 

n Servicio Regional de Empleo/INEM: Servicio público y gratuito. Sus princi-
pales funciones son: 
– Gestión de empleo 
– Información, formación y orientación laboral 
– Gestión de prestaciones por desempleo (paro y subsidio) 
– Red Eures: Empleo en otros países europeos

n ETT: Las empresas de trabajo temporal siempre incluyen las siglas ETT, con-
tratan directamente a los trabajadores y posteriormente los ceden a la Empresa
Usuaria, mediante el contrato de puesta a disposición, delegando en ellas la di-
rección y control del trabajo a desarrollar. Especialmente úti les para búsqueda
de empleos temporales. 

n Bolsas de empleo: Es conveniente dejar el currículum vítae en varias Bolsas de
empleo de asociaciones, ONG... 

n Redes Sociales: Si utilizas las redes sociales adecuadamente, pueden ser tú
mejor aliado a la hora de buscar trabajo.
– Lindekin
– Twiter
– Facebook
– Blogger
– Youtube: más útil para insertar videocurriculumsG
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1.3 Principales herramientas de búsqueda de empleo 

a) El currículum vítae 
El currículum vítae (CV) es el documento en el que se refleja tu trayectoria perso-
nal y profesional. Se trata de la herramienta de búsqueda de empleo por excelencia
y proporciona a la persona seleccionadora una primera informa ción sobre tu perfil
personal, formativo y profesional. 
A la hora de redactar el CV existen unos puntos importantes a tener en cuenta: 
n Debe ser claro y concreto, dos hojas como máximo. 
n Cuidar la presentación y revisar la ortografía antes de enviarlo. 
n A no ser que se pida lo contrario, debe estar escrito con ordenador. 
n No olvides poner tus señas y tu teléfono de contacto. 

Tipos de currículum: 
n Cronológico: Los acontecimientos (estudios, trabajos...) están ordenados por fe-

chas, de lo más lejano a lo más reciente. 
n Inverso: Al revés que el anterior, empieza por lo más reciente, lo que per-mite

destacarlo. 
n Funcional: Agrupa las actividades o funciones realizadas en bloques de carac-

terísticas comunes. Puede no contener fechas. 

El currículum debe incluir los siguientes datos: Con la carta de presentación preten-
demos suscitar el interés de quien la lee, para que vea el currículum que la acom-
paña.
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En el CV debe constar:
n Datos Personales: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono
n Formación: 

• Formación Académica: Estudios reglados u oficiales
• Formación Complementaria: formación no reglada, otros cursos, jornadas,

seminarios, etc. Indicar la fecha, el nombre del curso, el número de horas, el
centro donde lo has realizado

• Conocimientos de idiomas e Informática
n Experiencia Profesional:

• Hay que reflejar la fecha, el puesto y funciones realizadas, el nombre de la
empresa y la ciudad.

n Otros datos de interés:
• Aquí se incluye lo relacionado con la disponibilidad, documentación, carnet

de conducir…

b) La carta de presentación
La carta de presentación es una herramienta de búsqueda de empleo cuya finalidad
es presentar una candidatura a una empresa
Para ello tiene unas características en cuanto a su elaboración: 

n Clara. Esto lo conseguiremos con la estructura de la carta. 
n Directa. No se trata de repetir el CV, sino de despertar interés por él. 

Sólo se trata de hacerse valer y decir claramente lo que necesitamos. Depen diendo
del objetivo de la carta existen varios modelos. 
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Cuando vemos una oferta de empleo, podemos enviar una carta de contes tación a
ese anuncio. En el caso de este tipo de carta debemos hacer refe rencia exacta al lugar
y fecha donde localizamos la oferta. 

El candidato presenta su candidatura mediante una carta de presentación acompa-
ñada de su CV a aquellas empresas que, por el tipo de actividad, podrí an estar inte-
resadas en su perfil, aunque en ese momento no tengan abierto un proceso concreto
de selección. Esto sería una carta de autocandidatu ra (candidatura espontánea). 

También podemos enviar una carta de agradecimiento, una vez que hemos partici-
pado en un proceso de selección. Es una forma de demostrar que estamos muy inte-
resados en formar parte del personal de la empresa. Existen varios modelos de fácil
acceso que podemos consultar. 

En cuanto a la imagen debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

n Debemos presentar la carta en un solo folio y escrito a ordenador (si no nos lo
piden a mano) y por una sola cara. 

n Siempre enviaremos originales. Debemos consignar en cada carta el nom bre y
los datos identificativos de la empresa a la que enviamos nuestro CV y firma-
remos siempre todas y cada una, demostrando así nuestro interés. 

n Siempre que sea posible dirigiremos la carta a nombre de la persona res -
ponsable de selección, pero si lo desconocemos, dirigiremos la carta al Depar-
tamento de Recursos Humanos de la empresa que nos interese. 
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Te mostramos una carta de presentación de respuesta a un anuncio: 
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Nombre y Apellidos 

Dirección 

Teléfono 

Nombre de la empresa 

Dirección de la empresa 

Referencia 

A la atención de 

Localidad, día, mes y año (fecha) 

Estimado señor o señora: (saludo) 

(Motivo de la carta) 

Me pongo en contacto con ustedes con relación al anuncio publicado en el “Dia-

ria...” del día... de este mes, en el cual se solicitan... (Breve introduc ción del CV

y solicitud de entrevista). 

Por mi formación y experiencia (si es el caso), creo cumplir los requisitos nece-

sarios para un correcto y óptimo desarrollo del trabajo. Por este motivo adjunto

mi currículum vitae, con el deseo de participar en el pro ceso de selección. 

En espera de sus noticias, aprovecho la ocasión para saludarles muy cor -

dialmente. 

(Firma) 



c) La entrevista de selección 
En la entrevista, la empresa trata de averiguar si la persona candidata es idó nea para
el puesto. El/la entrevistado/a debe demostrar que está realmente interesado/a,
transmitir su competencia laboral para el puesto y causar una impresión positiva. 
Se trata de un diálogo entre dos personas en el que la comunicación verbal y no verbal
(gestos, posturas, etc.) forman parte del intercambio de informa ción. 

