Campañas y recursos de apoyo a la pequeña empresa local
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OFERTAS DE EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE
ERESMA – Concejalía de promoción económica.
OFICIAL PARA FÁBRICA DE EMBUTIDOS Y JAMONES
Funciones: despiece de cerdos, embutido, curación de jamones y labores
complementarias.
Salario según convenio de cárnicas, pero se retribuirá también las
competencias que se puedan llegar a desempeñar (coordinador de trabajos,
encargado o competencias similares).
Duración: tiempo indefinido.
Tipo de jornada: continua de 07:00 a 15:00.
Otras: se valorará experiencia y formación en puestos similares.
Forma de contacto: enviar currículum a jmc@laventatabanera.com

ECYL
ALBAÑIL PARA TORREIGLESIAS (SEGOVIA)
Código de oferta: 08-2021-51
Ecyl, Oficina de empleo de Segovia
Dirección: Av. Vía Roma, 43, 40003 Segovia
Teléfono: 921 42 52 61

TRABAJADOR GANADO PORCINO PARA SEGOVIA
Código de oferta: 08-2021-64
Ecyl, Oficina de empleo de Segovia
Dirección: Av. Vía Roma, 43, 40003 Segovia
Teléfono: 921 42 52 61
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PEÓN DE INDUSTRIA CÁRNICA (CON DISCAPACIDAD), EN VILLACASTÍN (SEGOVIA)
Empresa de servicios de mantenimiento necesita contratar 2 puestos de PEÓN DE
INDUSTRIA CÁRNICA en Villacastin, para personas con Discapacidad.
Funciones:


Carga y descarga



Manejo de traspaleta manual



Tratamiento de carne, envasado, etiquetado y empaquetado

Se requiere:


Discapacidad igual o superior al 33 %



Experiencia en puestos similares



Carné de conducir

Otros conocimientos valorables: certificado de bienestar animal
Se ofrece:


Contrato temporal de 12 meses



Jornada completa, en turnos de mañana o tarde, de lunes a domingos



Salario: 1050 euros brutos mensuales

Para solicitar el puesto: (hasta el 10 de enero 2021)
Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben enviar su Currículum
por correo electrónico y copia del grado de discapacidad a la Oficina de
Empleo de Segovia: ecylsegovia@jcyl.es . Indicar en el Asunto "Oferta 15853 Peón
de industria cárnica en Villacastín".
Sólo se tendrán en cuenta los CV que indiquen el número de DNI/NIE y que estén
inscritos en alguna Oficina de Empleo de España.

EMPLEO RURAL
Honorse
SOLDADORES EN SANCHONUÑO (15 vacantes)
Más información y enlace a la plataforma para subir el cv y aplicar a éstas ofertas
de empleo
Nordeste (Codinse).
ALQUILER DE HOSTAL RESTAURANTE
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MECÁNICO DE AUTOMÓVIL CON EXPERIENCIA
SE ALQUILA CARPINTERÍA TOTALMENTE EQUIPADA
ALQUILER DE LOCALES EN SEPÚLVEDA
ENFERMERA/O TITULADO A JORNADA COMPLETA
TERAPEUTA OCUPACIONAL TITULADO/A
PEÓN GANADERO
Más información y enlace a la plataforma para subir el cv y aplicar a éstas ofertas
de empleo
SEGOVIAEMPLEO
Dependiente de almacén de Bricolaje. Segovia. Enlace a la oferta
INFOJOBS

