TRABAJO Y SINDICATOS

Nombre:
Apellido:
Fecha:

Trabajo y sindicatos

1. La oficina del INAEM
La Oficina de Empleo del INAEM, atiende
al público y ofrece de forma gratuita los
siguientes servicios:
 Gestión de trámites administrativos
relacionados con el empleo: alta, baja y
suspensión de la demanda; obtención de
informes; comunicación de contratos; etc.
 Orientación para el empleo y el
autoempleo mediante servicios de
búsqueda de empleo, apoyo para el
autoempleo e información sobre el





mercado de trabajo.
Formación para el empleo: Información sobre cursos profesionales
y preinscripción en cursos.
Apoyo a las empresas para cubrir sus necesidades de personal:
o Selección de personal
o Contratación.
Búsqueda de ofertas o trabajadores/as en el ámbito europeo.

Completa las frases siguientes:
En el INAEM puedes hacer la _______________ en cursos de formación.
En el INAEM hacen trámites administrativos relacionados con el
___________.
En el INAEM apoyan a las empresas en la selección de ___________.
En el INAEM además de búsqueda de ofertas de empleo en España,
también hacen búsquedas en ______________.
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Amador tiene cita en la oficina de empleo para orientar su futuro
profesional:
-Amador-: Me gustaría saber qué posibilidades tengo de trabajar en
un empleo público:
-Oficinista: para eso tienes que presentarte a una oposición que
convoque el organismo en el que quieras trabajar. ¿Eres ciudadano
español o de la Unión Europea?
-Amador: No, pero creía que con tener experiencia laboral era
suficiente. Además tengo titulación universitaria, soy biólogo.
-Oficinista: No es suficiente con la experiencia, es necesario tener la
nacionalidad española. También tendrás que mirar cuál es la titulación
que piden. Tiene que corresponder con el trabajo que se ofrece, o en
todo caso tener el correspondiente certificado de Profesionalidad.
2. La oficina del IASS
La oficina del IASS atiende al
público de manera gratuita para
tramitar, entre otras, las siguientes
prestaciones:
 Pensiones de jubilación,
incapacidad, viudedad,
orfandad.
 Ayudas por incapacidad
temporal, maternidad,
paternidad.
 Ayudas por hijos
 Auxilio por defunción.



Asistencia sanitaria
Indemnizaciones por lesiones en el trabajo.
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También ofrece ayuda para rellenar las solicitudes y emite certificados
relacionados con pensiones, subsidios y asistencia sanitaria.

Ashma ha trabajado durante dos años en una fábrica. Ahora no tiene
trabajo y va al IASS para que le certifiquen el tiempo trabajado:

-Ashma: Hola, la empresa donde trabajaba me ha dado el finiquito y
ahora desearía tener un certificado donde ponga el tiempo que he
trabajado.
-Oficinista:

¿ Te refieres al Informe de vida laboral?

-Ashma: No lo sé. Tiene que ser un papel que diga dónde he
trabajado y cuánto tiempo.
-Oficinista: Sí es la Vida Laboral. En este informe sale toda la
información de los trabajos que has realizado.
-Ashma: -¿También los que hice hace mucho tiempo atrás?
-Oficinista: -Si fueron trabajos realizados con contrato y dados de alta
en la Seguridad Social sí. Si estuviste trabajando por tu cuenta y no
cotizaste o no hiciste contrato, esa información no aparecerá.
-Ashma: ¿También aparece lo que me han retenido en impuestos por
mi salario?
-Oficinista: ¿Te refieres al IRPF?
No, esa información no sale, para
eso tendrás que ir a la Delegación de Hacienda.
-Ashma:

¿El

IRPF es lo mismo que el IVA?

-Oficinista: No, el IRPF es un impuesto sobre lo que cada persona gana
con su trabajo. El IVA es un impuesto que cobra el Estado cuando se
compra cualquier producto o se paga un servicio.
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3. Los sindicatos.
Los sindicatos son
organizaciones que tienen
los siguientes objetivos:







 Representar a los
trabajadores en el ejercicio
de los derechos
 Representar a los
afiliados en la negociación
colectiva laboral
Vigilar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la
seguridad social, denunciar sus infracciones ante las autoridades
Promover la cooperación mutua entre los asociados
Promover la educación profesional.
promover el mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos
de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
Promover el mejoramiento del nivel de empleo.