No todas las entrevistas de trabajo son iguales, y no existe un modelo fijo de entre-
vista, pero normalmente suelen hacer preguntas sobre temas determi nados: vida per-
sonal, académica y trayectoria laboral. Estos son varios conse jos que te ayudarán a
afrontar tu entrevista de trabajo: 

n La puntualidad es muy importante. Intenta llegar con unos cinco minu tos de
antelación. 

n Lleva tu currículum, documentos importantes y referencias, con una pre -
sentación limpia y ordenada. 

n Intenta informarte sobre la empresa y las funciones del puesto de trabajo al que
aspiras. 

n Prepara las posibles preguntas y respuestas con antelación, destacando tus pun-
tos fuertes. 

n Cuida tu aspecto personal. Evita ropa llamativa y perfumes demasiado fuer -
tes. 

n Apagar el móvil antes de entrar a la entrevista. 
n No tutees al entrevistador, a no ser que él mismo te lo pida. 
n Intenta que tus respuestas hagan ver al entrevistador tu interés por el tra bajo. 
n No mientas nunca ante una pregunta. De esta manera evitarás caer en con -

tradicciones. 
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n No critiques anteriores trabajos, a tus antiguos jefes o compañeros. 
n Evita enfrentamientos con el entrevistador, y no contestes de manera agre siva. 
n Realiza alguna pregunta relacionada con el puesto al que aspiras o con la em-

presa. 
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Es conveniente llevar una AGENDA DE BÚSQUEDA DE 
EMPLEO, registrando todas las empresas donde hemos dejado
nuestro CV, el puesto al que optamos y la fecha. 



1.4 Autoempleo y creación de empresas 

Otra vía a considerar es la auto-creación de empleo mediante una actividad empre-
sarial. Si optas por este camino, deberás tener en cuenta aspectos tales como los re-
cursos económicos y financieros de los que puedes disponer, así como un proyecto
empresarial viable. 
No obstante, te aconsejamos que en el caso de que tengas la idea de poner en marcha
tu propio negocio, te dejes orientar por los técnicos especialistas en creación de em-
presas. Ellos te podrán asesorar sobre tu proyecto, viabili dad, trámites, ayudas y sub-
venciones. 
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ASESORIA DE AUTOEMPLEO Y CREACION DE EMPRESAS
DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ-MPDL

C/ Martos, 15- 914297644 (Ext. 134)
autoempleo@mpdl.org



1.5 Homologación de estudios 

Los requisitos varían según el país de origen y el título que se quiera homolo gar. La
documentación a adjuntar tiene que estar legalizada y traducida (en su caso). Para
informarse de la documentación necesaria puedes acudir a: Minis terio Educación,
Política Social y Deporte. Sección Homologaciones. C/ Alcalá, 36 de Madrid. Tel.
902 21 85 00. 

Se debe contemplar la posibilidad de realizar un curso de formación del mismo sector
en el que hemos desarrollado nuestra profesión, para ir entrando en el mismo y ver
cómo funciona en España. Esto nos permitirá adquirir experiencia mientras homo-
logan la Titulación, que en algunos casos tarda hasta dos años. 
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Nociones básicas de derecho laboral 
y obligaciones de los trabajadores en España 

2.1 Derechos y deberes en el trabajo 

2.2  El contrato de trabajo 

2.3  La jornada de trabajo 

2.4  El salario 

2.5  Declaración de la renta 

2.6  Vacaciones y permisos retribuidos 

II





Introducción

Según el art. 1.1. del Estatuto de los Trabajadores, trabajador “es el que voluntaria-
mente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena, dentro del ámbito de orga-
nización y dirección de otra persona”. 

El Estatuto de los Trabajadores es la norma básica reguladora de los derechos y obli-
gaciones de los trabajadores, de los contratos de trabajo, de las condiciones de trabajo,
de la extinción del contrato, de la representación de los trabajadores en la empresa,
de los convenios,... en resumen, de todos aquellos aspectos que atañen a la relación
laboral. 

Otra cuestión muy importante, las cotizaciones, se encuentra regulada en la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social. 
En el caso de personas extranjeras, para trabajar en España es necesario dis poner de
Autorización de Residencia y Trabajo. 

Relaciones especiales de trabajo 
n Agrario 
n Empleados del hogar (*) 
n Trabajadores del mar 
n Minería del carbón 
n Trabajadores autónomos 

Cada una de estas ocupaciones tiene una regulación específica, tanto en lo relativo al
aspecto laboral como a las cotizaciones. 
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2.1 Derechos y deberes en el trabajo 

Derechos del trabajador 

n Derecho a la promoción y formación en el trabajo. 
n Derecho a no ser discriminado para acceder a un puesto de trabajo. 
n Derecho a la integridad física y a la intimidad, y a una adecuada política de

prevención de riesgos laborales. 
n Derecho a la ocupación efectiva durante la jornada laboral. 
n Derecho a percibir puntualmente la remuneración pactada.
n Derecho a la libre sindicación. 
n Derecho a la Negociación Colectiva. 
n Derecho a la huelga. 
n Derecho a la reunión. 
n Derecho a la participación en la empresa. 

Deberes del trabajador 

n Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los 
n Principios de la buena fe y diligencia. 
n Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 
n Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función

directiva. 
n No realizar la misma actividad en diferentes empresas pertenecientes a la com-

petencia. 
n Contribuir a mejorar la productividad. 
n Las demás que se establezcan en el contrato de trabajo. G
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2.2 El contrato de trabajo 

¿Qué es?
Un contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste
se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su direc-
ción, a cambio de una retribución.

Pueden firmarlo...
n Los mayores de edad (18 años).
n Los menores de 18 años legalmente emancipados.
n Mayores de 16 y menores de 18 si tienen autorización de los padres o de quien

los tenga a su cargo. Si viven de forma independiente, con el consentimiento
expreso o tácito de sus padres o tutores.

n Los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable.

