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OFERTAS  DE  EMPLEO EN EL  SECTOR PRIVADO  

 

ECYL 

PROFESOR/A TÉCNICO DE F.P. DE MANTENIMIENTO Y MECANIZADO DE 

MÁQUINAS, EN SEGOVIA 

La Dirección Provincial de Educación de Segovia necesita DOCENTE para Instituto 

Público en Segovia capital. 

Condiciones: 

 Jornada Parcial: 14 horas semanales (la jornada completa son 20 h.) 

 Duración del contrato hasta el 30/06/2021 

Requisitos: 

 Imprescindible CAP o Máster de Docencia 

 Y alguna de las titulaciones que figuran en el Anexo (ver enlace al final). 

Para solicitar:  

 Interesados/as enviar CV a la Oficina de Empleo de Segovia: 

ecylsegovia@jcyl.es, con referencia "Profesor de Mecanizado" 

 Se atenderán los CV que cumplan todos los requisitos y estén en plazo. Se 

atenderán por orden de recepción, hasta cobertura del puesto. 

Plazo: Antes de las 12:00 h. del 6 de noviembre de 2020 

Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Segovia 

Municipio: SEGOVIA (SEGOVIA) 

Enlace: Titulos 

 

OFICIAL MONTADOR DE CARPINTERÍA MECÁNICA PARA SEGOVIA 

Oferta de empleo de Oficial Montador de Carpintería Metálica, con experiencia , 

carnet de conducir y coche propio. Contrato temporal a jornada completa en 

Segovia. Interesados enviar currículum a ana.suarez@jcyl.es  indicando referencia 
oferta (13882) 

INGENIERO/A INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN (CON DISCAPACIDAD) PARA SEGOVIA 

Empresa ubicada en Valverde del Majano (Segovia) precisa cubrir un puesto 

de TÉCNICO/A EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCIÓN. 

Requisitos: 

 Titulación universitaria de Ingeniería Industrial o similares. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 Experiencia previa en puesto similares de al menos 4 años. 

 Nivel muy alto de Inglés (al menos un C1). 

 Se valorará Máster en Lean Manufacturing-Continuous Improvement. 

 Los candidatos deberán estar inscritos como desempleados en los Servicios Públicos 

de Empleo. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/UkdWUm12UEErK3dvY1lqQjVoZjExNmJwSDQyMlhGdkNyZ2lnVHZnM0haRT0%3D
mailto:ana.suarez@jcyl.es
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Se ofrece: 

 Contrato indefinido, con 6 meses de periodo de prueba. 

 Jornada de 39 horas semanales. 

 Horario: de 9:00 - 18:30 

 Salario: 43.000 €/brutos anuales. 

Para solicitar: 

 Las personas interesadas deberán enviar su CV a la Oficina de Empleo de 

Segovia en la siguiente dirección de correo electrónico: ana.suarez@jcyl.es, 

indicando en el Asunto su DNI y el nº de Oferta 13226. 

TÉCNICO/A SUPERIOR EN RRHH (CON DISCAPACIDAD) EN SEGOVIA 

Empresa ubicada en Valverde del Majano (Segovia) busca para cubrir una vacante, 

un/a TÉCNICO SUPERIOR EN RECURSOS HUMANOS. 

 Requisitos: 

 Título Universitario en RRHH, Derecho o Relaciones Laborales. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 Nivel superior de Inglés (al menos un C1) 

 Experiencia mínima en puestos similares de 7 años. 

 Imprescindible estar inscrito como desempleado en los Servicios Públicos de 

Empleo. 

 Carnet de conducir B. 

 Muy valorable Máster en RRHH. 

Se ofrece: 

 Contrato indefinido, con periodo de prueba de 6 meses. 

 Jornada de trabajo: 39 horas semanales. 
 Horario: 9:00 - 18:30 h. 

 Salario: 58.000 €/brutos anuales 

Para solicitar: 

 Las personas interesadas deberán enviar su CV a la Oficina de Empleo de Segovia 
en la dirección de correo electrónico ana.suarez@jcyl.es  , antes del 19 de 

noviembre de 2020, indicando en el Asunto su DNI y el nº de Oferta 13223. 

 

EMPLEO RURAL 

 
Segoviasur 

 

MONITORA AUTOBÚS ENSEÑANZA SECUNDARIA 

MONITORA AUTOBÚS ENSEÑANZA SECUNDARIA 
MONITORA AUTOBÚS ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 

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

de empleo 
 

 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:ana.suarez@jcyl.es
https://www.empleorural.es/grupos/asociacion-segovia-sur/
https://www.empleorural.es/grupos/asociacion-segovia-sur/


 

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 3  

 

Nordeste (Codinse). 

