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OFERTAS DE  EMPLEO EN  EL  SECTOR PRIVADO 

 

 

A.E.D.L. DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 

 

MECÁNICO (oficial de primera) AUTOBÚS 

Localidad: Segovia 

Desde el Grupo Avanza, multinacional dedicada al transporte de viajeros, 

precisamos incorporar a un Mecánico (Oficial de Primera) en los autobuses urbanos 

de Segovia con las siguientes condiciones: 

-Contrato Indefinido a jornada completa. 

-Turnos rotativos mañana o tarde de lunes a viernes. 

-Horario: 05.00 am-12.30 pm / 17:30 pm 00:00am 

Las funciones que realizaría: 

Diagnosis de fallos o averías y reparación de las mismas 

- Verificación y control de los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de 

funcionamiento del autobús 

- Mantenimientos preventivos y correctivos 

- Inspecciones periódicas 

- Mantenimiento, reparación y control de sistemas de suspensión, frenos y dirección 

- Mantenimiento, reparación y control del sistema de combustible diesel. Sistema 

de inyección mecánica y electrónica 

- Mantenimiento, reparación y control del sistema de refrigeración del motor 

- Tareas de electricidad 

- Tareas de plancha y pintura (reparación) 

-Tareas administrativas del taller. 

 

Interesados enviar CV a adl@palazuelosdeeresma.es. Asunto del correo “CV 

mecánico autobús”. 

 

 
 

ECYL 

 

MECÁNICO DE CAMIONES CON CARNÉ C, PARA SEGOVIA 

Empresa de mantenimiento de carreteras, necesita MECÁNICO DE CAMIONES. 

Requisitos: 

 Categoría de Oficial 

 Experiencia demostrable 

 Imprescindible Carné "C" 

 Valorable grado medio de formación profesional 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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Se ofrece: 

 Contrato de 6 meses, posibilidad de indefinido 

 Jornada completa 

 Salario convenio 

Para solicitar: 

Las personas interesadas deberán enviar su CV con el número de DNI o NIE al 
correo ecylsegovia@jcyl.es , indicando en el Asunto Referencia 9346 

 

TRACTORISTA PARA SOTILLO ( SEGOVIA) 

La empresa La Alamedilla CB en Sotillo (Sepúlveda) de Segovia 

necesita TRACTORISTA 

Requisitos: 

 Manejo y experiencia en tractor demostrables 

 Conocimientos de ganadería, vacuno de leche 
 Carné de conducir B. 

Se ofrece: 

 Contrato de 3 meses 

 Jornada completa 
 Salario convenio 

Para solicitar:  

Las personas interesadas deberán enviar su CV a la dirección de 

email ecylsegovia@jcyl.es, indicando la Referencia "La Alameda CB" 

 

ENFERMERA/O PARA ORTIGOSA DEL MONTE ( SEGOVIA) 

Residencia de mayores en la localidad de Ortigosa del Monte 

necesita ENFERMERA/O 

Requisitos: 

 Diplomatura o Grado en Enfermería 

 Valorable conocimientos de RESIPLUS 

Se ofrece: 

 Contrato fijo 

 Jornada completa, turnos de 24 horas 
 Salario convenio 

Para solicitar: 

Las personas interesadas pueden enviar su CV a la oficina de empleo de 

Segovia ecylsegovia@jcyl.es , indicando en el Asunto Referencia 3102 
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ENFERMERA/O PARA TORREIGLESIAS ( SEGOVIA ) 

 

Fundación Santa Eulalia necesita cubrir para su residencia de mayores, un puesto 

de ENFERMERA/O. 

Requisitos: 

 Formación universitaria en enfermería 

 Medio de transporte o residencia cercana 

Se ofrece: 

 Contrato de 1 mes 

 Horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes 

 Salario a convenir 

Para solicitar: 

Las personas interesadas pueden contactar con la empresa en el 

teléfono 921509511 o el correo electrónico residenciasantaeulalia15@gmail.com  

 

CHAPISTA DE VEHÍCULOS CON EXPERIENCIA.  

CONTRATO INDEFINIDO. La Lastrilla. Para más información acuda a Oficina Virtual 

 

OFICIAL DE 1ª ALBAÑIL.  

San Ildefonso. Para más información acuda a Oficina Virtual 

 

 

SEGOVIACTIVA 

 

ANALISTA PROGRAMADOR JAVA/MOBILE, DELONIA SOFTWARE , CONTRATOS 

INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA, 3 MESES DE PRUEBA, HORARIO FLEXIBLE, 

ENTRADA ENTRE 7 Y 9 AM. 10/08/2020. VER OFERTA 

 

SOPORTE TÉCNICO L1 / L2, DELONIA SOFTWARE, CONTRATO INDEFINIDO A 

JORNADA COMPLETA, 3 MESES DE PRUEBA, HORARIO FLEXIBLE, ENTRADA ENTRE 

7 Y 9 AM. POSIBILIDAD DE TURNOS. 10/08/2020. VER OFERTA 

 
EMPLEO RURAL 

Segovia sur 

 

CUIDADORA 

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

de empleo 

 

 

Honorse 

 

COCINERA PARA BAR RESTAURANTE 

PERSONA PARA DISEÑO DE PIEZAS (FABR. ELEM. MET.) 

 

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

de empleo 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:residenciasantaeulalia15@gmail.com
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=251525
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=251472
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=318
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=319
https://www.empleorural.es/grupos/asociacion-segovia-sur
https://www.empleorural.es/grupos/asociacion-segovia-sur
https://www.empleorural.es/grupos/honorse/
https://www.empleorural.es/grupos/honorse/


 

Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma – Concejalía de promoción 
económica | AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA. 921449354 ext. 8. adl@palazuelosdeeresma.es 4  

 

 

Nordeste 

 

CAMARERO/A DE BARRA Y SALA JORNADA COMPLETA 

CUIDADORA EXTERNA 

EMPLEADA DOMÉSTICA EXTERNA 

AYUDANTE DE COCINA Y DE CAMARERO 

ALQUILER DE HOSTAL RESTAURANTE 

COMERCIAL 

EMPLEADA DE HOGAR 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

OPERARIO DE USOS MÚLTIPLES CON DISCAPACIDAD 

EMPLEADA DE HOGAR 

AUXILIAR DE GERIATRÍA JORNADA COMPLETA 

 

 

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

de empleo 

 

 
INFOJOBS 

 

Conductor/a Centros de Día de Mayores Ubicado en Segovia, Valorable con 

Certificado de Discapacidad. SaniVida S.L. Segovia 

Operario/a de Bodega en Vendimia. ALMA CARRAOVEJAS SL. Nieva 

Ingeniero/a de Diseño Mecánico / Proyectista. TALLERES LOPEZ PALOMO SL. 

