Campañas y recursos de apoyo a la pequeña empresa local

OFERTAS DE EMPLEO

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
DOCENTE PARA CURSO DE COMERCIO/ALMACÉN/CARRETILLERO, EN NAVA DE LA
ASUNCIÓN (SEGOVIA).
Cruz Roja necesita cubrir un puesto de DOCENTE para impartir el Curso de Auxiliares de Comercio y
Almacén (96 horas, 1 mes) en Nava de la Asunción.
Requisitos obligatorios:



Experiencia laboral en almacén, logística y/o carretilla elevadora
Experiencia docente en cursos similares o título de "Docencia para la formación y el empleo"
Condiciones laborales:





Contrato de duración aproximada de 1 mes
Jornada parcial de mañana
Sueldo aproximado 1500 euros netos.
Para solicitar el puesto:
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Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben enviar su currículum a la Oficina de Empleo de
Segovia en la dirección perdoman@jcyl.es. Indique su DNI o NIE con permiso de trabajo y en el asunto
"Oferta 7842 Docente Nava de la Asunción".
PROFESOR/A DE INGLÉS NATIVO PARA CENTRO DE IDIOMAS EN SEGOVIA
Academia de enseñanza de idiomas en Segovia precisa contratar un/a PROFESOR/A DE INGLÉS.
Se requiere:




Preferiblemente persona nativa o alternativamente con nivel de inglés nativo.
Con experiencia en la enseñanza del idioma a personas adultas y empresas.
Permiso de Conducir
Se ofrece:




Jornada parcial, a convenir en función del número de alumnos disponibles.
Horario de mañana y/o tarde.
Para solicitar el puesto:
Las personas interesadas deben contactar con la Oficina de Empleo de Segovia. Envíe su curriculum a la
dirección ana.suarez@jcyl.es indicando en el Asunto "Oferta Profesor/a de Inglés".
INTÉRPRETE DE IDIOMA GEORGIANO PARA SEGOVIA
Empresa de interpretación y traducción necesita incorporar INTÉRPRETE DE GEORGIANO en
Segovia.
Requisitos:





Imprescindible con dominio del idioma georgiano como lengua materna, y del castellano.
Preferentemente con formación universitaria en traducción, interpretación, filología o ámbito lingüístico.
Se valorará conocimientos de Microsoft Office.
Se ofrece:



Contrato temporal y jornada parcial.
Para solicitar el puesto:
Las personas interesadas deben enviar su currículum a la Oficina de Empleo de Segovia en la
dirección perdoman@jcyl.es . Indique su DNI o NIE con permiso de trabajo y en el asunto "Oferta 7958
Intérprete de Georgiano".
AUXILIARES DE GERIATRÍA
Localidad: Fuentepelayo. Contrato de 90 días a jornada completa. Enlace a la oferta
PEON DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
METÁLICOS
Se buscan candidatos de menos de 30 años con carnet de conducir. Se haría contrato de 3 meses, a jornada
partida mañana y tarde, el salario según convenio. Interesados contactar con oficina de empleo de segovia, vía
roma, 41 tfno. 921425261 - ofertas (de 9 a 11 h).
CONDUCTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE Y/O DE TRACTOCAMIÓN
Localidad: Gomezserracín. Para más información acuda a Oficina Virtual
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 2

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES
Localidad: Carbonero el Mayor. Interesados enviar currículo a: ecylsegovia@jcyl.es (indicar en asunto “oferta
Enfermer@s”)
Para más información acuda a Oficina Virtual
PINCHES DE COCINA
Pinche/ayudante de cocina para dos meses. Horario: de 20:30 a 23:30. Días de trabajo viernes, sábado y
domingo. Salario 235€. ** Interesados llamar al tfno. 652577444.

SEGOVIAACTIVA
VENDEDOR / MONTADOR ELECTRODOMESTICOS
FACTORY SEGOVIA. Contrato indefinido , jornada completa 10-14h y 16:30-20:30h. Fecha 04/07/2020.
Ver oferta