 

ALQUILER DE HOSTAL RESTAURANTE 
EXPLOTACIÓN DEL BAR SOCIAL DE REBOLLAR 

AYUDANTE DE ELECTRICISTA CON CARNET DE CONDUCIR 

PESCADERA/O PROFESIONAL CON EXPERIENCIA 

ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE ESCOLAR 
OPERARIO PARA CARPINTERÍA METÁLICA 

SE OFERTA ALOJAMIENTO RURAL CON MUSEO 

MOZO DE CARGA Y DESCARGA 

SE ALQUILA CARPINTERÍA TOTALMENTE EQUIPADA 
ALQUILER DE LOCALES EN SEPÚLVEDA 

PERSONA DE MANTENIMIENTO A MEDIA JORNADA 

ENFERMERA/O TITULADO A JORNADA COMPLETA 

 

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

de empleo 

 

SEGOVIAEMPLEO 
 

Dependiente/a de tienda. Servipollo Segovia c.b. Localidad: Segovia 

Se valorará experiencia en pollería. Enlace 

 
 

TUTRABAJO 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA EN EMPRESA DE ALIMENTACIÓN. SEGOVIA. 04/11/2020. 
PUESTO DE MANTENIMIENTO EN EMPRESA DE ALIMENTACIÓN SEGOVIA. 

04/11/2020 

 

 

INFOJOBS 
 

REPARTIDOR / MOZO DE ALMACEN. FONTANERIA Y CALEFACCION CASPER SL. 

Segovia 

TRABAJADOR CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE CARRETILLA ELEVADORA 
FRESH GOURMET SL. Mozoncillo 

Comercial tienda industrial. GRUPO HORCAJO. Segovia 

Auxiliar administrativo con alto nivel de inglés. Fundiciones y Sistemas Avanzados 

S. L. Valverde Del Majano 
Ingeniero Agrícola/Agrónomo. Manuel Garcia. Valseca 

OFICIAL MECÁNICO - DELEGACIÓN SEGOVIA. MAQUINARIA CALDERON. La Lastrilla 

ASESOR/A FISCAL LABORAL - Teletrabajo. Sympathy for the Lawyer. Granada 

Personal de tráfico. Délcom Operador Logístico. Segovia 

ORIENTADOR LABORAL. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Nava De La Asuncion 
ASISTENTE COMERCIAL / TELEMARKETING. GRANALU RENT SOCIEDAD LIMITADA. 

Sanchonuño 

COMERCIAL VENTAS SEGOVIA. RESIDENCIAL EL ENCINAR DEL CASAR, SL. Segovia 

Carretillero/a. Transportes A. Santo Domingo. Valverde Del Majano 
COMERCIAL SECTOR ASEGURADOR (Segovia). *ADECCO BANCA. Segovia 

OFICIAL CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC. IMER. Segovia 

INGENIERO/A SUPERIOR. pretersa-prenavisa estructuras de hormigon. Segovia 

Autor/a de cursos online. ADRFORMACION. Logroño 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ZONA CUÉLLAR. ADECCO ALIMENTACION. Cuéllar 

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/ofertas/dependienta-de-tienda/of_2450
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/91748
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/91747
https://www.infojobs.net/segovia/repartidor-mozo-almacen/of-i84ab9e5fcb4c5ca89daf3c2e895212?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/segovia/repartidor-mozo-almacen/of-i84ab9e5fcb4c5ca89daf3c2e895212?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/fontaneria-y-calefaccion-casper-sl./em-i98524850555549707978841020053168216673
https://www.infojobs.net/mozoncillo/trabajador-con-experiencia-manejo-carretilla-elevadora/of-i96ffcb57ca4e30abeb4adb7036bfc6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/fresh-gourmet-sl/em-i98524849575554708269830020214621917709
https://www.infojobs.net/segovia/comercial-tienda-industrial/of-ia5723de13a49ccb78ebc0ee06c591d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/grupo-horcajo/em-i66565150525250718285809007122537302993
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/auxiliar-administrativo-con-alto-nivel-ingles/of-i24f4636f06408ba5daaa5e7d78b642?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/fundiciones-y-sistemas-avanzados-s.-l/em-i98524850555754701171109020225266001381
https://www.infojobs.net/fundiciones-y-sistemas-avanzados-s.-l/em-i98524850555754701171109020225266001381
https://www.infojobs.net/valseca/ingeniero-agricola-agronomo/of-i216a9a1c304a00921ee74bc6dfdf4f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/manuel-garcia/em-i55485052495710477971109020165067108504
https://www.infojobs.net/la-lastrilla/oficial-mecanico-delegacion-segovia/of-i35add59555470a99cf1eddef78e859?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/maquinaria-calderon/em-i55653524533210660304655452826
https://www.infojobs.net/granada/asesor-fiscal-laboral-teletrabajo/of-i17c9fb4fb14e73be446f89bcdfcef4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sympathy-for-the-lawyer/em-i98495754484751778976329020093319305057
https://www.infojobs.net/segovia/personal-trafico/of-i2b0281d442494786385ef56c75a89c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/delcom-operador-logistico/em-i35154524527003040733455250147
https://www.infojobs.net/nava-de-la-asuncion/orientador-laboral/of-i689fbdc42d4b5eb5645fcea025ad65?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://cruzroja.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/sanchonuno/asistente-comercial-telemarketing./of-iad79120e424729bd0b185857a217a5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/granalu-rent-sociedad-limitada./em-i98524850555648718265780020293505813308
https://www.infojobs.net/segovia/comercial-ventas-segovia/of-i3c9db0abb142cdaad5df11481e813f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/residencial-el-encinar-del-casar-sl/em-i98565653515448826983732020183325901435
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/carretillero/of-i759300f7ad4ab8ae01af27502f43d7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/transportes-a.-santo-domingo/em-i98524850495653116114973009115552707432
https://www.infojobs.net/segovia/comercial-sector-asegurador-segovia/of-i4b4c98d7494f95a9f50f7400a0929b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/oficial-carpinteria-aluminio-pvc/of-ifbbd5e0cff4e28b797474fbc593e49?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/imer/em-i66524849505754737769822007257117415687
https://www.infojobs.net/segovia/ingeniero-superior/of-i5c61dd02764191980b12a0f4ec7465?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/pretersa-prenavisa-estructuras-de-hormigon/em-i966753524526522302330125156521
https://www.infojobs.net/logrono/autor-cursos-online./of-i4fb3516b324326bd0a92a4e5cfcc5a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/adrformacion/em-i98505450545153656882700006236612816908
https://www.infojobs.net/cuellar/tecnico-mantenimiento-zona-cuellar/of-ie8c6dc048a458d864e7c6b83a95238?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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TELEOPERADOR /TELEOPERADORA VENTA DE SEGUROS (Teletrabajo). REVCAR 

