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EMPLEO 

Si acabas de llegar a nuestra región y estas buscando trabajo, acabas de encontrarlo o ya estas trabajando en Murcia te será de gran utilidad acercarte a la información sobre el mundo del empleo en España y en Murcia, legislación, tipos de contratos, derechos y deberes, algunas direcciones, etc. Te darás cuenta que hay diferencias entre tu país de origen y el nuestro, esperamos que estas informaciones te sean de gran utilidad. 


CONCEPTOS BASICOS QUE TE SERÁN DE GRAN AYUDA

¿ Qué es la demanda de empleo?

Es la solicitud de trabajo que realiza el trabajador ante la oficina de empleo que le corresponda. El trabajador puede solicitar más de un puesto de trabajo. Para poder realizar esta solicitud, el trabajador tiene que cumplir los siguientes requisitos:
-Ser español o nacional de un país miembro de la U.E., cónyuge o hijo menor de 21 años, o mayor a cargo de un nacional comunitario.
-Ser trabajador no comunitario en posesión de un permiso de trabajo en vigor, y a quien la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social conceda certificación expedida a tal fin, siempre que reúna los requisitos necesarios.
-Tener más de 16 años.
-No estar imposibilitado para el trabajo.
Los trabajadores de países no comunitarios, deberán presentar los siguientes documentos para poder realizar la solicitud:
-Certificación correspondiente de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad social, o permiso de trabajo en vigor.
-Cartilla de la Seguridad Social (si han trabajado anteriormente en España).
-Justificante de titulación.

Los extranjeros pueden ser contratados por una empresa española siempre que estén residiendo legalmente en España y posean el permiso de trabajo o tarjeta correspondiente.
Las normas que regulan el trabajo por cuenta ajena se pactan en el contrato de trabajo, estando éstas sometidas a las establecidas en los Convenios Colectivos, y las Ordenanzas Laborales y las Leyes. (El  Estatuto de los Trabajadores es el texto que recoge las normas mínimas sobre los derechos y los deberes de los trabajadores por cuenta ajena).

El contrato puede ser escrito o de palabra. Existirá contrato de trabajo siempre que se presten servicios o se realice una obra por cuenta y bajo la dirección y organización de otra persona a cambio de una remuneración.
El contrato de palabra sólo se podrá aplicar en las contrataciones indefinidas y en las temporales con una duración inferior a 20 días.
Si la contratación se realiza por escrito deberá hacerse constar:
-Los datos que identifiquen al empresario y al trabajador.
-La modalidad del contrato.
-La fecha de inicio de la prestación y la de finalización (si es de duración determinada).
-El periodo de prueba si se pactara.
-La jornada laboral.
-Las vacaciones.
-El sector de la actividad al que se dedica el empresario y el   Convenio Colectivo correspondiente.
-El salario.
-La Categoría Profesional.
-El visado de la Oficina de Empleo.