Segovia sur

EMPLEO RURAL

CUIDADORA
TÉCNICO SECTOR CLIMATIZACIÓN
ADMINISTRATIVO O ADMINISTRATIVA
Enlace a la plataforma para subir el cv y aplicar a éstas ofertas de empleo
Honorse
LIMPIADOR/A EN CANTALEJO
Enlace a la plataforma para subir el cv y aplicar a éstas ofertas de empleo
Nordeste
SE ALQUILA O TRASPASA PELUQUERÍA EN FUNCIONAMIENTO
SE ALQUILA LOCAL UBICADO DENTRO DE SUPERMERCADO.
SE VENDE O TRASPASA LAVANDERÍA INDUSTRIAL
SE ALQUILA BAR RESTAURANTE EN FUNCIONAMIENTO
COCINERO/COCINERA O AYUDANTE DE COCINA AVANZADO
PEÓN GANADERO PARA EXPLOTACIÓN PORCINA
PEÓN GANADERO PARA EXPLOTACIÓN PORCINA
CAMARERO/A DE SALA JORNADA COMPLETA
CAMARERO/A DE BARRA Y SALA JORNADA COMPLETA
AYUDANTE DE COCINA A MEDIA JORNADA
LIMPIADORA PARA ALOJAMIENTOS RURALES
CAMARERA DE PISO HORARIO DE MAÑANA
CUIDADORA EXTERNA
INTERNA PARA CUIDADO DE PERSONA MAYOR
CONDUCTOR REPARTIDOR PARA FURGONETA
EMPLEADA DOMÉSTICA INTERNA O EXTERNA
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
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AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO JORNADA COMPLETA
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO JORNADA COMPLETA
Enlace a la plataforma para subir el cv y aplicar a éstas ofertas de empleo

INFOJOBS
Cocinero/a. CABALLERO RIOL PEDRO. Madrona
Recepcionista. SEGOVIA MEDICA SL. Segovia
MECÁNICO. GARCIA HOLGUERAS SAUL. Coca
Adjunto al director comercial. Carnicas Tabladillo, S.L. Santa María La Real De Nieva
Técnico. Asociación Inserta Empleo. Segovia
INGENIERO/A PLANTA PRODUCTIVA MADERUELO (SEGOVIA). Thinking People. Maderuelo
VS Parking Tiempo Parcial Valsain. PROSEGUR - Vigilantes de Seguridad. Valsain
Conductor Autobús Urbano. Avanza Spain. Segovia
DIPLOMADO/A ENFERMERIA. CATALINA GARCIA ELENA. Segovia
LIMPIEZA INSTALACIONES VALVERDE. 2-3H DIARIAS. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León.
Segovia
Responsable Recursos Humanos. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León. Segovia
Técnico/a mantenimiento de edificios. CLECE - Mantenimiento. Segovia
Ingeniero/a de Procesos - SEGOVIA. ALTRAN - Consultores/as. Segovia
Especialista Administrativo/a Financiero. LONYPACK. Villacastín
Vendedor/a 12 horas Segovia. PARFOIS, Segovia
Venta. VILLEGAS GAMIFER SL. Valverde Del Majano
Personal Assistant. Beam Suntory. Segovia
Enfermera/o. RESIDENCIA SERGECO S.L. Sanchonuño
MECANICO/MANTENIMIENTO PLANTA PROCESADORA. UVESA. Cuéllar
Nutricionista en Human Perform - Segovia. SPORT HEALTH SEGOVIA SOCIEDAD LIMITADA.
Segovia
Electricista. Juan Francisco Fernandez. Valseca
PERSONAL DE LIMPIEZA PARA FÁBRICA EN CUÉLLAR. ADECCO ALIMENTACION. Cuéllar
REPARTIDOR CONDUCTOR. TRANSPORTES M. ESTEBAN S.A. Segovia
Oficial electricista. ISABEL GALLEGO JOSE ANGEL. Segovia
Técnico/a en Mantenimiento Industrial Eléctrico. TRIEM Executive Search. Segovia
Electricista. TIEMPO POSITIVO SL. Segovia
Barnizador/a carpintería de Madera
CARPINTERIA DE JUAN C.B. La Lastrilla.
Conductor-Repartidor C + Cap Segovia. DELGADO ASTURIAS S.L. Segovia

EMPLEO PUBLICO SEGOVIA
INTERINIDAD DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN EN AYTO. DE CAMPO DE SAN
PEDRO (SEGOVIA)
Convoca: Ayuntamiento de Campo de San Pedro
Cuerpo: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
Plazas: 1 (Interinidad)
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Grado Universitario o equivalente
Plazo: Hasta el 15 de julio de 2020
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Observaciones: Para la agrupación de ayuntamientos de Campo de San Pedro, Riaguas de San Bartolomé,
Cilleruelo de San Mamés y Alconada de Maderuelo
Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 08/07/2020
Provincia: (SEGOVIA)
Enlace: Consultar Bases en BOP Segovia 08/07/2020
CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO DESTACADAS FUERA DE SEGOVIA

Ofertas de empleo público. Convocatorias. Boletín MAP Semana del 07.07.2020 al 13.07.2020:
enlace
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

Como preparar las entrevistas de trabajo
(aún sin fecha, fecha aproximada: primeros de agosto)

Presentación del catálogo para los próximos meses:
Trabajadores desempleados y empleados









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

Empresas y emprendedores









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

CAMPAÑAS DE APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA LOCAL

CAMPAÑA DE APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE PALAZUELOS DE
ERESMA. A.E.D.L. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA,
CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.
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¿Te gustaría apoyar a las pequeñas empresas del municipio de Palazuelos de Eresma? Te
proponemos varias ideas:


Escribe publicaciones en tu biografía de Facebook compartiendo las páginas de tus negocios
favoritos del municipio y diciendo por qué te encantan.