A veces el contrato establece un periodo de prueba, que debe hacerse constar por es-
crito, y tiene una duración máxima establecida en los convenios o, en su defecto, en
el Estatuto de los Trabajadores. 

a) Período de prueba 
En el contrato puede establecerse un período de prueba durante el cual las partes
pueden poner fin al contrato sin alegar ninguna causa, sin necesidad de preaviso

25 G
uía de O

rientación Laboral

LEE atentamente el contrato antes de FIRMARLO 



y sin indemnización. La duración máxima de este período es de seis meses para
los técnicos titulados y de dos meses para el resto de los traba jadores (tres meses
en las empresas de menos de 25 trabajadores). 
En el nuevo contrato indefinido para emprendedores el periodo de prueba es de
un año.
Durante el período de prueba se tienen los mismos derechos y obligaciones que
los trabajadores de plantilla, y el mismo se computa a efectos de antigüedad.

Modalidades de contratos 
a) Contrato de trabajo por tiempo indefinido ordinario

El contrato de trabajo podrá ser verbal o escrito.
Se comunicará al Servicio Público de Empleo en el plazo de los diez días siguientes
a su concertación, el contenido de los contratos y sus prorrogas, deban o no for-
malizarse por escrito.

b) Contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores
Trabajadores inscritos en la Oficina de Empleo, en el caso de aplicación de las bo-
nificaciones.
Características del Contrato
Por tiempo indefinido.
Jornada completa.
Formalización en el modelo establecido
Período de prueba un año.
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c) Contratos bonificados para trabajadores que tengan acreditada por la admi-
nistración competente la condición de víctima de violencia de género o do-
méstica
Personas que tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género o
víctima de violencia doméstica por parte de algún miembro de la unidad familiar
de convivencia, sin que sea necesaria la condición de estar en desempleo.

d) Contrato de trabajo para trabajadores mayores de cincuenta y dos años benefi-
ciarios de los subsidios por desempleo
Trabajadores desempleados mayores de cincuenta y dos años, inscritos en el Ser-
vicio Público de Empleo, que sean beneficiarios de cualquiera de los subsidios re-
cogidos en el artículo 215 del Texto refundido de la Ley general de la Seguridad
Social o del subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales in-
cluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

e) Contrato para la formación y el aprendizaje
El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación
profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral
retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sis-
tema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

f) Contrato en prácticas
El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en
posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o su-
perior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las
leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionali-
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dad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio pro-
fesional.

g) Contrato de obra o servicio determinado
Este contrato tiene por objeto la realización de obras o servicios con autonomía y
sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aun-
que limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta, no pudiendo tener
una duración superior a tres años.

h) Contrato eventual por circunstancias de la producción
Se concierta para atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación
de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la em-
presa.

i) Contrato de interinidad
Tiene por objeto sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de tra-
bajo, en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual, o para cubrir
temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción
para su cobertura definitiva.

j) Contrato de trabajo a tiempo parcial
El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya
acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la se-
mana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable.G
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k) Contrato de trabajo fijo discontinuo
El contrato por tiempo indefinido de fijos discontinuos se concertará para realizar
trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas cier-
tas dentro del volumen normal de actividad de la empresa.

l) Contrato de servicio doméstico –Normativa 2012–
Se considera relación laboral especial del servicio del hogar familiar la que con-
ciertan el titular del mismo, como empleador, y el empleado que, dependien-
temente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del
hogar familiar.

Actividades incluidas:
n Tareas domésticas.
n Cuidado o atención de los miembros de la familia.
n Otros trabajos tales como guardería, jardinería, conducción de vehículos,

cuando formen parte del conjunto de tareas domésticas.

Contratación:
El acceso al empleo en el hogar familiar se realizará mediante contratación di-
recta o a través de los servicios públicos de empleo o de las agencias de colo-
cación debidamente autorizadas, con garantía plena del principio de igualdad
y no discriminación.

Forma del contrato:
n Por escrito. En todo caso en los contratos de duración determinada, cuya

duración sea igual o superior a cuatro semanas.
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Información sobre los elementos esenciales del contrato:
Cuando la duración del contrato sea superior a cuatro semanas el trabajador
debe recibir información sobre los elementos esenciales del contrato si los mis-
mos no figuran en el contrato formalizado por escrito, que además de los as-
pectos generales (identificación de las partes, salario, jornada, etc.) incluirá:
n Prestaciones salariales en especie, cuando se haya convenido su existencia.
n Duración y distribución de los tiempos de presencia pactados, así como el

sistema de retribución o compensación de los mismos.
n El régimen de pernoctas del empleado de hogar en el domicilio familiar, en

su caso.

Duración del contrato:
n El contrato podrá celebrarse por tiempo indefinido o por una duración de-

terminada en los casos legalmente previstos.
n Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba que no podrá exceder

de dos meses y durante el cual el empleador y el empleado de hogar estarán
obligados a cumplir con sus respectivas prestaciones, con posibilidad de re-
solución de la relación laboral por cualquiera de las partes con un periodo
máximo de preaviso de siete días.

Retribuciones:
n Se garantiza, como mínimo, el pago en metálico del Salario Mínimo Inter-

profesional en cómputo anual, por debajo de cuya cuantía no será posible
realizar descuento alguno por salario en especie por manutención o aloja-
miento. Cuando exista salario en especie éste no podrá superar el 30 por
ciento de las percepciones salariales.G
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n Dicho salario se entiende referido a la jornada de trabajo completa, perci-
biéndose a prorrata si se realiza una jornada inferior.

n La trabajadora o trabajador tendrá derecho a dos pagas extraordinarias al
año, de modo que se garantice la percepción del Salario Mínimo Interprofe-
sional en cómputo anual.

n Los trabajadores que trabajan por horas, en régimen externo, perciben una re-
tribución global por las horas efectivamente trabajadas, que incluye la totalidad
de los conceptos retributivos (salario por el tiempo trabajado, más las partes
proporcionales del descanso semanal, vacaciones y pagas extraordinarias).

n La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador
de un recibo de salarios en los términos acordados por las partes.

