SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO.
ELABORADO POLO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
SEMANA DO 03 O 10 DE XULLO DE 2020
RECOPILATORIO DE OFERTAS DE EMPREGO:


DAS BOLSAS DE EMPREGO MUNICIPAIS



OFERTAS EN PRENSA



OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E ETT´S



OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO



REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS



EMPREGO PÚBLICO



PAQUETE DE MEDIDAS URGENTES Y COMPLEMENTARIAS
FRENTE AL COVID-19 PARA DESEMPLEADOS, AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS



AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
COINERO/A. CABANAS
Se busca Cociner@ para trabajar durante la temporada de verano, de Julio a
Septiembre, en restaurante en la playa de Cabañas 699258881
https://bit.ly/38NohTb
OPERARIO INDUSTRIA ALIMENTACIÓN. PONTEDEUME
Notempo Ferrol selecciona operario/a industria alimentación para empresa del
sector alimentario en Pontedeume. El candidato ha de mostrar aptitud y actitud
para el puesto de trabajo. Formación profesional FP2 de rama electrónica,
electricidad, electromecánica o fabricación mecánica. Disponibilidad horaria.
Disponibilidad para desplazarse. Valorable Carnet de manipulador de
alimentos. Carnet de carretillero https://bit.ly/2ZP3NFe
ENFERMERO/A CABANAS
Actualmente seleccionamos ENFERMERO/A para nuestro centro Residencial
DomusVi Laraxe, situado en A Coruña. Diplomatura /Grado en enfermería
Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación
relacionados con el área así como formación complementaria en términos de
fomento de la Igualdad.
https://bit.ly/38AZlOE
REPOSTERO PONTEDEUME
Persoa con experiencia en repostaría, con capacidade organizativa, dinámica e
meticulosa. Elaboración do produto. Atención ao cliente. Limpeza. Xornada
completa en horario de mañá, desde o 15 de xullo ata o 11 de setembro, con
posibilidade de continuidade.
https://bit.ly/2DjlWUf
COCINERO/A CAMARERO/A. CABANAS
Se busca cocinera-o y camarera-o para trabajar en la playa de cabañas ( A
Coruña) durante la temporada de verano tfno. -699258881
https://bit.ly/2C9yJIm
BUSINESS ANALYST. PONTEDEUME
seleccionamos un/una analista de negocio. Funciones: Desarrollo de
requerimientos para nuevos proyectos. Realización de previsiones, análisis de
tendencias y mejora de procesos y sistemas internos. Apoyar las iniciativas
corporativas en curso. Definir los objetivos de negocios a corto y largo plazo,
volumen y proyecciones de personal.Coordinar todos los procesos de RFP.
Responsabilidades: Asegurar que los planes de capacidad del centro estén en
línea con el crecimiento del negocio y se utilicen de mane óptima. Actualizar
ratios de puestos cuando se produzcan cambios. Representar al departamento
en los principales proyectos corporativos, como por ejemplo, implantación de
nuevas herramientas, control de presencia y adherencia etc. Customización del
análisis de datos orientados al soporte y negocio.
https://bit.ly/2O68xAU
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FONTANERO. MIÑO
Empresa de construcción de Negreira necesita incorporar fontanero. Se
valorará además experiencia en otros gremios. Interesados enviar CV a
contratacion36800@gmail.com
ADMINISTRATIVO COMERCIAL PARA CORREDURIA. MIÑO
Seleccionamos candidato/a a puesto de administrativo comercial en nuestra
oficina de Miño. Somos una correduría de seguros gallega con negocio a nivel
nacional. Contrato laboral a media jornada (09: 00-14: 00) 606603938
PALISTA. SADA, BETANZOS,...
Se busca palista con experiencia y ganas de trabajar, trabajos en zona de
sada, a coruña, betanzos . . . . . incorporacion inmediata ! más información
llamando al 606 393 373
REPARTIDOR Y MOZO DE ALMACÉN BERGONDO
Empresa especialista en productos congelados busca repartidor y mozo de
almacén
para
sus
instalaciones
de
Bergondo
Enviar
CV
a
coruna@casalnova.es
LIMPIADORA. BETANZOS
Limpiadora
almacén.
zona
jmalba2015@gmail.com

Betanzos.

se

necesita.