Comparte fotos en Instagram siguiendo el mismo esquema que en Facebook.



Comparte su página de Facebook, su web o simplemente su dirección y recomiéndalos en tus
grupos de WhatsApp.



Escribe opiniones positivas en sus paginas de empresa de Facebook



Escribe reseñas positivas en sus fichas de GMB.

Y no se te olvide lo más importante: COMPRA SUS PRODUCTOS Y USA SUS SERVICIOS
#yoapoyoalaspequeñasempresasdepalazuelosdeeresma

INFORMACIÓN LABORAL A TRABAJADORES Y EMPRESAS

INGRESO MINIMO VITAL

¿En qué consiste esta ayuda social?
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos
mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía: se recibirá siempre
que se cumplan los requisitos de acceso, como ocurre con el derecho a la pensión de jubilación o la
prestación por desempleo, por ejemplo. Por tanto, se garantiza que esta “red de seguridad” va a estar
disponible para quien lo necesite.
¿Cuál será la cantidad percibida?
La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una
unidad de convivencia esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o
menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un
complemento de 100€.
En el cuadro siguiente se pueden observar los casos más habituales:
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¿Qué es una “unidad de convivencia” y por qué se utiliza para determinar cuánto se cobra?
Con carácter general, una unidad de convivencia está formada por las personas que viven juntas, unidas por
vínculo familiar o como pareja de hecho, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. El hecho de vivir juntas implica que
algunos gastos se comparten y por eso se adapta la cantidad a cobrar.
¿Todo el mundo recibirá la misma cantidad?
No, depende de sus ingresos previos. La prestación que finalmente se va a recibir se va a calcular como la
diferencia entre los ingresos mensuales que tenga la persona o la unidad de convivencia y la renta garantizada
por el IMV para cada caso.. Por ejemplo, un hogar con cuatro personas tiene derecho a 877 euros. Si sus
ingresos mensuales son de 300 euros, la prestación mensual será de 577 euros.
¿Las familias monomarentales tienen alguna protección adicional?
Sí, habrá un complemento de 100€ mensuales por cada menor para los hogares monoparentales o
monomarentales.
¿Se tendrán en cuenta el gasto que supone el alquiler de una vivienda?
Sí, en el Reglamento de la Ley se contemplarán posibles incrementos de la cantidad a percibir en forma de
IMV cuando se acrediten gastos de alquiler de la vivienda habitual.
¿Cada cuánto se cobrará?
El IMV se va a cobrar mensualmente en 12 pagas.
¿Es compatible con otros ingresos?
Sí. Mientras no se supere el umbral establecido, la prestación es compatible con otros ingresos, incluidos los
laborales y los obtenidos por los trabajadores autónomos/as. Esto permite ampliar la cobertura de la
prestación. No se dirige sólo a personas sin ningún ingreso o a personas desempleadas, sino también a
personas y hogares con bajos ingresos y empleos precarios.
Además, el IMV también será compatible con otras ayudas sociales de carácter finalista, tales como becas o
ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital?
El IMV establece una “renta garantizada” en todo el territorio nacional para todas las personas que cumplan
los siguientes requisitos:







Tener entre 23 y 65 años, o 18 años si hay menores a cargo.
Cumplir un año de residencia legal en España.
Haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de
personas solas.
En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
Estar inscritas como demandantes de empleo

Más allá de estos requisitos básicos, el acceso al Ingreso Mínimo Vital dependerá exclusivamente del nivel de
ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Cualquier persona con unos ingresos inferiores a la
renta garantizada por el Ingreso Mínimo Vital y un patrimonio menor al máximo establecido, podrá ser
beneficiaria del IMV.
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¿Existen excepciones a la obligación de cumplimiento de los requisitos?
Sí, se contemplarán además algunas circunstancias especiales para colectivos como las personas víctimas de
trata, explotación sexual o violencia de género, que acreditarán esta condición a través de un informe emitido
por los servicios que las atienden o por los servicios sociales públicos.
Además, en el Reglamento de desarrollo de la Ley se establecerán excepciones también al requisito de
inscripción como demandante de empleo.
¿Cuál es el nivel máximo de ingresos para poder percibirlo?
Existirá derecho a percibir el IMV siempre y cuando los ingresos de la persona o unidad de convivencia sean
inferiores a la renta garantizada. De modo que los ingresos mensuales máximos deben ser menores a 462
euros en el caso de una persona adulta que viva sola y se incrementan otros 139 euros más al mes por cada
persona adicional, adulta o menor, que conviva en la unidad de convivencia hasta un máximo de 1.015 euros
al mes.
¿Para qué periodo de tiempo se calculan los ingresos máximos?
Existen dos posibles casos:
a.

b.

