
Laura Muñoz Castells trabaja en la hos-
telería y acaba de montar su propia em-
presa dedicada a los eventos y la anima-
ción, con la que se ha encargado de la cam-
paña navideña del centro comercial Aqua
de Valencia. Siempre ha sido una persona
muy emprendedora e inquieta, trabaja des-
de los 16 años y actualmente tiene casa pro-
pia desde los veinte, lo que significa el pago
de hipoteca y facturas todos los meses. 

El restaurante se ha convertido en su
principal pilar para contar con una estabi-
lidad económica, pero asegura que utiliza
una parte de los ingresos para invertir en
su empresa, aunque «realmente es difícil
si se ha de pagar una casa al mismo tiem-
po», explica. Siempre ha sido pluriemple-
ada porque ha tenido la ocasión y le gusta
trabajar. Hubo una temporada en la que
llegó a tener seis o siete empleos a la vez,
con un horario que difícilmente le dejaba
algo de tiempo libre. 

Ahora tiene dos ocupaciones y recono-
ce no tener un mal sueldo, aunque a pesar
de ello va apretada. «Ser pluriempleada 
—asegura— no significa cobrar 3.000 eu-
ros mensuales». Laura había trabajado an-
teriormente en varios festivales de músi-
ca, lo que implicaba pasar fuera de casa va-
rios  días. Cobraba dietas por ello, pero se-
gún indica, «no se correspondían con el
trabajo que estabas desarrollando, y eso no
todo está dispuesto a sufrirlo todo el mun-
do., Depende de la persona y de las ganas
de trabajar que tenga». Laura, que desde
hace tiempo no ha disfrutado de ningún
día libre, puede llegar a hacer sesenta ho-

ras semanales como camarera. Cuando
sale del restaurante, a la una de la madru-
gada, llega a casa y continúa con la gestión
de su empresa y de las quince personas
que tiene a su cargo. «Hay días que llevas
16 horas trabajando y no te das cuenta, psi-
cológicamente piensas que puedes seguir,
pero hay momentos en los que físicamen-
te tu cuerpo dice que ya no puede más».

Ser joven y tener empleo es complicado
con el actual mercado laboral en el que el
paro en los menores de 25 años supera el
50 %. Sin embargo, una vez que consigues
el deseado empleo te encuentras con otra
realidad, que son las condiciones del pues-
to de trabajo, en la mayoría de los casos a
tiempo parcial y con salarios muy bajos. La
mayoría de las personas que han conse-
guido ese trabajo, se ven obligadas a bus-
car otras actividades para completar el
sueldo y que alcance para vivir. Actual-
mente, con las tasas de desempleo dispa-
radas, muchos de estos trabajadores están
condenados a no poder quejarse porque
«su entorno se lo echa en cara.  Les dicen
que al menos tienen trabajo, aunque las
condiciones en las que lo desarrollen sean

precarias» asegura la psicóloga Belén Cla-
ver, Consultora en Desarrollo Profesional.
Este año son 44.204 las personas registra-
das en el servicio de empleo valenciano,
Servef, que trabajan y buscan otro empleo.
La contratación a tiempo parcial es ahora
más elevada que en épocas pasadas: en
2014 suma un total de 186.443 que supo-
ne un 64% más que hace seis años. 

El secretario de comunicación de CCOO
en l'Alacantí y les Marines, José María Ruiz,
explica que «el empleo respecto a 2008 si-
gue mostrando pocos síntomas de recu-
peración». A pesar de esto la contratación
se recupera poco a poco gracias a los con-
tratos temporales, apuntan desde CC OO.
«Esto señala la altísima precariedad de la
contratación realizada: menos jornada,
menos duración de los contratos y más su-
cesión de contratos, que la reforma laboral
legitimó ampliando la capacidad del em-
presario de contratar repetidamente a una
persona sin tener que hacerla fija». Ruiz
considera que la reforma laboral ha con-
denado a los trabajadores a la precariedad
laboral y les obliga a buscar otros empleos
para completar lo que en otros tiempos no
haría falta con un único trabajo. «El sueldo
de los que menos cobran ha empeorado
con la crisis», justifica. A su juicio, el mo-
delo de las trabajadoras de hogar se está
implantando en otros sectores. 

Emilce Cardile tiene quince minutos
cada tarde para ir de un gimnasio a otro.
Trabaja por horas en cinco distintos. Los
fines de semana es camarera en un bar de
un amigo, y recientemente ha estado con-
tratada en Valencia para animar un acto
contra la violencia de género, porque tam-
bién ofrece clases de baile. En su casa vi-
ven prácticamente todo el año estudiantes
extranjeros que llegan para aprender es-
pañol. Y aún le queda tiempo para ayudar
a su hija de 11 años con los deberes, eso sí,
a las diez de la noche. 

