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PRESENTACIÓN

 Desde Comisiones Obreras seguimos trabajando para for-
talecer y garantizar los derechos fundamentales de muchos hom-
bres y mujeres inmigrantes que acuden a Córdoba para vivir y  
trabajar dignamente.

 En momentos de crisis y de extrema necesidad, se hace 
cada vez más difícil encontrar un empleo digno y se hace latente 
la vulneración de los derechos sociales y laborales de muchos 
trabajadores y trabajadoras inmigrantes. La crisis se ha cebado 
con más dureza con este colectivo, y son las primeras víctimas de 
la destrucción del empleo en sectores como la construcción y los 
servicios. 

 El desempleo de personas extranjeras registrado en Cór-
doba, ha alcanzado cuotas terribles. Ahora en tiempos difíciles, no 
deberíamos olvidar que las personas inmigrantes han contribuido, 
como las demás, al crecimiento económico de nuestra provincia 
en la última década. Por ello, esperemos que no surjan ahora vo-
ces que culpen de los males de nuestra economía a la presencia 
de estos trabajadores y trabajadoras. 

 Seguimos abordando la inmigración  desde los derechos y 
los deberes, y desde la diversidad,… y esperamos que con esta 
Guía colaboremos a mejorar la vida de muchos hombres y muje-
res que viven y trabajan en nuestra ciudad.

 Vamos a seguir luchando para que se respete la diversidad 
en la empresa y en la sociedad en general, para que las personas 
trabajadoras tengan y disfruten de sus derechos sociales y labo-
rales, para una mayor sensibilización en la empresa y en nuestra 
ciudad,  para la no discriminación, la no explotación aboral, y para 
una mayor participación y compromiso con las trabajadoras y tra-
bajadores Inmigrantes. 

Rafael Rodríguez Carracedo
Secretario General de Comisiones Obreras de Córdoba.

9



10



INTRODUCCIÓN

 
 Desde que el Ayuntamiento de Córdoba, las Administracio-
nes territoriales (Estado, Junta de Andalucía, Diputación), sindica-
tos, empresarios y partidos políticos representados en el Ayunta-
miento	de	Córdoba,	firmaron	el	denominado	II	Pacto	Local	por	el	
Empleo y el Fomento Empresarial de la ciudad de Córdoba, se ha 
trabajado con una estrategia conjunta para contribuir al desarrollo 
económico y a la generación de empleo a través de este proceso 
de concertación.

 La crisis económica ha afectado gravemente a los trabaja-
dores y trabajadoras inmigrantes. La situación de estas personas 
está siendo dramática e insostenible y requiere una intervención 
urgente desde todos los ámbitos.

 En nuestra ciudad, mucho se ha progresado socialmen-
te, pero en términos de empleo, sigue siendo necesario ampliar 
y mejorar muchos aspectos de la vida social y laboral de  los co-
lectivos más vulnerables. Además de los problemas derivados del 
empleo,	 las	personas	 inmigrantes	se	enfrentan	a	otras	dificulta-
des que obstaculizan su integración social y laboral, además de 
otros asuntos relacionados con el idioma, el desconocimiento de 
los procedimientos administrativos, la renovación de las autoriza-
ciones de residencia y trabajo, la homologación de estudios, la 
cualificación	para	el	empleo,	etc.

 Contando con el apoyo del IMDEEC, (Instituto Municipal 
de Desarrollo Económico y Empleo), órgano autónomo del Ayun-
tamiento de Córdoba, que se encarga de la gestión administrativa, 
económica  y ordinaria para impulsar el desarrollo de los conte-
nidos del II Pacto Local por el Empleo y el Fomento Empresarial 
de la ciudad de Córdoba, presentamos esta guía donde se puede 
encontrar una herramienta para reforzar la igualdad de oportuni-
dades dirigida a las personas inmigrantes del término municipal de 
Córdoba.
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 Esta guía nace con el objetivo de facilitar la inserción, pro-
mover la integración y la igualdad de derechos de las personas 
trabajadoras inmigrantes. Contiene la información más demanda-
da por la población inmigrante
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1. LA FORMACIÓN REGLADA.
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¿Tengo estudios de mi país de origen? 
¿qué hago para que tengan validez 

en España?

 1.A. INFORMACIÓN SOBRE HOMOLOGACIÓN 
DE TÍTULOS.

 ¿Qué es la Homologación  de Títulos?

 La	homologación	de	un	 titulo	 extranjero,	 con	 validez	ofi-
cial en el sistema educativo del país donde se hubiera obtenido, 
supone	 la	declaración	de	equivalencia	de	éste	a	un	 título	oficial	
del sistema educativo español, o bien la equivalencia a un grado 
académico de los niveles en los que se estructuran los estudios 
universitarios y no a un título concreto.

 ¿Cómo Solicitarla?

	 Debes	solicitar	 la	homologación	mediante	un	modelo	ofi-
cial, que será presentado junto con la documentación correspon-
diente en la Subdelegación del gobierno de Córdoba, primera 
planta. Ubicada en la plaza de la Constitución de Córdoba

Puedes informarte:
http://wwwn.mec.es/mecd/titulos/convalidacion.html

El Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte resolverá tu solici-
tud y su respuesta podrá ser:

 Admitir la homologación completa.
 Establecer la superación de un examen previo para conce-
der dicha homologación.
 Denegar la homologación.
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1.B. REQUISITOS GENERALES.

 ¿Cómo deben ser los documentos que se apor-
ten? 

 Todos los documentos que se aporten a estos procedi-
mientos	deberán	ser	oficiales	y	estar	expedidos	por	las	autorida-
des competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídi-
co del país de que se trate y posteriormente legalizados.

 ¿Qué documentos no necesitan legalización?

 No se exige ningún tipo de legalización para los documen-
tos expedidos en Estados miembros de la Unión Europea o signa-
tarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo:

 ¿Qué documentos necesitan legalización?

 A excepción de los casos anteriormente presentados, los 
documentos expedidos en el extranjero que quieran hacerse valer 
en estos procedimientos deberán estar debidamente legalizados 
con arreglo a las siguientes condiciones:

 Documentos expedidos en países que han suscrito el 
Convenio de	la	Haya	de	5	de	octubre	de	1961:	es	suficiente	con	
la legalización única o “apostilla” extendida por las Autoridades 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 
Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Po-
lonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía 
y Suecia. También Suiza, por acuerdo bilateral con la U.E. 
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competentes del país. 

