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OFERTAS  DE  EMPLEO EN EL  SECTOR PRIVADO  

 
BOLSA DE EMPLEO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE PALAZUELOS DE ERESMA 

 
OFERTAS DE EMPLEO BOLSA DE EMPLEO de la Agencia de desarrollo local del 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 
  

 Empresa selecciona a un cristalero para hacer la limpieza de diferentes sucursales 
bancarias, centros etc. en ruta por las provincias de Ávila y Segovia. 
Es necesario tener carnet de conducir. La jornada sería de 20 horas semanales, pago 
según convenio de limpieza de edificios y locales de la provincia de Segovia. 
Contrato de 3 meses de duración prorrogable hasta el año. 
Es necesario tener mínimo 1 año de experiencia en limpieza. 
Interesados enviar currículo al correo de la Agencia: adl@palazuelosdeeresma.es , 
asunto: CV cristalero. 

 
 Hotel de Segovia necesita recepcionista para el turno de noche. Interesados 

enviar currículo al correo de la Agencia: adl@palazuelosdeeresma.es , asunto: CV 
recepcionista. 

 
 Empresa: Mudanzas Ortiz. Operario para carga y descarga de mobiliario. 

Requisitos: Carné b (se valorará que tenga también el C), experiencia similar 

preferible. 
Contrato: 30 horas mensuales. 

Interesados enviar CV a info@mudanzasortiz.es (con copia a 

adl@palazuelosdeeresma.es) , asunto: operario para carga y descarga de 

mobiliario.  
 

 
 

ECYL 

 

TRABAJADOR PARA GRANJA DE VACU NO DE  CAMPO,  EN 

ABADES (SEGOVIA)  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.palazuelosdeeresma.es/newsletter-de-la-aedl-del-ayuntamiento-de-palazuelos-de-eresma-concejalia-de-promocion-economica-y-empleo
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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Requisitos obligatorios: 

 Experiencia contrastada en ganadería vacuno de campo y en manejo de maquinaria 

agrícola. 

 Carnet de conducir y vehículo propio. 

Condiciones laborales: 

 Contrato inicial de 1 mes. 

 Jornada completa. 

 Horario partido, de mañana y tarde. De 8 a 13 y de 15 a 18 h.; de lunes a 
domingos con los descansos que marque la ley. 

 Salario de 1050 euros brutos mensuales. 

Para solicitar el puesto: 

 Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben enviar su currículum y 
DNI o NIE a la Oficina de Empleo de Segovia: perdoman@jcyl.es 

 Indicar en el Asunto: "Oferta 3270 Vacuno de Campo". 

 Plazo: hasta el 20 de abril de 2021. 

 No se atenderán cv que no cumplan requisitos. La empresa pre-seleccionará los CV 

y se pondría en contacto con los interesados. 

CONDUCTOR/A DE  CAMIÓ N RÍGIDO Y CON BAÑER A PARA 

CARBONERO EL  MAYOR (SEGOVIA)  

Transportes y Áridos Fco. González, S.L. necesita incorporar un/a CONDUCTOR/A 

DE CAMIÓN RÍGIDO Y CON BAÑERA para Carbonero El Mayor. 

Funciones: 

 Conducir camiones rígidos y bañera, y maquinaria cargadora. 

 Transporte de áridos y estiércol, dentro de la provincia de Segovia. 

Requisitos: 

 Imprescindible experiencia mínima de 1 año 

 Carnet C + E 

Se ofrece: 

 Jornada completa 

Para solicitar: 

 Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben enviar su currículum y 

DNI o NIE a la dirección de la Oficina de Empleo de 

Segovia: perdoman@jcyl.es . Indicar en el asunto "Oferta 3046 Conductor de 

camión". 

 Plazo: hasta el 20 de abril. 

MECÁNICO/A DE  CAMIONES  Y  MAQUINARIA  PESADA EN 

HONTORIA (SEGOVIA)  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:perdoman@jcyl.es
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Funciones: 

 Reparación, cambios de aceites, mantenimiento general de los camiones y 

maquinaria de la empresa. 

Requisitos: 

 Experiencia mínima de 1 año. 

Se ofrece: 

 Contrato Indefinido. 

 Horario de 8 a 18 h., con descanso. De lunes a viernes y sábados por la mañana. 

 Sueldo: Dependiendo de experiencia y categoría, entre 18000-24000 euros. 

Para solicitar el puesto: 

 Las personas interesadas, que cumplan las condiciones, deben enviar su 

currículum al correo electrónico de la 
empresa: soneurotrans@soneurotrans.com . Indicar en el asunto "Oferta 

difusión Ecyl Mecánico de Camiones". 

DOCENTE PARA CURSO D E INSTALACIONES ELÉCTRICAS,  EN 

SEGOVIA 

Centro de Formación en Segovia necesita DOCENTE para impartir el Curso 
"Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas", con Certificado de 

Profesionalidad. 

Requisitos obligatorios: 

 Experiencia mínima demostrable: de 12 meses en la ocupación de instalador 
eléctrico. 

 Formación profesional o universitaria en la rama de Electricidad, Electrónica, 

Automática... 

 Capacitación Docente: CAP, Máster de Docencia, Magisterio, Pedagogía, 600 horas 
de docencia en los últimos 7 años, Certificado de Profesionalidad de Docencia de la 

Formación Profesional para el Empleo, ...) 

Se ofrece: 

 Contrato aproximado de 2 meses. 
 Jornada parcial de mañana o tarde. 

 Salario a convenir. 

Para solicitar el puesto: 

 Sólo las personas interesadas que cumplan los requisitos, pueden contactar con 

la Oficina de Empleo de Segovia en la dirección: perdoman@jcyl.es . Indicar 
en el Asunto "Oferta 4001". Adjuntar Curriculum, nombre, DNI ó NIE y teléfono de 

contacto. 

 Plazo: hasta el 25/04/2021. No se atenderán solicitudes que se reciban fuera de 

plazo. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:soneurotrans@soneurotrans.com
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DOCENTE PARA CURSO D E MONTAJE DE ANTENAS  Y  

TELECOMUNICACIONES,  EN SEGOVIA 

Centro de Formación en Segovia necesita DOCENTE para impartir el Curso 

"Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en 

edificios", con Certificado de Profesionalidad 

Requisitos obligatorios: 

 Experiencia mínima demostrable: de 12 meses en la ocupación de instalador de 

antenas y/o telecomunicaciones. 
 Formación profesional o universitaria en la rama de Electricidad, Electrónica, 

Telecomunicaciones... 

 Capacitación Docente: CAP, Máster de Docencia, Magisterio, Pedagogía, 600 horas 

de docencia en los últimos 7 años, Certificado de Profesionalidad de Docencia de la 

Formación Profesional para el Empleo, ...) 

Se ofrece: 

 Contrato aproximado de 4-5 meses. 

 Jornada parcial de mañana o tarde. 

 Salario a convenir. 

Para solicitar el puesto: 

 Sólo las personas interesadas que cumplan los requisitos, pueden contactar con 

la Oficina de Empleo de Segovia en la dirección: perdoman@jcyl.es . Indicar 

en el Asunto "Oferta 4000". Adjuntar Curriculum, nombre, DNI ó NIE y teléfono de 
contacto. 

 Plazo: hasta el 25/04/2021. No se atenderán solicitudes que se reciban fuera de 

plazo. 

ENCARGADO ELECTROMECÁNICO PARA MANTENIMIENTO DE  

TUNELES  DEL AVE,  EN SEGOVIA 

Requisitos: 

 Grado Superior o Ingeniería en Electricidad, Electrónica. 

 Y experiencia en mantenimiento eléctrico. 

 Curso de Prevención de Riesgos Laborales de 60 horas y curso de oficio de 6 horas. 

Funciones: 

 Encargado de trabajos en instalaciones eléctricas en los túneles del ave: sistemas 

de detección de incendios, iluminación... 

Condiciones laborales: 

 Contrato temporal de obra o servicios. 

 Jornada de 8 horas diarias. 

 Horario de turnos 

 Salario aproximado de 2000 euros brutos mensuales. 