Ingeniero Técnico Agrícola - Ingeniero Agrónomo
SDAD COOP DEL CAMPO GLUS I DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Cuéllar
OPERARIO/A ALIMENTACIÓN ZONA CUÉLLAR
ADECCO ALIMENTACION
Cuéllar
OPERARIO/A LIMPIEZA ZONA CUÉLLAR
ADECCO ALIMENTACION
Cuéllar
OPERARIO/A ALIMENTACIÓN ZONA CUÉLLAR
ADECCO ALIMENTACION
Cuéllar
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ZONA CUÉLLAR
ADECCO ALIMENTACION
Cuéllar
MOZO/A ALMACÉN ZONA CUÉLLAR
ADECCO ALIMENTACION
Cuéllar
Agente Comercial Sector Seguros (Segovia)
Agente Adeslas
Segovia
OPERARIO/A LIMPIEZA_SEGOVIA.
GRUPO UB
Segovia
Reparadores del hogar
Marido para todo
Segovia
DIETISTAS / NUTRICIONISTAS ONLINE - Teletrabajo
Dietsalud
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Málaga
PSICÓLOGO/A SANITARIO/A ONLINE EN PLATAFORMA ONLINE- TELETRABAJO
TherapyChat
Madrid
KEY ACCOUNT GRAN CONSUMO
GOMA CAMPS CONSUMER SOCIEDAD LIMITADA.
Ejea De Los Caballeros
Administrativo/a contable. Con experiencia
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León
Segovia
Desarrollador Vue.js - Teletrabajo
KITERIS SOLUTIONS SL.
Cartagena
EJECUTIVOS DE CONSULTORÍA EN PYMES (Teletrabajo)
DISSBIG SUMINISTRO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD LIMITADA.
Madrid
MERCHAND - INSTALADOR/A DE PUBLICIDAD SEGOVIA (Campañas Temporales)
Primer Impacto
Segovia
MERCHAND - INSTALADOR/A DE PUBLICIDAD SEGOVIA (Campañas Temporales)
Primer Impacto
Segovia
Export Manager, empresa industrial de Segovia
SYSTEMICALL SL.
Sanchonuño
VETERINARIO-ENCARGADO EXPLOTACIÓN PORCINA
SAT La Planta
Cuéllar
Desarrollador senior Full Stack PHP/Wordpress/VueJS :: Remoto
MZ ADSLZONE SL
Madrid
Digital Marketing Manager (AMAZON y otros proyectos) 100% Remoto
Food Sourcing Specialists, S.L.
Barcelona
Se busca Camarera de piso o gobernanta polivalente
SANTAMARIA ESTEVEZ FELIX
El Espinar
PERFIL DISEÑADOR DE PROPUESTAS CIENTÍFICAS (TELETRABAJO)
Medical Statistics Consulting
Valencia
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Director/a Nueva Agencia de Prevención
Prevensystem
Segovia
Técnico Mantenimiento Electromecánico
Ultracongelados Virto S.A.
Sanchonuño
Experto fiscal contable
CUELLAR MERCANTIL ASESORIA SOCIEDAD LIMITADA.
Cuéllar
Desarrollador Backend PHP Laravel- Teletrabajo
KITERIS SOLUTIONS SL.
Cartagena
Programador (Teletrabajo)
SISGRUPO
Madrid
OTRAS FUENTES

Técnico de Calidad
Segovia
Maquinista línea de producción Navas de Oro
Navas De Oro
Responsable calidad