Cantimpalos 

Enfermero / Enfermera. Vivero El Pinar S.Coop. Cuéllar 

Desarrollador/a Web Senior (Remoto). Prestalo Online SL. Barcelona 

ENDODONCISTA CLINICA DENTAL SEGOVIA. Dentix - Ofertas Clínicas. Segovia 

Teletrabajo Analista Marketing Digital. Laboratorios Niam SL. Santiago De  

Gestor de proyectos - Técnicos. 2E Estudios y Evaluaciones. Madrid 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA. ZONA CUÉLLAR. ADECCO AUTOMOTIVE. Cuéllar 

SUPERVISORA RESIDENCIA TERCERA EDAD. SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE.  

Segovia 

ENFERMERA. SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE. Segovia 

TERAPEUTA OCUPACIONAL. SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE. Segovia 

Farmacéutico/a. DE SOLIS DE BUSTOS MARIA CARMEN. Boceguillas 

Operador/a de Tráfico. Transportes A. Santo Domingo. Valverde Del Majano 

JEFE/A COMEDOR PARADOR DE LA GRANJA. Paradores de Turismo de España. La 

Granja 

Repartidor. VILLEGAS GAMIFER SL. Valverde Del Majano 

Farmacéutico/a. PEREZ SOPEÑA CARMEN. Segovia 

RESPONSABLE TÉCNICO FARMACÉUTICO. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León. 

Segovia 

Ingeniero/a de redes Senior. OmniAccess SL. Palma De Mallorca 

Enfermero/a Residencia de Mayores Carbonero el Mayor. Senior. Carbonero El 

Mayor 

TÉCNICO SECTOR CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN. GARBANTEL. Segovia 

AWS DevOps Engineer / SysOps Administrator (Presencial o teletrabajo) 

EFIMOB Efficient Solutions S.L. Nigrán 

Marketing and Lead Generation Specialist. SolidQ Global S.A. Remoto, 

Alicante/Alacant 

Desarrollador Frontend Angular [Presencial o teletrabajo]. EFIMOB Efficient 

Solutions S.L. Nigrán 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://www.infojobs.net/segovia/conductor-centros-dia-mayores-ubicado-segovia-valorable-con-certificado-discapacidad/of-i70da1b11d34822854bae58ec8b38f0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/conductor-centros-dia-mayores-ubicado-segovia-valorable-con-certificado-discapacidad/of-i70da1b11d34822854bae58ec8b38f0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sanivida-s.l./em-i987153524528109750963634951234
https://www.infojobs.net/nieva/operario-bodega-vendimia/of-i92df368cc341debfda6f0eda9e86cf?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alma-carraovejas-sl/em-i98524849554851657677657020153223305743
https://www.infojobs.net/cantimpalos/ingeniero-diseno-mecanico-proyectista/of-i41a89afd17424a85e3d2a0a5b23bf8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/talleres-lopez-palomo-sl/em-i98524849565156846576763019255978206624
https://www.infojobs.net/cuellar/enfermero-enfermera/of-ifc12da96fe4722af271598ebee85e0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vivero-el-pinar-s.coop/em-i70524849545052861051187008153569806642
https://www.infojobs.net/barcelona/desarrollador-web-senior-remoto/of-icb363a688a470e928228c31d607304?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/prestalo-online-sl/em-i98545550565656801141010018155306112558
https://www.infojobs.net/segovia/endodoncista-clinica-dental-segovia/of-if260e6a8a44a11959507f6e1db5a27?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://dentix.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/teletrabajo-analista-marketing-digital/of-iab6400d6f4414284cd89dd5fae1236?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/laboratorios-niam-sl/em-i98525555505554769798111016283787313212
https://www.infojobs.net/madrid/gestor-proyectos-tecnicos/of-i8d15a4bba74861a21ede08b4e47710?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/2e-estudios-y-evaluaciones/em-i98555251545148506932693016075294201598
https://www.infojobs.net/cuellar/operario-limpieza.-zona-cuellar./of-ib199b4ce21493fbf78cd87c1c574a5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/supervisora-residencia-tercera-edad/of-i881568f6404c108739464d6c1bc0ad?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://grupo-norte.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/enfermera/of-ibdbcfd30be40ba8d6c2b94a48f84fb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://grupo-norte.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/terapeuta-ocupacional/of-i7268b3b66a40ae91862c687b14ddd4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://grupo-norte.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/boceguillas/farmaceutico/of-i66458f8bb247298dc602bbf529c00e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/de-solis-de-bustos-maria-carmen/em-i53485057505410368693288020174197307112
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/operador-trafico./of-ia7edb196bd4ecf9d971f4ff10d74ce?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/transportes-a.-santo-domingo/em-i98524850495653116114973009115552707432
https://www.infojobs.net/la-granja/jefe-comedor-parador-la-granja/of-i69c62a1fa64e7fbac3c75d6da83e96?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://parador.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/repartidor/of-ifcf8b810524462a19ef2165b667a3f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villegas-gamifer-sl./em-i98525552575751867376767020078088908647
https://www.infojobs.net/segovia/farmaceutico/of-i27d6d189bb424bbc5250246457e22f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/perez-sopena-carmen/em-i53494950555797806982698020047796901811
https://www.infojobs.net/segovia/responsable-tecnico-farmaceutico/of-i24b18b77f143a0be695d9125e00248?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://synergie.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/palma-de-mallorca/ingeniero-redes-senior/of-ia68b2f571a4646bbf924a59de42bfd?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/omniaccess-sl/em-i98535552545656791091101010264264408533
https://www.infojobs.net/carbonero-el-mayor/enfermero-residencia-mayores-carbonero-mayor/of-i40a8c9c821497f9e63569d56a62aa3?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://senior.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-sector-calefaccion-climatizacion/of-i5cb56ec22e48588d2e2b254a86cde0?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/garbantel/em-i66485349575949716582667007203638202326
https://www.infojobs.net/nigran/aws-devops-engineer-sysops-administrator-presencial-teletrabajo/of-i59927fb4fd493daf29c2aeaec12d23?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/efimob-efficient-solutions-s.l./em-i98505556485051697073777017195213600146
https://www.infojobs.net/alicante-alacant/marketing-and-lead-generation-specialist/of-ifb16a4aa6243119f75edb82f83a16b?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/solidq-global-s.a/em-i97535249484555831111086015044751602453
https://www.infojobs.net/nigran/desarrollador-frontend-angular-presencial-teletrabajo/of-i917716419a4cf5a582d1e75923de9a?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/efimob-efficient-solutions-s.l./em-i98505556485051697073777017195213600146
https://www.infojobs.net/efimob-efficient-solutions-s.l./em-i98505556485051697073777017195213600146
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Prácticas/Beca en Administración, Contabilidad, Finanzas y Gestión en empresa de 