Jornada, vacaciones y permisos:
n La jornada máxima semanal será de cuarenta horas de trabajo efectivo, sin

perjuicio de los tiempos de presencia, a disposición del empleador, que pu-
dieran acordarse entre las partes.

n Los tiempos de presencia tendrán la duración y serán objeto de retribución
o compensación en los términos que las partes acuerden, no pudiendo ex-
ceder de 20 horas semanales de promedio en un periodo de un mes, salvo
que las partes convengan en su compensación por periodos equivalentes de
descanso. Su retribución no será de cuantía inferior a la correspondiente a
las horas ordinarias.

n Entre el final de una jornada y el inicio de de la siguiente deberá mediar un
descanso mínimo de doce horas, pudiendo reducirse a diez en el caso del  
empleado de hogar interno compensándose el resto hasta doce horas en pe-
ríodos de hasta cuatro semanas.
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n El empleado interno dispondrá al menos de dos horas diarias para las comidas 
principales. Este tiempo no computa como tiempo de trabajo, sino de descanso.

n El descanso semanal será de treinta y seis horas consecutivas que compren-
derán, como regla general, la tarde del sábado o la mañana del lunes y el
domingo completo.

n El período de vacaciones anuales será de treinta días naturales que podrán
fraccionarse en dos o más periodos, si bien al menos uno de ellos será como
mínimo de quince días consecutivos. En defecto de pacto sobre el o los pe-
riodos de vacaciones, quince días podrán fijarse por el empleador, de
acuerdo con las necesidades familiares y el resto se elegirá libremente por
el empleado. Estas fechas deberán ser conocidas con dos meses de antela-
ción al inicio de su disfrute.

n Durante el periodo o periodos de vacaciones, el empleado de hogar no es-
tará obligado a residir en el domicilio familiar o en lugar a donde se desplace
la familia o alguno de sus miembros.

n El trabajador tendrá derecho al disfrute de las fiestas y permisos previstos
para el resto de los trabajadores.

Extinción del contrato:
La relación laboral podrá extinguirse por:
n Despido disciplinario, mediante notificación escrita, por las causas previs-

tas en el Estatuto de los Trabajadores. Si el despido se declara improcedente
por la jurisdicción competente, las indemnizaciones, que se abonarán ínte-
gramente en metálico, serán equivalentes al salario correspondiente a veinte
días naturales multiplicados por el número de años de servicio, con el límite
de doce mensualidades.G
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n Desistimiento del empleador, que deberá ser comunicado por escrito al
empleado de hogar. En el caso de que la prestación de servicio hubiera sido
superior a un año el empleador deberá conceder un plazo de preaviso de
veinte días, siendo en los demás casos de siete días.

Simultáneamente, deberá poner a disposición del trabajador una indemniza-
ción, íntegramente en metálico, en cuantía equivalente a doce días naturales
por año de servicio, con el límite de seis mensualidades. La cuantía de la in-
demnización de doce días se aplica únicamente a los contratos celebrados a
partir del 1 de enero de 2012.

El empleador podrá sustituir el preaviso por una indemnización equivalente
a los salarios de dicho período.

Conforme a los supuestos del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, salvo
fuerza mayor, despido colectivo y causas objetivas legalmente procedentes.

En ninguno de los casos tiene derecho a prestaciones por parte del INEM
(no tiene derecho a prestaciones por desempleo –paro–)

Seguridad Social de los empleados de hogar:
A partir del 1 de enero de 2012, el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Empleados de Hogar se integra en el Régimen General como un Sistema
Especial.
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Afiliación, alta y baja en la seguridad social:
¿Quién tiene la obligación de dar de alta y cotizar?
n Corresponde siempre al empleador (ya no existe la figura de la empleada

de hogar autónoma); en caso de que el trabajador preste servicios en varios
hogares corresponde a todos y cada uno de los distintos empleadores.

n Se solicita en las Administraciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Plazo de presentación:
La solicitud de alta deberá formularse con antelación al comienzo de la acti-
vidad laboral.

La solicitud de baja y variaciones de datos se presentarán dentro del plazo de
los 6 días naturales siguientes al del cese en el trabajo o de aquél en que la va-
riación se produzca.

El pago de las cotizaciones se hará efectivo durante el mes siguiente a su de-
vengo.

La obligación de cotizar se mantiene desde la fecha del comienzo de la activi-
dad hasta el cese en dicha actividad.
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2.3 La jornada de trabajo 

La duración de la jornada será la pactada en los convenios colectivos o con tratos de
trabajo. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas
semanales de promedio en el cómputo anual. 
Los trabajadores tienen derecho como mínimo a un descanso semanal de un día y
medio continuado, que se puede acumular para disfrutarlo cada dos semanas. 
Existen fiestas laborales fijadas anualmente, catorce al año, de las cuales dos serán
locales. Estas fiestas se disfrutan además de la libranza semanal, y, si no fuera posible
en el día de la celebración, deben disfrutarse otro día. 

2.4 El salario 

Es la retribución mínima que con tal carácter señala el Gobierno anualmente con-
forme al Estatuto de los Trabajadores. 
Salario mínimo interprofesional (SMI) para 2012 es 21,38 euros al día y 641,40 euros
al mes, además de que a nivel anual nunca debajo de los (8.979,60 euros). Este varía
cada año y es anunciado por el Gobierno
Se aplica para todas las actividades sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores.
Incrementado con el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al men-
sual constituye la base mínima de cotización a la Seguridad Social.
Se aplica para todas las actividades sin distinción de sexo de los trabajadores. 
Se distingue el aplicable a los trabajadores con 18 o más años y a los menores de edad.
Incrementado por el prorrateo de las percepciones de vencimiento superior al men-
sual constituye la Base Mínima de Cotización a la Seguridad Social.
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El salario se establece mediante la negociación colectiva o en el contrato indi vidual,
y está formado por el salario base y los complementos salariales. Com plementos sa-
lariales son, por ejemplo, la antigüedad, las pagas extras, los plu ses de transporte, la
manutención, el alojamiento... 
Además, los trabajadores tienen derecho a dos pagas extras anuales, cuya cuantía se
fija, en principio, por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y el re-
presentante de los trabajadores. La cuantía de las pagas suele ser la correspondiente
a una mensualidad y se abonan normalmente en Navidad y en verano. Se puede
acordar que estas pagas se abonen prorrate adas en cada mensualidad. 
El empresario retiene sobre el salario, los impuestos y cotizaciones a la Segu ridad So-
cial que legalmente se establecen. 
Esta retención que hace el empresario de nuestro salario es la diferencia entre lo que
se llama Salario Bruto y Salario Neto o Líquido. El Salario Bruto es lo que consta antes
de descontar los impuestos y el Neto lo que finalmen te cobra el trabajador, después
de las retenciones del IRPF y otros conceptos que siempre deben figurar explícita-
mente en la nómina. 