El IMV se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada
anual según el número de personas que forman parte de la unidad de convivencia: de 5.500 euros
aproximadamente para una persona sola hasta 12.000 euros aproximadamente como máximo para el
caso de una pareja con tres hijos/as, por ejemplo.
También se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos
que, en términos anuales, estarían por debajo de esta cifra. Esto permitirá atender a las personas que
se han visto afectadas por la crisis del COVID-19. En estos casos, cuando se tengan los datos de
todo el año se llevará a cabo un ajuste de la prestación en función de los ingresos reales.

¿Cuál es el patrimonio máximo para poder percibirlo?
El patrimonio máximo permitido para poder tener derecho a percibir el IMV es de 3 veces la cuantía anual de
la prestación para cada uno de los casos, restando posibles deudas que se tengan y sin tener en cuenta el valor
de la vivienda habitual. El límite de patrimonio neto también aumentará según el número de personas que
vivan en la unidad de convivencia. Por ejemplo, para una persona sola el patrimonio máximo será de
aproximadamente 16.000 euros, y para hogares con 4 o más personas podrá ser como máximo de
aproximadamente 43.000 euros.
En el cuadro siguiente se pueden observar los casos más habituales:

¿Cómo puedo solicitar el Ingreso Mínimo Vital?
El acceso a la prestación se podrá hacer, desde el 15 de junio, mediante una solicitud de la persona interesada
por los canales telemáticos (la sede electrónica de la Seguridad Social, en la que además habrá un asistente
virtual y un simulador, así como un número 900) que la Seguridad Social va a poner a disposición de todos los
ciudadanos/as. Además, también se podrá enviar la documentación por correo ordinario.
Por último, se firmarán convenios con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para que puedan
ayudar a las personas interesadas a realizar la solicitud.
¿Si nuestra familia es beneficiaria de la asignación económica por menor a cargo debe realizar la solicitud?
No, la Seguridad Social concederá de oficio el IMV a las familias beneficiarias de dicha prestación, siempre y
cuando cumplan los requisitos establecidos en la Ley.
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¿Qué documentación será necesario presentar para solicitarlo?
Será necesario presentar los siguientes documentos:





Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.
Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta
de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.
Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento.
Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento lo libro de
familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho.

¿Es necesario acreditar los ingresos y el patrimonio del que se disponen?
No, esa comprobación la realizará de manera automática el Instituto Nacional de la Seguridad Social
contando con la información de la Hacienda Pública. De hecho, una vez acreditados los requisitos de edad y
tiempo de residencia legal en España, etc. la propia Seguridad Social comprobará con los datos de los que ya
dispone, los ingresos y el patrimonio del solicitante y calculará la prestación correspondiente.
¿Será necesario haber hecho la Declaración del IRPF para poder solicitarlo?
No, en absoluto. Basta con cumplir con los requisitos básicos ya explicados. De la comprobación de los datos
de ingresos se encargará la propia Seguridad Social.
¿Cuándo se puede empezar a solicitar?
El Ingreso Mínimo Vital se podrá solicitar desde el 15 de junio, aunque todas las que se pidan hasta el 15 de
septiembre tendrán carácter retroactivo desde el 1 de junio.
¿Hasta cuándo puedo percibirlo?
Esta prestación es indefinida. Esto quiere decir que se seguirá cobrando mientras dure la situación de falta de
ingresos, aunque su cuantía se adaptará en el caso de aumento o pérdida de ingresos laborales o de otro tipo
con los que el IMV es compatible. A partir de que sea concedida, el único control que se realizará será el del
mantenimiento de la situación de falta de ingresos. Es decir, la Seguridad Social comprobará de manera
regular que efectivamente esa persona o unidad familiar sigue necesitando esta prestación.
¿Qué pasa si mientras percibo el Ingreso Mínimo Vital encuentro un empleo o empiezo a trabajar por cuenta propia?
Podrás seguir disfrutando de la prestación, que únicamente se reducirá al tener en cuenta tus mayores
ingresos. No obstante, existirá un complemento o “estímulo al empleo”: una parte de esos nuevos ingresos
que obtengas no computarán para el cálculo de la prestación. De este modo, se garantizará que tus ingresos
totales finales (salario o ingresos como autónomo/a + IMV) sean mayores.
En ese caso, la única obligación que tienes es la de informar a la Seguridad Social del cambio en tu situación.
¿Qué pasa si mientras percibo el Ingreso Mínimo Vital pierdo los ingresos (salariales o por cuenta propia) que tenía?
En tal caso la cuantía de la prestación que percibas se incrementará de manera proporcional para garantizar
que tú o tu unidad de convivencia alcanza los niveles de renta garantizada por el IMV.
En ese caso, la única obligación que tienes es la de informar a la Seguridad Social del cambio en tu situación.
¿El Ingreso Mínimo Vital es compatible con las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas?
Sí, lo es. El IMV es un suelo de ingresos mínimos que el Gobierno asegura en todo el país, pero que las
CCAA pueden complementar, bien sea para adaptarlo a los diferentes niveles de precios que existen en unos
territorios y otros, o bien para establecer complementos, por ejemplo, de vivienda o por otras circunstancias
que las CCAA consideren.
¿Existe alguna otra ventaja por ser beneficiario/a del Ingreso Mínimo Vital?
Sí, ser beneficiario/a del IMV va a dar derecho a la exención de las tasas universitarias por el estudio de
títulos oficiales al menos durante el curso 2020/2021.
El ministerio ha creado un simulador para que puedas sabes si cumples los requisitos para cobrar el IMV