DIGITAL SL. San Martin De Valdeiglesias 

Administrativo/a - Comercial. MONTERRUBIO CORREDURIA DE SEGUROS. Segovia 

CONSULTOR/LEGAL PROTECCIÓN DE DATOS. TECNOAYUDAS CONSULTING S.L.  
Técnico Senior Redes y Seguridad (Remoto). Azertium IT Global Services SL. 

Almería 

Part-time Multilingual Marketing Assistant (Spain, Remote). SAMAN SUPPORT 

SERVICES SL. Madrid 
Enfermero/a asistencial Segovia. FREMAP. Segovia 

FP Electricidad. Applus+. Segovia 

Agente Comercial del Sector Seguros (Segovia). SegurCaixa Adeslas. El Espinar 

Técnico sector calefacción/climatización. S.A.T. Jesús García. Segovia 
jefe de obra. TRAZO DECORACION BLANCO SL. Cuéllar 

RESPONSABLE DE PROYECTO LOGISTICO Y ALMACÉN. Empresa del sector logístico 

en expansión. Segovia 

OPERADOR/A TELEMARKETING DESDE CASA -(TELETRABAJO)-. Vending Sevilla 

Sevilla 
 

 

OTRAS FUENTES 

 
Oficial montador de casas prefabricadas de madera. ARTESANIA NATURAL EL 

BOSQUE SL. SEGOVIA. 

COSTURERO/A CON DISCAPACIDAD. Epservi360 S.L. SEGOVIA. 

Operario/a alimentación Sanchonuño (Segovia). Gi Group 3,3. SEGOVIA.  
OPERARIO/A L-V VALVERDE. Synergie.Segovia. 

BUSCAMOS GESTOR/A TRANSPORTE. Transportistas. SEGOVIA. 

Se busca persona con capacitación profesional de transporte de Segovia-Valladolid 

para empresa de construcción de naves metálicas. Adjunten CV a correo indicado. 
OFICIALES DE 1ª ALBAÑIL. Constructora de éxito en la zona, busca Oficiales de 1ª 

para incorporación inmediata. Requisitos mínimos: Curso de Prevención de riesgos 

Laborales de 20H de Albañilería e imprescindible experiencia. Abstenerse aquellos 

que no cumplen el requisito. Llamar de Lunes a Viernes de 09: 00 a 14: 00 / 16: 00 

a 20: 00. 621256061. 
 

 
 

 

OFERTAS  DE  EMPLEO EN EL  SECTOR PÚBLICO  

 
Empleo público en Segovia 

 

POLICÍA LOCAL EN AYTO. DE SEGOVIA (SEGOVIA). 

 