Enviar

cv

FONTANERO MIÑO
Empresa de construcción de Negreira necesita incorporar fontanero. Se
valorará además experiencia en otros gremios. Interesados enviar CV a
contratacion36800@gmail.com
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FERROL Y NARON
Seleccionamos Auxiliar de Ayuda a Domicilio Narón y Ferrol. Valorable
Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria. Incorporación
Inmediata. Distintas posibilidades de contratación. Imprescindible vehículo
propio, pago de kilometros.
https://bit.ly/2Zb61zU
INGENIERO/A DE PLANIFICACIÓN. FERROL
grupo BETWEEN Technology seleccionamos un/a INGENIERO/A DE
PLANIFICACIÓN con experiencia en proyectos de ENERGÍAS RENOVABLES
para trabajar en uno de nuestros clientes en FERROL. Funciones:
Análisis de rutas críticas. Propuestas de mejora. Planificación del proyecto.
Elaboración de informes de avance. Análisis de la situación real del proyecto.
Seguimiento de reuniones con los diferentes departamentos. Uso de Project,
Primavera, Excel o SAFRAN. Trabajaras de la mano de un equipo de
ingenieros altamente especializados. Contaras con un PC y todas las licencias
de software necesarias. Tendrás un equipo de soporte informático a tu
disposición
https://bit.ly/2ACWqbp
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TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN LABORAL. NARON
Titulación Universitaria: Diplomatura, Licenciatura, Grado en Psicología,
Pedagogía, Ade, Derecho, Sociología, Relaciones Laborales o similares.
Experiencia profesional demostrable de al menos 1 año realizando funciones
de orientación de empleo y de inserción con diferentes colectivos
Se valorará especialmente tener conocimiento empresarial de la zona y
experiencia en diferentes Programas de Empleo. Nivel de Inglés Alto
https://bit.ly/3gDB6Cc
PROMOTOR PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS. FERROL
Empresa líder en la promoción en el punto de venta necesita cubrir una
vacante en un gran espacio comercial ubicado en Ferrol para la sección de
pequeño electrodoméstico. La incorporación es inmediata (VIERNES 10 DE
JULIO) y la posición estable. El perfil que buscamos es de un promotor
comercial con un perfil extrovertido, orientación al cliente con experiencia y
conocimientos como vendedor/a en pequeño electrodoméstico (Aspiración,
Cafeteras, Robots de cocina,...) para representar a una marca importante del
sector con gran presencia en el punto de venta. Jornada completa de 16 horas
a la semana: viernes y sábado Jornada completa
https://bit.ly/3gByFQl
AGENTE COMERCIAL. NARON
Buscamos Agentes Comerciales para venta de seguros de salud y
multirramo ,se valorará experiencia en ventas ,aunque no es imprescindible.
https://bit.ly/2ZHO9eU
OFICIAL DE 2ª ELECTRICISTA. NARON
oficial de 2ª electricista para trabajos de mantenimiento en subestaciones e
instalaciones industriales.
https://bit.ly/2AlGri0
INGEIERO/A SOLDADURA IWE. FERROL
Ingeniero/a de Soldadura con al menos 3 años de experiencia.
-Diploma
Internacional
de
Soldadura.
-Experiencia en el sector Offshore (parque eólicos), Energía o Oil&amp;Gas.
-Nivel alto de Inglés y Español.
https://bit.ly/38AjeoZ
MECÁNICO/A MAQUINARIA AGRÍCOLA, FORESTAL. FERROL
Se necesita mecanico para concesionario oficial maquinaria de jardinería,
forestal y agricola. Se valorara experiencia demostrable. Interesados enviar cv
via mail el_carva@hotmail.com
660649028
REPARTIDOR FERROL
Se busca repartidor con coche o moto en Ferrol Consultar para horario y
sueldo 602053180 / 602033259
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INGENIERO/ACALIDAD ENERGÍA /OIL&GAS. FERROL
Ingeniero/a de Calidad con al menos 3 años de experiencia.
-Experiencia en el sector Offshore (parque eólicos), Energía o Oil&amp;Gas.
-Experiencia en el desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas de
gestión
de
calidad
efectivo.
-Conocimientos
de
soldadura.
-Experiencia en realizar auditorías QHSE y revisar cronogramas para
garantizar que todas las auditorías y revisiones planificadas se cumplan.
-Experiencia en orientación y asesoramiento, incluso en forma de acciones
preventivas
y
correctivas.
-Nivel alto de Inglés y Español.
https://bit.ly/2Z7QaSl
MÉDICO/A AS PONTES
Seleccionamos un/a Médico/a para la prestación de servicio en uno de
nuestros grandes clientes ubicado en As Pontes (A Coruña).
Sus
principales
funciones
serán:
- Atención a los trabajadores que se accidenten durante la jornada laboral.
- Asistencia por enfermedad profesional en colaboración con el Servicio Médico
del
cliente
y
con
la
Mutua.
- Otras prestaciones: aplicación de inyectables, curas, tomas de tensión...
- Colaboración en reconocimientos médicos.
Se ofrece Contrato eventual del 24/08/2020 -31/08/2020 Jornada completa de
lunes a viernes. Horario intensivo en turno de mañana 07.00h a 14.45h
https://bit.ly/3gA3Awv
EXPENDEDOR DE GASOLINA. AS PONTES
Suministro de carburantes y todos los repuestos y otros artículos propios de la
tienda de una gasolinera, así como el cobro de los mismos. Limpieza y
mantenimiento de todas las instalaciones. Ofrecemos un horario rotativo. Las
diferentes jornadas son: Jornada partida, 9 a 13 y 16 a 20h De mañanas de 7
a 15 y Tardes, de 15 a 23.
https://bit.ly/2ZMl7Lg
EXPERTO EN GESTIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS. FERROL
Desde ManpowerGroup te invitamos a participar en este proceso para
Navantia. Las responsabilidades del puesto son:
· Compras de equipos para el programa de fragatas F-110.
· Orientación a suministros internacionales.
· Relación y negociación con suministradores Internacionales.
· Proceso de adquisición de Equipos:
o Selección de candidatos
o Negociación de Propuestas
o Redacción de contratos
Seguimiento de los compromisos contractuales y gestión de contratos.
https://bit.ly/3iGCQMD
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EXPERTO GESTIÓN DE COMPRA INDUSTRIA AUXILIAR. FERROL
Desde ManpowerGroup te invitamos a participar en este proceso para
Navantia. Las responsabilidades del puesto son:
Responsable del área de Compras de Industria Auxiliar
Gestión de compras y servicios de Industria Auxiliar
Relación y negociación con empresas suministradoras
Proceso de adquisición de Servicios de Industria Auxiliar:
Selección de candidatos
Negociación de Propuestas
Redacción de contratos
Seguimiento de los compromisos contractuales y gestión de contratos
https://bit.ly/3gE0vM0
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO FERROL
En dependencia del Jefe de Servicio de Posventa y tras un periodo de
formación, se ocupará de:
.- velar por el correcto funcionamiento del parque de instalaciones asignadas
en su zona, tales como ascensores, escaleras mecánicas, etc. Realizando las
actividades de mantenimiento preventivo y/o la reparación necesarias, de
acuerdo al plan de mantenimiento, los procedimientos y las políticas de
asistencia técnica
.- atención al cliente, mantener al cliente informado del estado de los
ascensores
.- velar por la adecuación de los aparatos a la normativa legal vigente,
minimizar
el
impacto
en
el
cliente
y
el
medioambiente,
.- asegurar la duración y el buen funcionamiento de las herramientas y
equipamiento bajo su responsabilidad.
https://bit.ly/2CcfCNR
DELINEANTE REVIT. BERGONDO
Bajo las directrices de Dirección Técnica, participará en el desarrollo de
proyectos mediante la creación de planos, a través de programas informáticos
de diseño CAD y BIM, con la finalidad de facilitar la venta y ejecución de la
obra.
https://bit.ly/2O2QECX
ASISTENTE PERSONAL SAF. NARON
La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
selecciona un/a ASISTENTE PERSONAL para NARÓN. La persona
seleccionada realizará, entre otras, las funciones de apoyo en las tareas
personales y del hogar como: Levantar y acostar. Transferencias con y sin
grúa. Vestir y desvestir. Apoyo en aseo y comidas. Tareas domésticas
relacionadas con la limpieza y orden de las estancias utilizadas por el
usuario/a. Se requiere una persona con experiencia previa en el puesto con
disponibilidad inmediata para comenzar el 15 de julio y que pueda realizar el
siguiente horario de trabajo de carácter estable: Lunes a viernes de 10:00 a
12:00 y de 15:00 a 21:00 Disponibilidad fines de semana en caso de ser
necesario https://bit.ly/3f4ZNa6
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CONTRATADOR- CONDUCTOR DE COCHE FÚNEBRE. FERROL
Empresa de Servicios Funerarios precisa un puesto para desempeñar
funciones de contratación y asesoramiento de servicios funerarios para la Zona
de Ferrol. Buscamos personas capaces de desempeñar funciones tales como:
Asesoramiento e información al público, ya sea en el domicilio, tanatorio,
hospitales o cualquier otro punto promocional que pudiera establecer la
empresa, de todos los productos y servicios que la empresa ofrece. Realización
de tareas de cumplimentación, control y gestión administrativa de toda la
documentación inherente a la contratación. Manipulación de cadáveres,
desplazamiento y traslado de fallecidos y acondicionamiento estético. No se
requiere experiencia en el sector funerario.
https://bit.ly/31X85xc
PALISTA/ OPERARIO DE PRODUCCIÓN BETANZOS
AVANZA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A selecciona personal para
recepción y descarga de madera en camiones con pala cargadora. Necesario
aportar experiencia. Funciones:
- Descarga de madera ubicada en camión, con pala cargadora.
- Alimentación de lineas de producción.
- Tareas auxiliares propias del puesto
Contrato temporal con duración estimada de 1 mes.
Jornada intensiva, turnos rotativos mañana y tarde
Salario 1.150€ BRUTOS MES
https://bit.ly/3f9dTrd
GRADUADO EN RRLL. BECA. MIÑO
Buscamos graduado en Relaciones Laborales para una beca en nuestra
empresa. La idea es que el trabajador se quede a muy largo plazo. La beca es
para conocer cómo trabaja la persona. Si trabaja bien, nuestra idea es que se
quede durante muchos años, queremos algo a futuro, no para unos meses o
pocos años.
https://bit.ly/2ZmRUpN
CONDUCTOR C Y CAP TACÓGRAFO. AS PONTES
Funciones: carga y descarga de camiones. Carga según la legislación de estiba
y descarga de camión donde el cliente indique. La mercancía para distribuir es
de pequeños animales vivos, arboles, sacos, etc… Gestión de la
documentación de entrega/recibí. Cobro de facturas en cliente. Atención al
cliente. Mantenimiento del vehículo, revisiones diarias y periódicas,
cumplimiento de normativa de tacógrafo. Realización de varias rutas indicadas
por el cliente, por la zona de As Pontes, Lugo y alrededores.Se ofrece.
Contrato temporal a través de ETT, con posibilidades de continuidad. 9,41€
bruto/hora. Jornada partida y completa de lunes a viernes
https://bit.ly/2O6hN8o
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CAJERO/A REPONEDOR. FERROL
Funciones
- Cobro en caja y atención al cliente
- Reposición de la mercancía
- Limpieza de la tienda y del puesto de trabajo