Las modalidades de contratación

-Contrato indefinido.- Es el que no está sujeto a una duración determinada. Hay varios tipos de contrato indefinido:
-Contrato indefinido de trabajadores mayores de 45 años, dirigido a trabajadores mayores de 45 años que lleven inscritos en la Oficina de empleo al menos un año seguido desde su última contratación.
-Contrato indefinido de mujeres en profesiones u oficios en los que se encuentren  subrepresentadas. Deberán estar inscritas 
en  las Oficinas de empleo al menos un año y ser contratadas en profesiones u oficios en las que estén subrepresentadas.
-Contrato indefinido para jóvenes trabajadores menores de 30 años.
-Contrato indefinido para trabajadores/as minusválidos/as. Se requiere estar inscrito en un Oficina de Empleo y tener declarada una minusvalía.
-Contrato a tiempo parcial.- Son para realizar trabajos durante jornadas inferiores de las pactadas en el sector, o en su caso inferiores a 40 horas semanales. La remuneración y los derechos de protección del trabajador están en función del número de horas trabajadas. Este tipo de contrato puede ser inferior a las doce horas semanales, teniendo estos derecho a percibir la cobertura por desempleo.
-Contratos eventuales.- Tienen un tiempo de duración máxima de 6 meses.
-Contrato para la  formación.- Está destinado a la contratación de personas mayores de 16 años y que no hayan cumplido los 21 (con excepción de los minusválidos y de los contratos que se realicen en las Escuelas Taller y Casas de Oficios) que no tengan la titulación requerida para el oficio que va a aprender. Tiene una duración de entre 6 meses y 3 años y no se puede renovar. Una parte de la jornada, no inferior al 15% debe ser dedicada a tiempo de enseñanza y formación. El salario no puede ser menor al 70,80 y 90% del Salario Mínimo Interprofesional durante el primero, segundo y tercer año respectivamente.
-Contrato en Prácticas.-  Está destinado a la realización de prácticas en virtud de una titulación académica obtenida dentro de los últimos 4 años. Dura entre 6 meses y 2 años. Transcurrido este plazo, y si no existe denuncia por alguna de las partes, el contrato se considera indefinido.
-Contrato de obra o de servicio determinado.- La duración será la de la obra o servicio objeto del contrato.
-Contrato de trabajo a domicilio.- Es aquel en que la prestación de la actividad laboral se realiza en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste y sin la vigilancia de la empresa. Puede ser por tiempo indefinido o de duración determinada.
-Contrato de trabajo en grupo.- Es el que se realiza entre una empresa y la jefa o jefe de un grupo de trabajadores considerado en su totalidad. La jefa o jefe de grupo ostenta la representación de los trabajadores que lo integran.
-Contrato en sustitución anticipada de la edad de jubilación.- Es aquel que contrata trabajadores y trabajadoras desempleadas en sustitución de trabajadores que anticipen su edad de jubilación. Al trabajador que se jubila le debe faltar como máximo un año para alcanzar la edad ordinaria de jubilación.
-Contrato de interinidad.- Es aquel por el que se sustituye a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo o para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su cobertura definitiva.
-Contrato de relevo.- Es el que se concierta con un trabajador o trabajadora desempleados para sustituir parcialmente a un trabajador de la empresa, que accede a la pensión de jubilación de forma anticipada y parcial, pues la percibe simultáneamente con la realización de un trabajo a tiempo parcial en la misma empresa. La jornada de trabajo será equivalente a la reducción producida en la jornada de quien es sustituído (50%).
-Contrato para el fomento de la contratación indefinida.- Facilita la colocación estable de trabajadores desempleados sujetos a contratos temporales. Está dirigido a:
.Jóvenes desempleados de 18 a 29 años. 
.Parados de larga duración, inscritos, al menos un año, como demandantes de empleo.
.Trabajadores mayores de 45 años.
.Trabajadores minusválidos.
.Trabajadores que, en la fecha de celebración del nuevo         contrato, estuvieran empleados en la misma empresa con un      contrato de duración determinada o temporal.
 
Existirá un periodo de prueba siempre que lo acuerden las partes por escrito en el Contrato de Trabajo. No podrá ser superior a 6 meses para los técnicos titulados, 15 días para los trabajadores no cualificados y 3 meses para el resto de categorías profesionales.
La jornada máxima será la acordada en el Contrato o la que establezca el Convenio Colectivo. En todo caso, no podrá ser superior a 40 horas semanales.

No se podrán realizar más de 9 horas diarias y tiene que haber un periodo mínimo de descanso de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente.

El trabajador tiene derecho a un día y medio de descanso semanal continuado.

Se tiene derecho a disfrutar, como mínimo de 30 días al año de vacaciones. Las vacaciones no pueden ser compensadas económicamente, excepto cuando se rescinda el contrato antes del cumplimiento  del año natural en curso.
El salario será el que se estipule en el contrato de trabajo que en todo caso habrá de ajustarse a lo establecido en el Convenio Colectivo, no pudiendo ser nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional que acuerde anualmente el Gobierno.
El empresario está obligado a pagar puntualmente los salarios y a entregar mensualmente al trabajador la nómina salarial.
Los empresarios están obligados a afiliar y dar de alta a sus trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, en un plazo de 5 días desde el inicio de la prestación del servicio. Debe además deducir las cuotas al trabajador e ingresarlas todos los meses en la Seguridad Social, junto con las que le correspondan a él mensualmente.
En caso de enfermedad común, y siempre que se tengan cotizados 180 días dentro de los últimos 5 años, se percibirá un 60% de la base de cotización, a partir del cuarto día desde la fecha en que tuvo lugar la suspensión de la prestación del servicio.
En caso de accidente se percibirá el 75% a partir del día siguiente a aquel en que se produjo el accidente. No se exige periodo anterior de cotización.
El empresario puede rescindir unilateralmente el contrato durante el periodo de prueba siempre que esté estipulado en el mismo. En este caso no hay indemnización, pero el empresario tendrá que liquidar los haberes que correspondan al trabajador: pagas extraordinarias o sus partes proporcionales correspondientes, las vacaciones que correspondan, si no se hubiesen disfrutado, así como los salarios devengados por los días trabajados. Esta liquidación se llama "Salario y Finiquito".
Solamente existirá indemnización cuando habiendo superado el periodo de prueba, el empresario decida unilateralmente rescindir el contrato de trabajo antes de la fecha de su vencimiento. En este caso el trabajador tendrá que demandar por despido nulo o improcedente en el plazo de 20 días desde que dejó de prestar sus servicios.

En los contratos temporales de fomento de empleo se establece una compensación de 12 días de salario por año trabajado o la parte correspondiente a la fecha de vencimiento de dicho contrato.
 