Para solicitar el puesto: 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:perdoman@jcyl.es
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 Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben contactar con la 

empresa. Enviar su C.V. la dirección de correo 

electrónico: ic.administracion@serviferxxi.es . Indicar en el Asunto "Oferta 

Encargado Electromecánico. Difusión ECYL Segovia" 

ENFERMERA/O PARA RES IDENCIA PÚBLICA  EN S EGOVIA 

La Gerencia Territorial de Servicios Sociales de 

Segovia necesita ENFERMERO/A para una de sus Residencias en Segovia 

capital. 

Se ofrece: 

 Interinidad por reducción de jornada. 

 1/3 de jornada, a turnos. 

 Salario 668,80. 

Para solicitar el puesto: 

 Enviar CV a la Oficina de Empleo de Segovia: ecylsegovia@jcyl.es . Indicar en el 

Asunto: "Oferta 4320 Enfermero/a. Mesa 13". 

 Sólo se atenderán los CV de candidaturas que cumplan con los requisitos y que 

tengan inscripción en alguna Oficina de Empleo. Necesario aportar nº de DNI/NIE. 
Se cubrirá el puesto con la primera persona que esté interesada y cumpla los 

requisitos. 

Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Segovia 

MÉDICO/A PARA CLÍNICA  EN SEGOVIA 

Clínica privada en Segovia busca cubrir un puesto de MÉDICO/A. 

Funciones a realizar: 

 Reconocimientos médicos a conductores/as y trabajadores internos y externos. 

Requisitos: 

 Licenciatura en Medicina. Preferentemente, aunque no imprescindible, con 

especialidad de Medicina del Trabajo. 

 Ha de estar colegiado/a. 

 Seguro de responsabilidad civil al día (esto se puede hacer en cualquier momento). 

Se ofrece: 

 Contrato 6+6+indefinido. 

 Jornada parcial de mañana o tarde o ambas, aunque también se puede negociar 

jornada completa y otras combinaciones. Abiertos a negociar. 

 Contrato laboral; o autónomos que trabajen en otros centros. 
 Se cierra en agosto; y en julio seguramente solo mañanas. 

 Salario según Convenio; negociable. 

Para solicitar el puesto: 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:ic.administracion@serviferxxi.es
mailto:ecylsegovia@jcyl.es
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 Las personas interesadas deben contactar con la Oficina de Empleo de 

Segovia: ecylsegovia@jcyl.es  . Indicar en el Asunto "Oferta 2355. Mesa 13". 

Adjuntar Curriculum, nombre, DNI ó NIE y teléfono de contacto. 

 Sólo podrán atenderse las candidaturas de las personas que, reuniendo los 

requisitos, se encuentren inscritas en una Oficina de Empleo. 

OFICIAL  DE  MANTENIMI ENTO ELECTROMECÁNICO  PARA 

EDAR,  EN SEGOVIA  

Funciones: 

 Para Estación Depuradora de Aguas Residuales en Segovia. 

 Mantenimiento de equipos electromecánicos, automatismos PLC, variadores de 

velocidad, arrancadores estáticos... 

 Subsanación de averías eléctricas y mecánicas. 

Requisitos: 

 F.P. Mantenimiento de Equipos Industriales, Electromecánica o similares. 

 Permiso de conducir B. 

 Experiencia en las funciones a desempeñar. 

Se ofrece: 

 Contratación indefinida. 

 Jornada completa, trabajo por turnos. 

 Salario según convenio. 

Para solicitar: 

Las personas interesadas deben enviar su CV a la empresa: 

ines.alvarez@inima.com  . Asunto: "Puesto Oficial Electromecánico, Difusión 

ECYL". 

PIZZERO EN SEGOVIA  

PIZZERO con experiencia en horno de leña para pizzería en Segovia. 

Se ofrece: 

 Contrato indefinido. 

 Jornada completa. 

 Horario de 13 -17 y 20-24 h. 

Se requiere: 

 Experiencia previa como Pizzero con horno de leña de al menos 12 meses. 

 Carnet de manipulador de alimentos. 

Para solicitar el puesto: 

 Las personas interesadas deberán enviar su currículum la Oficina de Empleo de 

Segovia:  ana.suarez@jcyl.es  . 

 Indicar en el asunto: "Oferta 4135 Pizzero". Adjuntar Curriculum, Nombre, DNI o 

NIE y teléfono de contacto. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:ecylsegovia@jcyl.es
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EMPLEO RURAL 
 

Nordeste (Codinse). 

 

TRACTORISTA PARA NAVES DE GANADO 
CONDUCTOR CON CARNÉ C Y EL CAP 

CONDUCTOR REPARTIDOR CON CARNET DE CARRETILLERO. 

AYUDANTE DE COCINA A MEDIA JORNADA 

OFICIAL DE SEGUNDA CONSTRUCCIÓN 
CAMARERA/O CON APOYO EN COCINA 

SE ALQUILA EL RESTAURANTE LA TENADA DEL CHISPANO 

PEÓN AGRÍCOLA-GANADERO 

PEONES DE CONSTRUCCIÓN 

INTERNA PARA EL CUIDADO DE UN MATRIMONIO MAYOR 
 

Más información y enlace a la plataforma para subir el cv y aplicar a éstas ofertas 

de empleo 

 
SEGOVIAEMPLEO 

 

TÉCNICO SUPERIOR - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
Empresa: GrupoR. Localidad: SEGOVIA. Enlace para aplicar a la oferta 
 
 
 

INFOJOBS 

 

 
Vendedores para venta de nuevas promociones inmobiliarias. 

ASTER FOR LIFE SL. El Espinar 

 

OFICIAL 1ª EN CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC 
IMER Segovia 

 

Vendedor/a 16H Segovia 

PARFOIS 

Segovia 
 

Mecánico /a de vehículos de turismo 

EUROMASTER 

Segovia 
 

Recién graduados para consultoría de negocio en Madrid. 

BUSINESS CONSULTING SCHOOL OF MANAGEMENT 

Segovia 
 

Analista programador Java 

Insinno España S.L. 

Tomares 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://www.segoviaempleo.com/empresa/gestor-de-formacion-alamo-97-sl/em_271
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/tecnico-superior-prevencion-de-riesgos-laborales/of_2647
https://www.infojobs.net/el-espinar/vendedores-para-venta-nuevas-promociones-inmobiliarias./of-i95c4e0b1f64d5890967192cedf06bb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/el-espinar/vendedores-para-venta-nuevas-promociones-inmobiliarias./of-i95c4e0b1f64d5890967192cedf06bb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aster-for-life-sl./em-i98565654515951658384691021284513107487
https://www.infojobs.net/segovia/oficial-1-carpinteria-aluminio-pvc/of-ice77dca77d422498777549427246b4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/imer/em-i66524849505754737769822007257117415687
https://www.infojobs.net/segovia/vendedor-16h-segovia/of-ica5a38abcb4771a2ba6a54ea7f820e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://parfois.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/mecanico-vehiculos-turismo/of-i30e01642824b59b3ede423a42405f9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://euromaster.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/recien-graduados-para-consultoria-negocio-madrid./of-iac3a5a1b87454e94b8428630876ee7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://bcsm.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/tomares/analista-programador-java/of-iaff83a568140138499e1ca390f31c5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/insinno-espana-s.l./em-i98574849495949731101152016145766811715
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Jefe/a de tienda Supermercado (Riaza) 

LUPA SUPERMERCADOS 

Riaza 

 
Desarrollador Web Back-end WordPress - teletrabajo 

Good Rebels 

Madrid 

 
Técnico/a de Farmacia 

Navascapra Sl 

Segovia 

 
Operario/a de máquina 

Manpower 

Segovia 

 

Técnico de Ciberseguridad – remoto 100% 
MELT GROUP 

Madrid 

 

Contable 
DESPACHO FISLAB INTEGRAL SOCIEDAD LIMITADA. 

