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1. INTRODUCCIÓN
El hecho de dejar un país para comenzar en otro una vida mejor, es
un camino único y diferente para cada persona. Si además no ha
sido una elección la situación se hace más difícil.
Esta es la situación de muchas personas que solicitan acogida y protección internacional en nuestro país. Desde Cruz Roja Española queremos ofrecer a todas esas personas que llegan con miedo, sin hogar y
en ocasiones sin familia, un nuevo impulso y una oportunidad.
El Plan de Empleo de Cruz Roja Española se ha puesto en marcha, y
cuenta con un programa de intervención socio-laboral dirigido a personas apátridas y, solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
Este programa está financiado por el MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL a través del FONDO SOCIAL
EUROPEO (FSE).
Ofrecemos acogida y acompañamiento a estas personas que llegan a
nuestro país, en su duro proceso de adaptación a nuestra sociedad, a
través de una red de dispositivos de acogida y empleo distribuidos por
el territorio nacional. Nuestro fin es la mejora de la empleabilidad de las
personas con las que intervenimos, para conseguir su plena autonomía
e integración.
Si te encuentras en esta situación, esta guía pretende ofrecerte una
visión básica y fácil sobre como buscar trabajo en nuestro país.
Su contenido incluye recursos de información general del mercado laboral, así como un resumen del programa de empleo de Cruz Roja
Española, al que puedes acceder si cumples los requisitos.
Puedes conseguir esta guía en español, inglés, francés, árabe y ruso.
Ponte en contacto con el centro de Cruz Roja más cercano.
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2. A QUIÉN SE DIRIGE ESTA GUÍA
PERSONAS REFUGIADAS
Son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor
a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia y se les ha concedido protección internacional.
PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO
Es aquella persona no comunitaria o apátrida, que ha presentado una
solicitud de asilo en la que afirma que es una persona refugiada y se
encuentra esperando que esta solicitud sea aceptada.
PERSONAS BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA
El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas
de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pueden sufrir graves
riesgos si no tuviesen esta protección.
APÁTRIDAS
Toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún
Estado, conforme a su legislación y, que tenga reconocido el estatuto
de apátrida.
PERSONAS BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN TEMPORAL
Aquellas personas que hayan sido evacuadas, o que se hayan visto
forzadas a desplazarse y abandonar su país de origen o de residencia
habitual, debido a conflictos armados o violencia permanente, o que
hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a una violación sistemática o generalizada de los derechos humanos y, hayan
obtenido protección por un tiempo determinado.
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3. ¿PUEDO TRABAJAR?
Las personas refugiadas, solicitantes de asilo o beneficiarias de protección subsidiaria, y apátridas, tienen derecho a empleo remunerado
y trabajo por cuenta propia en los mismos términos que otras personas
extranjeras y, recibirán el mismo trato que la ciudadanía nacional en lo
que respecta a remuneración y seguros sociales.
4 Personas Refugiadas: Pueden trabajar desde que adquieren su
condición de refugiado.
4 Personas con protección subsidiaria: Pueden trabajar desde el
momento que tienen aprobada dicha protección.
4 Solicitantes de Protección Internacional: Pueden trabajar a
partir de los 6 meses desde la fecha de presentación de la solicitud de protección internacional.
4 Apátridas: Pueden trabajar desde el momento que tienen reconocido el estatuto de apátrida.

4. ¿CÓMO PUEDO TRABAJAR?
4 Por cuenta ajena: Cuando trabajas para otra persona, empresa
o institución con contrato laboral.
4 Por cuenta propia: Cuando trabajas en tu propio negocio y/o
ofreces un servicio a una empresa de manera autónoma.

5. ¿QUÉ NECESITO PARA TRABAJAR?
4 Entender y hablar bien nuestro idioma.
4 Tener claro en qué puedo y quiero trabajar.
4 Aprender una nueva profesión, si es necesario, o mejorar mis conocimientos.
4 Tener un currículum con mis datos personales y profesionales.
4 Conocer los servicios de empleo y dónde puedo buscar trabajo.
4 Saber qué documentos necesito para que me puedan contratar.
4 Que necesito para trabajar por cuenta propia.
4 Observar, preguntar e informarme sobre cómo funcionan aquí las
normas, relaciones personales, ritmos de trabajo, organización
del tiempo…
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ORIENTACIÓN LABORAL