Para percibir prestaciones por desempleo se exigen dos requisitos:
-estar en situación legal de desempleo.
-tener un periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social.
Se considera situación legal de desempleo aquella en que se encuentra el trabajador que queriendo y pudiendo trabajar haya perdido su empleo. Sería, entre otros el caso de despido improcedente, no haber superado el periodo de prueba, haber finalizado el contrato de trabajo por vencimiento de la duración que se estipuló, por muerte, jubilación o invalidez del empresario, resolución de contrato, etc.
La duración de la prestación por desempleo está en función de los períodos de cotización de los seis últimos años.


¿Qué es la suspensión o extinción de un contrato?

Ambas suponen la interrupción del contrato.  La suspensión responde a causas y situaciones dentro de la legalidad, embarazo, servicio militar, ejercicio de un cargo sindical, etc., que permiten volver a ocupar el puesto de trabajo, pero la extinción es la finalización del contrato.
Para que se dé por terminada la relación laboral con el empresario, además de los motivos que se derivan de situaciones de salud, de fuerza mayor o por acuerdo entre ambas partes, existen otras dos causas importantes: El despido y la regulación de empleo.


¿Cuándo se puede producir el despido?

-Por causas objetivas como falta de capacidad del trabajador.
-Despido disciplinario (por faltas graves). Este puede ser:
Procedente: cuando se justifican los cargos y se notifique dentro de las formas legales.
Improcedente: cuando la falta imputada no es demostrable. En este caso la ley asegura la reincorporación, y el abono de los salarios o la indemnización.


¿ Qué son los sindicatos?

Los sindicatos sirven para la defensa de los derechos del trabajador, son una fórmula organizativa para resolver problemas a cualquier nivel social y, dentro de la empresa son entidades promotoras del desarrollo de los órganos legales de los trabajadores.
La Sección Sindical está formada por todos los trabajadores de una empresa afiliados a un mismo sindicato, y tiene derecho, entre otras cosas, a la negociación colectiva donde se regulan las condiciones de trabajo en las empresas.
En ellos puedes encontrar información sobre el mercado laboral, asesoramiento en la búsqueda de empleo, a través de las áreas de orientación profesional. En sus servicios jurídicos te informan sobre condiciones de contratación, salarios y otros requisitos legales.



La formación y la inserción Profesional en España

Está gestionada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través del INEM o de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e impartida en colaboración con distintas entidades públicas y privadas.
Se realiza por medio de unos cursos que tienen como objetivo la cualificación, el reciclaje y la reconversión profesional de los desempleados. A estos cursos pueden acceder todos los trabajadores y trabajadoras desempleados, con preferencia de los que pertenezcan  a algunos de los siguientes colectivos:
-desempleado percibiendo prestaciones.
-desempleado mayor de 25 años e inscrito como parado en una oficina durante más de 1 año.
-desempleado, menor de 25 años si tu empleo anterior ha durado al menos 6 meses.
-demandante del primer empleo y la empresa que organiza el curso se compromete a contratar, como mínimo al 60% de los alumnos que formen.
-personas desempleadas con especiales dificultades para su inserción laboral, en especial mujeres que quieran  reintegrarse a la vida activa, minusválidos y migrantes. 
Estos cursos los organizan, o bien directamente el INEM o la Comunidad Autónoma correspondiente se tiene transferidas las competencias en formación ocupacional, o bien a través de los centros colaboradores (organizaciones empresariales y sindicales, centros privados de formación, empresas….). Suelen realizarse a lo largo de todo el año; aparecen en los medios de comunicación regionales y te puedes informar en los tablones de anuncios de las entidades.
También te puedes dirigir a:

-FOREM-CCOO-IFES-UGT.
-CAMARA DE COMERCIO.
-INSTITUTO DE FOMENTO.
-CROEM.
-SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEO DEL INEM.
-AYUNTAMIENTOS.
-DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA.


LAS OFICINAS DEL INEM

¿Qué Servicios prestan?

-Inscripción y registro como demandantes de empleo.
-Oferta de puestos de trabajo.
-Información sobre Medidas de Fomento de Empleo y sobre Formación Profesional Ocupacional.
-Información y tramitación de prestaciones y subsidios por desempleo.
-Orientación Profesional.
-Calificación profesional mediante aplicación de pruebas profesionales teóricas y prácticas y análisis, en su caso, de las necesidades de la formación profesional.