Segovia 

 

Operario/a con carnet de carretilla en vigor 
AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL 

Segovia 

 

Assistant Dpto. Admisiones. Escuela de Negocios 
ADC Recursos Humanos 

Segovia 

 

Carretilleros/as 

EULEN Logística y Almacén 
SEGOVIA 

 

DIRECTOR FINANCIERO Y DE ADMINISTRACIÓN 

EMPRESA DEL SECTOR CÁRNICO PORCINO 
Cerezo De Abajo 

 

Tecnico Comercial en agricultura 

KONIBER MATERIAS PRIMAS SL. 
Segovia 

 

Desarrollador/a Salesforce. Teletrabajo 

E2K2 Netechnology 

Madrid 
 

Técnico/a en redes y seguridad 

Carnicas Tabladillo, S.L. 

Santa María La Real De Nieva 
 

Aparejador / Jefe de obra 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/riaza/jefe-tienda-supermercado-riaza/of-i7f7441dfbe41afbc4cfcd2958da3f5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://lupa.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/madrid/desarrollador-web-back-end-wordpress-teletrabajo/of-i41681da3494bf5b2631e4332d06a0e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/good-rebels/em-i964549524526522002430125358105
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-farmacia/of-ic5ceefbc4d40e192097447c3a74c2f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/navascapra-sl/em-i98565252495354789711893021244003207987
https://www.infojobs.net/segovia/operario-maquina/of-i597cf8c0744886b559a6425d38d75b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://manpower.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/madrid/tecnico-ciberseguridad-remoto-100/of-ia735e766e14d95ac143ae2a53bc388?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://meltgroup.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/contable/of-i1eba22fcf24fe69b2839bb05b23d37?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/contable/of-i1eba22fcf24fe69b2839bb05b23d37?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/despacho-fislab-integral-sociedad-limitada./em-i98524850545557686983800018236718019455
https://www.infojobs.net/segovia/operario-con-carnet-carretilla-vigor/of-i8c505237964e7c92437b56e7599db6?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://agioglobal-ett.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/assistant-dpto.-admisiones.-escuela-negocios/of-ib3db74d5674f01a7a5c2f908ab7c9e?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/adc-recursos-humanos/em-i964154524526522502430125358226
https://www.infojobs.net/segovia/carretilleros/of-i678dcefa8c462a99d95a67f1d6fbae?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://eulen.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cerezo-de-abajo/director-financiero-de-administracion/of-i6e6b8fee144e73b040e0d6f987c701?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-carnico-porcino/em-i1a40e387-d0b0-46bd-bd7b-02d7eeaae42d
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-comercial-agricultura/of-ib08258bb8c47649bddfe2f06a6648d?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/koniber-materias-primas-sl./em-i98565648575054757978733021298139101788
https://www.infojobs.net/madrid/desarrollador-salesforce.-teletrabajo/of-ibfb6512c7344c58fa2948c018d341f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/e2k2-netechnology/em-i66565149485656694550751006156781415782
https://www.infojobs.net/santa-maria-la-real-de-nieva/tecnico-redes-seguridad/of-i638dd144ad4ec7974dc9e84898d948?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/carnicas-tabladillo-s.l./em-i98524850494849679711414014254318906421
https://www.infojobs.net/santa-maria-la-real-de-nieva/aparejador-jefe-obra/of-ia22cf8e0c7401ab3a23a1b1e75be36?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Carnicas Tabladillo, S.L. 

Santa María La Real De Nieva 

 

Carpintero de Madera 
MATERIALES DE CONSTRUCCION NAVAS MOLINERO SL 

Ayllón 

 

Desarrollador Front End 
PIG CHAMP PRO EUROPA SL 

Segovia 

 

TÉCNICO/A DE DESARROLLO SOCIAL CON DISCAPACIDAD 
ILUNION LAVANDERIAS, S.A. 

Hontoria 

 

PROGRAMADORES SQL Y C# / DELPHI 

Carnicas Tabladillo, S.L. 
Santa María La Real De Nieva 

 

Electricista 

AYUSO LOPEZ SOCIEDAD LIMITADA. 
Valseca 

 

Chofer guía cosechadoras campaña recolección 

Ultracongelados Virto S.A. 
Sanchonuño 

 

Contable 

AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL 
 

Conductor de Camión. El Espinar (Segovia) 

Alueuropa 

El Espinar 

 
Vendedor tienda 

LA PINTURERIA SL 

Segovia 

 
Declaración de la renta 

ASESORIA OFICINAS PROVENCIO SOCIEDAD LIMITADA. 

Segovia 

 
ENFERMERA/O SEGOVIA CON ALOJAMIENTO 

Grupo recoletas 

Segovia 

 

ENFERMERO/A PLANTA HOSPITAL 
MARLEX Recruiting 

Segovia 

 

PERSONAL DE SUPERMERCADO para fin de semana en Segovia 
Mercadona Supermercado 

Segovia 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/carnicas-tabladillo-s.l./em-i98524850494849679711414014254318906421
https://www.infojobs.net/ayllon/carpintero-madera/of-i0e64f53ee6454caec1c499dcfa3052?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/materiales-de-construccion-navas-molinero-sl/em-i98524849574348776584692021153694706896
https://www.infojobs.net/segovia/desarrollador-front-end/of-i25ee204979430d800410be20574800?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/pig-champ-pro-europa-sl/em-i98524849555648807371320016174447612114
https://www.infojobs.net/hontoria/tecnico-desarrollo-social-con-discapacidad/of-i7a197748ca465484209fa92c085c7e?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://ilunionlavanderias.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/santa-maria-la-real-de-nieva/programadores-sql-c-delphi/of-ic23e42079148e1b3ea2921fa619993?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/carnicas-tabladillo-s.l./em-i98524850494849679711414014254318906421
https://www.infojobs.net/valseca/electricista/of-i02a3357d2c4491ab5561e73e6ec16c?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ayuso-lopez-sociedad-limitada./em-i98524850545757658985836019133664609799
https://www.infojobs.net/sanchonuno/chofer-guia-cosechadoras-campana-recoleccion/of-i28946b17f546c1b00babb41c0ffb48?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ultracongelados-virto-s.a./em-i97514949495955851081164010293428804482
https://www.infojobs.net/segovia/contable/of-i0eb0278a0b453792d5117cf77b3127?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://agioglobal-ett.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/el-espinar/conductor-camion.-espinar-segovia/of-i487856c8cd461aaa28e49f204c0bcc?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alueuropa/em-i863649524535008030965614952193
https://www.infojobs.net/segovia/vendedor-tienda/of-id6713faf0d467587b1b00ebe4f10f5?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/la-pintureria-sl/em-i98564851485852769732800015205647718903
https://www.infojobs.net/segovia/declaracion-la-renta/of-i90110a22164c8ba59a0797c547ee50?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/asesoria-oficinas-provencio-sociedad-limitada./em-i98524850535357658369834021045491804761
https://www.infojobs.net/segovia/enfermera-segovia-con-alojamiento/of-i705f659b5e40a0af1a3442ddc6f894?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/grupo-recoletas/em-i10352555453575382696831011263974902733
https://www.infojobs.net/segovia/enfermero-planta-hospital/of-i1e52c5a16a44d1a9e97317d21fc632?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/marlex-recruiting/em-i963757524526202150223215054795
https://www.infojobs.net/segovia/personal-supermercado-para-fin-semana-segovia/of-icd531ad3f043488cac19bd8c13270a?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://mercadona.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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CONSULTOR/LEGAL PROTECCIÓN DE DATOS. 

TECNOAYUDAS CONSULTING S.L. 