  Además de los países del Espacio Económico Eu-
ropeo, son los siguientes: Andorra, Antigua y Barbuda, Argenti-
na, Armenia, Australia, Azerbaiján, Bahamas, Barbados, Belize, 
Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, 
Chipre, Colombia, Croacia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eslo-
venia, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, 
Fidji, Granada, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islas Marshall, Is-
rael, Japón, Kazajstán, Lesotho, Liberia, Macao, Mónaco, Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, Malawi, Malta, Isla Mauricio, 
Islas Cook, México, Namibia, Nueva Zelanda, Isla Niue, Panamá, 
Puerto Rico, República Checa, Samoa Occidental, San Cristóbal 
y Nieves, San Marino, Santa Lucía, Seychelles, Suiza, Sudáfrica, 
Surinam, Swazilandia, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Vene-
zuela, Serbia y Montenegro. 

  Extensiones: Países Bajos (Antillas Holandesas); 
Reino Unido (Jersey, Bailía de Guernesey, Isla de Man, Bermuda, 
Territorio Antártico Británico, Islas Caimán, Islas Falkland, Gibral-
tar, Montserrat, Santa Elena, Islas Turks y Caicos, Islas Vírgenes).

 Documentos expedidos en países que han suscrito el 
Convenio Andrés Bello: deberán ser legalizados por vía diplo-
mática (el procedimiento elimina el último trámite de la legalización 
ordinaria).	(Cuando	el	país	sea	también	firmante	del	Convenio	de	
La Haya, se podrá utilizar el procedimiento establecido por éste, 
más sencillo). Deberán presentarse en: Ministerio de Educación 
del	país	de	origen	para	títulos	y	certificados	de	estudios.

	 	 Ministerio	correspondiente	para	certificados	de	na-
cimiento y nacionalidad, en el Ministerio de Asuntos Exteriores del 
país donde se expidieron dichos documentos. 

  Representación diplomática o consular de España 
en dicho país. Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, 
Panamá, Perú y Venezuela. 
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 Documentos expedidos en el resto de los países: 

 Deberán legalizarse por vía diplomática. Para ello, debe-
rán ser presentados en:

  Ministerio de Educación del país de origen para tí-
tulos	y	certificados	de	estudios	y	en	el	Ministerio	correspondiente	
para	certificados	de	nacimiento	y	nacionalidad.

  Ministerio de Asuntos Exteriores del país donde se 
expidieron dichos documentos.

  Representación diplomática o consular de España 
en dicho país.

 Los documentos expedidos por Autoridades diplomá-
ticas o consulares de otros países en España deben legalizarse 
en el Ministerio Español de Asuntos Exteriores.

 ¿Cómo se deben traducir los documentos extran-
jeros?

 El artículo 36.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, señala que la len-
gua de los procedimientos tramitados por la Administración Ge-
neral del Estado será el castellano. En consonancia con ello, 
las normas reguladoras de estos procedimientos exigen que 
los documentos expedidos en el extranjero que deseen hacer-
se	 valer	 en	 los	mismos	 vayan	 acompañados	 de	 traducción	 ofi-
cial al castellano (cuando no estén expedidos en ese idioma).
 
La traducción oficial podrá hacerse: 

  Por Traductor jurado, debidamente autorizado o 
inscrito en España. 

  Por cualquier Representación diplomática o consu-
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lar del Estado Español en el extranjero. 

  Por la representación diplomática o consular en Es-
paña del país de que es ciudadano el solicitante o, en su caso, del 
de procedencia del documento.

¿Tengo experiencia laboral, cómo 
puede influir en mi formación?

 
 1.C. CERFICADOS DE PROFESIONALIDAD.

 ¿Qué es un certificado de profesionalidad?

	 Un	certificado	de	profesionalidad	acredita	con	carácter	ofi-
cial las competencias profesionales que capacitan para el desa-
rrollo	de	una	actividad	laboral	con	significación	en	el	empleo.

	 Configura	un	perfil	profesional	entendido	como	conjunto	de	
competencias	profesionales	 identificadas	en	el	sistema	producti-
vo, y reconocido y valorado en el mercado laboral.

	 Tiene	carácter	oficial	y	validez	en	todo	el	territorio	nacional,	
sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional.

	 Cada	certificado	de	profesionalidad	acredita	una	cualifica-
ción	del	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales.	

	 Con	los	certificados	de	profesionalidad	se	trata,	por	tanto,	
de proporcionar a los/as  trabajadores/as la formación requerida 
por	el	sistema	productivo	y	acercar	 los	certificados	a	 la	realidad	
del mercado laboral. 

 ¿Cuál es la finalidad de los certificados de profe-
sionalidad?

	 Los	certificados	de	profesionalidad	tienen	por	finalidad:
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	 	 1.-	Acreditar	las	cualificaciones	profesionales	o	las	
unidades de competencia recogidas en los mismos, independien-
temente de su vía de adquisición, bien sea a través de la vía for-
mativa, o mediante la experiencia laboral o vías no formales de 
formación según lo que se establezca en el desarrollo del artículo 
8	de	la	Ley	Orgánica	5/2002,	de	19	de	junio,	de	las	Cualificaciones	
y de la Formación Profesional.

  2.- Facilitar el aprendizaje permanente de toda la 
ciudadanía	mediante	una	formación	abierta,	flexible	y
accesible, estructurada de forma modular, a través de la oferta 
formativa	asociada	al	certificado.

  3.- Favorecer, tanto a nivel nacional como europeo, 
la transparencia del mercado de trabajo a empleadores/as y a las 
personas  trabajadoras.

  4.- Ordenar la oferta formativa del subsistema de for-
mación profesional para el empleo vinculada al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones	Profesionales.

  5.- Contribuir a la calidad de la oferta de formación pro-
fesional para el empleo.

  6.- Contribuir a la integración, transferencia y reconoci-
miento entre las diversas ofertas de formación profesional referidas al 
Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales.

 ¿Quién expide los certificados de profesionali-
dad?

	 Los	certificados	de	profesionalidad	son	expedidos	por	
el Servicio Andaluz de Empleo, en los siguientes supues-
tos:

  A aquellas personas que participen en  cursos de 
Formación Profesional para el Empleo impartidos en el ámbito de 
gestión del Servicio Andaluz de Empleo.
  A aquellas personas participantes en los progra-
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mas	de	Cualificación	Profesional	Inicial	(PCPI)	desarrollados	por	
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

  A aquellas personas que participen en procedimien-
tos de acreditación de competencias adquiridas por la experiencia 
laboral o las vías no formales de formación que se desarrollen en 
Andalucía.

 Por otra parte,  serán expedidos por la Administración Ge-
neral del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, 
en los siguientes supuestos:

  A las personas que participen en cursos de Forma-
ción Profesional para el Empleo gestionados directamente por el 
SPEE. (por ejemplo, los planes de formación para trabajadores/
as ocupados/as gestionados por la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo).

  A aquellas personas que  participen en procedi-
mientos de acreditación de competencias adquiridas por la expe-
riencia laboral o las vías no formales de formación convocados por 
el SPEE. 