Oficinas de empleo que hay en Murcia

INEM, AREA DE FORMACION.
	Santa Teresa, 16. Murcia. Telf. : 968 281852/291037/292099.
OFICINA DE EMPLEO.
	Calle Nueva San Antón, 27. Murcia Telf. : 968 281534/296453.
OFICINA DE EMPLEO.
	Bendame, s/n Murcia. Telf. : 968 294672.
OFICINA DE EMPLEO. 
	Ronda Norte, 10. Murcia. Telf. : 968 292577.
OFICINA DE EMPLEO.
	Plaza de España, 11. Cartagena. Telf. : 968 503154/501194.
Direcciones que te pueden interesar.
UGT (Unión General de Trabajadores).
	Santa Teresa, 10. 30005 Murcia. Telf. : 968 284112/284613.
CENTRO DE ORIENTACION PARA EL EMPLEO. CC.OO. (Comisiones Obreras).
	Corbalán, 4. 30002 Murcia. Telf. : 968 212253/212254.
USO (Unión Sindical Obrera).
	Alameda de Capuchinos, 19. 30002 Murcia. Telf. : 968 250120/257066.
DIRECCION PROVINCIAL DEL INEM.
	Plaza Vinadel, 10. Murcia. Telf. : 968 210255.
CENTRO DE FORMACION E INICIATIVAS DE EMPLEO.
	Avda. Primero de Mayo. Recinto La Fica. Murcia. Telf. : 968 342120.
CENTRO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO A TRABAJADORES EXTRANJEROS (C.I.T.E.).
	Corbalán, 4. Murcia. Telf. : 968 212223.
CENTRO DE ORIENTACION PARA EL EMPLEO. CC.OO.
	Alameda de San Antón, 4. 30205 Cartagena. Telf. : 968 702563.
CROEM.
	Santa Teresa, 10 3º 30005 Murcia. Telf. : 968 293400.
UCOMUR (COES).
	Avda. Primero de Mayo, s/n. 30006 Murcia. Telf. : 968 344300.
COIE.
	Edificio D. Campus de Espinardo. 30100 Murcia. Telf. : 968 363350/2.
SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEO (INEM).
	Santa Teresa, 10, 2º 30005 Murcia. Telf. : 968 281852.
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO.
	Gran Vía, 1 Entlo. 30004 Murcia. Telf. : 968 284603/284568/9.
DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO.	
	Avda. Primo de Rivera, Edf. Rocío. 30008 Murcia. Telf. : 968 234714/234758. Información: 968 247462.
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE MURCIA.
	Plaza San Bartolomé, 3. 30004 Murcia. Telf. : 968 229400.
CAMARA AGRARIA PROVINCIAL.
	Avda. Río Segura, 7. Entlo. 30002 Murcia. Telf. : 968 213290.
CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CARTAGENA.
	Plaza de Castellini, 5 y 7, 1º. 30201 Cartagena. Telf. : 968 507050/54/58.
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA.
	García Alix, 17 Bajo. 30005 Murcia. Telf. : 968 362800.

ASOCIACIÓN COLUMBARES.

	C/ Adrián Viudes nº9 Beniaján 30.570. Telf. : 968 824241.


¿DÓNDE PUEDES BUSCAR EMPLEO?.

- EN EL INEM (INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO).
Es un organismo administrativo integrado en la estructura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que está encargado de gestionar la colocación y las prestaciones de desempleo. En sus oficinas de empleo puedes encontrar información sobre ofertas de empleo. También te puedes asesorar sobre la creación de tu propio negocio.
Es necesario inscribirse en una de sus oficinas.
-EN LAS AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACION.
Son empresas privadas, sin ánimo de lucro, que cobran a las empresas y a los demandantes de empleo solamente los gastos ocasionados por los servicios prestados en la búsqueda de empleo.
- EN LAS EMPRESAS.
- EN LAS ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES.


¿DÓNDE BUSCAR INFORMACION SOBRE EMPLEO?.

-EN LOS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DE ORIENTACION PROFESIONAL.
En ellos te informarán sobre el mercado de trabajo y la oferta formativa y te asesorarán en la realización de tu proyecto de inserción profesional por cuenta ajena o por cuenta propia. también te pueden ayudar a preparar tú "curriculum", preparar una entrevista de trabajo etc.
Estos servicios los puedes encontrar en los Centros Educativos, COIE, Organizaciones Empresariales (CROEM y COES) y en los sindicatos.
- EN LOS SINDICATOS.
-EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
En las Consejerías y Colegios Profesionales te informan sobre cursos, ayudas económicas, promoción de autoempleo, etc.
-EN LOS AYUNTAMIENTOS.
Colaboran con el INEM y la Comunidad Autónoma, informando sobre medidas de empleo a través de las Oficinas de Desarrollo Local, los Centros de Información Juvenil y las Concejalías de Empleo o Juventud. Algunos llevan a cabo programas e iniciativas comunitarias de formación y empleo.
-EN LAS ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES.


SUERTE, SI TE LO PROPONES ENCONTRARÁS TRABAJO EN MURCIA.