Convoca: Ayuntamiento de Segovia 

Cuerpo: POLICÍA LOCAL 

Plazas: 7 

Acceso: Oposición 

Titulación: Bachiller, Técnico/a, o título equivalente que permita el acceso al 

Grupo C, Subgrupo C1 

Plazo: 16 de noviembre de 2020 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/san-martin-de-valdeiglesias/teleoperador-teleoperadora-venta-seguros-teletrabajo/of-ida6d7753a24764a773fbc3d6c02e08?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/revcar-digital-sl/em-i98484956505556826986679020154527605629
https://www.infojobs.net/revcar-digital-sl/em-i98484956505556826986679020154527605629
https://www.infojobs.net/segovia/administrativo-comercial/of-iad50780e3c4b40b994b019cf70daac?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/monterrubio-correduria-de-seguros/em-i66524849535253777978844008248050606958
https://www.infojobs.net/segovia/consultor-legal-proteccion-datos/of-i4b23bb0b194bc3b2fc397c0ff02e92?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tecnoayudas-consulting-s.l./em-i203556524532008220504835054839
https://www.infojobs.net/almeria/tecnico-senior-redes-seguridad-remoto/of-ie1e8cae33c4bca95179ed5e97a0a24?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://azertiumit.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/madrid/part-time-multilingual-marketing-assistant-spain-remote/of-i10b20b2feb4fab8dab73df07383191?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/saman-support-services-sl./em-i98565553554150836577651020073743609761
https://www.infojobs.net/saman-support-services-sl./em-i98565553554150836577651020073743609761
https://www.infojobs.net/segovia/enfermero-asistencial-segovia/of-i6c44fc86cf4005abc39271c8dec8de?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://fremap.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/fp-electricidad/of-if5901657a6437c89c6e6d8880d7e6d?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://applus.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/el-espinar/agente-comercial-del-sector-seguros-segovia/of-ifac70184e240b39b5a66559b29fc69?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adeslas.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-sector-calefaccion-climatizacion/of-i01a842c4514b0386723cde144c95f5?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/s.a.t.-jesus-garcia/em-i55485052495410071658268020305893701447
https://www.infojobs.net/cuellar/jefe-obra/of-if20ec2a71343ddbe9322ea703efe51?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/trazo-decoracion-blanco-sl/em-i98524849545457848265903012233482901764
https://www.infojobs.net/segovia/responsable-proyecto-logistico-almacen/of-i6e7be7d0b7402ca9c4318c1a235679?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-logistico-en-expansion./em-i4f3a17ae-d76b-4431-96c7-3e8318c02b6d
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-logistico-en-expansion./em-i4f3a17ae-d76b-4431-96c7-3e8318c02b6d
https://www.infojobs.net/sevilla/operador-telemarketing-desde-casa-teletrabajo/of-if6bad296984e6690fa6240be41d787?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vending-sevilla/em-i53505054525410710511012006144351414897
https://es.indeed.com/company/ARTESANIA-NATURAL-EL-BOSQUE-SL/jobs/Oficial-montador-casas-prefabricadas-madera-347f120637fa63c3?fccid=fb4ff29669154127&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Epservi360-S.L/jobs/Costurero-discapacidad-d1e36bdf2beb82d9?fccid=7a56f3bf32a15e91&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=b7cb8303b9a0cb98&fccid=71210ae026859a50&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Gi-Group
https://es.indeed.com/cmp/Gi-Group/reviews
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a9e4227cab67d81b&fccid=214c1d313b5f4d0d&vjs=3
https://es.indeed.com/cmp/Synergie-1
https://www.milanuncios.com/transportistas/buscamos-gestor-a-transporte-371816619.htm
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Observaciones: Convocadas 7 plazas, más las vacantes que se produzcan. Del 

total se reserva el 25% al turno de movilidad y 75% al turno libre. A su vez, del 

turno libre se reserva el 20% para militares profesionales de tropa y marinería. Se 

requiere Permiso de Conducir A2 y B. 

Fuente: Empleo Público. BOP Segovia de 19/10/2020; BOCYL 21/10/2020; BOE 

27/10/2020 

Municipio: SEGOVIA (SEGOVIA) 

Enlaces: Consultar Bases en BOCYL 21/10/2020, Consultar Anuncio en BOE 
27/10/2020 

INTERINIDAD DE MÉDICO/A EN EL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD 

DE SEGOVIA. 

 

Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad 

Cuerpo: TÉCNICO FACULTATIVO (MÉDICO/A) 

Plazas: 1 (Interinidad) 

Acceso: Concurso de Méritos 

Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina 
 

Plazo: 17 de noviembre de 2020 

Observaciones: Puesto de Responsable de Programas de Salud en el Servicio 

Territorial de Sanidad de Segovia. 

Fuente: Empleo Público. BOCYL 03/11/2020 

Municipio: SEGOVIA (SEGOVIA) 

Enlaces: Consulta las bases en bocyl 03/11/20, Más información 

 
 

INTERINIDAD DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN EN AYTO. DE SAN MARTÍN 

Y MUDRIÁN (SEGOVIA). 

 

Convoca: Ayuntamiento de San Martín y Mudrián 

Cuerpo: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

Plazas: 1 (interina) 

Acceso: Concurso de méritos 

Titulación: Grado universitario o equivalente 

Plazo: Hasta el 9 de noviembre de 2020 

Observaciones: Para la agrupación de ayuntamientos de San Martín y Mudrián, 

Encinillas y Roda de Eresama 

Fuente: Empleo Público. BOP de Segovia de 30/10/2020 

Municipio: SAN MARTÍN Y MUDRIÁN (SEGOVIA) 

Enlace: Consulta las bases en Bop Segovia 30/10/20 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/21/pdf/BOCYL-D-21102020-20.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-A-2020-13003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-A-2020-13003.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/03/pdf/BOCYL-D-03112020-11.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1284998476347/Empleo
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/cfc38294-fdec-4ecf-ae5b-7cef91392451
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Convocatorias de empleo público en CyL 

 

12 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA DIPUTACIÓN DE 
ÁVILA. 

 

Convoca: Diputación de Ávila. 

Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. 

Plazas: 12 (11+ 1 discapacidad) 

Acceso: Oposición libre. 

Titulación: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o título 

académico oficial equivalente.  

Plazo: 11 de noviembre de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOP Ávila 27/07/2020; BOCYL 03/09/2020; BOE 

13/10/2020 

Provincia:  (ÁVILA) 

Enlaces: 
Consulta las bases 

Convocatoria BOE 13/10/20 

 

 
6 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS EN LA DIPUTACIÓN DE 

VALLADOLID. 