 ¿Cómo se puede obtener?

	 Los	 certificados,	 son	 el	 instrumento	 de	 acreditación	
oficial	de	las	cualificaciones	profesionales	del	Catálogo	Na-
cional	 de	Cualificaciones	Profesionales	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
administración laboral y pueden obtenerse de dos formas:

  1.- Tras la superación de todos los módulos forma-
tivos	que	integran	el	certificado	de	profesionalidad.

  2.- Mediante la superación de los procedimientos 
para la evaluación y acreditación de las competencias profesio-
nales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, una vez que éstos se implanten y previa la 
realización de las correspondientes convocatorias de los citados 
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procedimientos que se publicarán, en nuestra Comunidad Autóno-
ma	de	Andalucía,	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía	y	
en el caso de que la convocatoria  se produzca a nivel estatal, será 
publicada	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado.

 También se puede obtener mediante la acumulación de 
acreditaciones parciales de las unidades de competencia que 
comprenda	el	certificado	de	profesionalidad.	

 ¿Quién puede solicitar un certificado de profesio-
nalidad?

 Pueden solicitar un certificado de profesionalidad, 
aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos:

 1.- Que hayan superado con evaluación positiva todos los 
módulos	que	componen	un	certificado	de	profesionalidad,	tras	ha-
ber realizado un curso de formación profesional para el em-
pleo, ya sea:

  De la programación de formación de oferta dirigida 
prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as.

  De la programación de formación de oferta dirigida 
prioritariamente a personas ocupadas.

	 	 Del	programa	de	Escuelas	Taller,	Casas	de	Oficio	y	
Talleres de Empleo.

  Siempre que lo hayan realizado en una entidad 
acreditada por el Servicio Andaluz de Empleo.

 2.- Los alumnos que hayan superado con evaluación po-
sitiva, en el ámbito de la administración educativa, un curso del 
Programa de Cualificación Profesional Inicial, en el que se 
haya	programado	una	especialidad	 conducente	 a	 un	 certificado	
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de profesionalidad.

 3.- Aquellas personas que participen en el Procedimien-
to de acreditación de competencias adquiridas a través de la ex-
periencia laboral, o las vías no formales de formación, siempre 
y cuando demuestren que poseen todas las competencias com-
prendidas	en	el	certificado	de	profesionalidad	correspondiente.

 4.- Quienes no hayan completado todos los módulos que 
componen	 el	 certificado	 de	 profesionalidad,	 podrán	 solicitar	 	 la	
acreditación parcial acumulable de las unidades de competencia 
que hayan superado a través de un proceso formativo.

 ¿Cuáles son las especialidades formativas con-
ducentes a certificados de profesionalidad?

 El	Repertorio	Nacional	de	Certificados	de	Profesionalidad	
es	 el	 conjunto	 de	 los	 certificados	 de	 profesionalidad	 ordenados	
sectorialmente en las actuales 26 familias profesionales y de 
acuerdo	con	los	5	niveles	de	cualificación	establecidos	por	el	Real	
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.

	 Las	especialidades	formativas	conducentes	a	certificados	
de profesionalidad, pertenecientes a alguna de las 26 familias 
profesionales, se pueden consultar en “Especialidades F.P.E.”, 
dentro de la temática “Formación” de la Web de la Consejería de 
Empleo. Igualmente, está disponible el “Listado de Especialidades 
conducentes	 a	 certificados	 de	 profesionalidad”	 (especialidades	
acreditables).”
 
 ¿Cómo y dónde se puede solicitar un certificado 
de profesionalidad?

 Para	solicitar	el	certificado	de	profesionalidad,	ha	de	pre-
sentarse la solicitud junto con la documentación acreditativa de 
haber superado con evaluación positiva el curso conducente al 
certificado.	La	solicitud	se	presentará	preferentemente	por	vía	te-
lemática, también se puede presentar en el Registro de la Con-
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sejería de Empleo o, en su defecto, en cualquiera de los órganos 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y en los registros establecidos en el artículo 82 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre.

Quiero estudiar en Córdoba 
¿cómo lo hago?

1.D. EDUCACIÓN PERMANENTE.

 La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
tiene una oferta formativa para las personas mayores de 18 años 
que residan legalmente en territorio nacional.

 La Oferta formativa es la siguiente:
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 Además si necesitas más información puedes ir directa-
mente:

Delegación Provincial de Córdoba situada en el 
Edificio	de	Servicios	Múltiples
Tomás de Aquino, s/n 2ª planta
Teléfono de contacto es el  957001172

 También puedes acceder a toda la información a través de 
la Web

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente/
nuevo_portal/
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2.- RECURSOS JUDICIALES.
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¿Cómo puedo pedir 
abogado de oficio?

2.A. INFORMACIÓN  SOBRE JUSTICIA GRATUITA.

 ¿Quién tiene derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita? 

  1.- LAS PERSONAS FÍSICAS; Los ciudadanos y 
ciudadanas nacionales o extranjeros con residencia legal en 
España y los extranjeros sin residencia legal en España que 
acrediten insuficiencia de recursos en el proceso penal y en 
los procesos relativos a la solicitud de asilo y en los proce-
dimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la 
denegación de su entrada, devolución o expulsión del territo-
rio español. 

   En el orden jurisdiccional social para la de-
fensa	en	juicio,	además,	las	personas	trabajadoras	y	los	beneficia-
rias del sistema de Seguridad Social. 

  2.- LAS PERSONAS JURÍDICAS; Las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en todo 
caso y las asociaciones de utilidad pública y las Fundaciones ins-
critas en el Registro administrativo correspondiente cuando acre-
diten	insuficiencia	de	recursos	para	litigar.	

   La justicia será gratuita cuando así lo dis-
ponga	la	ley	y,	en	todo	caso,	respecto	de	quienes	acrediten	insufi-
ciencia de recursos para litigar. 

26



¿Cómo puede solicitarse la asistencia jurídica gratuita?

  Personalmente en el Colegio de Abogados en la 
Audiencia situada en la plaza de la Constitución, s/n de lunes a 
viernes de 8 a 10 de la mañana.

  O solicitando cita en el servicio de orientación jurí-
dica llamando al teléfono 957 451483.
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3.- PRESTACIÓN POR DESEMPLEO.

28



¿Cómo puedo solicitar la 
prestación por desempleo?

3.A. INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN POR 
DESEMPLEO.

 ¿Qué es la prestación por desempleo?

 La prestación de desempleo es un derecho consolidado 
que adquieren determinados trabajadores/as siempre y cuando se 
den una serie de circunstancias. Para el caso del desempleo o 
prestaciones contributivas, las condiciones que tiene que cum-
plir cualquier trabajador o trabajadora son las siguientes:

 1.- Estar afiliado/a a la seguridad social en cualquier régi-
men que tenga cotizaciones por desempleo. Se excluye el égimen 
general de autónomos/as y los supuestos especiales de vínculos 
familiares al régimen general que no coticen por este concepto.

