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       TAREA EXTRAORDINARIA       
 
Alumno_______________________________________________________________ 
 
Enviar las respuestas en formato PDF o Word a la siguiente dirección de correo 
electrónico:  cepa.zafra.semi6@gmail.com 
 
1-Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas relacionadas con él.  

La caída de la tasa de paro por debajo del 15% no supone solo una bajada más del 
desempleo. También tiene consecuencias sobre varias medidas extraordinarias que se 
aprobaron durante la crisis y que tenían aparejada su vigencia a que el nivel de 
desempleo estuviera por encima de este nivel. No obstante, el Ministerio de Trabajo no 
prevé un cambio inmediato con la divulgación de los datos ayer por el INE. Fuentes 
oficiales exponen que van a analizar la situación y trasladar sus conclusiones al diálogo 
social, puesto que se pueden dar una situación paradójica, a saber, que en la siguiente 
EPA el paro vuelva a superar el 15%, algo muy probable, puesto que será otoño y 
comienzan las estaciones malas para el mercado laboral. Por tanto, hoy esas medidas 
siguen vigentes y así se comunicará a las oficinas del Servicio Público de Empleo 

Las medidas sujetas a que el paro estuviera por encima del 15% son las siguientes: 

Contrato de emprendedores. Este contrato creado en la reforma laboral se vinculó a 
que el paro estuviera por encima del 15% en el trámite parlamentario y fue clave para 
que el Tribunal Constitucional le diera el visto bueno en los recursos de 
inconstitucionalidad que se presentaron con esa norma. 

La característica más criticada de este contrato cuando se creó fue que permitía 
extender el periodo de prueba durante un año. Esto significa que en este periodo el 
trabajador puede ser despedido sin indemnización. Para incentivar su uso entre las 
pymes con 50 trabajadores o menos, las únicas que pueden recurrir a él, las empresas 
tienen incentivos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones en la Seguridad Social. 

Contrato de formación. En este caso, no es la existencia misma del contrato lo que está 
en juego. La medida extraordinaria consistía en que se podían firmar para trabajadores 
entre 25 y 30 años. Este contrato es el que se utiliza para instruir a jóvenes sin formación 
en un oficio mientras trabaja. El empleado debe carecer de títulos oficiales que 
reconozcan cualificaciones profesionales del sistema de formación profesional o 
educativo. 

Subsidios extraordinarios. Cuando se disparó el desempleo, los diferentes Gobiernos 
crearon varias ayudas (PRODI, Prepara y PAE) que en los últimos presupuestos se 
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unificaron en una sola. Esa ayuda consiste en una paga de 426 euros que el parado cobra 
durante medio año si ya ha agotado otras prestaciones y subsidios, y no tiene un 
determinado nivel de renta. 

En este caso, lo que sucede al bajar el paro del 15% es que deja de prorrogarse 
automáticamente, los programas tienen una vigencia semestral. En este caso, caduca el 
4 de enero. 

El País, 26-10-2018 

 

a. ¿Cuáles han sido las medidas del gobierno para intentar mantener la tasa de paro por 
debajo del 15%?  

 

b. Enumera los tipos de contrato que existen además de los dos excepcionales que 
muestra el texto.  

 

c. ¿Cuál es el aspecto más negativo del contrato de emprendedores?   

 

2. Como hemos estudiado en esta unidad de aprendizaje, una de las consecuencias 
más significativas de la Revolución industrial fue el desarrollo del movimiento obrero. 
La causa ya la conoces. En esta tarea, vamos a profundizar un poco más en su 
significado y en los logros conseguidos. 

Utiliza los siguientes enlaces para localizar la información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_Trabajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero 

 

1. ¿Por qué se celebra el día 1 de mayo el "Día internacional de los trabajadores"?  
2. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revuelta de Haymarket?  
3. ¿En qué año se consiguió el establecimiento de la jornada laboral en ocho horas?  
4. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Primera Internacional?  
5. ¿Quién es el principal representante del marxismo?  
6. ¿Quién es el principal representante del anarquismo?  
7. Ahora que conoces la forma de vida de los obreros durante la Revolución 

industrial, intenta comparar su situación con la que viven los empleados de una 
fábrica en la actualidad. Fíjate en temas como: jornada laboral, seguridad social, 
condiciones higiénicas, medidas de protección laboral, salarios, seguros de 
jubilación, paro, despido, etcétera.  