Derechos salariales del trabajador 

n Al cobro en la fecha y lugar establecidos
n A la entrega de un recibo de salarios (lo que llamamos nómina). 
n A que el pago de las retribuciones periódicas no se efectúe por perio dos supe-

riores al mes. 
n A percibir anticipos sobre el trabajo ya realizado. 
n A percibir un interés del 10% anual por demora en caso de retraso en el pago. 
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2.5 Declaración de la renta 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
Es un tributo de carácter personal y directo que grava la renta de las perso nas físicas
de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares. 

¿Qué se entiende por renta a efectos de IRPF? La totalidad de rendi mientos, ganan-
cias y pérdidas patrimoniales, con independencia del lugar donde se hayan produ-
cido y cualquiera que sea la residencia del pagador. 

¿Qué tributa? Solamente tributa la renta disponible del contribuyente, que es el resul-
tado de disminuir la renta total obtenida en la cuantía del mínimo personal y familiar. 

¿Quiénes están obligados a tributar? Las personas físicas que tengan su residencia
habitual en territorio español. Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia
habitual en territorio español: 

a) Cuando permanezca más de 183 días, durante el año natural, en terri torio es-
pañol. 
Para determinar este período de permanencia se computarán las ausencias es-
porádicas, salvo que el contribuyente acredite su residen cia fiscal en otro país. 

b) Cuando radique en España el núcleo principal o la base de sus activi dades o
intereses económicos de forma directa o indirecta. 

c) Se presumirá, salvo prueba contraria, que el contribuyente tiene su residencia
habitual en territorio español, cuando conforme a los crite rios anteriores, resi-
dan habitualmente en España su cónyuge no sepa rado legalmente y los hijos
menores de edad que dependan de él. 
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Deberán presentar declaración aquellos contribuyentes que quieran benefi ciarse de
la aplicación de las siguientes deducciones o reducciones: 

n Deducción por inversión en vivienda habitual. 
n Deducción por cuenta ahorro-empresa. 
n Reducciones en la base imponible por aportaciones a planes de pensiones, a

mutualidades de previsión social, a planes de previsión, asegurados o a patri-
monios protegidos de las personas con discapacidad.

En general todos contribuyentes están obligados a presentar y suscribir declaración
por el IRPF por rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anua-
les. Este  límite será de 11.200 euros para los contribuyentes que perciban rendimien-
tos íntegros del trabajo cuando procedan de más de un pagador o cuando se perciban
pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas.
(Estas cantidades corresponden al ejercicio 2011, y pueden variar de unos años a otros).

¿Cuando se hace la declaración de la renta? La declaración de este impuesto se hace
durante los meses de mayo y junio del año siguiente al declarado. Su no presentación
o hacerlo fuera del plazo establecido, al igual que ocurre con el resto de los impuestos,
conlleva la imposición de sanciones. 
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2.6 Vacaciones y permisos retribuidos 

Las vacaciones se fijan por acuerdo entre el trabajador y el empresario, de conformi-
dad con el convenio. Su duración no debe ser inferior a 30 días natu rales y debería-
mos conocer la fecha con al menos 2 meses de antelación. En principio, no son
sustituibles por compensación económica, salvo que la extinción de la relación laboral
imposibilite su disfrute o que se hubiera acor dado así en el caso de los contratos even-
tuales o de temporada. 

Los permisos retribuidos son los siguientes, aunque algunos convenios intro ducen
mejoras muy importantes en este aspecto: 

n 15 días naturales por matrimonio. 
n 2 días (o 4 si necesita desplazamiento) por fallecimiento o enfermedad gra ves

u hospitalización de parientes hasta segundo grado de consanguinidad.
n 1 día por traslado de domicilio habitual. 
n Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carácter pú-

blico y personal. 
n Para realizar funciones sindicales o de representación del personal. 
n Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y téc-

nicas de preparación al parto que coincidan con la jornada de trabajo. 
n Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de 9 meses tendrán dere cho a

1 hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. También
podrán sustituir este derecho por una reducción de jornada en media hora con
la misma finalidad. 



n Maternidad. La trabajadora tiene derecho a 16 semanas de permiso por parto,
ampliable en el caso de parto múltiple. El permiso se distribuirá a voluntad de
la madre, siempre que 6 semanas sean posteriores al parto. La obligación de re-
munerar a la trabajadora recae sobre la Seguridad Social y la cuantía consiste
en un subsidio del 100% de la base reguladora, siempre que la trabajadora acre-
dite un periodo mínimo de cotización de 180 días, dentro de los 5 años inme-
diatamente anteriores al parto. 

n Por despido. El trabajador al que se le haya notificado con preaviso el des pido,
tendrá derecho a 6 horas semanales retribuidas para la búsqueda de empleo, y
será él mismo quien decida su distribución. 
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2.7 Excedencias 

Se entiende por éstas las situaciones de suspensión del contrato de trabajo a solicitud
del trabajador.

Clases de excedencias:

n Forzosa
Su concesión es obligatoria por la empresa y comporta la conservación del
puesto de trabajo y su período se tiene como trabajado a efectos de cómputo
de antigüedad. El reingreso debe ser solicitado dentro del mes siguiente al
cese de la causa que lo produjo. 
Causas: por designación o elección para un cargo público y para realización de
funciones sindicales de ámbito provincial o superior.

n Voluntaria: Se requiere antigüedad de un año mínimo en la empresa. No se re-
conoce derecho a reserva del puesto de trabajo sino derecho preferente de in-
greso cuando haya vacante. Su duración será entre cuatro meses y cinco años.
Este derecho sólo podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador si han
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

n Excedencia por cuidado de familiares
Se concede en caso de incapacidad o enfermedad grave de un familiar hasta se-
gundo grado, con una duración máxima de dos años y además computa a efectos
de antigüedad y cursos de formación; durante el primer año se reserva el puesto
de trabajo o más adelante se refiere a un puesto de características similares.
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Duración máxima de tres años para el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo
sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento,
tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o adminis-
trativa.