Segovia 
 

 

OTRAS FUENTES 

 
Carretilleros/as 

Grupo Eulen2,525 valoraciones - Segovia, Segovia provincia 

Jornada completa, Temporal 

Solicitar en la página web 
 

Auxiliar de Gabinete 

Clínica Dental Real Sitio de San Ildefonso - San Ildefonso, Segovia provincia 

12.000€ al año 

Solicitar en la página web 
 

Instalador de alarmas 

VIA GLOBAL SOLUTIONS - Segovia, Segovia provincia 

15.000€ al año - Jornada completa, Temporal - Teletrabajo 
Solicitar 

 

PSICOLOGO/A. Navacerrada (Madrid) 

Domestiko.com6 valoraciones - Navacerrada, Madrid provincia 
Autónomo 

Solicitar en la página web 

 

Adjunta/o a Gerente de Tienda 
Nombre de la empresa Lidl España Ubicación de la empresa Segovia, Castilla y 

León, España 

 

Delegado/a provincial Euroseleccion 

Nombre de la empresaEUROSELECCION & PARTNERS,S.L. Ubicación de la 
empresa Segovia, Castilla y León, España 

 

TÉCNICO/A DE DESARROLLO SOCIAL CON DISCAPACIDAD 

Nombre de la empresaILUNION Ubicación de la empresa Hontoria, Castilla y León, 
España 

 

Atención al Cliente/a y Distribución (Flexibilidad Horario y Rápido Comienzo) 

Nombre de la empresaMiembro Distribuidor independiente HERBALIFE Ubicación de 
la empresa Segovia, Castilla y León, España 

 

Veterinario 

Nombre de la empresa Clinicas Veterinarias Wecan Ubicación de la 

empresa Segovia, Castilla y León, España 
 

Ingeniero de software informático 

Nombre de la empresa Grupo Horcajo Ubicación de la empresa Segovia, Castilla y 

León, España 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/segovia/consultor-legal-proteccion-datos./of-i2dc3e0bf0b4ac5b821f3c32c14900f?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tecnoayudas-consulting-s.l./em-i203556524532008220504835054839
https://www.infojobs.net/syncromarkets-sociedad-limitada./em-i98575753495748838978672021083316005743
https://www.infojobs.net/syncromarkets-sociedad-limitada./em-i98575753495748838978672021083316005743
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Eulen
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Eulen
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d07aa94cf4085205&from=vj&mvj=0&vjfrom=vjs&pos=bottom&astse=7c3a652a0d674051&assa=2651
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=ee372612d5086736&from=vj&mvj=0&vjfrom=vjs&pos=bottom&astse=a4a96d42435730ab&assa=4502
javascript:void(0);
https://es.indeed.com/cmp/Domestiko
https://es.indeed.com/cmp/Domestiko
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=7b3e1c3fa6f03768&from=vj&mvj=0&vjfrom=vjs&pos=bottom&astse=00d7cd4b1315c57b&assa=9824
https://www.linkedin.com/jobs/view/2503368445/?alternateChannel=search&refId=Ol7DBEgxkWSqVnd1t8xWvw%3D%3D&trackingId=tl796b2GXoTsAuwUFjlBQA%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2503368445/?alternateChannel=search&refId=Ol7DBEgxkWSqVnd1t8xWvw%3D%3D&trackingId=tl796b2GXoTsAuwUFjlBQA%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/company/lidl-espana/life/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2503248429/?alternateChannel=search&refId=Ol7DBEgxkWSqVnd1t8xWvw%3D%3D&trackingId=eKoqJEWu0VFSfnKRReK3tw%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2503248429/?alternateChannel=search&refId=Ol7DBEgxkWSqVnd1t8xWvw%3D%3D&trackingId=eKoqJEWu0VFSfnKRReK3tw%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2501682830/?alternateChannel=search&refId=u1CobwRNH7nFVFVChkJIHw%3D%3D&trackingId=Qk6%2BlFz%2BNh5oLhherA95xw%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2501682830/?alternateChannel=search&refId=u1CobwRNH7nFVFVChkJIHw%3D%3D&trackingId=Qk6%2BlFz%2BNh5oLhherA95xw%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/company/ilunion/life/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2501581193/?alternateChannel=search&refId=u1CobwRNH7nFVFVChkJIHw%3D%3D&trackingId=vyMBmgfnxUc0JK64NJYrSw%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2501581193/?alternateChannel=search&refId=u1CobwRNH7nFVFVChkJIHw%3D%3D&trackingId=vyMBmgfnxUc0JK64NJYrSw%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2498496356/?alternateChannel=search&refId=u1CobwRNH7nFVFVChkJIHw%3D%3D&trackingId=IzkcE1nhGT9YwYccl4cBsA%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2498496356/?alternateChannel=search&refId=u1CobwRNH7nFVFVChkJIHw%3D%3D&trackingId=IzkcE1nhGT9YwYccl4cBsA%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/company/clinicas-wecan/life/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2476279189/?alternateChannel=search&refId=u1CobwRNH7nFVFVChkJIHw%3D%3D&trackingId=fY%2B1qISyo8amx2OznxvtrQ%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2476279189/?alternateChannel=search&refId=u1CobwRNH7nFVFVChkJIHw%3D%3D&trackingId=fY%2B1qISyo8amx2OznxvtrQ%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/company/grupo-horcajo/life/
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OFERTAS  DE  EMPLEO EN EL  SECTOR PÚBLICO  

 

 

Empleo público en JCyL 
 
NOVEDAD: 13/04/2021: Publicada Resolución por la que se efectúa convocatoria 

para la constitución de las bolsas de empleo de las categorías de T.S. Anatomía 

Patológica, T.S. Documentación Sanitaria, T.S. Higiene Bucodental, T.S. Laboratorio 

de Diagnóstico Clínico, T.S. Imagen para el Diagnóstico, T.S. Radioterapia y T.S. 
Nutrición y Dietética. Más información. 

 

BOLSA  DE ADMINISTRAT IVO/A  PARA LA JUNTA DE  CASTILLA  

Y  LEÓN 

Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia 

Cuerpo: ADMINISTRATIVO/A 

Plazas: Bolsa de Empleo 

Acceso: Concurso de Méritos 

Titulación: Bachiller, Técnico o equivalentes 

Plazo: 20 de abril de 2021 (fecha de corte) 

Observaciones: Proceso permanentemente abierto con próxima fecha de corte el 

20 de abril de 2021. 

Fuente: Empleo Público. BOCYL 16/03/2021; BOCYL 22/03/21 

Comunidad autónoma:  Castilla y León 

Enlaces: 

 Pincha aquí para ver la convocatoria 

 Pincha aquí para más información 

 Corrección de errores 

 

Más ofertas de empleo público en CyL: sigue el enlace 
 

 

Convocatorias de empleo público a nivel estatal 
 

Ofertas de empleo público. Convocatorias. Boletín MAP Semana del 

13.04.2021 al 19.04.2021: enlace 

 
 

EMPLEO EN EUROPA 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/bolsa
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/16/pdf/BOCYL-D-16032021-6.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285036241443/Empleo
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/22/pdf/BOCYL-D-22032021-4.pdf
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284347071797/_?p0=true&tituloc=si&p1=&p3=Cualquiera&p4=1281372814059&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284347071797&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&q=
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
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Selecciona el país sobre el que desees obtener información de tu interés 

Alemania Eslovaquia Islandia  Países Bajos 

Austria Eslovenia Italia  Polonia 

Bélgica Estonia Letonia  Portugal  

Bulgaria Finlandia Liechtenstein  Reino Unido 

Chipre  Francia Lituania  República Checa 

Croacia Grecia Luxemburgo  Rumanía 

Dinamarca Hungría Malta  Suecia 

España Irlanda Noruega   Suiza 

 

OFERTAS Y PROYECTOS DE ENTIDADES COLABORADORAS 

OFERTAS EMPLEOS UNIÓN EUROPEA 

 

 

ORIENTACIÓN PARA TRA BAJADORES POR CUENTA  AJENA 

 

ORIENTACIÓN EN TALLERES GRUPALES 

 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 
ERESMA. Aula virtual 
Ver curso 

CICLO DE TALLERES PARA LOS QUE ESTAN EN BUSQUEDA DE EMPLEO, QUIEREN 

CONVERTIRSE EN REFERENTES EN SU PROFESIÓN, O SER PROMOVIDOS EN SU 
EMPRESA. 