 

Convoca: Diputación de Valladolid 

Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Plazas: 6 y Bolsa de Empleo 

Acceso: Concurso-Oposición 

Titulación: ESO, Graduado Escolar, F.P. I o equivalente 
 

Plazo: 5 de noviembre de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOP Valladolid 28/08/2020; BOCYL 10/09/2020; BOE 

16/10/2020 

Municipio: VALLADOLID (VALLADOLID) 

Enlaces: 

 Más información en Web Diputación 

 Consulta las bases en bocyl 10/09/20 

 Convocatoria BOE 16/10/20 

 

 

 

Convocatorias de empleo público Administración del Estado 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/03/pdf/BOCYL-D-03092020-19.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-A-2020-12200.pdf
https://www.diputaciondevalladolid.es/convocatorias-y-oposiciones
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/10/pdf/BOCYL-D-10092020-12.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12408.pdf
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40 INTERINIDADES EN CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD 

PENITENCIARIA. 

 

Convoca: Ministerio del Interior 

Cuerpo: CUERPO FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA  

Plazas: 40 (interinidades) 

Acceso: Concurso Oposición 

Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina o Licenciatura en Medicina y Cirugía  

Plazo: 16 de noviembre de 2020 

Observaciones: Plazas en Soria 1, Ávila 1, León 1, Burgos 1, Dueñas (Palencia) 1 

y Topas (Salamanca) 1. 

Fuente: Empleo Público. BOE 29/10/20 

Ámbito nacional. 

Enlace: Consulta las bases en BOE 29/10/20 

 

80 PLAZAS DE LA ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS, ESP. SANIDAD Y CONSUMO. 
 

Convoca: Ministerio de Sanidad 

Cuerpo: ESCALA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Plazas: 80 (4 discapacidad) 

Titulación: Licenciatura  o Grado, Ingeniería o Arquitectura 

Acceso: Oposición 

Plazo: 10 de noviembre de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOE 09/10/2020 

Ámbito nacional. 

Enlace: Consulta las bases 

 

 

Ofertas de empleo público. Convocatorias. Boletín MAP Semana del 
03.11.2020 al 09.11.2020: enlace 

 
 

EMPLEO EN EUROPA 

 
ENFERMERAS - BIZKAIA (ESPAÑA) 

 
IMQ Igurco trabajamos a diario para mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores y sus familiares. 

Disponemos de 7 residencias, 9 centros de día y un complejo de apartamentos 

tutelados, todo ello ubicado en el País Vasco. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13228
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12031
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
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Buscamos incorporar: Enfermeros/as titulados/as en nuestras residencias socio-

sanitarias vizcaínas y alavesas que quieran desarrollar su carrera profesional en un 

entorno laboral estable y con mucho futuro. 

¿Qué requerimos? 

 Titulación homologada 

 Pasión por la enfermería y el cuidado de personas 

 Formación complementaria en materias de ámbito geriátrico (valorable) 

 Nivel castellano A2-B1 

¿Qué ofrecemos? 

 Posibilidades reales de desarrollo profesional 

 Contrato laboral indefinido 

 Condiciones salariales superiores a mercado – 33.000€/brutos año (apróx.) 
 Horarios que facilitan la conciliación 

 Buen clima laboral, cohesión y compañerismo 

 Formación continua 

 Apoyo habitacional para facilitar el establecimiento y adaptación inicial 

 La solidez y solvencia del grupo sanitario número uno de Euskadi 

Fuente: Red EURES.  http://www.sepe.es/redEURES 

Europa.  España 

Enlace: Información completa. 

 
Más Ofertas Eures: enlace 

 

Boletín de empleo de la Unión Europea 

Prácticas en la UNESCO 

Portal de empleo y prácticas en la Unión Europea PICE 

 
 

EMPRENDER 

 

RECURSOS PARA EMPRENDER. 

 

CREAR 

  

  

  

  

  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.sepe.es/redEURES
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-espana.html
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/search?page=1&resultsPerPage=10&orderBy=BEST_MATCH
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.exteriores.gob.es%2FRepresentacionesPermanentes%2FEspanaUE%2Fes%2FTrabajarenUE%2FPaginas%2FProcesos%2520seleccion%2FBolet%25C3%25ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGo1aA2mQyjybf7tGIySS_-hHgg6A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcareers.unesco.org%2Fgo%2FInternships-and-volunteers%2F783902%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdjiEryQL0QB2zyqeTdCS_yZPB-w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fempleoygarantiajuvenil.camara.es%2Fjovenes%2Fplan-movilidad%2Ftrabajo-extranjero-espanoles%23ofertas&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdYU9TBtgYLQT7dyBVq77xyCxmFA
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 PARA EMPRENDER EN SEGOVIA Y PROVINCIA. 

 
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. 

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. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/Paginas/default.aspx
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
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/ContratarTrabajadores
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/Obligaciones


 

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 10  

 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 

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

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

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. 

Asesoramiento individual para: 

 Tendencias para el emprendimiento. 
 Idea de negocio 

 Plan de empresa 

 Proceso de alta 

 Lineas de financiación y subvenciones 

 Seguimiento durante el primer año 

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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Si quieres recibir este servicio pide cita previa llamando al nº 921 9354 ext. 8, o 

enviando un correo electronico a adl@palazuelosdeeresma.es, y nos en pondremos 
contacto contigo para fijar una fecha para la primera sesión de asesoramiento. 

Las reuniones serán de forma preferencial en formato digital, debido a la situación 

que vivimos, pero para aquellas personas que no tengas medios digitales podrán 

hacerse de forma presencial. Siempre serán en horario de mañana (entre las 08 y 
las 15 horas). 