2.8 Reducción de jornada

Se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un
70 por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria,
semanal, mensual o anual. Durante el período de reducción de jornada no podrán
realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor.

Existe una reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción que pueden ser decididas por la empresa o derivadas de fuerza mayor,
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que se hacen a peti-
ción del trabajador. Tanto si es decisión de la empresa o necesidad del trabajador,
habrá de realizarse por escrito y con 30 días de antelación a su aplicación efectiva.
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2.9 Extinción de la relación laboral 

La salida del trabajador de la empresa donde presta servicios puede producirse por
diversas causas y de diversas maneras

n Finalización del contrato o realización de la obra o servicio objeto del contrato,
siempre que no sea por voluntad del trabajador. Se acredita con el certificado de
empresa, donde se indica el tipo de contrato y su fecha de finalización.

n Despido, que se acredita con el certificado de empresa. Si el trabajador reclama
contra el despido se acreditara con el acta de conciliación (administrativa o judi-
cial) o con la sentencia judicial en la que se declara el despido procedente o im-
procedente. Si el despido es improcedente debe acreditarse también que el
empresario (o el trabajador si es representante legal de los trabajadores) no opta
por la readmisión.

n Despido colectivo: Es la finalización del contrato de trabajo en virtud de la auto-
rización conferida al empresario para extinguir las relaciones laborales de sus tra-
bajadores en resolución dictada por la autoridad laboral. Se acredita con el
certificado de empresa y la resolución dictada por la autoridad laboral en expe-
diente de regulación de empleo o la resolución judicial adoptada en el seno de un
procedimiento concursal.

También hay otros tipos de despido.
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Además las causas de la terminación de la relación laboral entre la empresa y el tra-
bajador pueden ser: 

n Mutuo acuerdo entre las partes. 
n Causas consignadas válidamente en el contrato. 
n Expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio deter minado. 
n Dimisión del trabajador (“baja voluntaria”).
n Sin causa ni preaviso: pérdida de todos los derechos y posible sanción económica. 
n Sin causa y con preaviso: mantiene derechos, no recibe sanción. 
n Abandono del trabajo: pérdida de los derechos y posible sanción eco nómica. 
n Dimisión causal (incumplimiento contractual del empresario): 
n Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redun den en per-

juicio profesional o menoscabo de la dignidad del trabaja dor. 
n Falta de pagos o atrasos continuados. 
n Incumplimiento grave de obligaciones contractuales. 
n Muerte, gran invalidez o incapacidad permanente, total o absoluta del trabajador 
n Jubilación del trabajador. 
n Muerte, jubilación, incapacidad o extinción de la personalidad jurídica del 
n Contratante. 
n Fuerza mayor. 
n Despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de

producción. 
n Voluntad del trabajador con causa justificada. 
n Despido disciplinario, que puede ser: Procedente, Improcedente o Nulo. 
n Causas objetivas legalmente procedentes. 
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Existen muchas causas de finalización de la relación laboral, y no siempre se trata de
un despido. 

Sea cual sea la causa de finalización, se debe respetar el plazo de preaviso, tanto por
parte del trabajador como por parte del empresario. El mínimo establecido es de
quince días. La falta de preaviso conlleva una sanción eco nómica para el que incum-
ple equivalente a tantos días de salario como días se ha incumplido dicho preaviso. 

Cuando el empresario comunica la extinción, debe realizar de una propuesta de li-
quidación de las cantidades correspondientes. 

La liquidación incluye: 
n Salario del mes trabajado y aún no cobrado. 
n La parte proporcional de pagas extras no cobradas. 
n La parte proporcional de vacaciones no disfrutadas. 
n Indemnización, si correspondiera. 

La indemnización es una prestación económica que corresponde en los casos de des-
pido improcedente y a la finalización de algunos tipos de contrato; su cuantía variará
en cada caso, ya que no es una cantidad fija, y se estable cerá teniendo en cuenta los
días trabajados. 

Situación legal de desempleo y forma de acreditarla.

Se consideran situación legal de desempleo:
n La extinción de la relación laboral.
n La suspensión autorizada de la relación laboral.

45 G
uía de O

rientación Laboral



n La reducción temporal y autorizada de la jornada de trabajo.
n El retorno a España de los trabajadores españoles que finalicen una relación labo-

ral en el extranjero.
n La liberación de prisión por cumplimiento de condena o libertad condicional.
n El cese involuntario en el cargo de los miembros de corporaciones locales, cargos

representativos de los sindicatos y altos cargos de las administraciones públicas.

Actuaciones a seguir en caso de extinción 

n Solicitar carta de despido. 
n Firmar finiquito y la indemnización si procede, en caso de estar de acuer do. Este

documento deberá ir firmado y sellado por la empresa. 
n Acudir dentro de los 15 días siguientes a la fecha de baja en la Seguridad Social a

la Oficina Regional de Empleo correspondiente por lugar de resi dencia, donde se
le informará de la documentación necesaria para proce der a la inscripción como
demandante de empleo. En caso de no acudir en este plazo, podría verse com-
prometido el posible derecho de subsidio por desempleo. 

Beneficiarios del Paro (Prestaciones del INEM) 

Para tener derecho a esta prestación hay que cotizar al menos 1 año a la Seguridad
Social. Por cada año cotizado se devenga un derecho de 4 meses de prestación. 

La prestación se calcula en función de la base reguladora que tenga el tra bajador, por
las que haya cotizado durante los últimos 180 días anteriores a la situación legal de
desempleo o en el momento en que terminó la obliga ción de cotizar. 
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El importe a percibir será: 
n 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días. 
n 50% de la base reguladora a partir del día 181. 

Importe mínimo mensual de la prestación 

Si no tiene hijos a su cargo: 497 euros.
Si tiene al menos un hijo a su cargo: 664,74 euros.

Importe máximo mensual de la prestación 

Si no tiene hijos a su cargo: 1087,20 euros.
Si tiene un hijo a su cargo: 1242,52 euros.
Si tiene dos ó más hijos a su cargo: 1397,83 euros.