 
Formato: online 

Duración: 1,5 horas 

Imparte: Luis Vallejo, técnico a cargo de la Agencia de desarrollo local del 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

 

 AUTOCONOCIMIENTO PROFESIONAL 

 FIJAR EL OBJETIVO LABORAL 

 PLAN DE ACCIÓN para cumplir el objetivo laboral: Destinatarios 

 PLAN DE ACCIÓN para cumplir el objetivo laboral: Recursos 

 PLAN DE ACCIÓN para cumplir el objetivo laboral: Estrategia 

 PLAN DE ACCIÓN para cumplir el objetivo laboral: Ejecución 

 PLAN DE ACCIÓN para cumplir el objetivo laboral: Calendarización 

 PLAN DE ACCIÓN para cumplir el objetivo laboral: Evaluación 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-alemania.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-eslovaquia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-islandia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-holanda.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-austria.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-eslovenia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-italia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-polonia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-belgica.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-estonia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-letonia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-portugal.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-bulgaria.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-finlandia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-liechtenstein.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-reino-unido.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-chipre.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-francia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-lituania.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-republica-checa.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-croacia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-grecia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-luxemburgo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-rumania.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-dinamarca.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-hungria.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-malta.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-suecia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-espana.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-irlanda.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-noruega.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-suiza.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/ofertas-y-proyectos-de-entidades-colaboradoras.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-Union-Europea.html
https://uvaorienta.com/course/view.php?id=43
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Fechas por confirmar.  

 

 

BEATRIZ RUIZ (Marcatutalento) 

 
Empleo freelance ¿Salida profesional o subempleo?  

 

 

ICULUM 
 

Cómo vender tus logros en tu Currículum 
 

 

 

RECURSOS  
 

 

BARCELONA ACTIVA 

 

Glosario de Intereses profesionales. Ir al enlace 
 

 

SEPE 

 

Información Anual del Mercado de Trabajo por Ocupación (2020). Ir al enlace 
 
 
TRABAJA ASTUR 

 

Perfiles profesionales. Ir al enlace 
 
 

BARCELONA ACTIVA 

 
Diccionario de competencias sociolaborales. Ir al enlace 
 
 

 

 

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES 

 
SELECCIÓN FORMACIONES 

 

ECYL:  

Cursos Ecyl. 

 
CAMARA SEGOVIA:  

248 CURSOS ONLINE DE CÁMARA DE COMERCIO PARA JÓVENES INSCRITOS EN 

GARANTÍA JUVENIL. 

 
CUROS FOCyL 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://marcatutalento.com/empleo-freelance-salida-profesional-o-subempleo/
https://iculum.com/como-vender-tus-logros-en-tu-curriculum/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/altres/glossari.jsp
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
https://trabajastur.asturias.es/conoce-los-perfiles-profesionales
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/altres/diccionari.jsp
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284730422125/_?p0=false&p2=Formacion&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar
https://www.camaradesegovia.es/formacion-gratuita-para-jovenes/
https://www.camaradesegovia.es/formacion-gratuita-para-jovenes/
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Enlace  
 
SEGOVIA ACTIVA:  

Escuela de Formación Online SegoviActiva 3.0. 
 

CASTILLA Y LEON DIGITAL 

Enlace 

 
 

FOREMCYL. 
 

 Cursos 

 Tele formación 

 Talleres mooc para jóvenes 

 
CURSOS ONLINE GRATUITOS CON EL CARNET OFRECIDOS POR EL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Enlace  

 

PITAGORAS 
 

 Inserción Laboral de Personas con Discapacidad (470 horas) 

Preparador laboral, Tutor de empleo con apoyo, Técnico de acompañamiento 

laboral 

 Modalidad de impartición: Presencial 

Fecha de inicio y finalización: 03/05/2021-15/09/2021 

Centro de formación: Pitágoras-Escuela de Oficios, calle Álamo, 97 (Polígono 

Industrial Nicomedes García) Valverde del Majano (Segovia). 

Certificado de profesionalidad nivel 3, acceso con bachillerato o similar (FP 

Superior, prueba de acceso a universidad, poseer un certificado de profesionalidad 

Nivel 2 de la misma familia profesional, poseer Competencias Clave de nivel 3) 

Teléfono de contacto para más información:  921462258 (Entidad) 

Enlace: CURSO GRATUITO INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

 Cursos para desempleados 

 

LOGOSFORMACIÓN 

 
 ACTIVIDADES DE  GESTIÓN DEL  PEQUEÑO COMER CIO  

(SEGOVIA) CURSO GRATUITO PARA DESEMPLEADOS, ÚLTIMAS 

PLAZAS!! 

Curso gratuito para desempleados en Segovia de 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO (530 HORAS) 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.focyl.com/cursos/curso-de-ingles-profesional-para-el-turismo/
https://www.segoviactiva.es/empleo-segoviactiva/buscas-formacion/segoviactiva3-0/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://foremcylccoo.es/search-products?search_word=&feature_id_6=23&feature_id_10=&feature_id_11=&feature_id_12=
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=1
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=6
https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/26132-cursos-online-gratis-con-tu-carne-joven/#posicion
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/N1pGWVNUTXJ4TG8yOU1IWmJtZDl1NFNwNjlHaTd6cnF5VFlkNGowTlpOOD0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/N1pGWVNUTXJ4TG8yOU1IWmJtZDl1NFNwNjlHaTd6cnF5VFlkNGowTlpOOD0%3D
http://www.centropitagoras.es/formacion-gratuita-trabajadores-desempleados/
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 Fechas: desde abril hasta agosto 

 Horario: mañanas. 

 Requisitos de acceso: EGB, ESO, FPI o Superior (Curso de nivel 2) 

 Lugar de impartición: Centro de Formación LOGOS3, carretera Villacastín 11, 

Segovia. 

Las personas interesadas contacten con el centro de formación LOGOS3 vía 

telefónica en el 921443016, o por WhatsApp en el 608253030 

 Enlace: Curso Gratuito Actividades de Gestión de Pequeño Comercio 

 

 Cursos para trabajadores con empleo y desempleados. Oferta actual 
 

 

ACCIÓN LABORAL 

 
 

 
CRUZ ROJA 

Cursos 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/R2JSZGRCa2o1ODJLKytnUFdjemoxSytJS3crZlNJczJWaFNUZ2RuWS9ldz0%3D
https://www.logosformacion.com/cursos-gratuitos-para-desempleados-titulacion-eso-o-superior-2-2/
https://www2.cruzroja.es/formate?fbclid=IwAR0mndu2A1UMtZdCFsFI-87xz9X9ho23Ui8pjXlH73QFqaMM937HIlwT1eU
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FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 

Enlace  
 

 

GOOGLE 

 
Certificados Profesionales de Google. Programas de formación online flexibles y 
diseñados para adquirir competencias profesionales en campos con una demanda 
elevada y gran crecimiento, como soporte de TI, gestión de proyectos, análisis de 
datos y diseño de experiencia de usuario. Estos programas están disponibles en 
Coursera.org. No es necesario tener formación o experiencia previa. Más información 

 
 

OTRAS FUENTES PARA LA FORMACIÓN 

 

Uned abierta 
Itemformación 

Aulafacil 

DKA 

Google activate 

UNCCELEARN 
 

 

 

 

EMPRENDER 

 

RECURSOS PARA EMPRENDER. 

 

CREAR 

  

  

  

  

  

  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/LUIS%20tabanera/2021/newsletter/CURSOS%20PRESENCIALES%20EN%20ESCUELA%20JUAN%20SOÑADOR%20(FORMACIÓN,
https://grow.google/intl/es/google-certificates
https://iedra.uned.es/
https://www.itemformacion.com/114-formacion-subvencionada-sectorial
https://www.aulafacil.com/
https://www.formacion-dka.es/cursos-gratis-online/course/index.php?categoryid=3
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
https://unccelearn.org/
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/Paginas/default.aspx
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/Ayudas
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/PMarcha
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/DecisionCrear
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ADMINISTRAR  

 

La DGIPYME ha desarrollado este portal para ayudar al empresario autónomo en su 

proyecto empresarial. 

AYUDAS ECONÓMICAS 

 

AYUDAS ECONOMICAS (Subvenciones o financiación) PARA EMPRENDER EN 
SEGOVIA Y PROVINCIA. 