Breve historia del sindicalismo en España
El sindicalismo en España tiene ya más de 100 años. En 1.840 se creó la
primera asociación obrera en la ciudad de Barcelona. Nació esta
asociación para defender los derechos de los obreros de las industrias
textiles, y se llamaba Asociación de Tejedores de Barcelona.
Desde entonces se crearon diversos sindicatos, aunque en la época de
la dictadura de Franco la mayor parte de ellos fueron prohibidos.
En 1977, reinando Juan Carlos I, se abre una nueva etapa de pluralismo
sindical y son reconocidos UGT, CC.OO., USO, ELA-STV, SOC y CNT.
En 1.980, recuperada la Democracia, se aprueba el Estatuto de los
Trabajadores, que va a ser la norma principal que regula los derechos
de los trabajadores, desarrollando un artículo de la Constitución
Española de 1.978.
En este Estatuto de los Trabajadores se reconoce el derecho de afiliarse
a un sindicato a todos los trabajadores. En la actualidad, sólo los
militares tienen limitado su derecho a participar en sindicatos.
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El Congreso de los Diputados es la institución democrática que, con el
apoyo de la mayoría absoluta de sus miembros, puede modificar o
desarrollar el Estatuto de los Trabajadores mediante Leyes Orgánicas.
Los sindicatos están representados en el Consejo Económico y Social,
que es un organismo formado por representantes de los sindicatos,
organizaciones laborales y asociaciones de consumidores, así como
asociaciones agrarias y pesqueras, que tiene como misión asesorar al
Gobierno de España y también emitir su aprobación o no de las nuevas
leyes que afecten a los asuntos laborales.

-Lee con atención y rodea la respuesta correcta.

1. Para presentarse a unas oposiciones a empleado público o funcionario es
necesario…
a) Ser ciudadano español de la Unión Europea
b) Tener experiencia laboral anterior
c) Tener entre 18 y 40 años.

2. ¿Qué requisito no es necesario para presentarse a las oposiciones de
empleado público o funcionario?
a) Haber cumplido 18 años
b) Tener la titulación requerida
c) Tener experiencia laboral anterior
3. ¿Cómo se llama el documento oficial que recoge las fechas de todos los
contratos de trabajo de una persona?
a) Informe de Vida laboral
b) Recibo de finiquito
c) Certificado de profesionalidad
4. ¿Qué impuesto pagan los residentes en España en función de la renta o el
dinero ganado?
a) IRPF
b) IVA
c) IS (impuesto de sociedades)
5. ¿Cómo se llama el impuesto que pagan al Estado todos los consumidores al
comprar productos y bienes o contratar servicios?
a) IRPF
b)IVA
c) IS

6. La organización que defiende y promueve los intereses de los trabajadores se
denominaa
a) Asociación
b) Partido
c) Sindicato
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7. La primera asociación obrera que se creó en España en 1.840 fue en…
a) Barcelona
b) Madrid
c) Valencia
d)
8. ¿Cuál de estas tres opciones es un sindicato con representación en el consejo
Económico y Social?
a) UGT
b) UNT
c) USO
9. La norma principal que regula los derechos de los trabajadores en España es…
a) La Constitución
b) El Estatuto de los Trabajadores
c) El servicio Público de Empleo estatal
10. ¿Quiénes tienen limitado su derecho a participar en los sindicatos?
a) Los profesores
b) Los médicos
c) Los militares
11. ¿Quién tiene derecho a afiliarse a un sindicato?
a) Los trabajadores autónomos
b) Los funcionarios
c) Todos los trabajadores
12. ¿Cómo se regula el Estatuto de los Trabajadores?
a) Por Decreto Ley
b) Por Ley
c) Por ley Orgánica
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