Segovia.NETT FORMACION. Segovia 

VENDEDOR ORO 2020. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Segovia 

Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales (Segovia). Walters People. 

Segovia 

Desarrollador Drupal Senior (Teletrabajo). SOLUCIONEX CONSULTORIA 

TECNOLOGICA. Cáceres 

Dependiente/a. B3 TURISMO Y OCIO, S.L. Segovia 

Barnizador/a carpintería de Madera. CARPINTERIA DE JUAN C.B. La Lastrilla 

Técnico Estudios Impacto Ambiental (EN REMOTO). TESTA, Calidad y Medio 

Ambiente, S.L. Madrid 

OPERARIO LINEA ZONA Sanchonuño. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León. 

Sanchonuño 

CONSULTOR/LEGAL PROTECCIÓN DE DATOS. TECNOAYUDAS CONSULTING S.L. 

Segovia 

Psicólogo sanitario (online) - Teletrabajo. ALTANIA DEL MAR SL. Madrid 

QA Engineer (TELETRABAJO). CAMPAMENTO INTERIOR SL. Barcelona 

Conductor / palista. ARIDOS Y TRANSPORTES ALBERTO GIL SOCIEDAD LIMITADA. 

Segovia 

 

TUTRABAJO 

 

ENFERMERO/A. Segovia. 20/08/2020 
CONDUCTOR DE AUTOBÚS. Segovia. 20/08/2020 

 

 

OTRAS FUENTES 

 

Cocinero/a. Boceguillas. Enlace a la oferta 

Conductor-repartidor. Segovia. Transportes Esteban, requiere personal de reparto 

para capital y provincia con carnet C o C+E, importante se valora gente con 

experiencia, interés y aptitud pro activa. Enviar currículo para el proceso de 

selección: diego@transportesesteban.es . 

 

 

 

OFERTAS DE  EMPLEO  EN EL  SECTOR PÚBLICO  

 

BOLSA DE EMPLEO DE PEÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL AYUNTAMIENTO DE 

CANTIMPALOS (SEGOVIA) 

 
Convoca: Ayuntamiento de Cantimpalos 

Cuerpo: PEÓN DE USOS MÚLTIPLES 

Plazas: Bolsa de Empleo 

Acceso: Concurso 

Titulación: Certificado de escolaridad o equivalente 

 

Plazo: 28 de agosto de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 14/08/20 

Municipio: CANTIMPALOS (SEGOVIA) 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/segovia/practicas-beca-administracion-contabilidad-finanzas-gestion-empresa-segovia/of-ic73bdd6ef54da6aca22e1f1f117ec8?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/practicas-beca-administracion-contabilidad-finanzas-gestion-empresa-segovia/of-ic73bdd6ef54da6aca22e1f1f117ec8?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://nettformacion.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/vendedor-oro-2020/of-i9d5d1f55fc4f978964b1d5982a5958?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://cruzroja.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-superior-prevencion-riesgos-laborales-segovia/of-ice5086bb474c7aa368278a1ca65f3a?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://walterspeople.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/caceres/desarrollador-drupal-senior-teletrabajo/of-i39460ae1904b1cb661595e3b212ce8?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/solucionex-consultoria-tecnologica/em-i693956524537002520576135543576
https://www.infojobs.net/solucionex-consultoria-tecnologica/em-i693956524537002520576135543576
https://www.infojobs.net/segovia/dependiente/of-id963d1123241ab9a081eb59cffb38e?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/b3-turismo-y-ocio-s.l./em-i98574849515152665132841014244213210379
https://www.infojobs.net/la-lastrilla/barnizador-carpinteria-madera/of-ia17fa5df0043c091778698671e7f12?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/carpinteria-de-juan-c.b./em-i10152484957544867658286020225155900349
https://www.infojobs.net/madrid/tecnico-estudios-impacto-ambiental-remoto/of-ic591889a2e4ad3a489cfadedb30afc?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/testa-calidad-y-medio-ambiente-s.l./em-i264656524534202641125215151427
https://www.infojobs.net/testa-calidad-y-medio-ambiente-s.l./em-i264656524534202641125215151427
https://www.infojobs.net/sanchonuno/operario-linea-zona-sanchonuno/of-ie6c4124c9a4663b312b3118a042863?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://synergie.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/consultor-legal-proteccion-datos/of-ibf41ac2add494a954e1fd025ff37c6?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tecnoayudas-consulting-s.l./em-i203556524532008220504835054839
https://www.infojobs.net/madrid/psicologo-sanitario-online-teletrabajo/of-i226f67ad014dc488df1a42b5961311?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/altania-del-mar-sl/em-i98565148565255657684654017044267508914
https://www.infojobs.net/barcelona/qa-engineer-teletrabajo/of-ia332c2425b4236a2ada9480a976b73?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/campamento-interior-sl./em-i98535449485154676577808020104377601882
https://www.infojobs.net/segovia/conductor-palista/of-ibd545028c84c7eb5ffff6e732cde8c?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aridos-y-transportes-alberto-gil-sociedad-limitada./em-i98524849565757658273688020015186705294
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/90842
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/90840
https://jobtoday.com/es/job/cocinero-a-eoaoPm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
mailto:diego@transportesesteban.es
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Enlace: Pincha aquí para ver la convocatoria 
 

BOLSA DE EMPLEO DE LIMPIADOR/A PARA EL AYUNTAMIENTO DE CANTIMPALOS 

(SEGOVIA) 