 

 Subvenciones para creación de empresas cofinanciadas por el fondo europeo 

de desarrollo regional (FEDER), año 2021 permanente abierto 

 Ayudas al emprendimiento de la junta de castilla y león a través de 

microcréditos para jóvenes emprendedores/as de castilla y león mediante el 
convenio firmado con la entidad financiera Microbank (dependiente de 

Caixabank) 

 Ayudas al emprendimiento en EOI- garantía juvenil 

 Fondo de emprendedores Repsol 

 Ayudas financieras y subvenciones a fondo perdido adecuadas al tamaño de 

su empresa – lanzadera financiera Jcyl  

 LANZADERA FINANCIERA CYL 

 Ayudas a emprendedores Grupo de Acción local Segovia sur. Enlace. 
 
BONIFICACIONES  

 
Tarifa plana cuota de autónomos: enlace. 

 

CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO 

 

Capitalización de la prestación por desempleo para emprender: Enlace. 
 

 

OTROS RECURSOS PARA AYUDARTE EN EL EMPRENDIMIENTO EN SEGOVIA 

 

OFICINA DEL EMPRENDEDOR ICE  

Podrás contar con la asistencia de un teléfono de ICE, especializado en la atención a 

emprendedores. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/Paginas/default.aspx
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/04/pdfs/BOE-A-2020-10236.pdf
https://www.fundacionrepsol.com/es/fondo-emprendedores
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/ayudas.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/ayudas.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera.html
https://www.segoviasur.com/leadercal/
https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/tarifa-plana-autonomos/#:~:text=La%20tarifa%20plana%20para%20aut%C3%B3nomos%20consiste%20en%20empezar%20con%20un,cuota%20mensual%20m%C3%ADnima%20en%202021.
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/ContratarTrabajadores
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/Obligaciones
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Los servicios que ofrece la Oficina del Emprendedor ICE son: 

 Análisis de tu idea empresarial, con el objeto de determinar la viabilidad 

de la misma. 

 Ayuda para elaborar el plan de empresa del negocio 

 Información sobre los instrumentos de apoyo disponibles para 

emprendedores, del ICE y otras entidades (ECYL, ENISA, ICO, CDTI y otros 

como entidades financieras). 

 Información y gestión sobre espacios físicos paa alojar tu empresa. 

 Asesoramiento en la realización de trámites: registros públicos, notarios, 

Agencia Tributaria, Seguridad Social, licencias, autorizaciones, certificados, 

etc. 

 Constitución telemática de tu empresa en 24 horas como autónomo, SL 

y SLNE 

 Ayuda en la búsqueda de financiación para tu proyecto: microcréditos, 

ayudas reembolsables, créditos participativos, capital riesgo y business 

angels. 

¿Dónde están las oficinas del emprendedor en Segovia? 

Dirección Territorial del Instituto para la Competitividad Empresarial de Segovia 

Plaza de San Esteban, 7 - 1ª planta - C.P.: 40003 - Segovia (Segovia) 

Teléfono: 921 443 858 
 

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL – PAE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

SEGOVIA. 

 

Teléfono de información general y solicitud de cita previa: 921 43 23 00 

Creación de la empresa. 

Si ya te has decidido y quieres emprender, las primeras dudas importantes que 
puedes tener estarán relacionadas con la forma jurídica más conveniente, la 

confección del plan de negocio y las obligaciones fiscales y contables como empresa 

o autónomo, entre otras. Pero nunca olvides lo importante que es tener 

especialmente trabajado y preparado un plan comercial en el que hayas 
reflexionado convenientemente sobre cómo vas a generar los ingresos necesarios 

para poder salir reforzado en los primeros meses de actividad, que son claves para 

la supervivencia definitiva de tu negocio. 

El plan de negocio. 
Cámara de Segovia pone a tu disposición personas con experiencia que te 

ayudarán a que construyas un plan de negocio realmente eficaz para tu 

proyecto. Porque el plan de negocio es ante todo un proceso de reflexión sobre 

cómo abordar los aspectos claves en tu negocio, una definición de objetivos 

realistas y de las acciones que tienes que acometer para alcanzar esos objetivos. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empresas.jcyl.es/web/es/creacion-empresas/creacion-telematica-sociedades.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/creacion-empresas/creacion-telematica-sociedades.html
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Tramitar el inicio de la actividad. 

Una vez que sientas que ya estás listo para iniciar la actividad, en la Cámara 

te ayudamos a tramitar tu alta en las diferentes administraciones. 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS 

DE ERESMA. 

¿En qué consiste este servicio? 

Es un servicio que ofrece asesoramiento personalizado en los diferentes aspectos que 
los emprendedores tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar su proyecto con 
éxito (plan de empresa, trámites y puesta en marcha, autorizaciones y registros 
específicos, financiación y ayudas…) 

Pide cita para que el técnico pueda evaluar tus necesidades ayudarte según tus 

necesidades.  921449354 extensión 8 /  921448782 /  adl@palazuelosdeeresma.es  

 

 

ORIENTACIÓN PARA EMP RESAS  Y  EMPRENDEDORES 

 
JCYL 

 

MEDIDAS FINANCIERAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 
 
CAMARA SEGOVIA 

 

 ¿Quieres hacer crecer tu negocio? 

¡Esta es tu oportunidad! 
Buscamos 12 empresas en #CyL para ayudarlas a consolidarse y aumentar su 

relevancia empresarial. 

¡Inscríbete! 

Acción gratuita de las Cámaras de Comercio con el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León. 

https://cutt.ly/WcK5x1q 

 

 Programas de consolidación, comunicación e innovación: enlace 

 

ESPAÑA EMPRENDE 
¿Te apetece emprender, pero tienes dudas sobre cómo poner en marcha tu 

proyecto empresarial? Envíanos tu consulta a #EspañaEmprende para que podamos 

ayudarte. emprendedores. https://lnkd.in/dVu6Ke7 

 
ANDALUCIA EMPRENDE 

Manual de Emprendimiento Colectivo y Economía Social.  
 

 
 

FORMACIÓN PARA EMPRESAS Y  EMPRENDEDORES  

 

CAMARA SEGOVIA 

 

Promociona tus productos con eventos online 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidas-financieras-ante-crisis.html
https://www.facebook.com/hashtag/cyl?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_epkrGVOtHlrbNLrcp8In0jR_lI1qPnQgWh3V4YE6YBjpRcsp3sfCW1nX--wO6RDtOKHMVaNeSRCt5F0G-rxklZl2PTNekdFG46nmlh6kgBjLu8oN1vJbfkJykJgSiHDtm7Pg5iviiX1bDGT1qd25&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FWcK5x1q%3Ffbclid%3DIwAR3G_RHlhUmnRo72fQaxf8wu0CoszPo9DCuE0nTSw83Fuc2Fx6njzc-zu5U&h=AT3PmO3Y9o5LOY2_ZJy-Qs8IxWk-OS9Uu7vYKW5he_QEFPUMCrO7_du48COGskKe2dmKdH8KAwUkqlV3pc8NeJ3J7VoawA8wilO8DI4cgnho-rYjYFUCD5fusIkin5L6&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3HnefwU0066IcG2ifowzcRnvKbG_72CG3W4jGuBcRwq2Oa9cROht-ZFFrgrkWjXTJ3ZaQz3kyArtOs2K3tkwlPSp-oUNtradlpz-KO_dgUHmWGXiaAV8cdxLDp-KM7keznpIrUgdsHMyeV3_AIfi0HY26TXSbeNCBbbIFHDXr5t6E
https://www.camaradesegovia.es/competitividad/creacion-y-consolidacion-de-empresas/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=espa%C3%B1aemprende&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6765600590480334848
https://lnkd.in/dVu6Ke7
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/01/Manual-de-Emprendimiento-Colectivo-Economia-Social.pdf?fbclid=IwAR155AzeS1omZ4EHbp9Kvh2g2g9wCc3pu2_ucIQP9WV41ZswFZvflWer5nU
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¿Eres micropoductor agroalimentario en Segovia? 

Una forma de dar a conocer tus productos es mediante la organización de un 

evento online.  

Puedes hacer que tu cliente se sienta exclusivo si le haces sentir una experiencia 

diferente de forma que consigas fidelizarle como consumidor de tu producto. Sólo 

tienes que aprovechar las herramientas digitales y acercarlo a ti.  