 2.- Haber cotizado como mínimo 360 días en los últimos 
seis años naturales en el régimen que dé derecho a la prestación 
por desempleo. No estar en edad de jubilación.

 3.- Haber	finalizado	la	relación	laboral	mediante	situación 
que origine el derecho al desempleo. Esta situación contempla 
despido,	finalización	de	contrato	a	instancias	de	la	empresa,	ex-
pediente de regulación de empleo o reducción de jornada en más 
de un tercio de la duración inicial pactada.

 4.- El periodo máximo que tiene la persona trabajadora en 
situación legal de desempleo para cursar su solicitud es de quin-
ce días hábiles	desde	la	finalización	de	la	última	relación	laboral	
que haya tenido.

Trámites para la solicitud del desempleo.

 El primer paso que tenemos que hacer siempre es apun-
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tarnos como demandantes de empleo en el SAE. Este requisito 
es imprescindible dado que la búsqueda activa de empleo durante 
nuestro perio de desempleo es un requisito primordial para que 
nos sea concedida la prestación.

 Para llevar a cabo la solicitud, podemos optar por una so-
licitud presencial o una solicitud telemática de la misma. Dentro 
de los avances que se han producido últimamente en todas las 
administraciones, ya es posible cursar la solicitud de desempleo a 
traves de la web del Inem, además de la inscripción como deman-
dante de empleo.

 Este es el mecanismo de solicitud más rápido y cómodo 
para quienes necesiten cursar su solicitud. No obstante, para 
aquellas	 personas	 	 desempleadas	 que	 no	 cuenten	 con	 la	 firma	
electrónica, necesaria para realizar este trámite el proceso a se-
guir en la solicitud presencial es el siguiente:

 Confección de la instancia de solicitud de prestación 
de desempleo. 

 Una vez rellena, imprimir dos copias, y presentarla en la 
oficina	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	más	cercana	a	su	
localidad. Con dicha olicitud tiene que adjuntar los siguientes do-
cumentos, originales y fotocopias para su cotejo:

  Fotocopia del DNI.
  Fotocopia del libro de familia en el caso de tener 
cargas familiares.
	 	 Certificados	 empresa	 que	 acrediten	 las	 bases	 de	
cotización de los últimos 180 días cotizados.
  Número de cuenta para domiciliaciones de la pres-
tación por desempleo.

 Si nos disponemos a realizar la solicitud por medios tele-
máticos, nos tendremos que inscribir previamente como deman-
dantes de empleo en la propia web del INEM. Una vez hecho este 
trámite	y	con	nuestra	firma	electrónica,	accederemos	al	portal	de	
solicitud telemática de la prestación por desempleo.
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 En esta página, rellenaremos el formulario de solicitud y 
aportaremos todos los documentos requeridos por la propia pla-
taforma.	Una	vez	firmada	y	enviada,	tendremos	acceso	al	expe-
diente, la situación en la que se encuentran nuestros pagos, los 
días de prestación consumidos y los que nos quedan y algunas 
funcionalidades más como descarga de las nóminas abonadas o 
posibilidad	de	modificar	la	cuenta	de	domiciliaciones.

 Cuantificación de la prestación por desempleo.

 El importe a percibir por este derecho, presenta un cálcu-
lo relativamente farragoso, dado que se considera como base de 
cálculo la base media diaria de cotización por desempleo de los 
últimos 180 días trabajados. Con esta base media, se aplican una 
serie de porcentajes correctores en función de los días totales a 
los que tengamos derecho.

	 El	derecho	al	desempleo	se	cuantifica	a	razón	de	cuatro	
meses de prestación por año trabajado con el límite máximo de 
dos años de prestación. Dichos periodos se toman de seis en seis 
meses. Por ejemplo, si tengo cotizados 17 meses, me correspon-
deran 4 meses de prestación por desempleo.

 Respecto a las cuantías económicas que se perciben, te-
nemos como límites la menor de las siguientes cantidades:
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 O bien, el 70% de la media de las bases de cotización de 
los últimos seis meses. En el caso de tener derecho a más de seis 
meses de prestación, este porcentaje se verá disminuido a partir 
del séptimo mes al 60%.

 El pago único del desempleo.

 Existe una modalidad de solicitud de cobro íntegro de la 
prestación en un solo pago, siempre y cuando al encontrarnos 
en situación de desempleo nos decantemos por el autoempleo 
como opción para continuar nuestra vida profesional.

 En este caso, se requiere darse de alta en autónomos de 
manera	ininterrumpida	al	menos	tres	años,	afiliarse	a	una	coope-
rativa de trabajo asociado o entrar a formar parte de una sociedad 
laboral	y	justificar	las	cantidades	a	invertir	en	inmovilizado	material	
o inmaterial.

 En este supuesto, podremos recibir como un pago único el 
70% de la prestación por desempleo que nos corresponda y apli-
car el 30% restante al pago de las cuotas a la seguridad social del 
régimen especial de autónomos. Si nos hemos decantado por una 
cooperativa de trabajo asociado, el importe del pago único será el 
equivalente	a	la	cuota	de	afiliación	a	la	cooperativa	con	el	límite	
del 100% de la prestación.

¿Si he agotado el paro 
tengo derecho a la ayuda?

3.B. INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIOS.

 3.B.1. Si eres un/a Trabajador/a que ha agotado la 
prestación contributiva y tienes responsabilidades fami-
liares puedes solicitar la ayuda, si cumples los siguien-
tes requisitos.
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 Estar desempleado/a.

 Estar inscrito como demandante de empleo durante el pe-
riodo de un mes desde el agotamiento de la prestación, sin ha-
ber rechazado oferta de colocación adecuada, ni haberse negado 
a	participar,	 salvo	 causa	 justificada,	 en	acciones	de	promoción,	
formación o reconversión profesional desde el agotamiento de la 
prestación contributiva.

 Suscribir el Compromiso de Actividad.

 Carecer de rentas archivo, de cualquier naturaleza, supe-
riores al 75 % del salario mínimoi nterprofesional, excluida la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias.

 Haber agotado la prestación por desempleo de nivel contri-
butivo.

 Tener responsabilidades familiares.

 Si el trabajador/a tuviera derecho al “subsidio por desem-
pleo para trabajadores mayores de 52 años” percibiría éste. Puede 
obtener más información en el teléfono de atención al ciudadano 
901 11 99 99.

 Duración.