- El mejor salario por hora del sector, junto a una formación práctica adaptada a
tu puesto.
- El mejor equipo: Hemos sido galardonados con la certificación TOP Employer,
que reconoce a Lidl como una de las mejores empresas para trabajar en
España.
- Tiempo libre garantizado. Como empresa garantizamos para toda nuestra
plantilla un promedio de 5 días de trabajo a la semana y el disfrute de 2 días de
descanso semanal. Además, nuestros horarios son de turno continuo para
garantizar la conciliación. *Tipo de contrato: Temporal
https://bit.ly/2VUCsjK
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CAMBRE
Auxiliar administrativo a media jornada de mañana. Con ganas de trabajar,
para incorporarse a joven empresa de ayuda a domicilio, en Cambre ( A
Coruña ). Imprescindible carnet de conducir y coche propio.
https://bit.ly/3eg4rkA
REPARTIDOR/A BURGUER KING FERROL
Seleccionamos personal para nuestro restaurante de la zona de Ferrol. Las
funciones a desempeñar son: * Reparto de pedidos a domicilio. * Atención al
Cliente. * Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas,
nuggets, etc) * Reposición de mercancía. * Limpieza del local. REQUISITOS. *
Saber manejar ciclomotor. (49cc o 125cc) * Licencia de ciclomotor o carnet de
conducir tipo B. * Residencia en zona cercana al centro de trabajo. *
Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo. OFRECEMOS *
Salario Base + propinas. * Contrato 3 meses + 3 meses. * Moto de empresa. *
Contrato mínimo 50H/mes (Posibilidad de más horas según disponibilidad). *
Incorporación inmediata. * Horario adaptable. * Posibilidad de desarrollo y
crecimiento profesional.
https://bit.ly/3eb6HJN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. BERGONDO
Apoyo administrativo al departamento de Inspección y END
- GESTIÓN DE LLAMADAS,
- GENERACIÓN DE OFERTAS,
- GESTIÓN DE COBROS
- TAREAS ADMINISTRATIVAS
- EMISIÓN INFORMES
https://bit.ly/31YjlJw
CHOFER FURGONETA. FERROL
Se busca persona mayor de 25 años y residente en Ferrol para hacer ruta
nocturna de paquetería https://bit.ly/2VYcbkL
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PREPARADOR FÍSICO CLUB DE RUGBY FERROL
Se busca preparador físico para equipo de rugby. Sus labores incluyen trabajar
el aspecto físico de todas las categorías del club desde niños de 5 años hasta
el equipo senior. Se valorará la formación académica, la experiencia con
equipos colectivos de alto nivel y los conocimientos específicos de rugby. Se
acreditará experiencia.
https://bit.ly/3fbOE7r
COCINERO/A FERROL
Buscamos cocinero/a. La persona que buscamos ha de ser alguien con
experiencia y que domine perfectamente una cocina,educada y responsable.
Trabajo estable,para todo el año. Libres los domingos. Abstenerse sin
experiencia. https://bit.ly/2AcCbBf
ODONTOLOGO/A GENERALISTA. CAMBRE
Necesitamos incorporar Odontólogo generalista y Prostodoncista con
experiencia mínima de 5 años, buscamos persona dinámica y organizada con
don de gentes y capaz de trabajar en equipo .
https://bit.ly/2ARJPkB
INGENIERO CON ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMATIZACIÓN.
NARON
Se ofrece puesto vacante de Ingeniero en Electrónica Industrial y
Automatización para incorporación inmediata e integración en equipo de
programación de autómatas para ejecución de un proyecto de programación de
proceso productivo.
https://bit.ly/2YLxRm4
MECÁNICOS -ELECTROMECÁNICOS. BETANZOS
Seleccionamos mecánicos/as y electromecánicos/as para trabajar en planta
ubicada a las afueras de A Coruña. La persona seleccionada se encargará de
la reparación y mantenimiento de motores navales. Buscamos a profesionales
con una experiencia mínima de 3 años en puesto similar. El horario de trabajo
será rotativo a turnos de mañana (7:00h-15:00h) y tarde (14:00h-22:00h) , de
lunes a sábados.
https://bit.ly/3eb3h9G
AUXILIAR DE PRODUCTO FRESCO, CHARCUTERÍA- CARNICERÍA
FERROL
Tu día a día se basará en el manejo de la sección de CHARCUTERÍA Y
CARNICERÍA en nuestro Hipermercado de FERROL. Para ello debemos
garantizar la reposición de dichos productos con el objetivo de mantener la
imagen de nuestras secciones, además de la continua orientación al cliente, y
la atención personalizada.
https://bit.ly/2BRA5Yn
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VETERINARIO/A. CAMBRE
Clínica de pequeños animales en A Coruña busca veterinario por ampliación de
plantilla. Se valorará experiencia .
https://bit.ly/3hSJFu2
AUXILIAR DE DEPENDIENTE. CAMBRE
Se necesita persona con estudios de formación profesional de la rama de
comercio para contrato en prácticas remunerado. Lunes a Domingo, librando
los martes. Jornada de Lunes y viernes: 10 a 13.15 y de 17.30 a 20.15
Miércoles y jueves por la tarde. Sábado por la mañana y Domingo de 10 a 14.
Con posibilidad de ampliar el horario.
https://bit.ly/3d6MiVq
INGENIERO/A GESTIÓN DE PROYECTOS. NARON
Se requiere que el trabajador cuente con una ingeniería industrial, una
ingeniería civil o tenga formación como delineante. Se valorará que el
trabajador tenga experiencia en obra civil. Además, es fundamental que el
trabajador tenga movilidad internacional para desplazamientos puntuales.
https://bit.ly/2ZPUN2G
INGENIERO TÉCNICO/ ADMINISTRATIVO. FENE
Empresa de calderería y carpintería metálica, montaje de estructuras y
cerramientos y mantenimiento industrial, busca Profesional técnicoadministrativo para la realización de las siguientes funciones: Gestión de
pedidos, presupuestos, albaranes, facturación y contabilidad. Revisión y