Se consideran hijos a cargo los menores de 26 años ó mayores con discapacidad que
convivan en su domicilio y no tengan rentas superiores a los 641 euros al mes.

El Instituto Nacional del Empleo abonará mensualmente la cantidad estipula da a tra-
vés de una cuenta bancaria. 

Existe la posibilidad de Modalidad de Pago Único (se denomina Modalidad de Fo-
mento de Empleo en Economía Social y Autoempleo) para aquellos tra bajadores que
deseen constituirse como trabajadores autónomos o formar parte de una sociedad. 
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2.10 La Seguridad Social 

Es el sistema estatal que garantiza la protección adecuada en las situacio nes que la
ley define de las personas que se encuentran comprendidas en su ámbito de aplica-
ción, tanto en su modalidad contributiva como no con tributiva. 

n Afiliación. La afiliación corresponde a todos aquellos que acceden por pri mera
vez al sistema de la Seguridad Social. “Es el acto administrativo por virtud del
cual un individuo comprendido en el campo de la aplicación de la Seguridad So-
cial adquiere obligatoriamente la condición de afiliado, con carácter vitalicio, ge-
neral y exclusivo a los efectos que de esta situación se deriven”. A los afiliados se
les asignará un número “NUSS”, para toda su vida. 
Es obligación del empresario afiliar a sus trabajadores o solicitar el alta si éstos ya
tuvieran número de afiliación. No obstante si éste incumpliera su obligación, el
propio trabajador podrá solicitar el alta o afiliación, sin per juicio de las responsa-
bilidades en las que incurra el empresario. 

n Altas y bajas. Notifican las alteraciones en la afiliación por los ingresos y ceses
en los trabajos. Las altas se formalizarán con anterioridad al inicio de la actividad
laboral y las bajas se comunicarán en los 6 días naturales siguientes al cese del
trabajo. 

n Cotización. Acto por el cual el empresario y trabajador ponen a disposición de la Se-
guridad Social los medios económicos precisos para que ésta desa rrolle sus activi-
dades, es decir, obtenga los fondos necesarios para cubrir las posibles contingencias.
Principalmente se cotiza por: contingencias comunes y contingencias profesionales. G
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• La modalidad contributiva hace referencia al hecho de estar afiliado y coti -
zando a la Seguridad Social. 

• La no contributiva afecta a personas carentes de recursos que, reuniendo de-
terminados requisitos, pueden acceder o disfru tar de una serie de beneficios.
En la Seguridad Social, como en las relaciones laborales, existe el régimen ge-
neral, que es el de los trabajadores por cuen ta ajena, y varios regímenes espe-
ciales (agrario, mar, autónomos, empleado de hogar...).

Prestaciones básicas de la Seguridad Social 

n Asistencia sanitaria. 
n Prestaciones farmacéuticas. 
n Incapacidad temporal: 
• Por enfermedad común o accidente no laboral (cotizado los últimos 180 días

en los 5 años anteriores). 
• Por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

n Maternidad. 
n Riesgo durante el embarazo. 
n Incapacidad permanente en sus diversos grados. 
n Gran invalidez. 
n Jubilación: Edad entre 61 y 65 años. Afiliado a la Seguridad Social y cotizado 15

años mínimos (2 años comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores). 
Y otros (Fallecimiento y otras prestaciones, Auxilio por defunción. Indemnizacio-
nes por accidente de trabajo. Pensión vitalicia de viudedad. 
Orfandad. Subsidio temporal a favor de los familiares). 
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Se pueden conocer los datos de cotización pidiendo un certificado de vida laboral en
cualquier Tesorería de la Seguridad Social, o conocer su cuantía informándonos en
el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Además de ser una especie de seguro
con el que vamos generando derechos, las cotizacio nes a la Seguridad Social permiten
acreditar que hemos estado trabajando legalmente. 
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Es incompatible la realización de cualquier actividad remunera -
da durante el periodo en el que se está recibiendo cualquier
prestación económica por desempleo (paro o subsidios) de la
Seguridad Social, constituyendo el incumplimiento de esta
obligación una infracción del ordena miento jurídico. 



Hábitos laborales

3.1 Responsabilidad laboral

3.2 Seguridad e higiene en el trabajo

3.3 Protección del medio ambiente

III





3.1 Responsabilidad laboral 

Cuando llegamos a una empresa, a un nuevo empleo, existen normas explíci tas e im-
plícitas. Si bien estas reglas varían en cada empresa, no obstante hay ciertas reglas
generales que son comunes a cualquier organización o centro de trabajo. 
No podemos llegar al nuevo puesto de empleo imponiendo costumbres adquiridas
en empresas anteriores ni nuestra forma de trabajar: por el con trario, tenemos que
amoldarnos al estilo de la empresa o conjugar ambas opciones, si es posible. 

Conductas básicas en una empresa 

n Puntualidad y cumplimiento de los horarios. 
n Respeto a compañeros y jefes. 
n Colaborar con los compañeros. 
n Trato agradable y tono de voz moderado. 
n Responsabilidad en las funciones que se realizan. 
n Disposición a los cambios. 
n Saber trabajar tanto en equipo como individualmente. 
n Capacidad para la resolución de problemas. 
n Sé educado(a). 
n Respetar las reglas de la empresa. 
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3.2 Seguridad e higiene en el trabajo 

El Riesgo Laboral implica cualquier posibilidad de que un trabajador sufra un daño
o lesión derivado del desempeño de su actividad laboral. Estos daños incluyen en-
fermedades, patologías o lesiones. 

Real Decreto 486/1997. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo. Real Decreto 488/1997. Sobre disposiciones mínimas de se-
guridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualiza-
ción.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad
y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de
las actividades necesarias para la prevención. Establece obligaciones y derechos tanto
para empresarios como para trabajadores. 

También determina el número de delegados de prevención que debe haber según el
número de trabajadores, quienes serán designados por y entre los representantes del
personal. Estos serán los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad
y Salud y vigilarán y controlarán el cumplimiento de la normativa sobre prevención
de riesgos laborales. 

Este Comité está formado por los delegados de prevención y por el empresario y/o
sus representantes en número igual al de los delegados de prevención. Sus funciones
son participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y pro-
gramas de prevención de riesgos. G
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La evaluación de riesgos es una obligación legal para el empresario, y es también el
medio para alcanzar un fin: controlar los riesgos y evitar daños derivados del trabajo. 