Segovia

OFERTAS DE EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO
Empleo público en SEGOVIA
BOLSA DE TAQUILLERO/A EN AYTO. DE CUÉLLAR (SEGOVIA)
Convoca: Ayuntamiento de Cuéllar
Cuerpo: TAQUILLEROS/AS
Plazas: Bolsa de trabajo
Acceso: Prueba práctica y valoración de méritos
Titulación: Título de Graduado Escolar o equivalente
Plazo: Hasta el 12 de enero de 2021
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Información obtenida de: Empleo público. BOP de Segovia de 04/01/2021:
Enlaces relacionados: Consulta las bases en bop Segovia 04/01/21
BOLSA DE SOCORRISTA EN AYTO. DE CUÉLLAR (SEGOVIA)
Convoca: Ayuntamiento de Cuéllar
Cuerpo: SOCORRISTAS Y SOCORRISTAS-MONITORES/AS
Plazas: Bolsa de trabajo
Acceso: Prueba escrita y valoración de méritos
Titulación: Título de socorrista en piscinas e instalaciones acuáticas o título
equivalente
Plazo: Hasta el 12 de enero de 2021
Información obtenida de: Empleo público. BOP Segovia 04/01/2021
Enlaces relacionados: Consulta las bases en bop Segovia 04/01/201
OFICIAL DE COCINA PARA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA
Convoca: Diputación de Segovia
Cuerpo: OFICIAL DE COCINA
Plazas: 4
Acceso: Concurso - Oposición
Titulación: Técnico/a de Grado Medio en Cocina, o en Cocina y Gastronomía; o
Título de Técnico/a de Grado Superior en Dirección de Cocina
Plazo: 18 de enero de 2021
Información obtenida de: Empleo público. BOCYL 09/12/2020; BOP Segovia
09/12/2020; BOE 28/12/2020
Enlaces relacionados:
Consultar Bases en BOCYL 09/12/2020
Consultar Anuncio en BOE 28/12/2020
INTERINIDAD DE DINAMIZADOR/A SOCIOCULTURAL EN AYTO. DE ORTIGOSA DEL
MONTE (SEGOVIA)
Convoca: Ayuntamiento de Ortigosa del Monte
Cuerpo: DINAMIZADOR/A SOCIOCULTURAL
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Plazas: 1 (interina)
Acceso: Concurso de méritos-oposición libre
Titulación: Título de Grado o Diplomatura universitaria en Ciencias Humanas,
Sociales o Jurídicas. También se contemplan otros requisitos en las Bases
Plazo: Hasta el 22 de enero de 2021
Información obtenida de: Empleo público. BOP de Segovia de 04/12/2020
Enlaces relacionados: Consulta las bases en bop Segovia 04/12/20

Convocatorias de empleo público CyL
399 plazas de Auxiliar Administrativo/a para Junta de Castilla y León
602 plazas para Profesorado Visitante en el Exterior
18 plazas de Arquitecto/a Técnico para Junta de Castilla y León
Convocatorias de empleo público a nivel estatal

Ofertas de empleo público. Convocatorias. Boletín MAP Semana del
05.01.2021 al 12.01.2021: enlace

EMPLEO EN EUROPA
Selecciona el país sobre el que desees obtener información de tu interés
Alemania

Eslovaquia

Islandia

Países Bajos

Austria

Eslovenia

Italia

Polonia

Bélgica

Estonia

Letonia

Portugal

Bulgaria

Finlandia

Liechtenstein

Reino Unido

Chipre

Francia

Lituania

República Checa

Croacia

Grecia

Luxemburgo

Rumanía

Dinamarca

Hungría

Malta

Suecia

España

Irlanda

Noruega

Suiza

OFERTAS Y PROYECTOS DE ENTIDADES COLABORADORAS
OFERTAS EMPLEOS UNIÓN EUROPEA
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EMPRENDER
RECURSOS PARA EMPRENDER.

CREAR

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.
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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.



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
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proyecto. Porque el plan de negocio es ante todo un proceso de reflexión sobre
cómo abordar los aspectos claves en tu negocio, una definición de objetivos
realistas y de las acciones que tienes que acometer para alcanzar esos objetivos.
Tramitar el inicio de la actividad.
Una vez que sientas que ya estás listo para iniciar la actividad, en la Cámara
te ayudamos a tramitar tu alta en las diferentes administraciones.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS
DE ERESMA.
¿En qué consiste este servicio?
Es un servicio que ofrece asesoramiento personalizado en los diferentes aspectos que
los emprendedores tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar su proyecto con
éxito (plan de empresa, trámites y puesta en marcha, autorizaciones y registros
específicos, financiación y ayudas…)
Pide cita para que el técnico pueda evaluar tus necesidades ayudarte según tus
necesidades. 921449354 extensión 8 / 921448782 / adl@palazuelosdeeresma.es