supervisión diaria de seguimiento de obras. Control de costes de producción.
Control de material. Gestión de documentación (incluido prevención y calidad).
Apoyo a la oficina técnica (modificación y creación de planos). Atención
telefónica. Requisitos: Persona activa, organizada, responsable y resolutiva.
Conocimientos contables, administrativos y de gestión y administración de
empresas. Conocimiento de Microsoft Office. Manejo de programas de
contabilidad. Imprescindible estar en posesión del título de PRL y Calidad.
Carnet de conducir y coche propio.
https://bit.ly/3dKD4yJ
TÉCNICO/A EN DISEÑO INDUSTRIAL CAD- CAM. BERGONDO
Técnico para diseño de piezas mecánicas y posterior programación del
mecanizado a través de CAM. Deberá tener experiencia en el manejo de
software de diseño en 2D así como en 3D paramétrico (Preferentemente
Siemens Unigraphics NX, aunque también se valorará CATIA, Solid Edge o
similares)
https://bit.ly/3f4Qk2B
FISIOTERAPEUTA CON PILATES. FERROL
Somos una Fisioterapia especializados en el Método Pilates. Buscamos a
un/una Fisioterapeuta con conocimientos de este Método, para poder impartir
clases en grupo así como entrenamientos personales.
https://bit.ly/2Y2QAsK
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
PREPARADOR DE PEDIDOS. CAMBRE
Seleccionamos personal de almacén para empresa ubicada en el Polígono de
Espíritu Santo. Realizarán la preparación de pedidos utilizando sistemas de
picking por radiofrecuencia y manejando traspalets y carretillas elevadoras.
Trabajo a turnos de mañana o tarde. Duración estimada 2/3 meses.
https://bit.ly/2BO0INP
PROFESIONAL ELECTRODOMÉSTICOS FROIZ. NARON
Profesional con capacidad y autonomía para poder gestionar la sección de
ELECTRODOMÉSTICOS de uno de nuestros puntos de venta en la localidad
de Narón. Su cometido será el despacho al público, realización de pedidos,
implantación de ofertas y colaborar activamente en el cumplimiento de los
controles de seguridad e higiene del centro.
https://bit.ly/2ZOTIZ6
TÉCNICO DE LASER DIOIDO. FERROLTERRA
Centros Único, empresa líder en el sector médico estético selecciona para su
centro de Dolce Vita Odeón a un/a esteticista con experiencia en depilación
láser y tratamientos de estética avanzada. Es un contrato de sustitución de
larga duración. Centros de trabajo : CC. DOLCE VITA ODEON
https://bit.ly/3e8zTkG
REPARTIDOR NOCTURNO. FERROL
ransportista autónoma busca persona responsable para realizar reparto
nocturno, en principio fines de semana alternos, con posibilidad de cubrir el
resto de días, imprescindible coche propio y residir zona Eume o Ferroltera.
Trabajo de reparto de cabeceras de prensa y productos editoriales. Unicamente
se valorarán CV repartosuscriptores@gmail.com
https://bit.ly/3gBMBK9
CAMAREROS/A PARA MUGARDOS
Buscamos personal para la temporada de verano con posibilidad de afincarse
en la empresa. Locales situados en Mugardos. Enviar CV a
javiergestal97@gmail.com
COCINERO/A ENPANES. FERROL
Ferrol Narón, EN PANES en Nicasio Pérez, Ferrol. Cocinera /o Responsable
de cocina y turno, necesitamos una persona emprendedora y con capacidad de
dirigir y trabajar en equipo. 678713488
https://bit.ly/2O6r4gI
CAMARERO/A ENPANES. FERROL
FERROL , Seleccionamos CAMAREROS, JEFE DE TURNO, con capacidad
demostrable. Es imprescindible don de gentes pulcritud y actitud positiva. Se
valorará aptitud para la venta. Contratos fijos de 15-20-30 ó 40 horas.
Selección exclusiva para EN PANES en Ferrol. Aprendices o ayudantes deben
inscribirse en las solicitudes correspondientes.
https://bit.ly/2CiDdfv
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ADMINISTRATIVO EXPERIENCIA EN TTE´S. FERROL
Se nenecesita administrativa-o con experiencia en transporte para agencia de
paqueteria en Ferrol . enviar curriculum 697105098
https://bit.ly/2CcroYz
AUXILIAR DE ENFERMERIA. FERROL
Necesitamos Auxiliar, Imprenscindible Curso y Coche Mandame Tu Curriculum
a montsecampelo@yahoo.es 687503371
CAMARERA NARON
Se necesita camarera joven para bar. . . nueva Inauguracion en Narón buena
presencia y con un mínimo de experiencia . . . URGE Mandar wasap no se
responde por teléfono 638803662
INGENIRO EN ELECTRÓNICA O ELECTRICIDAD. FERROL
Se busca ingeniero industrial rama electronica o electricidad para zona Naron,
enviar curriculum a rrhhnaron@gmail.com
PROMOTOR PRODUCTOS MASCOTAS. BETANZOS
Desde Adecco Outsourcing, seleccionamos un/a promotor/a para incorporar en
una gran superficie de Betanzos. Los días de trabajo serán: 17 de Julio, 8 de
Agosto, 11 y 29 de Septiembre. Horario de Trabajo: de 10:00 a 21:00h (con
descanso en medio). Salario: 7,66 euros brutos/hora. Requisitos Experiencia en
el sector ventas, realizando promociones, etc. Pasión por los animales.
Disponibilidad en el horario y jornadas expuestos.
https://bit.ly/3iG15ui
REPARTIDOR. BETANZOS
Buscamos repartidor con o sin experiencia para formar parte del equipo
Sinuessa 696 228130
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende
fóra de Galicia, co 981 900 643. ou pulsa no botón "SOLICITAR". A túa
candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas
candidatas.
PÁX. ENLACE: https://bit.ly/2TgdZpj
Oferta
12/2020/5438
12/2020/5453
12/2020/5390
12/2020/5406
12/2020/5416
12/2020/5306
12/2020/5311
12/2020/5317
12/2020/5322
12/2020/5361
12/2020/5263
12/2020/5241
12/2020/5232
12/2020/5158
12/2020/5202
12/2020/5175
12/2020/4995
12/2020/5040
12/2020/4978
12/2020/4602