¿Quieres saber si cumples los requisitos para percibir el Ingreso Mínimo Vital?
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Compruébalo a través del Simulador de la Seguridad Social
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
Ya está abierto el plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital a través de la Sede Electrónica de la
Seguridad Social., y a partir del 25 de junio puedes solicitarlo también presencialmente en las
oficinas del INSS (tienes que pedir cita previa).
SEPE
Guía con las incidencias detectadas en el reconocimiento de las prestaciones #ERTEs y sus
posibles vías de solución http://www.sepe.es/…/comunic…/noticias/detalle-noticia.html…
Ampliación situación legal de desempleo:
Pueden solicitar la prestación quienes hayan sido cesados en periodo de prueba, con posterioridad al 9 de
marzo de 2020, así como quienes hubieran cesado voluntariamente a partir del día 1 de marzo de 2020, por
tener un compromiso firme de contratación con otra empresa, si ésta hubiera desistido del mismo como
consecuencia de la crisis derivada del COVID-19
Prestación extraordinaria Empleadas de hogar
Las empleadas de hogar que hayan perdido su trabajo durante el estado de alarma o hayan visto reducidos sus
ingresos tienen derecho a cobrar un subsidio extraordinario con el límite del salario mínimo (950 euros)
que se puede solicitar desde el 5 de mayo. El importe es del 70 % de la base de cotización y se puede
compatibilizar con otros empleos. En este enlace encontrarás más información sobre el Sistema Especial de
Personas Empleadas del Hogar.
Preguntas frecuentes
Prestación extraordinaria Trabajadores temporales
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros subsidios extraordinarios de 440 euros.
En este enlace encontrarás más información. Puede pedirse desde el 5 de mayo.
Si se encuentra en situación de desempleo no motivada por un ERTE
Si dispone de DNI electrónico, certificado digital o usuario cl@ve puede
 Obtener el reconocimiento de la prestación contributiva en el momento
 Presentar la solicitud
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Agricultores
Los parados, trabajadores con subsidio agrario, renta agraria o con prestación por desempleo podrán trabajar
en el campo sin perder el paro, según un real decreto del Gobierno. También los extranjeros a los que se les
renovará el permiso de trabajo si finalizan antes del 30 de junio, y a los jóvenes extranjeros de entre 18 y 21
años a los que se les expedirá el permiso de trabajo. Se reduce la cotización para trabajadores agrarios durante
periodos de inactividad en 2020.
Reducción de jornada
La Seguridad Social compensará el pago de los salarios a los trabajadores que tengan que quedarse en casa o
reducir su jornada para cuidar familiares. Una de las primeras medidas que ha perdido fuerza tras la avalancha
de ERTEs en todo tipo de empresas.
PREGUNTAS FRECUENTES PARA TRABAJADORES (SEPE)
Más información en los siguientes enlaces:
 SEPE
 CCOO
 Guía laboral de Ugt

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 11

INFORMACIÓN A EMPRESAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS

NOVEDADES

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?

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.
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¿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.
2.

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.
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.

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.
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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.


¿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.
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¿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.
-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
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 15

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.
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

AYUDAS Y MEDIDAS DE APOYO A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
AYUDAS DEL GOBIERNO
Guía del Gobierno con todas las medidas adoptadas para autónomos y microempresas
AYUDAS DE LA JCYL
AUTONOMOS
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.
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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 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)
Apoyo a las AUTÓNOMOS que no hayan cesado en su actividad, para afrontar los GASTOS
DERIVADOS DE LOS CRÉDITOS
OBJETO:
Apoyo a los autónomos, con o sin empleados a su cargo que, sin haber cesado en su actividad, se hayan visto
afectados por las medidas adoptadas frente al COVID-19 y necesiten respaldo para financiar los gastos
derivados de los créditos que hayan suscrito con entidades financieras o puedan suscribir a lo largo de los seis
meses siguientes a la declaración del estado de alarma.
BENEFICIARIOS:
Autónomos que, sin haber cesado en su actividad, se hayan visto afectados por las medidas adoptadas frente
al COVID-19.
REQUISITOS:
Consultar con el ICE próxima convocatoria.
Ayuda a los AUTÓNOMOS QUE CESEN DEFINITIVAMENTE SU ACTIVIDAD y NO PERCIBAN
PRESTACIÓN NI SUBSIDIO por desempleo o cese de actividad (Programa Personal de Integración y
Empleo)
1.
o
2.
o