 
 

ORIENTACIÓN PARA TRA BAJADORES POR CUENTA AJENA 

 

ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS PARA TRABAJADORES 

 

FORO ECONOMICO MUNDIAL 

Habilidades top de 2025 

enlace 

XOSE ALBERTE 

Cómo generar red de contactos: Las ofertas de empleo. 

 

ELENA ARIÑO 
Autoconocimiento a través de un análisis DAFO 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://es.quora.com/q/respuestassobrelinkedinxalberte/C%C3%B3mo-generar-red-de-contactos-Las-ofertas-de-empleo-En-el-cap%C3%ADtulo-anterior-coment%C3%A1bamos-c%C3%B3mo-pod%C3%ADamos-hacer-crecer-n?ch=10&share=8d5d8d08
https://buscountrabajo.es/recomendaciones/autoconocimiento-a-traves-de-un-analisis-dafo/
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INFOJOBS ORIENTACIÓN 

¿Cómo es la ley del teletrabajo aprobada por el Gobierno? 
 

MARTA MOULIA 

Estudio de Remuneración 2020 Michael Page 

 
OBSERVATORIO DE LAS OCUPACIONES 

Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo. 

 

FUNDACIÓN ADECCO 

Guía 20 COMPETENCIAS contra la exclusión social en el empleo. 

 
TRABAJA ASTUR 
Conoce tu profesión - 405 perfiles profesionales. 

 

 

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES 

 
SELECCIÓN FORMACIONES 

 

ECYL:  

Cursos Ecyl. 
 

CAMARA SEGOVIA:  

248 CURSOS ONLINE DE CÁMARA DE COMERCIO PARA JÓVENES INSCRITOS EN 

GARANTÍA JUVENIL. 

 
SEGOVIA ACTIVA:  

Escuela de Formación Online SegoviActiva 3.0. 
 
FOREMCYL:  

 Preparación de Pedidos. 40 h 

 Registros contables. 120 h 

 Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. 50 h 

 Nutrición y Dietética. 110 h 

 Manipulador de alimentos. 10h 

 Firma electrónica. Las nuevas tecnologías en la comunicación. 45 h 

 Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. 40 h 
 

 

LOGOS FORMACIÓN 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://orientacion-laboral.infojobs.net/como-es-ley-teletrabajo-aprobada-gobierno
https://www.michaelpage.es/sites/michaelpage.es/files/estudiocompleto2020.pdf
http://mtr.cool/ygwqpiikly
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2020/04/guia-2020.pdf
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/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fforemcylccoo.es%2Findex.php%3Fid_product%3D292%26rewrite%3Dmf13261-transversal-preparacion-de-pedidos%26controller%3Dproduct&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGasb72TY_GwgKR3VN2aJTDMg9-bg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fforemcylccoo.es%2Findex.php%3Fid_product%3D268%26rewrite%3Dmf09812-registros-contables%26controller%3Dproduct&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGHEJus0mwuJsRFQSusjn20utOJcg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fforemcylccoo.es%2Findex.php%3Fid_product%3D248%26rewrite%3Dmf04321-transversal-manipulacion-de-cargas-con-carretillas-elevadoras%26controller%3Dproduct&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFs6bQX4U9NQ8fr_mcivYC1yxvhEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fforemcylccoo.es%2Findex.php%3Fid_product%3D214%26rewrite%3Dnutricion-y-dietetica%26controller%3Dproduct&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFZj7dphW0A2FS1BFuMmo00EOTlA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fforemcylccoo.es%2Findex.php%3Fid_product%3D204%26rewrite%3Dmanipulador-de-alimentos%26controller%3Dproduct&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGLhTwIXhsGl95oi21PT9Xjzgkkw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fforemcylccoo.es%2Findex.php%3Fid_product%3D187%26rewrite%3Dfirma-electronica-las-nuevas-tecnologias-en-la-comunicacion%26controller%3Dproduct&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUSGf5VS8ZjM9xu5nDGV5tuzxBRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fforemcylccoo.es%2Findex.php%3Fid_product%3D132%26rewrite%3Doperaciones-auxiliares-de-servicios-administrativos-y-generales%26controller%3Dproduct&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEF80mjX0PUJeGXPqxIZEGU-i9xmQ
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ACCIÓN LABORAL 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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PITÁGORAS 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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ORIENTACIÓN PARA EMP RESAS  Y  EMPRENDEDORES 

 
ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS 

 

REVISTA EMPRENDEDORES 

Los 7 mejores programas de facturación gratuitos 
 

REVISTA EMPRENDEDORES 

Descárgate gratis la Guía Jurídico y Fiscal 2021 

 
EMPRENDALIA 

¿Cuál es el mejor hosting de España para crear tu página web en 2020? 

 

EMPRENDALIA 

¿Qué es el Producto Mínimo Viable (MVP)? 
 