Empleo
ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN
ENFERMERÍA GERÍATRICA
PINTORES Y/O EMPAPELADORES
ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES
ASISTENTES DOMICILIARIOS
ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES
ARQUITECTOS TÉCNICOS
AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
GERIATRÍA
PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES
EN GENERAL
TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE
INCENDIOS, EN GENERAL
CAMAREROS, EN GENERAL
INGENIEROS EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA
CIVIL
MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN
GENERAL
ASISTENTES DOMICILIARIOS
PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES
EN GENERAL
ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES
EMPLEADOS DE HOGAR
SOCORRISTAS
MODISTOS DE ARREGLOS Y
COMPOSTURAS
EMPLEADOS DE HOGAR
SOCORRISTAS

12/2020/4783 SOCORRISTAS

Localidad
CABANAS
BETANZOS
FERROL
BETANZOS
FERROL
NARON
ORTIGUEIRA
ORTIGUEIRA
ORTIGUEIRA
ORTIGUEIRA
NARON
BETANZOS
NARON
BETANZOS
FERROL
ORTIGUEIRA
CARIÑO
NARON
VALDOVIÑO
ORTIGUEIRA
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE NEDA, convoca proceso de selección para a contratación
laboral temporal dun/ha Técnico/a en Turismo
Prazo ata o 13/07/2020
https://bit.ly/3f5i4Ea
CONCELLO DE SOBRADO. Convocatoria para a elección de xuíz/a titular
do Concello de Sobrado
Prazo 29/07/2020
https://bit.ly/2Z8QWyD
CONCELLO DE MUXIA. Convocatoria do proceso selectivo para creación
dunha bolsa de emprego para auxiliares administrativos mediante
concurso oposición.
Prazo ata o 22/07/2020
https://bit.ly/2DmydHx
CONCELLO DE CARBALLO. Convocatoria e bases reguladoras do
proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal para a
Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, e 3
operarios/as de motobomba
Prazo ata o 18/07/2020
https://bit.ly/31S9K77
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Convocatoria de proceso selectivo para
elaborar unha lista de persoal temporal para postos de técnico/a
especialista en xestión
Prazo ata o 28/07/2020
https://bit.ly/321Sw7v
CONCELLO DE TEO. convocatoria e das bases específicas que regulan o
proceso selectivo para a constitución e o funcionamento dunha bolsa de
emprego para a contratación con carácter temporal dun/dunha operario/a
de limpeza.
Prazo ata o 21/07/2020
https://bit.ly/3ixxEuB
CONCELLO DE CEE. Convocatoria para a formación dunha bolsa de
emprego para a provisión,mediante funcionario/a interino/a, da praza de
arquitecto/a
Prazo ata o 21/07/2020
https://bit.ly/2Z3KKIi
CONCELLO DE NEDA. Convocatoria para a contratación laboral temporal
de
Técnico/a
en
Turismo
do
Concello
de
Neda
Prazo ata o 13/07/2020
https://bit.ly/2ZI5AMk
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CONCELLO DE BOIMORTO. Convocatoria e o proceso de selección por
oposición para a formación da bolsa de traballo persoal laboral temporal
interino como xerocultor/a auxiliar de xeriatría da residencia de persoas
maiores e centro de día do Concello
https://bit.ly/2ZGgyC2
O Ministerio de DEFENSA, convoca proceso de selección para cubrir 100
prazas do Corpo de Oficiais de Arsenais da Armada polo sistema xeral de
acceso
libre.
Prazo ata o 31/07/2020
https://bit.ly/3gwB0vW
MINISTERIO DE TRANSPORTE, Convocatoria proceso selectivo para
ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, na
Escala de Técnicos/as Facultativos/as Superiores de Organismos
Autónomos
Prazo 31/07/2020
https://bit.ly/2ZIbbSZ
MINISTERIO DE TRANSPORTES. Convocatoria proceso selectivo para
ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo
de Enxeñeiros/as Xeógrafos/as
Prazo ata o 31/07/2020
https://bit.ly/3gAwUmq
MINISTERIO DE TRANSPORTES. Convocatoria proceso selectivo para
ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Astrónomos/as
Prazo ata o 31/07/2020
https://bit.ly/3gtI1xw
CONCELLO DE MUROS. Convocatoria do proceso selectivo para a
contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a
oficina
de
turismo
do
Concello
de
Muros
2020
Prazo ata o 10/07/2020
https://bit.ly/3f8EzZ5
A Consellería de Educación abriu o prazo para inscribirse nos listados
para prestar servizos como docentes e interinos/as en 49 especialidades.
As solicitudes poden presentarse ata o 15 de xuño
https://bit.ly/2CghZPK
CONCELLO DE CAMARIÑAS. Contratación laboral temporal (contrato a
tempo parcial) dun/dunha técnico/a para a oficina de turismo de
Camariñas
Prazo ata o15/07/2020
https://bit.ly/31WvOgP
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UDC. Convocatoria a concurso público prazas de persoal docente e
investigador
contratado.
• Profesor/a contratada interino de substitución: 2 prazas.
• Profesor/a asociada tipo 1: 2 prazas.