ORIENTACIÓN PARA TRA BAJADORES POR CUENTA AJENA
ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS PARA TRABAJADORES
VICTORIA REDONDO
15 actividades para trabajar desde casa tu empleabilidad https://lnkd.in/dxy8VKU
INFOJOBS ORIENTACION
4 cambios que debes hacer ahora en tus redes sociales si buscas empleo
INFOJOBS ORIENTACIÓN
Ocho profesiones perfectas para teletrabajar
FORO ECONOMICO MUNDIAL
Habilidades top de 2025
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enlace

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.
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CUROS FOCyL

Enlace
SEGOVIA ACTIVA:
Escuela de Formación Online SegoviActiva 3.0.
CASTILLA Y LEON DIGITAL
Enlace
FOREMCYL:
 Teleformación
 Talleres mooc para jóvenes
CURSOS ONLINE GRATUITOS CON EL CARNET OFRECIDOS POR EL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
Enlace
PITAGORAS
 Proximamente cursos para desempleados
LOGOSFORMACIÓN


Cursos para trabajadores con empleo y desempleados. Oferta actual

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
Enlace
ACCIÓN LABORAL

Enlace
OTRAS FUENTES PARA LA FORMACIÓN
Cursos Acción Laboral. Online Convocatorias abiertas
Cursos Academia Santillana. Convocatorias abiertas
Cursos del área comercial Convocatorias abiertas
Cursos del área de diseño Convocatorias abiertas
Cursos relacionados con administración y oficina Convocatorias abiertas
Cursos de idiomas Convocatorias abiertas
Cursos Programación Convocatorias abiertas
Cursos de legislación Convocatorias abiertas
Cursos de ofimática Convocatorias abiertas
Curso de prevención, calidad y medioambiente Convocatorias abiertas
Cursos de Recursos Humanos Convocatorias abiertas
Diseño de montajes de escaparates Convocatoria abierta
Manipulación de cargas con carretillas para trabajadores. Convocatoria abierta
Actividades auxiliares de almacén. Convocatoria abierta
Operaciones de Bar y Restaurante. Convocatoria abierta
Miriadax. Cursos online
Fuente: Boletín de información, empleo y difusión del diálogo social.

ORIENTACIÓN PARA EMP RESAS Y EMPRENDEDORES
ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS
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REVISTA EMPRENDEDORES
Ideas emprendedoras con mucho ingenio
REVISTA EMPRENDEDORES
Plan de negocio para montar una empresa de limpieza
MARTA MOULIA
Informe Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19. Red
GEM España
EMPRENDALIA
¿Cuál es el mejor hosting de España para crear tu página web en 2021?

FORMACIÓN PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
CURSOS.
 Taller online “El arte de vender: 7 pasos para atraer a tu clientela”.
https://lnkd.in/dNmCmd5
 Webinars IEBS SCHOOL
 Comercio electrónico. Descubre el mundo del E-Commerce de la mano de
EOI (Escuela de Organización Industrial).
 Fundamentos de Marketing Digital. Agencia Interactive Advertising Bureau
(IAB)
 ICEX-CECO: Webinars y cursos gratuitos sobre comercio electrónico e
internacionalización EOI
 Cursos online gratuitos ENCLAVE

INFORMACIÓN LABORAL Y RECURSOS PARA TRABAJADORES
POR CUENTA AJENA O T RABAJADORES POR CUENTA
PROPIA
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