SECTOR DEL COMERCIO
Subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo ante la crisis del COVID19 (2020)
Plazo presentación: del 19 de mayo de 2020 hasta el 31 de julio de 2020
Subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID19
Plazo presentación: del 19 de mayo de 2020 hasta el 2 de noviembre de 2020
SECTORES DE LA CULTURA, EL TURISMO Y EL DEPORTE

1.
o
2.
o

Subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector cultural y deportivo para adaptarse
a la situación creada por el COVID-19. Publicadas Bases Reguladoras.
Convocatoria pendiente de publicación y de apertura de plazo de presentación.
Subvenciones al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas y el
patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. Publicadas Bases Reguladoras.
Convocatoria pendiente de publicación y de apertura de plazo de presentación.
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 17

3.
o

Subvenciones a los sectores cultural, turístico y deportivo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. Publicadas Bases Reguladoras.
Convocatoria pendiente de publicación y de apertura de plazo de presentación.
BASES REGULADORAS:







ORDEN CYT/363/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el
COVID-19. (BOCyL 4/5/2020)
ORDEN CYT/387/2020, de 11 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas al sector cultural y de la enseñanza del español para extranjeros de Castilla y León
para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. (BOCyL 15/05/2020)
ORDEN CYT/388/2020, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden CYT/363/2020, de 29 de abril
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al sector turístico
de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. (BOCyL 15/05/2020)
ORDEN CYT/389/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el sector deportivo de Castilla y
León para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. (BOCyL 15/05/2020)
ORDEN CYT/399/2020, de 14 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a entidades deportivas de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por
el COVID-19 (BOCyL 20/05/2020)
MEDIDAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.
o

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)
Plazo presentación: del 20 de mayo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020
MEDIDAS EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



Medidas adoptadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (133 kbytes)

1.

Reconocimiento del derecho a préstamo garantizado por el instrumento financiero de gestión centralizada
FEADER

2.

Subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER - Líneas NA1 y
NB1 (2019)

3.

Subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación
incluidas en la submedida 8.6 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 cofinanciado
por el FEADER (2019)

4.

Subvenciones para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y
tecnologías. Submedida 16.2. (2019)

5.

Ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos (Año 2020)

6.

Ayudas para el suministro de agua en las explotaciones ganaderas en régimen extensivo (2019)

7.

Ayudas destinadas a la bonificación de intereses en préstamos preferenciales bonificados formalizados por
titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León

8.

Ayudas a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en el Plan Nacional de Seguros Combinados
(2020)
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MEDIDAS FINANCIERAS PARA EMPRESAS

o
o
o
o

Medidas Financieras ICE- enlace a https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera
Línea ICE COVID-19. Apoyo a la liquidez (circulante)
Apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial
Transformación digital de empresas. Financiación de circulante e inversiones
Aplazamiento cuotas
AYUDAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Ayudas para la financiación de los costes de mantenimiento y utilización de TPV
Ayudas destinadas a la financiación de los costes de mantenimiento y de utilización de los terminales de punto
de venta (TPV) a comercios domiciliados en entidadales locales de menos de 20.000 habitantes de la
provincia de Segovia (incluyendo la venta ambulante) que tengan a su cargo un máximo de 5 trabajadores.
Ejercicio: 2020
Temas: Promoción Provincial
Fecha fin de admisión de
instancias: 13/07/2020
Fecha del BOP: 12/06/2020
LEER MÁS

Ayudas para empresas de reciente creación y emprendedores (2020)
El objeto de las presentes bases es regular, en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas destinadas a
apoyar el mantenimiento empresas de reciente creación y emprendedores establecidos en entidades locales de
menos de 20.000 habitantes de la provincia de Segovia.
Fecha fin de admisión de instancias: 13/07/2020
LEER MÁS

Ayudas al comercio rural minorista, venta ambulante, Hostelería y restauración
El objeto de las presentes bases es apoyar a los establecimientos de comercio rural minorista, incluyendo la
venta ambulante, restauración y hostelería en la provincia de Segovia, con la finalidad de promover la
comercialización y favorecer el aprovisionamiento en el medio rural de bienes de consumo esenciales, apoyar
la actividad económica vinculada al sector de la restauración y la hostelería, y por otra parte, proteger la red
social o recursos de convivencia que aportan de manera indirecta estas actividades en el medio rural.
Fecha fin de admisión de instancias: 13/07/2020
LEER MAS