Si encontrar un trabajo ya es difícil para los jóvenes, muchos de los que lo han conseguido se ven
obligados a buscar una segunda o tercera ocupación para completar su sueldo y poder llegar a fin de
mes. Los sindicatos lamentan que mucho de ese pluriempleo es trabajo sumergido y advierten de que
la reforma laboral favorece la precariedad. Ser pluriempleado ya no es sinónimo de unos ingresos altos.

Pluriempleo

Un trabajo no basta
V. M./R. Corresa
VALENCIA CCOO advierte de que este año hay más

contratos, pero siguen aumentando 
los parados, y las afiliaciones a la
Seguridad Social son menores

Los pluriempleados trabajan para
alcanzar, en el mejor de los casos, 
los mil euros y en el peor, 
ganar quinientos euros

TRABAJA EN CINCO GIMNASIOS, LIMPIA, CUIDA NIÑOS Y ENSEÑA BAILE  Emilce Cardile llegó a
España «con 50 euros en el bolsillo, y hoy tengo casa y coche, pero porque trabajo 12 y 14 horas»,
explica. Afirma que no se le caen los anillos por hacer de todo, a pesar de ser profesora en su
Argentina natal, y ello pasa por limpiar escaleras o ser «pizzera». Su vitalidad le hace enseñar baile a
extranjeros y, para completar los ingresos, ha perdido intimidad al alojar en su casa a estudiantes
extranjeros de español.

UNA TODOTERRENO LABORAL
TRABAJA EN LA HOSTELERÍA Y ACABA DE FUNDAR SU PROPIA EMPRESA  «Desde los 20 años
tengo casa propia y siempre me ha gustado trabajar, ahora acabo de montar una empresa de eventos
y animación y uso mis ingresos para invertir en ella aunque realmente es difícil si se ha de pagar una
casa al mismo tiempo», confiesa Laura Muñoz Castells, que compagina su trabajo en la hostelería con
la organización de la campaña de Navidad del centro comercial Aqua llevada a cabo por su empresa
de animación Somriures. 

UNA EMPRENDEDORA INQUIETA
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la educación de su pequeña le preocu-
pa mucho y se lamenta de no tener tiem-
po para atenderla, ya que tiene déficit de
atención que le obliga a darle una medi-
cación que cuesta 150 euros al mes. algu-
nas mañanas limpia escaleras, cuida niños
y ancianos y ha sido pizzera. todo para lle-
var un sueldo de algo más de 1.000 euros
que le permite pagar la hipoteca, cubrir sus
necesidades básicas y ahorrar los 6.000 eu-
ros que necesita para que la familia pueda
viajar, cada dos años, a su país natal, ar-
gentina, y asegurar el pago de la hipoteca
en su ausencia. 

el responsable de cc oo apunta que
«muchas personas a tiempo parcial no
pueden buscar otro empleo para aumen-
tar los  ingresos ya que, aunque el contra-
to sea parcial, la jornada es completa o, in-
cluso, superior a la legal. esta situación,
más que típica en hostelería o en el calza-
do, desmantela la política de «minijobs»
que venden desde europa. los «minijobs»
llevan años en españa y son, en muchos
casos, fraude, abuso y explotación». cerca
de 42.000 personas están pluriempleadas
y son más de 44.000 trabajadores los que
optan a un segundo empleo, según el últi-
mo informe realizado sobre pluriempleo
por la empresa de recursos humanos
randstad. los sindicatos no dan cifras y
apuntan que a la cantidad de pluriempleo
reconocido hay que sumar otro porcenta-
je de trabajadores que lo hacen dentro de
la economía sumergida, muy difícil de
computar.

«Una persona pluriempleada está cons-
tantemente controlando los tiempos para
no perder ni un minuto, descansa poco y
evalúa constantemente si le compensa
pluriemplearse aunque siempre cae en la
cuenta de que no le queda otro remedio»,
confiesa Porfi martínez lópez. 

a los 16 años empezó trabajando en la
hostelería mientras se iniciaba como pro-

fesor impartiendo clases particulares a la
vez que completaba su carrera y el primer
master. continúa siendo pluriempleado
explica que le gusta pensar que este tipo de
empleo es pasajero, que algún día trabaja-
rá de lunes a viernes en el mismo edificio
sabiendo la hora de entrada y de salida, con
ingresos fijos al mes y tiempo para seguir
su formación porque  «no se trata del di-
nero que ganes, sino del tiempo mínimo
del que dispones trabajando de esta ma-
nera».

tener varios trabajos no significa ingre-
sar un gran sueldo a fin de mes. «incluso
resulta insultante, pues quien está plu-
riempleado no lo hace para hacerse rico,

sino por necesidad. no considero que haya
estudiado una licenciatura, un máster y el
que viene en camino, y esté haciendo un
doctorado para ganar 800 euros juntando
los ingresos de cada empleo», concluye
Porfi, haciendo referencia al problema ac-
tual de la población joven que se encuen-
tra demasiado formada para los empleos
que desempeñan.