 Seis meses prorrogables por otros dos períodos de igual 
duración, hasta un máximo de 18 meses, con las siguientes ex-
cepciones:

  Los menores de 45 años que hayan agotado una 
prestación contributiva de al menos 6 meses, tendrán además de-
recho a otra prórroga de 6 meses, hasta totalizar 24 meses.

  Los mayores de 45 años que hayan agotado una 
prestación contributiva de 4 meses, tendrán además derecho a 
otra prórroga de 6 meses, hasta totalizar 24 meses.
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  Los mayores de 45 años que hayan agotado una 
prestación contributiva de al menos 6 meses, tendrán además de-
recho a dos prórrogas de 6 meses cada una, hasta totalizar 30 
meses.

  La edad debe tenerse en la fecha de agotamiento 
de la prestación contributiva por desempleo. En el caso de traba-
jadores	fijos	discontinuos	la	duración	será	equivalente	al	número	
de meses cotizados en el año anterior a la solicitud.

 Cuantía.

 La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual 
al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: 426 
euros/mes	en	2011.	Para	los	trabajadores	fijos	discontinuos	ma-
yores de 52 años se ingresará la cotización por la contingencia de 
jubilación durante todo el periodo de percepción del subsidio. 

 Contenido.

 El	beneficiario	de	un	subsidio	por	desempleo	tiene	derecho	
a	acciones	específicas	de	formación,	perfeccionamiento,	orienta-
ción, reconversión, inserción profesional y aquellas otras que ten-
gan por objeto el fomento del empleo estable.

 Solicitud y documentación.

 El plazo para presentar la solicitud es de 15 días hábiles 
a partir del cumplimiento del mes de espera. El mes de espera 
comienza a contar a partir del día siguiente al agotamiento de la 
prestación contributiva o del “subsidio especial para trabajadores 
mayores de 45 años que hayan agotado una prestación por des-
empleo de 24 meses”.

 La documentación que se debe aportar es la siguiente:
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	 	 Modelo	oficial	de	solicitud.

  El impreso de solicitud incorpora: la declaración de 
rentas del solicitante y de los familiares que convivan con él o es-
tén a su cargo, los datos para la domiciliación bancaria del pago, 
el compromiso de actividad y la autorización de petición de infor-
mación a la AEAT (Agencia Tributaria).

	 	 Documento	de	identificación	del	solicitante	e	hijos	
que	conviven	o	están	a	su	cargo	que	figuren	en	la	solicitud	(sola-
mente	es	necesaria	su	exhibición	para	verificar	los	datos):	
 
  Documento Nacional de Identidad / tarjeta de iden-
tidad del extranjero.

  Libro de Familia o documento equivalente en el 
caso de extranjeros.

  En caso de que la entidad gestora lo requiera debe 
presentar	el	justificante	de	rentas.

 
 3.B.2. Si eres una persona  sin responsabilidades 
familiares y has agotado  la prestación contributiva.

 Puedes acceder al subsidio si cumples con los siguientes 
requisitos:
  Estar desempleado/a.
 
  Estar inscrito/a como demandante de empleo du-
rante el periodo de un mes desde el agotamiento de la prestación 
contributiva, o del subsidio especial para trabajadores/as mayo-
res de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva 
por desempleo de 24 meses, sin haber rechazado oferta de co-
locación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa 
justificada,	en	acciones	de	promoción,	 formación	o	reconversión	
profesional.
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  Suscribir el Compromiso de Actividad.

  Carecer de rentas archivo, de cualquier naturaleza, 
superiores al  75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias.

  Haber agotado la prestación por desempleo de ni-
vel contributivo.

  Tener cumplidos 45 años en la fecha de agota-
miento de la prestación.

 Si el trabajador/a tuviera derecho al “Subsidio por desem-
pleo para trabajadores/as mayores de 52 años” percibiría éste. 
Puede obtener más información en el teléfono de atención al ciu-
dadano 901 11 99 99.

 Duración.

 Seis meses.

	 En	el	supuesto	de	trabajadores	fijos	discontinuos	la	dura-
ción será equivalente al número de meses cotizados por desem-
pleo en el año anterior a la solicitud.

 Cuantía.

 La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 
80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM): 
426 euros/mes en 2011.

 A partir del 1 de enero de 2006, para los trabajadores/as 
fijos	discontinuos	mayores	de	52	años	se	ingresará	la	cotización	
por la contingencia de jubilación durante todo el periodo de per-
cepción del subsidio.
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 Contenido.

 La	persona		beneficiaria	de	subsidio	por	desempleo	tiene	
derecho a acciones de formación, perfeccionamiento, orientación, 
reconversión, inserción profesional y aquellas otras que tengan 
por objeto el fomento del empleo estable.
 
 Solicitud y documentación.

 El plazo para presentar la solicitud es de 15 días hábiles, a 
partir del día siguiente al cumplimiento del mes de espera, tras el 
agotamiento de la prestación contributiva o bien del “Subsidio es-
pecial para trabajadores mayores de 45 años que hayan agotado 
una prestación por desempleo de 24 meses”. La documentación 
que se deberá aportar es la siguiente:

	 	 Modelo	oficial	de	solicitud.		

  El impreso de solicitud incorpora: la declaración de 
rentas del solicitante, los datos de domiciliación bancaria, el com-
promiso de actividad y la autorización de petición de información 
de la AEAT (Agencia Tributaria).

	 	 Documento	de	identificación	de	el/la	solicitante	(so-
lamente	será	necesaria	su	exhibición,	para	verificar	dichos	datos):	

  Documento Nacional de Identidad / tarjeta de iden-
tidad de extranjero.

	 	 Solamente	si	la	entidad	gestora	lo	solicita,	el	justifi-
cante de rentas.

 3.B.3. Si eres una persona que has  agotado una 
prestación contributiva de 24 meses, puedes tener dere-
cho a un subsidio si cumples con los siguientes requisi-
tos:
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 Estar desempleado/a.

 Estar inscrito/a como demandante de empleo y suscribir el 
Compromiso de Actividad.

 Carecer de rentas archivo, de cualquier naturaleza, supe-
riores al  75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la par-
te proporcional de las pagas extraordinarias.

 Tener cumplidos 45 años en la fecha de agotamiento de la 
prestación contributiva.

 Haber agotado la prestación por desempleo de nivel contri-
butivo de 24 meses de duración.

	 Los	 trabajadores/as	fijos	discontinuos	no	pueden	percibir	
el subsidio especial durante los periodos de interrupción de la ac-
tividad intermitente o de temporada mientras mantengan dicha 
condición.	Cuando	pierdan	la	condición	de	fijo	discontinuo	por	ex-
tinguirse	la	relación	laboral	de	forma	definitiva	a	partir	del	1	de	julio	
de 2006 podrán percibir este Subsidio Especial si reúnen todos los 
requisitos antes señalados. También podrán percibir un Subsidio 
Especial	si	se	extingue	 la	relación	 laboral	de	fijo/a	discontinuo/a	
en fecha posterior al 1 de julio de 2006 y reúnen los siguientes 
requisitos:

  Estar desempleado/a.