 
Convoca: Ayuntamiento de Cantimpalos 

Cuerpo: LIMPIADOR/A 

Plazas: Bolsa de empleo 

Acceso: Concurso 

Titulación: Certificado de escolaridad o equivalente 

 

Plazo: 28 de agosto de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 14/08/20 

Municipio: CANTIMPALOS (SEGOVIA) 

Enlace: Pincha aquí para ver la convocatoria 
 

 

92 PLAZAS DE AGENTE MEDIOAMBIENTAL PARA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

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

Cuerpo: AGENTE MEDIOAMBIENTAL 

Plazas: 92 

Acceso: Concurso-Oposición 

Titulación: Técnico/a Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural o 

equivalente 

Plazo: 25 de agosto de 2020 

 

Observaciones: Se requiere Permiso de Conducir clase B 

Fuente: Empleo Público. BOCYL 28/07/2020 

Comunidad autónoma:  Castilla y León 

Enlaces: 

 Pincha aquí para ver la convocatoria 
 Pincha aquí para más información 

15 PLAZAS DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA PARA LA JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN 

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

Cuerpo: GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Plazas: 15 (3 en turno de discapacidad) 

Acceso: Concurso-Oposición 

Titulación: Grado, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Diplomatura o 

equivalente 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/929794f2-ae43-4d72-8872-a2834b7a5a0d
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/929794f2-ae43-4d72-8872-a2834b7a5a0d
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-10.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1284973001291/Empleo
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Plazo: 25 de agosto de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOCYL 28/07/2020 

Comunidad autónoma:  Castilla y León 

Enlaces: 

 Pincha aquí para más información 
 Pincha aquí para ver la convocatoria 

58 PLAZAS DEL CUERPO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 

DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

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

Cuerpo: SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN 

Plazas: 58 (12 en turno de discapacidad) 

Acceso: Concurso-Oposición 

Titulación: Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado 

 

Plazo: 25 de agosto de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOCYL 28/07/2020 

Comunidad autónoma:  Castilla y León 

Enlaces: 

 Pincha aquí para más información 
 Pincha aquí para ver la convocatoria 

 

4 PLAZAS DE AYUDANTE DE BIBLIOTECA PARA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

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

Cuerpo: AYUDANTE DE BIBLIOTECA 

Plazas: 4 

Acceso: Concurso-Oposición 

Titulación: Grado, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Diplomatura o 

equivalente 

 

Plazo: 25 de agosto de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOCYL 28/07/2020 

Comunidad autónoma:  Castilla y León 

Enlaces: 

 Pincha aquí para ver la convocatoria 
 Pincha aquí para más información 

5 PLAZAS DE ARCHIVERO/A PARA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

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

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1284973139719/Empleo
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-13.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1284973114107/Empleo
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-8.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1284973132470/Empleo
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Cuerpo: ARCHIVERO/A 

Plazas: 5 

Acceso: Concurso-Oposición 

Titulación: Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado 

 

Plazo: 25 de agosto de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOCYL 28/07/2020 

Comunidad autónoma:  Castilla y León 

Enlaces: 

 Pincha aquí para ver la convocatoria 

 Pincha aquí para más información 

 

 

CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO ESPAÑA 

 

Ofertas de empleo público. Convocatorias. Boletín MAP Semana del 
18.08.2020 al 24.08.2020: enlace 

 
 

TALLERES ONLINE/ WEBINARS DE  LA A .E .D .L  

La Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

(Concejalía de empleo y promoción económica) ofrece talleres online para 

trabajadores y empresas. 

PROXIMO WEBINAR 

 

Presentación del catálogo para los próximos meses:   
 

Trabajadores desempleados y 
empleados 

Empresas y emprendedores 

 Aprende a hacer tu primer 

currículo 

 Aprende a explorar a fondo tu 

experiencia laboral para calibrar 

tu capital laboral 

 Aprende a crear currículos que 

lean seguro los reclutadores 

 Aprende a preparar tus 

entrevistas de trabajo 

 Aprende a usar tu cuenta de 

Infojobs de forma optimizada  

 LinkedIn para buscar empleo 

 Ponte al día con los contratos de 

trabajo 

 Ponte al día con todas las 

prestaciones  

 Trámites para darse de alta en 

autónomos 

 Medidas de ayuda al 

emprendimiento de la JCYL 

 Medidas de ayuda a las pymes 

de la JCYL frente a la crisis 

abierta por el COVID-19 

 Acceso a la financiación. 

 Como optimizar tu página de 

empresa en Facebook 

 Como implementar la aplicación 

tienda en Facebook e Instagram 

 Capitalización de la prestación 

de desempleo para emprender 

 Marketing digital para dummies 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-7.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1284973103001/Empleo
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
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¿Quieres sugerirnos algún tema para nuestra formación?, si es así, envíanos un 

correo a adl@palazuelosdeeresma.es con tu idea o ideas. 

 

 

EMPRENDER 

 

NOVEDADES EN SEGOVIA 
 

Programa “Segovia Emprende”. Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e 

Innovación · Ayuntamiento de Segovia 

Convocatoria 2020 Abierta. Plazo de solicitud: hasta el 17 de agosto de 2020. 

Solicítala a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Segovia aquí. 

BASES SEGOVIA EMPRENDE 2020 

SOLICITUD SEGOVIA EMPRENDE 2020 
 
 

 

RECURSOS PARA EMPRENDER 

 

CREAR 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

ADMINISTRAR  

 

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

proyecto empresarial. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://sede.segovia.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=9157&tipo=4&nivel=1400&codResi=1&language=es
https://www.segoviactiva.es/wp-content/uploads/AYS_DEEI_BASES-SEGOVIA-EMPRENDE-2020-para-web-y-sede.pdf
https://sede.segovia.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=9157&tipo=4&nivel=1400&codResi=1&language=es
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/Paginas/default.aspx
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-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
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/ContratarTrabajadores
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/Obligaciones
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AYUDAS ECONOMICAS PARA EMPRENDER EN SEGOVIA Y PROVINCIA 

 

Subvenciones, cofinanciadas por el fondo social europeo, destinadas a fomentar el 

desarrollo de actividades económicas por cuenta propia (2020). Enlace a la 

convocatoria. JCYL. Plazo hasta el 23 de septiembre para proyectos iniciados desde 

septiembre 2019 hasta la publicación de esta convocatoria, y hasta el 30 de 

septiembre para los que se inicien después de dicha convocatoria. 