3.3 Protección del medio ambiente 

El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales exis-
tentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida material
y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. 
Del medio ambiente proceden todos los recursos que utilizamos para vivir (agua,
aire, alimentos, energías, etc.), pero también es donde van a parar nuestros residuos.
Los problemas medioambientales pueden dividirse en problemas macro ecológicos
(que afectan a la totalidad del planeta) y micro ecológicos (contaminación local). 
Uno de los efectos más graves de nuestra relación con la naturaleza es la contamina-
ción, de la que podemos destacar: 

n Contaminación atmosférica. Cambio climático/Efecto invernadero, agujero de la
capa de ozono y calentamiento de la tierra. 

n Contaminación de aguas. Mediante vertidos urbanos, industriales y agrícola-ga-
naderos. 

n Contaminación de suelos. Sobre todo residuos industriales y urbanos debido al
incremento de población y de basuras generadas en las zonas urbanas. 
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La empresa está obligada a que el trabajador reciba una forma-
ción de prevención de riesgos laborales teórica y práctica en el
momento de la contratación y cuando se produzca un cambio
de funciones. 



n Contaminación acústica. Debido al aumento de actividades urbanas (transportes,
obras, megafonía, etc.). 

Para conseguir un desarrollo sostenible, hace falta un cambio de mentalidad. Consumo
responsable de los recursos y respeto hacia nuestro entorno que es el que nos sustenta. 
El Consumo Responsable es aquel que se realiza de manera consciente y cuidadosa
orientado a fomentar las actividades satisfactorias para la naturaleza y las personas.
Como consumidores tenemos unas obligaciones pero también un poder, dado que
podemos influir en la marcha de la economía y del mundo de forma directa. 
La contaminación hay que combatirla y prevenirla mediante medidas como el reci-
clado o la selección de residuos en hogares y empresas. 

Para reciclar los residuos contamos con tres contenedores: 

n Iglú Verde: este contenedor está destinado solo a envases de vidrio (botellas De
cristal, frascos y tarros de vidrio para conservas, etc.). 

n Contenedor Azul: deposita aquí los envases de cartón bien plegados (todo tipos
de cajas de cartón, como por ejemplo la de los cereales del desayuno, de galletas,
etc.), papel de envolver, hojas, periódicos, revistas, cuadernos, etc. 

n Contenedor Amarillo: en él deberás depositar SÓLO envases de plásticos (por
ejemplo, botellas de refrescos, detergentes, suavizantes...), latas (de refrescos, con-
servas...) y envases tipo brik (de leche, zumos, etc.). Papel y envases de aluminio
limpios de grasa. 

Puedes hacer mucho contra el cambio climático, desde pequeños acciones concretas,
hasta modificaciones de fondo en tu forma de vida. G
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El Movimiento por la Paz –MPDL– es una organización de
desarrollo, acción social y acción humanitaria creada en 1983.

El Movimiento por la Paz realiza un trabajo integral por la
consecución de la Paz mundial fomentando la solidaridad, 

la cooperación, el entendimiento entre los pueblos, la sensibilización 
y la integración social.

En el ámbito internacional trabajamos en 11 países con proyectos 
y programas de cooperación al desarrollo y acción humanitaria.

El Área de Acción Social del Movimiento por la Paz centra sus
esfuerzos en la promoción y defensa de los derechos de los colectivos

más desfavorecidos en España. Desarrollamos proyectos sociales 
de integración, inserción laboral, formación, educación para el

desarrollo, voluntariado y creación de microempresas.
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MPDL Madrid
laboral@mpdl.org
Tel. 91 507 71 68 / 91 786 64 98
Fax. 91 507 72 64
C/ Martos, 15
Madrid 28053

MPDL Valencia
valencia@mpdl.org
Tel. 96 382 15 31 / Fax. 96 384 26 24
C/ Lérida, 28 - Bajo
Valencia 46009

MPDL Cantabria
cantabria@mpdl.org
Tel. 942 37 63 05
C/ Profesor Jiménez Díaz, 9 bajo, 
39010 Santander

MPDL- Castilla La Mancha
clm.empleo@mpdl.org

MPDL Toledo
clm.laboral@mpdl.org
Tel. 925 25 72 35
C/ General Moscardó, 6 1º Dcha.
Toledo 45001

MPDL Ciudad Real
ciudadreal@mpdl.org 
Tel. 926 25 70 24
C/ Carlos Vázquez, 7, 2ª planta, 
1º Oficina 2 
13001 Ciudad Real

MPDL Granada
gra.laboral@mpd.org
Tel. 958 27 69 51 
Camino de Ronda, 127- 1º B
18003 Granada 

MPDL Almería
mpdlalmeria@andaluciajunta.es
Tel. 950 26 33 52
C/ Jose Artés de Arcos, 34
Entresuelo. Oficina A
04004 Almería 

MPDL Sevilla
sevilla@mpd.org 
Tel. 954 22 21 34 
C/ Imagen, 6- 4º D 
41003 Sevilla 
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Servicio de Empleo Movimiento por la Paz-MPDL





bolsa de empleo - asesoría laboral - formación - autoempleo
autoempleo -  formación - asesoría laboral - bolsa de empleo
formación - asesoría laboral - bolsa de empleo - autoempleo
asesoría laboral - bolsa de empleo - autoempleo - formación
bolsa de empleo - asesoría laboral - formación - autoempleo
autoempleo -  formación - asesoría laboral - bolsa de empleo
formación - asesoría laboral - bolsa de empleo - autoempleo

asesoría laboral - bolsa de
empleo -
autoempleo

- formación
bolsa de empleo - asesoría laboral - formación - autoempleo
autoempleo -  formación - asesoría laboral - bolsa de empleo
formación - asesoría laboral - bolsa de empleo - autoempleo
asesoría laboral - bolsa de empleo - autoempleo - formación
bolsa de empleo - asesoría laboral - formación - autoempleo
autoempleo -  formación - asesoría laboral - bolsa de empleo
formación - asesoría laboral - bolsa de empleo - autoempleo

Financiado por: 