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SEGOVIA SUR
Ayudas a emprendedores Grupo de Acción local Segovia sur. Enlace
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INFORMACIÓN DEL SEPE #EMPRESAS ACTUALIZADA INFORMACIÓN SOBRE
ERTES
✅Solicitud colectiva #ERTEs
✅Comunicación de Bajas de #prestaciones #ERTEs
✅Comunicación de modificaciones #ERTEs
http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
Información para #empresas: Consulta la Guía disponible en #SEPE para comunicar las modificaciones que
se realicen sobre los #ERTEs debidas a la incorporación progresiva a la
actividad http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
Novedades prestación cese de actividad.
La nueva prórroga del Estado de Alarma incluye, los autónomos podrían seguir cobrando el Cese de
Actividad extraordinario hasta el próximo 30 de junio.

MÁS MEDIDAS APROBADAS
Medidas en el ámbito tributario
Con el fin de dotar de liquidez a pymes y autónomos, se incluyen varias medidas tributarias, entre las que
destaca el aumento de tres a cuatro meses el periodo en que éstos pueden aplazar el pago de sus obligaciones
tributarias sin abonar intereses. En total, el aplazamiento podría alcanzar los seis meses, lo que implica que
más de la mitad del periodo de aplazamiento no soportaría ningún recargo para esos contribuyentes.
Por otra parte, el Decreto introduce las adaptaciones para la presentación de la declaración del Impuesto
sobre Sociedades a la realidad provocada por la pandemia, permitiendo que aquellas sociedades que no hayan
podido aprobar sus cuentas anuales antes de que termine el plazo de declaración de este Impuesto, puedan
presentarla con las cuentas disponibles en ese momento. También se habilita un régimen especial para
presentar otra declaración, sin recargos, cuando las cuentas anuales se hayan podido aprobar.
Medidas en el ámbito agrario
El artículo 1 de este Real Decreto-ley prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020 las medidas extraordinarias
para promover el empleo temporal agrario, contempladas en el Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril, que
establecía su vigencia hasta el 30 de junio. Con esta prórroga de tres meses, que cubre hasta el fin de varias
campañas de mayor actividad como la fruta de hueso o los cultivos de verano, se garantiza la disponibilidad
de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos, ante las limitaciones
sanitarias a los viajes de trabajadores de otros países que realizan labores agrarias como temporeros, como
consecuencia de la COVID-19.
Las empresas y empleadores deberán comunicar a los servicios públicos de empleo autonómicos, en el plazo
de los diez días hábiles siguientes a su concertación, las contrataciones cuya vigencia se acuerde prorrogar,
indicando la nueva fecha de finalización.
En cuanto a los jóvenes extranjeros en situación regular con autorización de residencia no lucrativa que se
acogieron al Real Decreto-ley 13/2020, se incluye una disposición adicional que permitirá que tras la
finalización de la vigencia de su permiso de trabajo actual, puedan acceder a una autorización de residencia y
trabajo. Ésta tendrá una vigencia de dos años, renovable por otros dos, y será válida en todo el territorio
nacional y sin límites sectoriales o de actividad, todo ello sin perjuicio de que, para el acceso a la residencia de
larga duración, se tendrán en cuenta todos los periodos de residencia, legal y continuada, con ésta u otras
autorizaciones de las que haya sido titular.

ORIENTACIÓN PARA TRABAJADORES
ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS
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ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO
Guía para gestionar contactos en Linkedin y generar oportunidades (Parte I)
ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO
Éxito en las Entrevistas de trabajos
EURES
Las 6 principales plataformas gratuitas para cursos en línea
FRANCESC GELIDA LATORRE
Aptitudes en Linkedin: Destacarlas y validar las de otras personas
EL MUNDO
¿Cuáles son las carreras con más y menos salidas?

SEPE
JOBarcelona 2020: Feria de empleo en formato digital, los días 6, 7 y 8 de julio
FUNDACIÓN ADECCO
Guía 20 COMPETENCIAS contra la exclusión social en el empleo
INFOJOBS

¿Sabes cómo redactar la carta de presentación ideal?
TRABAJA ASTUR
Conoce tu profesión - 405 perfiles profesionales
ADECCO
Informe Análisis del mercado laboral tras la Covid-19.
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FORMACIÓN PARA TRABAJADORES
SELECCIÓN FORMACIONES



Cursos para desempleados logosformación:
o Cursos gratuitos para desempleados – Titulación ESO o superior
o Cursos gratuitos para desempleados – Sin titulación




Cursos online gratuitos ENCLAVE
248 CURSOS ONLINE DE CÁMARA DE COMERCIO PARA JÓVENES INSCRITOS EN
GARANTÍA JUVENIL
Escuela de Formación Online SegoviActiva 3.0
Cursos y webinars Castilla y León digital