 

 

Subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el 

autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

(2020)  Enlace a la convocatoria . JCYL 

 

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

 

Tarifa plana cuota de autónomos: enlace 
 

OTROS RECURSOS 

 

Capitalización de la prestación por desempleo para emprender: Enlace 

 

 

ORIENTACIÓN PARA TRA BAJADORES  

 

ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS PARA TRABAJADORES 

 

VICTORIA REDONDO 

Entorno Personal de Aprendizaje ¿Qué es y cómo ayuda? https://lnkd.in/dMhueGR 

 
PATRICIA TORRADO 

Listado de PORTALES DE EMPLEO para PERSONAS CON DISCAPACIDAD. - Innóvate 

para el Empleo 

 

BELEN CLAVER GRADOS 

Volver a empezar otra vez... volver al mercado laboral. - Belén Claver Grados 

 

COMUNIDAD ORIENTA 

Cómo sacar partido a LinkedIn. https://lnkd.in/dNsugve 

 

EL OBSERVATORIO DE LAS OCUPACIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

ESTATAL 

Edición 2020 del Informe del Mercado de Trabajo de los Jóvenes que recoge los 

datos del 2019. https://lnkd.in/e_fZqzM 

 

MARTA FERNANDEZ 

Listado de bolsas de empleo de empresas. Trabaja con nosotros [101 LINKS 

DIRECTOS DENTRO] 

 

FUNDACIÓN ADECCO 

Guía 20 COMPETENCIAS contra la exclusión social en el empleo 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284972074164/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284972074164/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284969341970/Propuesta?fbclid=IwAR3yAGJCci0Pl0TQsHAf5OhkV5Il7u-vWWsyiTeeD2oaX5pZq0gWGMVvVC8
https://www.segoviasur.com/leadercal/
https://asepyme.com/tarifa-plana-autonomos/
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://lnkd.in/dMhueGR
https://innovateparaelempleo.es/listado-de-portales-de-empleo-para-personas-con-discapacidad/
https://innovateparaelempleo.es/listado-de-portales-de-empleo-para-personas-con-discapacidad/
https://innovateparaelempleo.es/listado-de-portales-de-empleo-para-personas-con-discapacidad/
https://innovateparaelempleo.es/listado-de-portales-de-empleo-para-personas-con-discapacidad/
https://www.belenclaver.com/volver-mercado-laboral/
https://www.belenclaver.com/volver-mercado-laboral/
https://lnkd.in/dNsugve
https://lnkd.in/e_fZqzM
https://www.aimdesarrolloprofesional.com/l/listado-bolsas-empleo/
https://www.aimdesarrolloprofesional.com/l/listado-bolsas-empleo/
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2020/04/guia-2020.pdf
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TRABAJA ASTUR 

Conoce tu profesión - 405 perfiles profesionales 

 

 

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES 

 

SELECCIÓN FORMACIONES 

 

 Cursos Ecyl 

 248 CURSOS ONLINE DE CÁMARA DE COMERCIO PARA JÓVENES INSCRITOS 

EN GARANTÍA JUVENIL  

 Escuela de Formación Online SegoviActiva 3.0 

 

 

ORIENTACIÓN PARA EMP RESAS Y  EMPRENDEDORE S 

 

ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS 

 
REVISTA EMPRENDEDORES 

Cómo realizar una campaña de marketing con WhatsApp 

 

RETINA 

RETINA PARA ISDI. El camino del emprendimiento como alternativa a la crisis 

 

CLUB123EMPRENDE 

Los libros de empresa que tienes que leer 

 

REVISTA EMPRENDEDORES 

Cómo redactar una propuesta comercial atractiva 

 

CLUB123EMPRENDE 

Por qué emprender con una franquicia 

 

CLUB DEL EMPRENDIMIENTO 

Los impuestos fundamentales de los autónomos 
 
Asesoramiento Express COVID-19 (Online - Castilla y León y Cantabria). Solicítalo 

 
 

  

FORMACIÓN PARA EMPRE SAS Y  EMPRENDEDORES  

 

Curso online: Formación para tutores de empresa FP y FP dual 

Las Cámaras de Comercio de Castilla y León, en colaboración con la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y el Fondo Social Europeo, han desarrollado una acción formativa online 

gratuita con el objetivo de formar a la persona que dentro de su empresa asuma el 

papel de tutor del alumno de la FPDual. Este curso permitirá conocer los aspectos 

más relevantes a la hora de gestionar, en el seno de la empresa, las prácticas de 

los alumnos de FPDual. 

Es un curso muy sencillo y que puede resultarle de suma utilidad. Para su 

elaboración se ha contado con la opinión de empresas y profesores de Formación 

Profesional Dual. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://movil.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.fb400797d56fd3771615a2b9331081ca/?vgnextoid=9a55a5828b7ce110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
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/
https://www.segoviactiva.es/empleo-segoviactiva/buscas-formacion/segoviactiva3-0/
https://www.emprendedores.es/gestion/hacer-campana-marketing-whatsapp/
https://retina.elpais.com/retina/2020/08/03/talento/1596461542_235143.html
https://www.123emprende.com/emprendimiento/los-5-libros-que-tienes-que-leer-si-vas-a-emprender/
https://www.emprendedores.es/gestion/redactar-propuesta-comercial-atractiva-presupuestos-eficaces/
https://www.123emprende.com/emprendimiento/por-que-emprender-con-una-franquicia/
https://www.clubdelemprendimiento.com/blog/autonomos/los-impuestos-fundamentales-de-los-autonomos/
https://www.eoi.es/es/cursos/34987/asesoramiento-express-covid-19-online-castilla-y-leon-y-cantabria
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INFORMACION E INSCRIPCIONES 

Para mayor información y formalización de la matrícula póngase en contacto con 

Cámara Segovia (Marián Pozuelo, 921 43 23 00) donde estaremos encantados de 

atenderle. 

El plazo para inscripción finaliza el 18 de septiembre 2020. 