SEPE
Novedades:
Subsidio especial por desempleo
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.
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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.
Requisitos:
a) Haber extinguido por agotamiento, entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de
junio de 2020, ambos inclusive, alguna de las siguientes prestaciones:
o

o
o
o

La prestación por desempleo, de nivel contributivo, regulada en el capítulo II del
título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
El subsidio por desempleo en cualquiera de las modalidades reguladas en el capítulo
III del título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El subsidio extraordinario por desempleo regulado en la disposición adicional
vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Las ayudas económicas vinculadas al Programa de renta activa de inserción (RAI)
para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo, regulado en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre.
b) Estar en desempleo total e inscrito como demandante de empleo en el
servicio público de empleo.
c) Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo
o asistencial
d) No ser beneficiarios de renta mínima, renta de inclusión, salario social o
ayuda análoga concedida por cualquier Administración Pública.
e) En caso de haber trabajado por cuenta ajena tras la extinción del último
derecho reconocido, haber cesado en dicho trabajo con situación legal de
desempleo.
f) No tener cumplida la edad que se exija para acceder a la pensión de
jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva
Para acceder al subsidio especial no será exigible cumplir el plazo de espera de un
mes ni acreditar la carencia de rentas ni la existencia de responsabilidades
familiares
La gestión del subsidio especial corresponderá al Servicio Público de Empleo
Estatal.
Cuantía: 80% del IPREM (430 euros)
Ámbito nacional.
Enlaces:
Texto completo R.D.Ley 32/2020
Más información en web SEPE
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
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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.
Enlaces:
Texto completo R.D.Ley 32/2020
Más información en web SEPE

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









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
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Más información laboral en los siguientes enlaces:
CCOO
Loentiendo
UGT
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

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
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
OTRAS MEDIDAS DE APOYO
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 PARA AUTÓNOMOS OCTUBRE 2020 ENERO 2021
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
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Servicio de difusión y promoción de la empresa local.

Difusión del empresariado local
Guía digital de empresas (todos los sectores)
FORMULARIO GUÍA
Mapas digitales de algunos sectores clave
Hasta la fecha tenemos dos mapas uno para comercio y otro para hostelería y
turismo.
Mándenos sus datos por mail (adl@palazuelosdeeresma.es), y nosotros lo hacemos.
Una vez inscrito comunícanos los cambios relevantes de tu negocio para mantener
actualizado el mapa y la guía de turismo:
Actividades de dinamización de la economía local
La Agencia trabaja en la dinamización de los distintos sectores motor de la
económia local
Contacta con la Agencia si tienes alguna sugerencia o proyecto para la promoción
de la empresa local

Acciones de promoción
Concurso de Escaparates de Navidad
Exhibición desde el 11 de diciembre al 6 de enero.
Fallo del jurado
Compra en tu pueblo esta Navidad
Sorteo de tres vales regalo a gastar en los comercios participantes, elegido entre
las papeletas de los clientes que cumplan las bases de la campaña
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Promoción terminada el 6 de enero. Sorteo proximamente
TODOS LOS SERVICIOS QUE OF RECE LA A.E.D.L.
Dependiente de la Concejalía de promoción económica, la Agencia de
desarrollo local trabaja por el desarrollo económico del municipio con el objetivo
de mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los vecinos.
Dirección: Edificio municipal en Tabanera del Monte, Carretera de Segovia nº 6.
Horario: 08 a 15 h. de lunes a viernes.
Información de contacto:
T.: 921448782 / 921449354 extensión 8
E.: adl@palazuelosdeeresma.es
La Agencia en las Redes:




Página de la Agencia en Facebook .
Grupo en LinkedIn.

Los servicios se prestan previa CITA, solicítela a través de cualquiera de los
medios de contacto de la Agencia, nos pondremos en contacto con usted, y le
daremos fecha y hora (los servicios, debido a la emergencia sanitaria que
vivimos, se harán telemáticamente, siempre que sea posible.).
Servicios:
 Bolsa de empleo
 Orientación laboral
 Atención a emprendedores
 Información sobre temas laborales
 Promoción del empresariado local

Más información
OTROS BOLETINES SIMI LARES INTERESANTES




Boletín ECYL
Boletín Garantía juvenil
Boletín de información, empleo y difusión del diálogo social.
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