ORIENTACIÓN PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS
REVISTA EMPRENDEDORES
Cómo fijar objetivos comerciales en tu plan de negocio
REVISTA EMPRENDEDORES
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Qué certificados de calidad puedes conseguir para tu negocio
REVISTA EMPRENDEDORES
Mejora tu plan de negocio: Así se analiza tu entorno
INFOAUTONOMOS
¿Es posible vender online sin ser autónomo?
REVISTA EMPRENDEDORES
Google impulsa la digitalización de empresas y el desarrollo de habilidades digitales de los trabajadores
Asesoramiento Express COVID-19 (Online - Castilla y León y Cantabria). Solicítalo

FORMACIÓN PARA EMPRE SAS Y EMPRENDEDORES









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

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

Servicio de Intermediación laboral (Bolsa de empleo).
Trabajadores
Puedes subir tu CV a nuestra base de datos

SUBE TU CV

(Inscripción presencial solo cuando no sea posible la inscripción digital, y previa solicitud de cita llamando al 921 44 9354
extensión 8)
Empresas
Puedes subir tu oferta de trabajo en el siguiente botón:
SUBE TU OFERTA DE EMPLEO
Más información: adl@palazuelosdeeresma.es o 921 44 93 54 extensión 8

Servicio de Información a sobre asuntos laborales (Empresas y
trabajadores).
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Plantea al Técnico de la A.E.D.L. cuestiones relacionadas sobre despidos, ERTES,
prestaciones,contratos, etc
Consultas por correo electrónico adl@palazuelosdeeresma.es y por teléfono 921 44 93 54 extensión 8 en el
siguiente horario: de 08 a 15 horas.

Servicio de orientación profesional.
Servicio de asesoramiento profesional




Elección de estudios (primer estudio, reorientación de carrera)
Analisis y trabajo de mejora de la empleabilidad.
Planificación y acompañamiento en la búsqueda de empleo (Perfil profesional, Fijar Ocupaciones objetivo y
estudiarlas a fondo; Identificar y estudiar Empresas Objetivo, Contactos objetivo, Mejorar en el uso de
herramientas clave como el cv, la entrevista de trabajo, o la presencia digital, etc).



Búsqueda de opciones para la Reorientación profesional.
En que consiste: Asesoría individual en varias sesiones, que solo se pueden realizar entre las 08 y las 15 horas, y de manera
preferente, hasta nuevo aviso, a través de video reuniones. La atención presencial también es posible cuando las video reuniones no
sean viables.
Si quieres recibir este servicio pide cita previa llamando al nº 921 9354 ext. 8, o enviando un correo electronico a
adl@palazuelosdeeresma.es

Servicio de asesoramiento a emprendedores.
Servicio de asesoramiento a emprendedores







Tendencias para el emprendimiento.
Idea de negocio
Plan de empresa
Proceso de alta
Lineas de financiación y subvenciones
Seguimiento del emprendedor: Gestión, marketing, digitalización, etc
En que consiste: Asesoría individual en varias sesiones, que solo se pueden realizar entre las 08 y las 15 horas, y de manera
preferente, hasta nuevo aviso, a través de video reuniones. La atención presencial también es posible cuando las video reuniones no
sean viables.
Si quieres recibir este servicio pide cita previa llamando al nº 921 9354 ext. 8, o enviando un correo electronico a
adl@palazuelosdeeresma.es

Servicio de Formación a trabajadores y empresas.
Formación digital o presencial


Webinars o Talleres presenciales a trabajadores, empresas y emprendedores ( herramientas y recursos para la
búsqueda de empleo y para el autoempleo, transformación digital para empresas, marketing, tramites para
emprender, etc)
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Los talleres son impartidos, mayormente, por el técnico a cargo de la A.E.D.L., aunque también pueden ser impartidos por
expertos invitados por ésta.
De forma preferente, y hasta nuevo aviso, nuestros talleres serán virtuales.
¿Como acceder?. Todos los talleres se prestan previa inscripción. Se comunica su celebración a través del newsletter de la
AEDL

Newsletter semanal.
Newsletter semanal
Contenido:





Ofertas de trabajo
Información laboral
Artículos, recursos y herramientas para la búsqueda de empleo, el crecimiento profesional, y para el
emprendimiento.
Talleres programados por la A.E.D.L.
Suscríbete

Servicio de difusión y promoción de la empresa local.
Servicio de difusión y promoción de la empresa local
Integración de la empresa en las guía digitales de la web municipal:
Guía digital de empresas (todos los sectores) enlace al formulario para subir tu
empresa:

FORMULARIO GUÍA

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, y Guía turística
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:

ACTUALIZACIONES

Campañas en marcha


Campaña de apoyo a las pequeñas empresas del municipio de Palazuelos de Eresma
OTROS BOLETINES SIMILARES INTERESANTES



Boletín ECYL
Boletín Garantía juvenil
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