 

 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) 

 Pyme Digital para acelerar la transformación digital de tu empresa EOI 

 Asesoramiento Pyme talleres y mentorización para minimizar el impacto de 

la crisis  

 Formación abierta para todas aquellas personas que quieran mejorar sus 

competencias digitales y profundizar sus conocimientos EOI 

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

internacionalización EOI 

 Cursos online gratuitos ENCLAVE  

 Formación gratuita para jóvenes programa PICE 

 

 

INFORMACIÓN LABORAL Y  RECURSOS PARA TRAB AJADORES 

POR CUENTA AJENA O  T RABAJADORES POR CUENTA 

PROPIA 

 
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

 
INGRESO MINIMO VITAL 
 

Beneficiarios 

Requisitos 

Cuantías 

Acreditación de los requisitos 

Pago 

Obligaciones de las personas beneficiarias 

Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas 

Duración 

Simulador del Ingreso Mínimo Vital 

Preguntas Frecuentes 

Solicitudes 

 

 

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). 

 

 

 

Más información laboral en los siguientes enlaces: 

SEPE 
CCOO 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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.eoi.es/sites/default/files/inline-files/PROGRAMA%20PYME%20DIGITAL%20COVID19.pdf
https://www.eoi.es/sites/default/files/inline-files/PROGRAMA%20ASESORAMIENTO%20EMPRESARIAL%20PYME%20%20COVID19.pdf
https://www.eoi.es/sites/default/files/inline-files/PROGRAMA%20ASESORAMIENTO%20EMPRESARIAL%20PYME%20%20COVID19.pdf
https://www.eoi.es/es/formacionabierta
https://www.icex-ceco.es/portal/index.php?articulo/formacion-gratuita
https://enclaveformacion.com/oferta-formativa/comercio-internet/
https://www.camaradesegovia.es/formacion-gratuita-para-jovenes/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/beneficiarios#Beneficiarios
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/requisitos#Requisitos
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/cuantias#Cuantias
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/acreditaciondelosrequisitos#Acreditaciondelosrequisitos
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/pago#Pago
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/obligaciones+del+perceptor#Obligaciones%20del%20perceptor
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/reintegrodeprestacionesindebidamentepercibidas#Reintegrodeprestacionesindebidamentepercibidas
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/duracion#Duracion
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/simuladordelingresominimovital#SimuladordelIngresoMinimoVital
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7/preguntasfrecuentes#PreguntasFrecuentes
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TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

 

 
Guía de las nuevas ayudas a trabajadores y trabajadoras autónomos 

(desde el 1 de julio). Revista Seguridad Social. 

 
 Soy trabajador por cuenta propia y beneficiario de la prestación 

extraordinaria y he retomado mi actividad. ¿Sigo contando con alguna 

ayuda? 

Sí. A partir del 1 de julio los autónomos y autónomas que vinieran percibiendo la 

prestación extraordinaria por COVID se beneficiarán automáticamente de 

una exoneración en las cuotas a la Seguridad Social de los meses de julio, 
agosto y septiembre. 

 Entonces, ¿cuánto voy a pagar a la Seguridad Social estos meses? 

En julio, quienes se beneficien de la prestación extraordinaria para autónomos por 

COVID no pagarán cuota de Seguridad Social porque la exoneración será del 100%. 

En agosto, se pagará la mitad, ya que la exoneración alcanzará el 50% en la cuota, 

y en la cuota del mes de septiembre, pagarán un 25% menos que en la cuota 
ordinaria. 

 ¿Tengo que solicitar esta exención o se efectuará de oficio? 

La efectuará de oficio la Tesorería General de la Seguridad Social a todos los 

autónomos y autónomas que dejen de percibir la prestación extraordinaria, 

mantengan el alta en el régimen correspondiente y no soliciten la prestación 

ordinaria (tanto la compatible con la actividad como la de cese de actividad 
ordinario) . 

 Mi negocio está en marcha pero sigo facturando muy poco. ¿Voy a 

seguir cobrando la prestación? 

Los/as autónomos/as que mantengan la actividad pero vean reducida su facturación 

en el tercer trimestre en un 75% respecto al mismo periodo en 2019 (y siempre 

que sus rendimientos netos sean inferiores en 1,75 veces el SMI) podrán solicitar 
una prestación ordinaria compatible con la actividad. 

Como novedad, los trabajadores autónomos/as de temporada podrán acceder a 

una prestación extraordinaria hasta el 30 de septiembre siempre y cuando sus 

ingresos en 2020 sean inferiores en 1,75 veces el SMI. 

 ¿En qué consiste esta prestación ordinaria compatible con la 

actividad? 

La prestación alcanza el 70% de la base reguladora, es decir unos 660 euros para 

un trabajador o trabajadora autónoma que cotice por la base mínima. A esto hay 

que sumar el abono de la parte de la cuota correspondiente a contingencias 

comunes, por lo que le beneficio económico puede alcanzar los 930 euros 
mensuales. 

 Esta prestación ordinaria es compatible con el mantenimiento de la 

actividad? 
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Sí, es compatible. 

 ¿Se va a descontar de mi tiempo de paro? ¿Computará como derechos 

consumidos? 

La prestación ordinaria por cese de actividad compatible con el trabajo sí computará 

como derecho consumido, por lo que el periodo consumido será descontado. 

 ¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar esta prestación ordinaria 

compatible con la actividad? 

Hay que estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso, y 

estar al corriente de pago con la Seguridad Social. Si esto último no se cumple, el 
autónomo tiene treinta días naturales para ingresar las cuotas correspondientes. 

Es necesario haber cotizado por cese de actividad como mínimo durante 12 meses 
inmediatamente anteriores de forma continuada. 

Además, hay que acreditar una reducción de la facturación durante el tercer 

trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 

2019, así como no haber obtenido durante esos mismos períodos unos 
rendimientos netos superiores a 5.818,75€ al trimestre (1,75 veces el SMI). 

 ¿Tengo que esperar a que termine el trimestre para solicitar la 

prestación? 

Puede solicitarse a partir del 1 de julio de 2020, pero solo tendrá efectos 

económicos desde esa fecha en el caso de que se solicite antes del 15 de julio. Si 
se solicita después  tendrá efectos desde el día siguiente al de la solicitud.  

 ¿Cómo acredito la caída de la facturación? 

En principio, basta para acreditar la caída de la facturación una declaración 

responsable del trabajador autónomo. 

No obstante, a partir de 1 de octubre de 2020 y del 1 de febrero de 

2021,  las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social,  o el Instituto Social 

de la Marina, en su caso, van a recabar del Ministerio de Hacienda los datos 

tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el  seguimiento y 
control de las prestaciones reconocidas. 