  Estar inscrito/a como demandante de empleo y 
suscribir el Compromiso de Actividad.

  Carecer de rentas archivo, de cualquier naturaleza, 
superiores al  75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias.

  Haber agotado una prestación contributiva de cual-
quier duración.

  Ser mayor de 45 años en la fecha de solicitud.
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	 	 Haber	cotizado	como	fijo/a	discontinuo/a	al	menos	
nueve años.

  Si el trabajador/a tuviera derecho al “Subsidio por 
desempleo para trabajadores/as mayores de 52 años” percibiría 
éste. Puede obtener más información en el teléfono de atención al 
ciudadano 901 11 99 99.

 Duración.

 Seis meses, a partir del agotamiento de la prestación 
contributiva, si se solicita dentro del plazo establecido. Una 
vez percibido este subsidio especial, los/as trabajadores/as 
podrán obtener el subsidio por desempleo por haber agota-
do una prestación contributiva.

 Cuantía.

 La cuantía mensual del subsidio por desempleo estará en 
función del número de cargas familiares:

  Con un familiar o ninguno a su cargo, el 80% del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM): 426 eu-
ros/mes en 2011.

  Con dos familiares a su cargo, el 107% del Indica-
dor Público de Renta de Efectos Múltiples: 569,78 euros/mes en 
2011.

  Con tres o más familiares a su cargo, el 133% del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: 708,23 euros/
mes en 2011.

 La entidad gestora (Servicio Público de Empleo Estatal o 
Instituto Social de la Marina) ingresará las cotizaciones a la Se-
guridad Social correspondientes a las prestaciones de asistencia 
sanitaria y protección a la familia. A partir del 1 de enero de 2006, 
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para	 los/las	 trabajadores/as	fijos/as	discontinuos/as	mayores	de	
52 años se ingresará la cotización por la contingencia de jubilación 
durante todo el periodo de percepción del subsidio.

 Contenido.

	 La	persona	beneficiaria	del	subsidio	por	desempleo	tiene	
derecho a acciones de formación, perfeccionamiento, orientación, 
reconversión, inserción profesional y aquellas otras que tengan 
por objeto el fomento del empleo estable. Puede obtener más in-
formación en el teléfono de atención al ciudadano 901 11 99 99.

 Solicitud y documentación.

 El plazo para presentar la solicitud es de 15 días hábiles, 
que empieza a contar desde el día siguiente al agotamiento de la 
prestación contributiva. La documentación que se deberá aportar 
es la siguiente:

	 Modelo	oficial	de	solicitud.
 El impreso de solicitud incorpora:
  La declaración de rentas de el/la solicitante y de los 
familiares que convivan con él/ella o estén a su cargo, los datos 
de domiciliación bancaria, el compromiso de actividad y la autori-
zación de petición a la AEAT (Agencia Tributaria).

	 	 Documentos	de	identificación	de	el/la	solicitante	e	
hijos	que	conviven	o	están	a	su	cargo	y	que	figuran	el	la	solicitud.	
(Sólo	es	necesaria	su	exhibición	para	verificar	dichos	datos):	

  Documento Nacional de Identidad (DNI)/Tarjeta de 
identidad de extranjero.

  Libro de familia o documento equivalente en el caso 
de extranjeros.

  Solamente si la entidad gestora lo solicita, un justi-
ficante	de	rentas.
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4. BÚSQUEDA DE EMPLEO.
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¿Qué son y como se 
puede solictar cursos de FPO?

4.A. CURSOS  DE FPO.

 ¿Qué son y cómo se pueden solicitar cursos de 
FPO?

 Si estás inscrito/a como demandante de empleo puedes 
acceder a los cursos gratuitos de la Junta de Andalucía, para con-
sultar la gama de cursos puedes hacerlo por  Internet a través de 
la página Web de la Junta  de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/pubcurfpo/

También puedes ver los cursos que imparten otras entidades:

Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de 
Córdoba IMDEEC: 
Avda. de la Fuensanta, s/n. 957 764 229.
www.imdeec.es

FOREM-A. CCOO. 
C/ Santa Eufemia, esq. C/ Pedroche, s/n. 957 767 469
www.forem-a.ccoo.es
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 ¿Cuáles son las oficinas de empleo en Córdoba?
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 Además de la Unidad de Orientación Profesional de 
FOREM-A,	 puedes	 acudir	 a	 las	Oficinas	 de	 Empleo	 del	 SAE	 y	
al Servicio de Información y Orientación para el Empleo del 
IMDEEC. Este servicio esta encuadrado en el Departamento de 
Formación y Empleo del Instituto Municipal de Desarrollo Econó-
mico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), prestan atención persona-
lizada sobre los recursos existentes en la Ciudad de Córdoba para 
el empleo y la formación de las personas en desempleo.

 Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo 
de Córdoba IMDEEC: 

Avda. de la Fuensanta, s/n. 957 764 229.

www.imdeec.es
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 ¿Cómo buscar empleo en las campañas agríco-
las?

4.B. INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE GES-
TIÓN DE EMPLEO AGRARIO.

 El G.E.A. (Gestión de Empleo Agrario) es un nuevo servi-
cio	específicamente	dirigido	al	sector	agrario,	puesto	en	marcha	
por el Servicio Andaluz de Empleo, para que las empresas puedan 
gestionar, de forma autónoma e independiente la búsqueda de 
trabajadoras y trabajadores para las campañas agrícolas.
 Con gea el empresariado agrícola puede: 

  Gestionar sus ofertas de empleo.
  Contactar directamente con las personas disponi-
bles.
  Contratar trabajadoras y trabajadores que hayan 
aceptado su oferta.

 Para ello, sólo debe inscribirse en gea fácilmente, en la 
opción “darse de alta”; pudiendo ejercitar, en cualquier momento, 
su solicitud de baja
 en el sistema. 

 ¿Cómo inscribirme?

 En la Web:

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/oficinavirtual/
gea/geaemp/login.do

	 En	 la	Oficina	 Virtual	 SAE	 puedes	 obtener	 información	 e	
inscribirte en todas las campañas agrícolas. 
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5.  PROGRAMA DE RETORNO 
VOLUNTARIO.
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¿Qué es el retorno voluntario 
y cómo solicitarlo?

5.A. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE RE-
TORNO VOLUNTARIO.

 Con la medida del retorno voluntario, todas aquellas per-
sonas inmigrantes en situación de desempleo y que procedan 
de	países	extracomunitarios	con	los	cuales	España	haya	firmado	
convenios bilaterales en materia de Seguridad Social, podrán ase-
gurarse un retorno con las máximas garantías. En primer lugar, 
porque podrán cobrar por anticipado toda su prestación por 
desempleo y, en segundo lugar, porque podrán computar todas 
las cotizaciones realizadas en España y en su país de origen a 
efectos de su pensión futura.