REVISTA EMPRENDEDORES 

Ranking de las 5.000 mayores empresas de España (descarga gratuita) 

 
REVISTA EMPRENDEDORES 

30 preguntas para saber si tu empresa va a ser viable 

 

 
  

FORMACIÓN PARA EMPRESAS Y  EMPRENDEDORES  

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.emprendedores.es/gestion/los-7-mejores-programas-de-facturacion-gratuitos/
https://www.emprendedores.es/guia-juridica-fiscal/descargate-gratis-la-guia-juridico-y-fiscal-2021/
https://www.emprenderalia.com/mejor-hosting-crear-web/
https://www.emprenderalia.com/mejor-hosting-crear-web/
https://www.emprenderalia.com/que-es-el-mvp-producto-viable-minimo/
https://www.emprenderalia.com/que-es-el-mvp-producto-viable-minimo/
https://www.emprendedores.es/casos-de-exito/ranking-de-las-5-000-mayores-empresas-de-espana-descarga-gratuita/
https://www.emprendedores.es/gestion/como-calcular-la-viabilidad-de-una-empresa/
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“LÁNZATE, Crea e impulsa tu propia empresa con impacto social” es una actividad 
formativa, totalmente gratuita, que organiza el Área de Empleo de la  Fundación 

Santa María la Real para fomentar la cultura emprendedora. Para ello, cuenta con la 

colaboración y financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

LÁNZATE está dirigido a personas que tienen una idea de negocio o 
de emprendimiento, que quieren lanzar su propia empresa con impacto social y 

necesitan orientación y formación para lograrlo. Podrán participar personas en 

desempleo y en activo de entre 18 y 65 años. Pueden realizar su inscripción aquí. 

Cada taller contará con 10 horas de formación, distribuidas en dos jornadas de 
cinco horas, impartidas en horario de mañana, de 9 a 14. 

En la primera jornada, se tratará la generación de ideas de negocio con Design 

Thinking, técnicas de creatividad y validación de ideas con Lean Startup. 

En la segunda, se tratará la generación de modelos de negocio según Business 
Model Canvas, herramientas digitales y de comunicación para el desarrollo de 

iniciativas emprendedoras, así como posibilidades de financiación. 
 

 

 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  TRABAJADORES POR CUENTA 

PROPIA 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.santamarialareal.org/
https://www.santamarialareal.org/
https://bit.ly/inscripcion-LANZATE
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/
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TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

 

SEPE 
Novedades:  
 

Subsidio especial por desempleo 

Esta nueva medida de protección a las personas trabajadoras se ha sometido al 

Diálogo Social y estaba recogida en el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo y se 

materializó en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 24/2020 de 26 de 
junio. Dará cobertura a quienes hayan agotado sus prestaciones entre el 14 de 

marzo y el 30 de junio de 2020 y no tengan acceso a otras ayudas ni posibilidad de 

incorporarse al mercado laboral: 

Se establece un subsidio especial por desempleo con el carácter de prestación 

económica, de naturaleza extraordinaria, incluida dentro de la acción protectora por 
desempleo del Sistema de la Seguridad Social, con una duración máxima de 90 

días. 

Los posibles beneficiarios y beneficiarias han de estar en situación de desempleo e 

inscritos en los sistemas públicos como demandantes. También podrán acceder al 
subsidio las personas que estén cumpliendo el mes de espera para acceder al 

subsidio de agotamiento de la prestación contributiva. 

El subsidio no será compatible con la percepción de la renta mínima, la renta de 

inclusión, salario social o ayudas análogas de cualquier administración pública. 

La solicitud del subsidio especial por desempleo, podrá presentarse hasta 

el día 30 de noviembre de 2020 inclusive. 

Suspensión temporal del requisito de acreditación de búsqueda activa de 

empleo en el acceso al programa de renta activa de inserción y al subsidio 
extraordinario por desempleo 

Hasta el 31 de enero de 2021 queda suspendido el requisito de acreditación de 

búsqueda activa de empleo en el acceso al programa de renta activa de inserción y 

al subsidio extraordinario por desempleo, de forma que para ser beneficiario del 

programa de renta activa de inserción o del subsidio extraordinario por desempleo 
regulados en dichos preceptos, no se exigirá a sus solicitantes que acrediten haber 

realizado previamente acciones de búsqueda activa de empleo. 

 
LOENTIENDO 
A partir de hoy se acabó la discriminación salarial en España por razón de sexo 

 
LOENDIENDO 
Una profesión en alza. Cómo ser Gestor Administrativo 

 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

 
 

INGRESO MINIMO VITAL 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://loentiendo.com/igualdad-salarial-entre-hombres-y-mujeres/
https://loentiendo.com/gestores-administrativos/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043
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 Guía general actualizada para solicitar el Ingreso Mínimo Vital 

 Cómo saber si me han aprobado la ayuda 

 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 

 
NUEVA NORMALIDAD 

 
ERTES 

Las empresas estarán obligadas a mantener el empleo durante seis meses más si 

se acogen a un ERTE a partir del 1 de octubre, según el acuerdo alcanzado entre el 

Gobierno, la patronal y los sindicatos para la que es ya la cuarta prórroga de los 

ERTE. Este nuevo pacto los ha extendido hasta el 31 de enero de 2020. 
El acuerdo también establece la prórroga del denominado 'contador a cero', la 

herramienta que permite que no se consuma paro mientras se esté cobrando del 

ERTE. Así, toda persona que pierda su empleo antes o durante el 2021 tendrá 

garantizada su prestación. La protección se eleva de 180 a 196 días y se extenderá 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://loentiendo.com/ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/como-comprobar-si-han-aprobado-el-ingreso-minimo-vital/
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/
https://www.rtve.es/noticias/20200929/claves-prorroga-erte/2043279.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200929/gobierno-aprueba-prorroga-erte-hasta-31-enero-2021/2043250.shtml
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hasta del 1 de enero de 2022. 