4Tener claro en qué puedo y quiero trabajar.
Lo más seguro es que tengas una formación y/o una experiencia que
hayas adquirido en el lugar de donde procedes. Cuando llegas a España, tienes que informarte sobre si esa profesión también existe aquí, y
si se está demandando tu perfil profesional en el mercado laboral.
Es probable que tengas que formarte, adquirir nuevas competencias,
o, en ocasiones, cambiar de profesión. Para ello tienes que conocerte,
y saber cuáles son tus habilidades y competencias. Una vez que lo
tengas claro, entonces sabrás cuál es tu objetivo profesional y podrás
comenzar tu búsqueda de empleo.
Es importante que sepas que existen orientadores laborales, que te
ayudarán a conocer cuál es tu objetivo profesional, te darán información del mercado laboral, y te acompañarán en tu búsqueda de empleo.
Siempre puedes acudir a tu oficina más cercana de Cruz Roja. Allí te
informaremos y te daremos cita con nuestros orientadores laborales.
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4 Aprender una nueva profesión y/o mejorar mis
conocimientos.
HOMOLOGACIONES
Cuando llegas a un país diferente, muchas cosas cambian y debes
estar preparado o preparada. Si has estudiado en tu país de origen, lo
primero que debes hacer es homologar tus titulaciones, ya que, lo más
seguro, es que aquí no sean válidas.
ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
Tienes acceso al sistema educativo español y puedes formarte en sus
Centros Educativos y Universidades. Puedes informarte en la página
web del Ministerio de Educación, o en las consejerías y departamentos
de educación de las diferentes comunidades autónomas.
FORMACIÓN OCUPACIONAL
Se trata de cursos específicos de diferentes ocupaciones, que pueden
ayudarte a especializarte. Muchos de estos cursos son gratuitos. Te
puedes informar en oficinas de empleo, entidades sociales y en organizaciones empresariales y sindicales. Cruz Roja también puede ayudarte a realizar uno de estos cursos.
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DATOS PERSONALES
DATOS FORMATIVOS
EXPERIENCIA PROFESIONAL
COMPETENCIAS

4Tener un currículum con mis datos personales y
profesionales.
Para buscar trabajo por cuenta ajena, necesitas incluir tus datos personales y profesionales en un documento que se llama currículum vitae. Hay muchos modelos y formas para hacer estos currículum (Cv)
Puedes ver estos modelos, con estructuras muy creativas sobre como
debes presentar tu cv, en internet.
Todos los CV incluyen:
4 Datos personales: Nombre, apellidos, lugar de residencia y teléfono.
4 Datos formativos: Titulaciones académicas, cursos de formación
y capacitaciones en general.
4 Experiencia profesional: Puestos en los que has trabajado, con
indicación de las empresas que te ha contratado, duración, periodos, funciones y logros.
4 Competencias: Es opcional, pero puedes incluir tus habilidades y
capacidades para el desempeño de tu trabajo.
Si no sabes cómo hacer un currículum siempre pueda ayudarte un
orientador laboral.

11

4 Conocer los servicios de empleo y dónde puedo buscar trabajo.
OFICINAS DE EMPLEO. SERVICIO PÚBLICO ESTATAL
En todas las provincias hay oficinas de empleo donde puedes inscribirte como demandante de empleo.
Las oficinas de empleo tienen servicios de orientación
de laboral, formación, y gestionan ofertas de trabajo.
Para poder apuntarte, necesitas tener el documento
que te corresponda:
4 Documento de solicitante de asilo en el que conste
la inscripción “autoriza a trabajar”.
4 Documento de identidad de refugiado o protección
subsidiaria.
4 Documento de identidad de apátrida.

AGENCIA
COLOCACIÓN

AGENCIAS DE COLOCACIÓN
Son entidades públicas o privadas, que realizan actividades que tienen por finalidad proporcionar un trabajo
a las personas desempleadas. Algunas colaboran con
el Servicio Público Estatal (SEPE) y, principalmente
realizan una labor de intermediación laboral, gestionando ofertas de trabajo.
Puedes pedir información en las oficinas de empleo o,
puedes acceder a listados a través de la página web
del SEPE.

ETT
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Son empresas que intermedian entre personas que
buscan empleo y, otras empresas que necesitan incorporar personal de manera temporal. Gestionan ofertas
de trabajo y, las personas que contraten pertenecerán a la plantilla de la Empresa de Trabajo Temporal,
mientras realizan el trabajo para terceros. La relación
laboral termina cuando finaliza el trabajo temporal.
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EMPRESAS DE SERVICIOS
Son empresas especializadas en uno, o varios servicios, que ceden a sus trabajadores para realizar trabajos concretos en otras empresas. La relación laboral
de la persona trabajadora con la empresa de servicios
se mantiene, pese a que finalice el trabajo con una
empresa, ya que, el trabajador puede continuar realizando servicios para otras.
AYUNTAMIENTOS
Los Ayuntamientos son los órganos de gobiernos de
los municipios, y en muchas ocasiones, cuentan con
servicio de empleo e intermediación laboral. Pueden
gestionar ofertas de empleo y, dar otros servicios de
orientación y formación. No todos tienen este tipo de
servicios y, en ocasiones es necesario estar empadronado.
ENTIDADES SOCIALES
Hay diferentes asociaciones, entidades sociales y
Ongs que, ofrecen servicios de orientación e intermediación laboral. En ocasiones, se especializan para
apoyar a colectivos con especiales dificultades, como
personas con diversidad funcional o, víctimas de violencia de género, por ejemplo.

www.infojobs.net
www.trabajos.com
...