 Pero además, este Plan les permitirá regresar a España si 
así lo desean.

 ¿Quién se puede acoger a este plan?

 Los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes que reúnan 
los siguientes requisitos:

  Ser nacionales de alguno de los 20 países extraco-
munitarios que tienen suscrito con España un convenio bilateral 
en materia de Seguridad Social:

Andorra 
Chile 
Filipinas 
República Dominicana 
Argentina 
Colombia 
Marruecos 
Túnez 
Australia 
Ecuador 
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México 
Ucrania 
Brasil 
Estados Unidos 
Paraguay 
Uruguay 
Canadá 
Federación Rusa 
Perú 
Venezuela 

 Estar inscritos como demandantes de empleo en el Servi-
cio Público de Empleo correspondiente.

 Encontrarse en situación legal de desempleo como conse-
cuencia de la extinción de la relación laboral.

 Tener reconocido el derecho a la prestación por desem-
pleo del nivel contributivo, sin compatibilizarlo con un trabajo a 
tiempo parcial.

 Comprometerse a:
 
  Retornar al país de origen en el plazo máximo de 
30 días naturales contados desde la fecha del primer pago de la 
prestación. 

  Hacerlo, en su caso, en compañía de los familiares 
reagrupados sin una autorización de residencia independiente. 
  
  No retornar a España en el plazo de 3 años para 
residir y/o realizar una actividad lucrativa o profesional. 

 ¿Cuál es la prestación económica para las perso-
nas que decidan retornar?

 Consiste en el abono acumulado y anticipado de la presta-
ción por desempleo del nivel contributivo.
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 La cuantía será el importe equivalente a la prestación con-
tributiva por desempleo que el trabajador y la trabajadora inmi-
grante tuviera reconocida, o la cantidad que le quedara por recibir, 
si ya estaba percibiendo la prestación. Además, se podrán recibir 
ayudas complementarias para facilitar el viaje al país de origen.

 ¿Esta nueva medida es voluntaria?

 Por supuesto. Ahora los trabajadores y las trabajadoras 
inmigrantes que se encuentren en situación de desempleo pueden 
elegir entre retornar a su país de origen acogiéndose al Plan de 
Retorno Voluntario, o quedarse en España con derecho a la per-
cepción ordinaria de la prestación por desempleo e intentar con-
seguir un nuevo trabajo.

 ¿Cómo se hace el pago de la prestación por des-
empleo?

 El abono de la prestación por desempleo se realizará en 
euros o, en su caso, en la moneda en la que la Tesorería General 
de la Seguridad Social efectúe el pago de la prestación en el país 
respectivo. 

 Y en dos plazos: el 40% en España, una vez reconocido 
el derecho, y el 60% en el país de origen, entre los 30 y 90 días 
naturales desde la fecha del primer pago de la prestación.

 Quién se acoja a este Plan ahora ¿podrá regresar 
en el futuro a España?

 Sí. Transcurrido un periodo de 3 años, los trabajadores y 
las trabajadoras podrán solicitar la autorización para trabajar y re-
sidir en España. Y, de igual modo, tendrán derecho preferente 
para incorporarse al contingente anual de trabajadoras y trabaja-
dores extranjeros no comunitarios.

 Las personas que se acojan al retorno voluntario y que 

53



posteriormente regresen a España, recuperarán su condición an-
terior como residentes temporales o permanentes.

 ¿Qué otros beneficios tiene para las personas 
inmigrantes el retorno voluntario?

 En los países donde esté presente la cooperación españo-
la tendrán la posibilidad de recibir orientación y apoyo para facilitar 
su reintegración socioeconómica en el marco de las actuaciones 
de cooperación en el país. Con su retorno estarán contribuyendo 
al desarrollo de sus países, pudiendo trabajar cerca de sus fami-
lias y con mejores opciones laborales o de creación de un negocio 
gracias	 a	 la	 experiencia	 y	 cualificación	 que	 han	 conseguido	 en	
España con su trabajo.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL TELÉFONO 
901119999

O PÁSATE POR TU OFICINA DEL INEM
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6. PROGRAMA DE SOLIDARIDAD 
JUNTA DE ANDALUCíA.
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¿Que es el programa 
de solidaridad?

6.A. INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE 
SOLIDARIDAD.

 Tras algunas experiencias de nivel autonómico, fue en 
noviembre de 1990 cuando se inició en Andalucía lo que hoy se 
denomina «Rentas Mínimas de Inserción», como complemento y 
desarrollo de las políticas de protección social entendidas éstas, 
tanto en sus niveles contributivo como asistencial.

 El Programa de Solidaridad de los Andaluces nació fruto 
del acuerdo en el Diálogo Social entre la Junta de Andalucía y los 
Agentes Sociales, procurando poner los medios necesarios para 
la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía.
	 La	filosofía	que	estaba	contenida	en	el	Programa	tenía	un	
apoyo fundamental en considerar a la ciudadanía andaluza como 
sujetos activos de la sociedad y en el desarrollo de medidas con 
clara vocación insertora dejando, en último término, las de carác-
ter puramente asistencial.

 ¿Quién puede pedirlo? (artículo 2 del Decreto 
2/1999, de 12 de enero)

 Pueden	beneficiarse	del	citado	Programa	las	unidades	fa-
miliares que cumplan los siguientes requisitos:

  Estar constituidas de forma estable, con un año de 
antelación, como mínimo, a la fecha de la presentación de la so-
licitud, salvo en los casos de matrimonio, nacimiento de adopción 
de	hijo	o	hija	y	ruptura	familiar	suficientemente	acreditada.	

  Estar todos sus miembros empadronados como re-
sidentes en un mismo domicilio, ubicado en un municipio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al menos con un año de an-
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telación a la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, 
podrán admitirse excepciones a la residencia continuada cuando 
estén motivadas por causas de trabajo o análogas, así como por 
fuerza mayor. 

  Disponer de unos recursos mensuales inferiores a 
la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme 
establece el artículo 6.1 del Decreto 2/1999, si bien tomando como 
referencia el Salario Mínimo Interprofesional vigente en la fecha 
de presentación de la solicitud. 

 ¿Dónde pedirlo?

 Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Córdoba, en 
Plaza de Ramón y Cajal, nº 6 del 14003 de Córdoba, en los teléfo-
nos 957 005 400 y Fax 957 005 448

 ¿Qué se concede? (artículo 5 del Decreto 2/1999, 
de 12 de enero)

 Un Ingreso Mínimo de Solidaridad durante un período 
máximo de seis meses.