• Profesor/a asociada: 1 praza.
Prazo ata o 15/07/2020
https://bit.ly/2ZGiwlU
CONCELLO DE TEO. Convocatoria e das bases específicas que regulan o
proceso selectivo para a constitución e o funcionamento dunha bolsa de
emprego para a contratación, con carácter temporal, de traballadores/as
sociais.
Prazo ata o 14/07/2020
https://bit.ly/3dPaA6S
CONCELLO DE CERDIDO. Convocatoria selección do xuiz/a de paz
susbtituto/a
Prazo ata o 15/07/2020
https://bit.ly/2NN9az3
CONCELLO DE CARIÑO. Bolsa de emprego de operarios/as de servizos
multiples
Prazo ata o 14/07/2020
https://bit.ly/3gcQFQV
O MINISTERIO DE TRANSPOTE. Convoca proceso selectivo para ingreso,
polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Técnicos Especialistas en
Reprodución Cartográfica.
Prazo ata o 24/07/2020
https://bit.ly/2VuLDrd
O MINISTERIO DE TRANSPORTE. Convocatoria proceso selectivo para
ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo
de Enxeñeiros Técnicos en Topografía.
Prazo ata o 24/07/2020
https://bit.ly/2BWfp0P
CONCELLO CABANAS DE BERGANTIÑOS. Bases para a selección de
funcionario/a interino/a, Escala Administración Xeral, Subescala Auxiliar,
subescala auxiliar).
Prazo ata o 10/07/2020
https://bit.ly/3idZ8VV
CONCELLO DE BETANZOS. Bases bolsa de emprego auxiliar axuda no
fogar
Prazo ata o 10/07/2020
https://bit.ly/2NTSV3D
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CETMAR. Convoca as bases específicas para a cobertura de dúas prazas
de persoal temporal.
Prazo ata o 17/07/2020
https://bit.ly/3eQD4OY
CONCELLO DE MAÑON. Convocatoria para a elección de xuíz/a de paz
substituto/a
Prazo ata o 15/07/2020
https://bit.ly/2Nqgvo0
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL. ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se convoca un
concurso público de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de
lingua e literatura galegas no Colexio Vicente Cañada Blanch de Londres
(Reino Unido).
Prazo ata o 14/07/2020
https://bit.ly/2BoaghX
CONCELLO DE NEDA. Anuncio de convocatoria pública para cubrir a
vacante de xuíz/a de paz titular do Concello de Neda
Prazo ata o 13/07/2020
https://bit.ly/3hM2OxQ
O PARLAMENTO DE GALICIA. Convoca as bases para a concesión de
diversas bolsas para a formación práctica no Parlamento de Galicia.
a) Dúas bolsas de formación en arquivo, biblioteca e documentación.
b) Unha bolsa de formación en comunicación institucional.
c) Dúas bolsas de formación en publicacións.
d) Unha bolsa de formación en recursos técnicos e contratación.
e) Unha bolsa de formación en xestión parlamentaria.
E unha bolsa de formación adicional nunha das modalidades anteriores,
reservada para persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % co
fin de contribuír a súa integración laboral.
Prazo ata o 16/07/2020
https://bit.ly/37AIriv
MINISTERIO DE TRANSPORTE. Convocatoria proceso selectivo para
ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo Especial Facultativo
de Mariña Civil
Prazo ata o 15/07/2020
https://bit.ly/2BsHNYs
MINISTERIO DE TRANSPORTE. Convocatoria proceso selectivo para
ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Enxeñeiros/as
Navais.
Prazo ata o 15/07/2020
https://bit.ly/2V65eh7
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LISTAS DA XUNTA. O prazo para presentar solicitudes de inclusión nas
listas para o nomeamento de persoal funcionario interino e a contratación
temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, suspendeuse desde o 14
de marzo de acordo co establecido na Disposición adicional terceira do
Real decreto 463/2020, do 14 de marzo. O persoal interesado en formar
parte das listas de contratacións temporais, poderá continuar coa
presentación
Prazo ata o 18/07/2020
https://bit.ly/3ccwYac
Comunidade Autónoma de Madrid, convoca proceso de selección para
cubrir 2903 prazas para ingreso nos Corpos de Profesores de Ensino
Secundario, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música e Artes
escénicas, Profesores de Artes Plásticas e Deseño e Mestres de
obradoiro de Artes Plásticas e Deseño.
https://bit.ly/39LMNTh
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BOLSAS
EUROPE DIRECT
Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen diferentes
opción de prácticas actualizadas. http://goo.gl/2c0UXT
STUDENTJOB
En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en diferentes sectores
profesionais que che axudarán a adquirir a experiencia que precisas.
https://goo.gl/uwavAH
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa realización de
prácticas en empresas, institucións ou entidades https://goo.gl/FgpKvR
BECAS
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
CSIC. Bolsas de introdución
universitarios/as.
https://sede.csic.gob.es/intro2020