Datos reales
el secretario de UGt, Óscar llopis, la-
menta la inexistencia de datos reales de
pluriempleo «porque por desgracia la ma-
yoría es economía sumergida» y critica
que la reforma laboral ha favorecido con-
trataciones precarias «por las que muchos
trabajadores se ven en la necesidad de
buscar otra ocupación». advierte de un fe-
nómeno cada vez más recurrente, perso-
nas en edad de jubilarse o ya retiradas que
buscan trabajo para mantener a sus fami-
lias generalmente en la economía sumer-
gida.  

mila muñoz trabaja desde hace quince
años en la misma empresa como monito-
ra de comedor en colegios y ahora en una
guardería. Hace cuatro comenzaron a re-
bajarle las horas de trabajo y de ocho paso
a cuatro y este año está contratada por dos
horas y media al día, lo justo para dar de
comer a los bebés y dormirlos. la reduc-
ción de horas supone una bajada de suel-
do por lo que «tengo que buscar más tra-
bajo y estoy moviéndome, pero no sale
nada». es su entorno el que le está echan-
do una mano y gracias al cual trabaja tam-
bién limpiando en alguna casa, por lo que
cobra unos cinco euros a la hora. al final
de mes ingresa 500 euros, y lamenta que la
mitad lo gasta en transporte público para
ir a trabajar. «no tengo cargas porque no
tengo piso, pero sí cargas familiares con
una hija estudiando», cuenta con pesi-
mismo.

ESTUDIA UN MÁSTER, SE DEDICA A LA ENSEÑANZA Y A LA HOSTELERÍA  «Soy licenciado en
filología hispánica, trabajo por las tardes en una academia impartiendo clases de refuerzo de Lengua
y Literatura, Valencià y Filosofía, además de dar clases particulares por mi cuenta» afirma Porfi
Martínez López. Por las mañanas estudia su segundo máster junto con el doctorado, que cuadriplicó
su precio esta legislatura, y el fin de semana trabaja en un restaurante como camarero, de este modo
consigue cubrir en gran parte todos sus gastos.

PROFESOR, ESTUDIANTE Y CAMARERO
LA NECESIDAD DE COMPLETAR LA JORNADA  La necesidad más absoluta es lo que mueve a Mila
Muñoz Dislán de 56 años a pluriemplearse. Hace cuatro años trabajaba ocho horas como monitora de
comedor escolar, luego se las redujeron a cuatro y este año hace dos horas y media. Ahora también
limpia casas y busca alternativas con la desesperanza de que «sin formación y con mi edad, es muy
difícil encontrar trabajo». Entre sus dos trabajos gana 500 euros al mes y confiesa sobrevivir gracias
al apoyo de su entorno. 

CUIDADO DE NIÑOS Y LIMPIEZA DE CASAS

EMV INFORMACIÓN

Empleados trabajan a tiempo parcial
Son las personas que en 2014 están contrata-

das a tiempo parcial. Un dato más elevado que en
épocas pasadas, un 64% más que hace seis años.    

Trabajadores que quieren pluriemplearse
Es el número de personas empleadas que se

han inscrito como demandantes de empleo, bien
para mejorar, bien porque necesitan completar su
sueldo con otro empleo.

La cifra mágica a alcanzar
Los ingresos de los pluriempleados varían. La

mayoría de quienes tienen más de un trabajo por
necesidad roza o supera los mil euros. Pero hay
quienes apenas llegan a los quinientos euros.
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Las cifras

La ocupación no volverá a los niveles pre-
vios a la crisis económica hasta 2020 de man-
tener los actuales ritmos de avance, según la
patronal de las empresas de trabajo temporal
Asempleo.  Con todo, en un comunicado, la
organización precisó el pasado lunes tras co-
nocerse los datos del paro de 2014 que, si se
consolida esta senda en 2015 se podrían pro-
ducir incrementos de la ocupación incluso su-
periores al 2 %, lo que considera «una franca
recuperación del mercado de trabajo espa-
ñol». Asempleo, apunta además que los con-
tratos, temporales o indefinidos, a tiempo
parcial o tiempo completo, han mostrado
avances en todos y cada uno de los meses del
año 2014. «Este desarrollo aporta a la indu-
dable recuperación laboral un importante
rasgo favorable: el mayor avance de la con-
tratación indefinida», añade. Finalmente, la
patronal señala que el descenso del número
de parados, especialmente de larga duración,
es mucho menor que el ritmo de crecimiento
de la ocupación. Por ese motivo, ve «crucial»
crear los mecanismos necesarios para conse-
guir que el nivel de desempleados disminuya
significativamente. Según los datos hechos
públicos por el Ministerio de Empleo, el nú-
mero de desempleados bajó el año pasado en
España en más de 253.000 personas —y en
36.196 en la Comunitat Valenciana— en lo que
supuso el mayor recorte anual de los últimos
16 años. El aspecto más negativo es que la re-
forma laboral aprobada por el Gobierno en
2012 no está sirviendo para impulsar la con-
tratación indefinida.EMVVALENCIA



El empleo no se
recuperará hasta 2020

PROYECCIÓN
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