Desde las Cámaras del Comercio de Castilla y León te facilitamos esta cápsula 

formativa en la que podrás conocer algunas propuestas de eventos online y cómo 

llevarlos a cabo.  

Te esperamos el 15 de abril, a las 16 hs 

Inscríbete en: https://cutt.ly/Al7DTP4 

Contamos con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. #CyL #digitalización #eventosonline 

 

 
FES 

 
Inscripción:  

https://www.fessegovia.es/22-de-abril-fes-jornada-patentes/ 
 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://cutt.ly/Al7DTP4?fbclid=IwAR2T5waP7Lg5awp7Ty4W2Mj70LiiNXGCO9IPYMBML5ttDOB167a_zRDn7Fs
https://www.facebook.com/hashtag/cyl?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX06ra73F7oSYN4Nvq3y7kex5xggZCW8wKTPLNbBAhZ0FB01mQ6_lLIXtudrDSQTs906KTCV1P9Ocigfi1thyfmvK8JZMpOJF_31Dx6uAKQMdiudj8fw9F4oVkXUGKSJoffmfnFGSkUZDJTJ70OAPEZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/digitalizaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX06ra73F7oSYN4Nvq3y7kex5xggZCW8wKTPLNbBAhZ0FB01mQ6_lLIXtudrDSQTs906KTCV1P9Ocigfi1thyfmvK8JZMpOJF_31Dx6uAKQMdiudj8fw9F4oVkXUGKSJoffmfnFGSkUZDJTJ70OAPEZ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eventosonline?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX06ra73F7oSYN4Nvq3y7kex5xggZCW8wKTPLNbBAhZ0FB01mQ6_lLIXtudrDSQTs906KTCV1P9Ocigfi1thyfmvK8JZMpOJF_31Dx6uAKQMdiudj8fw9F4oVkXUGKSJoffmfnFGSkUZDJTJ70OAPEZ&__tn__=*NK-R
https://www.fessegovia.es/22-de-abril-fes-jornada-patentes/?fbclid=IwAR2PwZoqtPbEOStmpMwUgbGsocp0aeXvBo5ie1hWp8C2IvWfnbU5TC_b3os
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CURSOS ENCLAVE 

 

Comercio 
Construcción 
Educación 
Metal 
Telecomunicación 
Energía 
Hostelería y Turismo 
Ingeniería y Consultoría 
(Servicios a empresas) 
 
Ir a enclaveformación 
 

PLATAFORMAS DE FORMACIÓN. 

 Webinars IEBS SCHOOL 

 Comercio electrónico. Descubre el mundo del E-Commerce de la mano de 

EOI (Escuela de Organización Industrial). 

 Fundamentos de Marketing Digital. Agencia Interactive Advertising Bureau 

(IAB) 

 ICEX-CECO: Webinars y cursos gratuitos sobre comercio electrónico e 

internacionalización EOI 

 Cursos online gratuitos ENCLAVE  
 

 

INFORMACIÓN LABORAL  Y RECURSOS  PARA TRABAJADORES  

POR CUENTA AJENA O  T RABAJADORES POR CUEN TA 

PROPIA 

 

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

 

SEPE 
Información de mercado de trabajo por titulación 

El Servicio Público de Empleo Estatal elabora estos informes, que reflejan la 

información de mercado de trabajo por titulación, según los datos de que disponen 

los diferentes Servicios Públicos de Empleo. 

 Formación universitaria 

 Agrupaciones de titulaciones universitarias con programas 

educativo-formativos con nexos comunes 

 Titulaciones universitarias 
 Formación profesional 

 Titulaciones de Formación profesional 

También puedes consultar mercado de trabajo por ocupación: Ir a enlace 
 
INGRESO MINIMO VITAL 

 

 Guía general actualizada para solicitar el Ingreso Mínimo Vital 

 Cómo saber si me han aprobado la ayuda 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://enclaveformacion.com/inicio-2021/formacion-subvencionada/
https://www.iebschool.com/webinars/
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-marketing?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://www.icex-ceco.es/portal/index.php?articulo/formacion-gratuita
https://enclaveformacion.com/oferta-formativa/comercio-internet/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-agrupaciones.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-agrupaciones.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-universitarias.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-fp.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
https://loentiendo.com/ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/como-comprobar-si-han-aprobado-el-ingreso-minimo-vital/
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 Los requisitos para solicitarlo 

 Documentación necesaria 

 Si estoy cobrando un subsidio ¿puedo solicitar el Ingreso Mínimo? 

 El Ingreso Mínimo y las Rentas de Inserción Autonómicas 

 Normativa legal aplicable 

 
Fuente: Loentiendo 

 
 
ERTES 

 Prestación especial por ERTE 

 ¿Qué puedo hacer si no me han pagado aún? 

 Cuanto se cobra por un ERTE 

 ¿Se reducirá la prestación a partir del mes séptimo? 

 Cómo solicitar el "complemento por hijos" en la prestación 

 Las cotizaciones a la Seguridad Social y descuentos por IRPF en el pago de 

la prestación 

 Derecho a pagas extraordinarias durante el ERTE 

 Cómo devolver un cobro indebido 

 ¿Consumen paro los ERTE ETOP? 

 Ver todos los artículos de la categoría "ERTEs" 

 
Fuente: Loentiendo 

 

 

SEPE Y MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 Prestaciones 

 Observatorio de las ocupaciones 

 Análisis del mercado de trabajo 

 Guía Laboral (TITULOS III; IV; V; VI; VII; XI; XII; y XIII). 
 

Fuente: sepe y ministerio de trabajo 

 

Más información laboral en los siguientes enlaces: 
CCOO 
Loentiendo 
UGT 
 

 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

 

Medidas de carácter financiero de apoyo al mantenimiento del empleo y al 

tejido empresarial de Castilla y León ante la crisis del Covid-19 

 Línea ICE COVID-19. Apoyo a la liquidez (circulante) 

o Destinatarios: micropymes y autónomos 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://loentiendo.com/tengo-derecho-al-ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/documentos-solicitar-ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/cobrar-subsidio-desempleo-y-ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/ingreso-minimo-vital-y-las-rentas-de-insercion-autonomicas/
https://loentiendo.com/real-decreto-20-2020-ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/erte-cobrar-el-paro/
https://loentiendo.com/no-me-han-aprobado-el-paro-por-erte/
https://loentiendo.com/cuanto-se-cobra-de-paro-por-erte/
https://loentiendo.com/septimo-mes-erte/
https://loentiendo.com/complemento-hijos-a-cargo-erte/
https://loentiendo.com/cotizaciones-seguridad-social-trabajador-erte/
https://loentiendo.com/cotizaciones-seguridad-social-trabajador-erte/
https://loentiendo.com/erte-pagas-extraordinarias/
https://loentiendo.com/devolver-cobro-indebido-erte-al-sepe
https://loentiendo.com/erte-etop-y-consumo-de-paro/
https://loentiendo.com/categoria/erte-ere/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
http://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/index.htm
http://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guialab_idx01.htm
https://castillayleon.fsc.ccoo.es/Provincias/Segovia
https://loentiendo.com/
https://www.ugt.es/


 

Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma – Concejalía de 
promoción económica | AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA. 921448782. adl@palazuelosdeeresma.es 

23  

o Importe: 6.000 – 40.000€ con bonificación total de costes financieros 

o Plazo: 12 – 48 meses (12 meses de carencia incluidos) 

o Tramitación solicitudes: Iberaval 

 Línea ICE FINANCIA COVID-19. Apoyo a la liquidez (circulante) 

o Destinatarios: pymes y autónomos 

o Importe: 40.000 – 300.000€ con bonificación máxima del 2% 

o Plazo: 36 – 60 meses (12 meses de carencia incluidos) 

o Tramitación solicitudes: : Iberaval 

 Apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial 

o Destinatarios: pymes de sectores especialmente afectados: 