Solo en el caso de que la citadas entidades no puedan tener acceso a los datos 

obrantes en las administraciones tributarias,  los trabajadores deberán aportar, en 

el plazo de los diez días siguientes a su requerimiento: 

1. Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer 

trimestre de los años 2019 y 2020. 

2. Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago 

fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF) del segundo y tercer trimestre de los años 2019 y 2020 a los 

efectos de poder determinar lo que corresponde al tercer y cuarto trimestre 

de esos años. 
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Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar 

la documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para 

acreditar los ingresos exigidos en este precepto. 

 ¿Cómo y cuándo se solicita? 

Al igual que en el caso de la prestación extraordinaria, la solicitud hay que hacerla 

en la mutua colaboradora con la Seguridad Social que haya elegido el trabajador/a 
autónomo. 

Se va a empezar a percibir con efectos desde el 1 de julio, siempre que la solicitud 

se presente antes del día 15 de julio. Si se presenta más tarde, los efectos se 

generarán desde el día siguiente al de la presentación. 

 ¿Qué documentación tengo que aportar? 

El modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua. En dicho modelo se 

podrá autorizar a la mutua a consultar los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 
2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas. 

Si no se autorizara esta consulta de datos o la mutua no pudiera tener acceso a 

ellos, el trabajador deberá aportar una copia del modelo 303 de autoliquidación del 

IVA del segundo y tercer trimestres de los años 2019 y 2020 y copia del modelo 

130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del IRPF de los 
mismos periodos. 

Los trabajadores autónomos que tributen en el (IRPF) por estimación objetiva 

deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que 

sirva para acreditar los ingresos exigidos en este precepto. 

 ¿Hasta cuándo voy a poder percibir la prestación? 

Como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020. A partir de esa fecha solo se 

podrá continuar percibiendo si cumplen todos los requisitos que establece la Ley 
General de la Seguridad. 

 ¿Tengo que seguir pagando la cuota? 

Las cuotas a la Seguridad Social se deberán seguir abonando mientras se perciba 

esta prestación. No obstante, los autónomos/as que perciban esta prestación, 

recibirán, además del importe de la misma, el importe de las cotizaciones 

correspondiente a las contingencias comunes. 

 Mi negocio no levanta cabeza y he decidido cerrar. ¿Tengo derecho a 

la prestación? ¿Durante cuánto tiempo? 

En caso de cierre se mantiene el derecho a prestación compatible con el trabajo 

que se tenga reconocida hasta el día en que surta efectos la baja en el régimen. A 

partir de ese momento para percibir prestación por cese de actividad ordinaria 

deberán acreditarse los requisitos establecidos en el artículo 330 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
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 ¿Tengo que pagar IRPF por la prestación extraordinaria? ¿Y por la de 

cese de actividad? 

Sí, hay que pagar el IRPF pues ninguna de estas dos prestaciones figura en la lista 

de rentas exentas de dicho impuesto. 

 He dejado de cumplir los requisitos y quiero devolver las cantidades 

que he cobrado indebidamente, ¿dónde puedo hacerlo? 

Para renunciar a la prestación debe dirigirse a la mutua colaboradora de la 

Seguridad Social que reconoció el derecho a la misma, o ante el Instituto Social de 
la Marina si fue esa entidad gestora la que reconoció el derecho. 

Para devolver las cantidades percibidas indebidamente, deberá  dirigirse igualmente 
a la mutua colaboradora o, en su caso, al Instituto Social de la Marina 

 Si soy beneficiario de una tarifa plana u otra bonificación, ¿se me 

aplicará la reducción a las cuotas de la tarifa plana o estos tres meses 

pagaré las cuotas generales con las reducciones previstas y a partir 

de septiembre se me aplicará la tarifa plana? 

Durante estos tres meses  se aplicará la reducción de cuotas sobre  la tarifa plana o 

reducida que corresponda al trabajador en cada caso, sin que en ningún caso la 

reducción pueda superar la cuota a abonar. 

 ¿La posibilidad de pasar a percibir la prestación ordinaria compatible 

con la actividad es aplicable a autónomos societarios? 

Tienen derecho a percibir esta prestación compatible con la actividad todos los 

autónomos societarios que hayan percibido hasta el 30 de junio la prestación 
extraordinaria y que cumplan los requisitos exigidos. 

 ¿Cómo justificamos la caída de ingresos del socio que solicita la 

prestación? 

De cualquier manera admitida en derecho 

Y si soy autónomo/a de temporada… 

 ¿Tengo derecho a alguna prestación? 

Sí, los autónomos/as de temporada tienen derecho a una prestación 

extraordinaria. Para ello, deben haber estado dados de alta y cotizando como tal 

durante al menos cinco meses entre los meses de octubre a marzo en los dos 
ejercicios anteriores (2018 y 2019). 

Además de estar al corriente de pago, hay que cumplir otros requisitos, como no 

haber sido trabajador/a por cuenta ajena durante más de 120 días entre el 1 de 

marzo de 2018 y el 1 de marzo de 2020. Además: 

– No haber estado de alta o asimilado al alta en ningún régimen durante los meses 
de marzo a junio de 2020. 
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-No haber percibido ninguna prestación de la seguridad social durante los meses de 

enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el trabajo 
autónomo. 

– No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 

euros. 

– Si no se está al corriente de pago, el autónomo tendrá treinta días naturales para 
el ingreso de las cuotas debidas) 

 ¿Cuánto voy a cobrar? 

La cuantía de la prestación será la equivalente al 70% de la base mínima de 

cotización que corresponda. 

 ¿Desde cuándo se percibirá la prestación extraordinaria? 

Con efectos del 1 de junio de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, 

siempre que se presente la solicitud entre el 1 y el 15 de julio. En caso contrario, 
los efectos quedan fijados al día siguiente la presentación de solicitud. 

También podrá solicitarse en cualquier momento durante el periodo comprendido 

entre el 27 de junio de 2020 y el mes de octubre de 2020. 

 ¿Debo seguir abonando las cuotas si me conceden la prestación 

extraordinaria? 

Como venía ocurriendo con la prestación extraordinaria, durante la percepción de la 

prestación no será obligatorio cotizar, permaneciendo el trabajador/a autónomo en 
situación de alta. 

 ¿Presenta algún tipo de incompatibilidad? 

La prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier 

prestación de la Seguridad Social que no fuera compatible con su alta como 
trabajador autónomo. 

La prestación será incompatible con el trabajo autónomo o por cuenta propia si los 
ingresos que se perciban durante el año 2020 superen los 23.275 euros. 

 ¿Y si en algún momento dejo de cumplir los requisitos? 

Los trabajadores y trabajadoras autónomos que soliciten esta prestación podrán 

renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020. También 

pueden devolver por iniciativa propia la prestación cuando consideren que los 

ingresos percibidos durante el tercer trimestre de 2020 van a superar los umbrales 
indicados. 

 ¿Qué documentación tengo que llevar? 

El modelo de solicitud que ponga a disposición cada mutua en el que podrás 

autorizar a la mutua la consulta de los datos tributarios correspondientes al 
segundo semestre del año 2020. 
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Si no se autorizara o la mutua no pudiera tener acceso a ellos deberán aportar una 

copia del modelo 390 de declaración resumen anual IVA del año 2020 y una copia 

del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del cuarto trimestres del 
año 2020. 

Los autónomos/as que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) por estimación objetiva deberán aportar la documentación necesaria 
para acreditar los ingresos exigidos en este precepto. 

Más información: Guía del Gobierno con todas las medidas adoptadas para 

autónomos y microempresas 

 

Ayudas para PROMOVER DURANTE 6 MESES LA EXTENSIÓN DE LA 

REDUCCIÓN DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL para consolidación 

del trabajo autónomo (TARIFA PLANA) 

OBJETO: 

Extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social durante 6 meses a 

los trabajadores por cuenta propia. 

BENEFICIARIOS: 

Trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos que hayan completado el disfrute de la reducción de las 

cuotas o lo completen en fechas próximas al inicio o finalización de la declaración 

del estado de alarma declarado como consecuencia del COVID-19. 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

Consultar próxima convocatoria. 

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES: 

Subvenciones dirigidas a promover la extensión de la reducción de las cuotas de la 

Seguridad Social para consolidación del trabajo autónomo (2020) 

  

Ayudas para la REINCORPORACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS que hayan cesado 

su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(REINCORPÓRATE) 

OBJETO: 

Ayudas destinadas a la reincorporación de los trabajadores del Régimen Especial de 

la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hayan 

cesado su actividad por causa de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BENEFICIARIOS: 

Autónomos personas físicas y autónomos societarios que hayan cesado su actividad 

por 

causa de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que retomen su actividad 

empresarial. 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

40% de la cuota de cotización a la Seguridad Social sobre la base mínima de 

cotización correspondiente, durante los tres primeros meses desde la 

reincorporación. 

REQUISITOS: 

Mantenimiento de la actividad al menos 6 meses desde la reincorporación. 

Otros: consultar próxima convocatoria. 

  

Subvenciones para generar NUEVAS OPORTUNIDADES DE 

EMPRENDIMIENTO para aquellas personas trabajadoras que pierdan su 

empleo durante la crisis e inicien una nueva actividad por cuenta propia. 

OBJETO: 

Ayudas destinadas a promover el desarrollo de nuevas actividades por cuenta 

propia de personas desempleadas que hayan perdido su empleo desde la fecha de 
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inicio del estado de alarma. 

BENEFICIARIOS: 

Personas físicas desempleadas que hayan perdido su empleo desde la fecha de 

inicio del estado de alarma hasta la fecha que se determine en la convocatoria 

correspondiente y que inicien una nueva actividad económica por cuenta propia. 

CANTIDAD A PERCIBIR: 

Inicio de actividad: hasta 5.000 €, con un gasto mínimo justificado de hasta 2.000 

€ en bienes muebles. 

Contratación de servicios externos para el desarrollo de su actividad relacionados 

con la digitalización y/o teletrabajo: hasta 3.000 €. 

Formación en teletrabajo, nuevas tecnologías y venta on-line: hasta 2.000€. 

REQUISITOS: 

Mantenimiento de la actividad durante al menos 12 meses. 

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES: 

Subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores 

desempleados que hayan perdido su empleo desde el inicio de la declaración del 

estado de alarma decretado por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 (Año 2020) 

  

 

SECTOR DEL COMERCIO 

1. Subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de 

gestión de la crisis del COVID-19 
o Plazo presentación: del 19 de mayo de 2020 hasta el 2 de noviembre de 2020 

MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1. Subvenciones públicas para la adquisición de equipos de protección individual frente 

a riesgos biológicos y la asistencia para labores de desinfección y la evaluación de 

los puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente al COVID-19 

(2020)   
o Plazo presentación: del 20 de mayo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020 

 

MEDIDAS FINANCIERAS PARA EMPRESAS 

 Medidas Financieras ICE- enlace a https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-

financiera    

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

o Apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial 

o Transformación digital de empresas. Financiación de circulante e inversiones 
o Aplazamiento cuotas 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DEL  TEJIDO  EMPRESARIAL  DEL  MUNI CIPIO 

 

Integración de la empresa en las guía digitales de la web municipal: 

Guía digital de empresas (todos los sectores) 

F O R M U L A R I O  G U Í A  
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Si lo prefiere, mándenos sus datos por mail (adl@palazuelosdeeresma.es), y 

nosotros lo hacemos. 
 

Mapa digital de empresas de los sectores Comercio y Horeca (que se 

incluye tambien en la guía de turismo) 

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

Una vez inscrito comunicanos los cambios relevantes de tu negocio para mantener 

actualizado el mapa y la guía de turismo: 

 A C T U A L I Z A C I O N E S    

Actividades de dinamización de sectores 

Ultimas actividades:  Guía digital de turismo 

 

Campañas de promoción de la empresa local 

Campañas en marcha:  Campaña Yo, en plan, comercio local. 
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TODOS LOS SERVICIOS QUE  OFRECE  LA A .E .D. L .  

Todos los servicios que requieren atención directa del técnico se han de 

solicitar previamente a través del telefono 921449354 extensión 8 o del 

correo electrónico adl@palazuelosdeeresma.es, y se prestan de forma 

preferente de forma digital. 

 

  
 

 

OTROS BOLETINES SIMILARES INTERESANTES  

 

 Boletín ECYL 

 Boletín Garantía juvenil 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/wp-content/uploads/2020/05/29_05_20_Segovia.pdf