Asimismo se mantendrán las prestaciones para los trabajadores afectados por un 

ERTE, sin merma de su poder adquisitivo para los que arrastren más de seis meses 

en esta situación. 
 

Las dudas más frecuentes de los trabajadores y empresarios ante un ERTE: ¿qué 

tengo que hacer? 

La Unión Europea ha aprobado formalmente un fondo de 100.000 millones para 
proteger el empleo, de los que más de un 20 %, concretamente 21.325 millones, 

irán destinados a España para financiar los ERTE y otras ayudas a los trabajadores. 

 
 Guía básica de la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero de 2021 

 
 

AUTÓNOMOS 

Los autónomos y las empresas podrán aplazar durante seis meses el pago de sus 

cuotas a la Seguridad Social. A raíz del estado de alarma y las restricciones a la 
actividad, muchos autónomos se vieron obligados a cerrar sus negocios, por lo que 

el Gobierno puso en marcha una prestación extraordinaria por cese de actividad 

hasta julio, cuando finalizó. 

Sin embargo, el Gobierno y las asociaciones de autónomos han decidido recuperarla 
a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de enero. Hasta la misma fecha se ha 

prorrogado también la prestación ordinaria por cese compatible con la actividad, y 

para autónomos de temporada con una flexibilización de los requisitos temporales. 
 
PRESTACIONES AUTÓNOMOS A PARTIR DEL 1 DE JULIO 
ERTE JUNIO 2020 
GUÍA CESE DE ACTIVIDAD 
PROTOCOLO CONTAGIO AUTÓNOMOS POR CORONAVIRUS 
CASTILLA Y LEÓN. RESUMEN DE AYUDAS 

 
 Guía del Gobierno con todas las medidas adoptadas para autónomos y 

microempresas 

 
 

 

 

 

PROMOCIÓN DEL TEJIDO  EMPRESARIAL DEL  MUN ICIPIO 

 

Integración de la empresa en la guía digital 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  

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 también en la guía de turismo) 

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

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.rtve.es/noticias/20200626/dudas-mas-frecuentes-trabajadores-ante-erte/2010715.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200626/dudas-mas-frecuentes-trabajadores-ante-erte/2010715.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200626/dudas-mas-frecuentes-trabajadores-ante-erte/2010715.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/ue-aprueba-fondo-100000-millones-para-erte-tras-visto-bueno-del-ecofin/2014374.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/ue-aprueba-fondo-100000-millones-para-erte-tras-visto-bueno-del-ecofin/2014374.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200925/ue-aprueba-espana-reciba-21325-millones-del-fondo-contra-desempleo-para-pagar-erte/2043057.shtml
https://loentiendo.com/guia-basica-prorroga-erte-31-enero-2021/
https://www.rtve.es/noticias/20200331/gobierno-aplaza-6-meses-pago-cuotas-empresas-autonomos/2011166.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200331/gobierno-aplaza-6-meses-pago-cuotas-empresas-autonomos/2011166.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200625/gobierno-autonomos-prorrogar-prestacion-30-septiembre/2022259.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200625/gobierno-autonomos-prorrogar-prestacion-30-septiembre/2022259.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200928/gobierno-autonomos-acuerdan-extender-ayudas-enero/2043189.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200928/gobierno-autonomos-acuerdan-extender-ayudas-enero/2043189.shtml
https://ata.es/wp-content/uploads/2020/06/MEDIDAS_EXTRAORDINARIAS.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2020/06/ERTES_JUNIO2020.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2020/04/GUIA_CESE_ACTIVIDAD_MEDIDAS_URGENTES.pdf
https://ata.es/protocolo-de-actuacion-para-trabajadores-autonomos-ante-el-covid-19/
https://ata.es/wp-content/uploads/2020/06/GUI%CC%81A-MEDIDAS-APROBADAS-EN-CYL.pdf
https://muñozparreño.es/guia-del-gobierno-con-todas-las-medidas-adoptadas-para-autonomos-y-microempresas/
https://muñozparreño.es/guia-del-gobierno-con-todas-las-medidas-adoptadas-para-autonomos-y-microempresas/
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m#form_empresas
https://forms.gle/oSDDYXqQHWt4q3tz9
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Actividades de dinamización de sectores 

Últimas actividades:  Guía digital de turismo 

 

Campañas de promoción de la empresa local 

Campañas en marcha:  Campaña Yo, en plan, comercio local. 

 

 
 
 

 
 

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 teléfono 921449354 extensión 8 o del correo electrónico 

adl@palazuelosdeeresma.es, y se prestan de forma preferente de forma digital. 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.palazuelosdeeresma.es/guia-interactiva-de-turismo-de-palazuelos-de-eresma
http://www.palazuelosdeeresma.es/campana-de-apoyo-al-comercio-local
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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OTROS  BOLETINES  SIMI LARES  INTERESANTES  

 

 Boletín ECYL 

 Boletín Garantía juvenil 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/wp-content/uploads/2020/08/21_08_20_Segovia_compressed.pdf