Hostelería, Comercio e Industria 

o Importe: en función de la necesidad de la empresa a corto plazo y su 

capacidad de mantenimiento de la actividad 

o Plazo: 36 – 48 meses (12 meses de carencia incluidos) 

o Tramitación solicitudes: Iberaval 

 Transformación digital de empresas. Financiación de circulante e 

inversiones 

o Destinatarios: pymes que implementen soluciones digitales de 

teletrabajo y otros procedimientos de modernización 

o Importe: 6.000 – 600.000€ con bonificación de 1,25% de tipo de 

interés 

o Plazo: 12 – 60 meses (12 meses de carencia incluidos) 

o Tramitación solicitudes: Iberaval 

 Aplazamiento cuotas 

o Destinatarios: beneficiarios de préstamos en los programas de 

Reindustrialización y Crecimiento Empresarial del ICE 

o Importe: en función de las cuotas previstas en el cuadro de 

amortización 

o Plazo: aplazamiento de cuotas hasta 6 meses 

o Tramitación solicitudes, en esta misma Lanzadera Financiera 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.iberaval.es/negocio/prestamos-coronavirus-creditos-coronavirus/
https://www.iberaval.es/negocio/prestamos-coronavirus-creditos-coronavirus/
https://www.iberaval.es/negocio/prestamos-coronavirus-creditos-coronavirus/
https://www.iberaval.es/negocio/prestamos-coronavirus-creditos-coronavirus/
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 Financiación por confirming para compras del canal HORECA a 

proveedores 

o Destinatarios: Pymes y autónomos pertenecientes al canal HORECA. 

o Importe: 6.000 – 300.000€ con bonificación total de los gastos de la 

SGR. 

o Plazo: 12 - 36 meses, plazo máximo de pago financiado hasta 120 

días. 

o Tramitación solicitudes: : Iberaval 

 Financiación en áreas con medidas preventivas y restricciones de 

movilidad 

o Destinatarios: Pymes y autónomos ubicados en municipios o áreas 

donde se adopten medidas sanitarias preventivas para la contención 

del COVID-19. 

o Importe: De 6.000 a 250.000€ con bonificación total de costes 

financieros. 

o Plazo: 12 – 60 meses (12 meses de carencia incluidos). 

o Tramitación solicitudes: Iberaval 

 Financiación a alojamientos turísticos 

o Destinatarios: Autónomos y pymes del sector alojamiento turístico. 

o Importe: De 6.000 a 600.000€ . El importe financiable será el 100% 

de las necesidades de liquidez 

o Plazo: De 12 a 96 meses (24 meses de carencia incluidos). 

o Tramitación solicitudes: Iberaval 

Para cualquier consulta puede enviar un email a infoempresacrisiscovid19@jcyl.es 

 
ERTES 

Prorrogados los ERTE con todas sus garantías actuales para más de 

700.000 trabajadores.  Regulación en el RDL 2/2021. 

 
Actualizado: 27/01/2021 

El Real Decreto-ley 2/2021 extiende hasta el 31 de mayo el actual sistema de 

protección de las prestaciones por ERTE, que tiene estas características: 

 Se prorrogan automáticamente todos los ERTE basados en una causa de 

fuerza mayor relacionada con la COVID-19, hasta el 31 de mayo de 2021. 
También se podrán seguir aplicando los ERTE tanto de impedimento como de 

limitación vigentes hasta la fecha. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.iberaval.es/negocio/prestamos-coronavirus-creditos-coronavirus/
https://www.iberaval.es/negocio/prestamos-coronavirus-creditos-coronavirus/
https://www.iberaval.es/negocio/prestamos-coronavirus-creditos-coronavirus/
mailto:infoempresacrisiscovid19@jcyl.es
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 Se podrán presentar nuevos ERTE por limitaciones o impedimentos (art. 2 

RDL 30/2020) conforme a las causas descritas en el mismo. Como novedad, 

que una vez que una empresa haya obtenido una resolución estimatoria en un ERTE 

de fuerza mayor por impedimento a la actividad, podrá, sin necesidad de tramitar 
otro nuevo expediente, aplicar sin solución de continuidad las medidas 

correspondientes a su nueva situación de limitaciones al desarrollo de la actividad, 

siempre que comunique el cambio mediante una declaración responsable. 

 Las empresas que se acojan a estos ERTE deberán someterse al compromiso de 
mantenimiento del empleo.  Sigue vigente “la prohibición” a las empresas que 

hagan ERTE de despedir, repartir dividendos y realizar horas extraordinarias. 

 En esta prórroga, las empresas y sus gestorías no tendrán que volver a 

enviar una solicitud colectiva para prorrogar las prestaciones de los ERTE 
que estén en vigor a 01/02/2021.  

 Se mantiene la interrupción de los contratos temporales durante el ERTE. 

 En cuanto a la exoneración de cuotas empresariales de Seguridad Social, se 

reconocen de nuevo exoneraciones a las empresas afectadas y que pertenezcan a 

sectores con una elevada tasa de cobertura por el expediente y una reducida tasa 
de recuperación de actividad. 

 Las personas que reciben esta prestación seguirán cobrando el 70% de la 

base reguladora para el cálculo de la prestación, aunque hayan transcurrido 

más de seis meses de prestación. Para acceder a estas prestaciones no será 
necesario tener un mínimo de cotizaciones previas por desempleo acumuladas. 

 Se mantiene el sistema de protección para los trabajadores fijos-discontinuos. 

 Normativa: Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación 

de medidas sociales en defensa del empleo 

 

 

PROMOCIÓN DEL TEJIDO  EMPRESARIAL DEL  MUNICIPIO  

Servicio de difusión y promoción de la empresa local.  

Promoción digital del empresariado local 

Grupo de Facebook para la promoción del empresariado local 

IR AL GRUPO 

 

Las empresas se hacen miembros y pueden difundir sus servicios y productos. 
 

Guía digital de empresas (todos los sectores) 

FORMULARIO GUÍA 
 

Mapas digitales de algunos sectores clave 

Hasta la fecha tenemos dos mapas uno para comercio y otro para hostelería y 

turismo. Mándenos sus datos por mail (adl@palazuelosdeeresma.es), y nosotros lo 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://loentiendo.com/real-decreto-ley-2-2021/
https://loentiendo.com/real-decreto-ley-2-2021/
https://www.facebook.com/groups/1692651900913441
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m#form_empresas
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hacemos. Una vez inscrito comunícanos los cambios relevantes de tu negocio para 
mantener actualizado el mapa y la guía de turismo. 

 

TODOS LOS SERVICIOS  QUE OFRECE LA A.E .D. L .  

Dependiente de la Concejalía de promoción económica, la Agencia de 

desarrollo local trabaja por el desarrollo económico del municipio con el objetivo 
de mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los vecinos. 

Dirección:  Edificio municipal en Tabanera del Monte, Carretera de Segovia nº 6. 

Horario: 08 a 15 h. de lunes a viernes. 

Información de contacto:  

 T.:  921448782  
 E.: adl@palazuelosdeeresma.es  
 

La Agencia en las Redes: 

   Página de la Agencia en Facebook . 

   Grupo en LinkedIn. 
 

Los servicios se prestan previa CITA, solicítela a través de cualquiera de los 

medios de contacto de la Agencia, nos pondremos en contacto con usted, y le 

daremos fecha y hora (los servicios, debido a la emergencia sanitaria que 

vivimos, se harán telemáticamente, siempre que sea posible.). 

 

Servicios: 

 Bolsa de empleo 

 Orientación laboral 

 Atención a emprendedores 

 Información sobre temas laborales 

 Promoción del empresariado local 

 
Más información  

 

 

OTROS  BOLETINES  SIMI LARES  INTERESANTES  

 

 Boletín ECYL 

 Boletín Garantía juvenil 

 Boletín de información, empleo y difusión del diálogo social. 

 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.facebook.com/aedlayuntamientodepalazuelosdeeresma
https://www.linkedin.com/groups/13583402/
https://www.palazuelosdeeresma.es/agencia-de-empleo-y-desarrollo-local-del-ayuntamiento-de-palazuelos-de-eresma-servicios
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/que-ofrece-sngj/boletin-de-empleo/
https://sites.google.com/view/foremcyl-juventud2020/bolet%C3%ADn-n%C2%BA-10-noviembre/formaci%C3%B3n-provincias-10/formaci%C3%B3n-segovia-10