PORTALES WEB
Existe una gran variedad de portales de búsqueda de
empleo, donde las empresas publican sus ofertas y
los candidatos se inscriben y envían sus candidaturas. Para poder acceder a estas ofertas, es necesario
registrarse y rellenar todos los campos con detalle, ya
que, de esto dependerá la valoración que hagan de la
candidatura.
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NÚMERO SEGURIDAD SOCIAL

ICACIÓN
DOCUMENTO IDENTIF

CUENTA BANCARIA

4 Saber qué documentos necesito para que me puedan contratar por cuenta ajena.
Para trabajar en España necesitas tener tu documentación de identificación en vigor con autorización de trabajo, número de Seguridad
Social y tener una cuenta bancaria.
4 Número de seguridad social. Para solicitar el número de Seguridad Social es necesario acudir a la administración de la Tesorería
General de la Seguridad Social en la que radique tu domicilio.
También puede solicitarlo la empresa que te vaya a contratar.
Este número es imprescindible para trabajar en España.
4 Documento de identificación, con autorización de trabajo.
4 Cuenta bancaria. La mayoría de las empresas para domiciliar el
pago de sus nóminas piden un número de cuenta.

4 Qué necesito para trabajar por cuenta propia
Para la realización de actividades económicas por cuenta propia tendrás que acreditar el cumplimiento de todos los requisitos que, la legislación vigente, exige a las personas nacionales para la apertura y
funcionamiento de la actividad proyectada, así como, los relativos a la
suficiencia de la inversión y la potencial creación de empleo, entre otros
que reglamentariamente se establezcan.
Estos requisitos incluyen el alta en Seguridad Social y pago de cuotas,
así como el registro de la actividad en la Hacienda Tributaria, cuando
sea necesario.
Para asesorarte de los pasos a seguir, es más fácil acudir a un técnico
de autoempleo. En Cruz Roja te podemos ayudar. Te daremos cita con
uno de nuestros técnicos o, te derivaremos al punto de asesoramiento
más cercano.
SI ERES SOLICITANTE DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL, Y TE
DENIEGAN LA PROTECCIÓN, PERDERÁS TUS DERECHOS PARA
TRABAJAR POR CUENTA PROPIA Y POR CUENTA AJENA.
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PROYECTO EMPLEO CRUZ ROJA
6. PROYECTO DE EMPLEO DE CRUZ ROJA PARA
PERSONAS SOLICITANTES, BENEFICIARIAS DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y APÁTRIDAS.
Itinerarios integrados de inserción Laboral para la mejora de empleabilidad para personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional PRIORIDAD V.
Subvencionado por el MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL a través del FONDO SOCIAL EUROPEO
(FSE).
Dentro de la estrategia integral de atención a personas solicitantes y
beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida y de
protección temporal en España, el Plan de Empleo de Cruz Roja Española trabaja por la integración laboral de las personas en nuestra
sociedad.
Si perteneces a alguno de los colectivos a los que se dirige esta guía,
puedes ponerte en contacto con Cruz Roja de tu provincia, allí te informaremos sobre cómo acceder a un itinerario individualizado integración.
A través de estos itinerarios, Cruz Roja Española te ayudará en lo que
necesites en tu día y a día y, te acompañará en tu búsqueda de empleo
a través de las siguientes acciones:
4 Sesiones individualizadas de orientación laboral con una persona técnica de empleo.
- Diagnóstico de tu situación laboral.
- Análisis y valoración inicial de competencias.
- Apoyo en la elaboración de tu objetivo profesional.
- Apoyo en la elaboración de un CV.
- Acompañamiento en tu búsqueda de empleo e información de
recursos.
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4 Sesiones grupales de orientación sobre búsqueda de empleo.
- Sesiones de búsqueda de empleo.
- Preparación de entrevistas de trabajo.
4 Formación para la mejora de habilidades y competencias.
- Realización de talleres pre-laborales que mejoren aquellas competencias que necesites reforzar para tener éxito en tu desarrollo
profesional.
- Talleres presenciales y on-line que mejoren tus capacidades y
competencias en una profesión en concreto.
4 Formación ocupacional.
- Cursos de capacitación para diferentes profesiones que incluyen.
en ocasiones formación-prácticas no laborales en empresas.
4 Intermediación laboral y gestión de ofertas de empleo.
- El Plan de Empleo de Cruz Roja cuenta con un Servicio de Intermediación Laboral, a través del cual, se firman convenios con
diferentes empresas y, se gestionan ofertas de trabajo de perfiles
muy diversos. Tu candidatura puedes ser enviada a estas ofertas,
a través de tu orientador laboral.
4 Acompañamiento y seguimiento en tu inserción laboral.
- Si por fin has conseguido un empleo, continuaremos apoyándote
haciendo un seguimiento de tu situación laboral.
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