 Otras medidas:
  Itinerarios Profesionales (Consejería de Empleo).
  Medidas Educativas (Consejería de Educación).
  Acceso a la Vivienda (Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes).

 Obligaciones de las personas beneficiarias. (Artí-
culo 11 del Decreto 2/1999, de 12 de enero)

 Serán	obligaciones	de		quienes	se		beneficien	de	este	pro-
grama:
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  Comunicar a la Delegación Provincial para la Igual-
dad y Bienestar Social correspondiente, en el plazo máximo de 15 
días,	la	modificación	sobrevenida	de	las	circunstancias	que	deter-
minaron la concesión de las acciones previstas en este Decreto. 

  Solicitar las prestaciones, contributivas o no contri-
butivas, así como reclamar los derechos que por cualquier título 
pudiera	corresponderles	a	fin	de	incrementar	sus	recursos	econó-
micos, ejerciendo las acciones pertinentes para hacerlos efecti-
vos.

  No rechazar oferta de empleo adecuada, ni cual-
quiera de las acciones previstas en el Programa de Solidaridad. 

  Prestar a la Administración la colaboración necesa-
ria	para	una	eficaz	gestión	del	citado	Programa.	

  Firmar y cumplir el Compromiso de Inserción que, 
en	su	caso,	se	establezca,	y	realizar	las	actividades	fijadas	en	el	
mismo.

  Reintegrar las cantidades indebidamente percibi-
das. 

 Documentación que debe acompañar a la solici-
tud:

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los 
miembros de la unidad familiar obligados a tenerlo y en su caso, 
fotocopia del Libro de Familia.

	 En	el	caso	de	uniones	no	matrimoniales,	certificación	de	
estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. En su defecto se acreditará la unión 
por cualquier otro medio admitido en derecho.

	 Certificación	expedida	por	el	Ayuntamiento,	acreditativa	de	
que todos los miembros de la unidad familiar se hallan empadro-
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nados como convivientes en un mismo domicilio, ubicado en un 
municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al menos con 
un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

	 Certificación	de	escolarización	y	asistencia	regular	a	clase	
de aquellos miembros de la unidad familiar que se encuentren en 
edad de escolarización obligatoria, expedida por la Dirección del 
Centro Educativo correspondiente.

 Declaración de ingresos de todos los miembros de la uni-
dad familiar, referida al mes de presentación de la solicitud.

	 Certificación	expedida	por	los	organismos	competentes	de	
no percibir ninguno de los miembros de la unidad familiar presta-
ción contributiva o no contributiva, y, en caso contrario, con indica-
ción de período y cuantía reconocidos.

 Administración General del Estado:

  Instituto Nacional de Empleo.

  Instituto Nacional de la Seguridad Social (Tesorería 
General de la Seguridad Social).

  Declaración de Bienes, muebles e inmuebles, y de-
rechos de todos los miembros de la unidad familiar.
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7. CENTROS CÍVICOS MUNICIPALES.
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¿Cuales son los centros cívicos de la ciu-
dad de Córdoba?
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8. LA SEGURIDAD SOCIAL.
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 8.A. RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE 
HOGAR.

  BASE  TIPO (*) CUOTA
  748,20 22   164,60

 Cuando la persona trabajadora desempeñe su relación la-
boral más de 20 horas en un hogar familiar se considerará un  servi-
cio exclusivo y permanente por lo cual corresponderá  18,3% de la 
cuota al  el/la Empleador/a  y 3,7% de la cuota al el/la Empleado/a 
de Hogar, es decir 136, 91 euros al empleador/a y 27, 69 euros al 
trabajador/a.

 8.B. RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO.
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9. NOVEDADES DEL NUEVO 
REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA.
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 9.PRINCIPALES NOVEDADES DEL NUEVO  
REGLAMENTO DE EXTRANJERIA.

 Arraigo social En el recién aprobado Reglamento de Ex-
tranjería, el arraigo social no cambia, es decir, se mantendrán 
los tres años para poder demostrar la permanencia continuada en 
España.

 Así, las personas en situación irregular que lleven tres años 
en España y no tengan antecedentes penales podrán solicitar el 
arraigo social como vía para la regularización.

 Sin embargo, el Reglamento se cubre las espaldas en esta 
figura	jurídica	introduciendo	la	posibilidad de modificar las con-
diciones exigidas al inmigrante mediante una orden ministe-
rial, de modo que no haga falta reformar de nuevo la ley, lo cual 
otorga libertad al Ministerio de Trabajo e Inmigración así como al 
de Interior para negar el arraigo social si así lo estiman oportuno.

 Arraigo Laboral En cuanto al arraigo laboral, la exigencia 
de demostrar un vínculo (relación) laboral de un año de duración 
para solicitar el arraigo se reduce a seis meses, lo cual puede in-
terpretarse como una buena noticia, ello, anima a muchos/as tra-
bajadores/as a denunciar sus situaciones de explotación laboral.

 Arraigo familiar Una de las novedades más celebradas 
cuando se presentó el borrador del texto hoy aprobado fue la in-
troducción	de	la	necesaria,	y	solicitada	durante	años,	nueva	figura	
jurídica del arraigo familiar, que abre la vía a las regularizaciones 
de padres con menores españoles. 

 “Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacio-
nalidad española, siempre que el progenitor solicitante tenga 
a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las 
obligaciones paternofiliales respecto al mismo”, reza el Regla-
mento.

 Victimas de violencia de Género El nuevo Reglamento 
contempla que, a las víctimas extranjeras de violencia de género 
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que se encuentren en situación irregular en España y que denun-
cien a su agresor, no se les incoará un expediente de expul-
sión hasta que no se dicte sentencia.

	 En	cambio,	si	finalmente	la	denuncia	resultase	desfavora-
ble para la denunciante tras la resolución de un juez, se iniciaría el 
trámite de expulsión.

 Retorno Voluntario Otra de las novedades incluidas en el 
Reglamento es la posibilidad de regresar a España tras acogerse 
a un programa de retorno voluntario. Se  abre así la puerta a que 
los que regresen conserven la antigüedad del permiso de re-
sidencia con el que contaban antes de marcharse.

 Así quien tenga que volver a su país por haber perdido su 
empleo no perderá los años de trabajo en España, sino que este 
tiempo de cotización contará si decide volver, eso sí,  cuando 
sea necesaria la mano de obra.

 No obstante, una vez estén en su país de origen, deberán 
esperar tres años para poder regresar, aunque tendrán priori-
dad para acceder a la contratación en origen.

 Conocimiento	de	 lenguas	oficiales El Nuevo Reglamento 
de la Ley de Extranjería cambia la exigencia del “conocimiento” de 
las	lenguas	oficiales	por	la	del	“aprendizaje”.
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NOTAS
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