
El currículum vitae (CV): el cual contiene todos sus
datos de contacto recientes, competencias,
formación y experiencia laboral pasada; sin errores
ortográficos;

La carta de presentación: la cual contiene las
referencias del anuncio y las señas de contacto del
empleador; sin errores ortográficos;

Un calendario de búsqueda de empleo: en el que
figuran sus trámites del trimestre anterior y su
programa para los próximos tres meses con sus
objetivos.

Para optimizar sus oportunidades a la hora de buscar
empleo, es fundamental contar con las herramientas
adecuadas:

Las permanencias de la Misión local, el Espace public
numérique (servicio para contar con ayuda de material
informático y conexión a Internet), el Espace Écrivains
Publics (servicio para contar con la ayuda de escribanos
públicos) y los servicios municipales también están a su
disposición y pueden ayudarle a escribir y redactar
currículos y cartas de presentación.

Estos servicios también ponen a su disposición
ordenadores, teléfonos, anuncios de empleo para que
pueda llevar a cabo su búsqueda de la mejor manera
posible.
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Metro: Madou
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Recepción

 
De lunes a viernes

De las 8.45 h a las 11.45 h
 

O a través de nuestro 
centro de llamadas

0800 35 254
 

De lunes a viernes
8:00-12:00 | 13:00-16:30
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UNA OBLIGACIÓN PREVISTA POR LA LEY

Si se recibe una renta de inserción social (o su
equivalente); este derecho va acompañado de
obligaciones legales.

Disposiciones legales

El artículo 3 párrafo 5 de la Ley de 26 de mayo
relativa al derecho a la inserción social:

“Para beneficiarse del derecho a la inserción social, la
persona debe simultáneamente y sin perjuicio de las
condiciones específicas previstas en esta ley: §5° estar
dispuesta a trabajar, a menos que se lo impidan
motivos de salud o equidad (...)" .

El cónyuge o pareja de hecho debe cumplir las
mismas condiciones (artículo 2 bis apartado 2 del
Real Decreto de 11 de julio de 2002 - Reglamento
general sobre el derecho a la inserción social).

El artículo 60 párrafo 3 apartado 2 de la Ley
orgánica de 8 de julio de 1976 de los CPAS: “la
ayuda financiera podrá vincularse por decisión del
centro a las condiciones establecidas en los
artículos 3, párrafo 5° (...) de la ley de 26 de mayo
de 2002 sobre el derecho a la inserción social”. 

La disposición para encontrar trabajo es un
concepto que se evalúa a lo largo del tiempo de
acuerdo con el conjunto de gestiones realizadas, de
manera reiterada y seria, para encontrar un
empleo (TR. de Lieja 6/12/2012).

El proceso de búsqueda de empleo debe ser
personal, diversificado, proactivo, serio, regular,
activo, constante, eficaz y repartido a lo largo del
período durante el cual el solicitante puede recibir
la ayuda del CPAS (TR. de Bruselas 13/07/2012).

CRITERIOS DE EXENCIÓN

Respondiendo semanalmente a las ofertas de empleo;

Mediante el envío semanal de candidaturas
espontáneas que correspondan a su perfil laboral;

Haciendo una búsqueda repartida en el tiempo con
objetivos específicos;

Aceptando el acompañamiento de organizaciones de
ayuda a la búsqueda de empleo (ACTIRIS, Misión local,
servicio ISP del CPAS, Espace public numérique, Cité
des métiers, ...);

Recurriendo a los servicios de las agencias de trabajo
temporal. Detrás de cada misión de trabajo temporal
puede esconderse un empleo de duración
indeterminada.

Algunos ejemplos:

Consejo: la búsqueda de empleo no se lleva a cabo solo;
apóyese en personas que conozcan el mercado laboral y
que puedan guiarle en sus esfuerzos.

Más información:

Service d'insertion socioprofessionnelle (ISP)
Rue de la Cible 5
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tel. : 02/220.24.30

Permanencias (solo con cita previa)
Lunes - Jueves | 8.45 h - 11.45 h

Por razones de salud: debe presentar un certificado
médico de incapacidad laboral y/o de seguimiento
de los cursos;

Por razones de equidad.

El hecho de seguir estudios a tiempo completo,
cursos intensivos de idiomas o de formación
profesional: para lo cual debe presentar
periódicamente certificados de asistencia a los
cursos y todos los resultados académicos;

Tener hijos pequeños y no tener opciones de
cuidado infantil: debe presentar documentos que
certifiquen que su hijo está en las listas de espera
de las guarderías y que está tomando las medidas
necesarias para encontrar una opción de cuidado
infantil para su(s) hijo(s).

En ciertas circunstancias, puede estar exento de la
disposición para buscar trabajo:

Ejemplos:

¿CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA DE
EMPLEO ACTIVA?