á

investigación

para

estudantes

Bolsas Fundación SEPI - Telefónica Talentum 2020. Recepción de
solicitudes até o 15 de decembro de 2020.
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
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FORMACIÓN
FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas,
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos.
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO
Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo
http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construcción. https://bit.ly/2GRLngw
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas: comunicación, Marketing e técnoloxías/ Informática e internet/
formación online https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. https://bit.ly/2HARqlN
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas
comercio/construcción/ hostalaría/ transversais. https://goo.gl/e74oFJ
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. https://bit.ly/2Huv5qW
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE https://bit.ly/2rTRDtV
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE)
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes mediante
accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta realidade.
https://www.escuelavirtualigualdad.es/

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado
pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas de curta
duración, e totalmente gratuítas https://bit.ly/2MKA7Rc
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OTROS
Convócanse para o ano 2020 as probas de constatación da cualificación
inicial para o exercicio da actividade de conductor/a profesional de
determinados vehículos destinados ao Transporte de Mercadorías ou de
viaxeiros/as por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de
Galicia de acordo co calendario e demais condicións previstas na
resolución adxunta no seguinte enlace: https://bit.ly/2Op7A6z
Consellería de Política Social, convoca AXUDAS para a obtención dos
PERMISOS DE CONDUCCIÓN das clases B e C á mocidade galega
dirixidas ás persoas inscritas no Sistema Nacional de GARANTIA
XUVENIL no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
CARNE CLASE B 400€
CARNE CLASE C 600€
Prazo ata o 31 de xullo do 2020
https://bit.ly/2U0i13q
“Ministerio del Interior” publica a modificación dos prazos de solicitude
de instancias para as probas de selección para VIXIANTE DE SEGURIDADE e as súas especialidades de vixiantes de explosivos e Escoltas privados para o ano 2020.
As novas datas para inscrición na terceira e cuarta convocatoria son as seguin tes:
3ª Convocatoria: dende o 8 ata o 19 de xuño do 2020
4ª Convocatoria: desde o 14 ata o 25 de setembro do 2020
https://bit.ly/2yAW4R6
INICIO PLAZO INSCRIPCIÓN FP Y FP DUAL
Presentación de solicitudes desde el 25 de junio al 8 de julio a las 13:00 horas
https://bit.ly/2Z3VAwH
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AXUDAS PARA DESEMPREGADOS
INGRESO MÍNIMO VITAL
Para más información https://bit.ly/2zTYs6I

El IMV es una renta mínima garantizada dirigida tanto a hogares de diferente
composición como a personas que vivan solas. Pueden solicitarla quienes tengan entre 23 y 65 años y se encuentren en situación de vulnerabilidad . Es
decir, con ingresos inferiores a la renta mínima garantizada equivalente a la
pensión mensual no contributiva (en doce meses). Para una persona sola
esta cantidad es de 461,53 euros. A partir de este importe, se añaden cantidades dependiendo del número de adultos y menores que integren esa unidad familiar.
Además del criterio sobre ingresos y patrimonio es necesario llevar, al menos,
un año residiendo legalmente en España para tener acceso. Esto no será
condicionante en el caso de ser víctima de violencia de género, trata o
explotación sexual.
Duración de la prestación y cantidades que se pueden percibir
El IMV ha venido para quedarse, según ha anunciado el gobierno. Se trata de
una prestación que existe en el resto de países de nuestro entorno europeo y la
UE reclamaba a España desde hace tiempo la incorporación de políticas
públicas conducentes a combatir la pobreza (sobre todo la infantil), ya que
era uno de los pocos países europeos que no contaba con una prestación
estatal de ingresos mínimos.
Por lo tanto, el IMV se percibirá mientras la situación de vulnerabilidad
persista y se cumplan los requisitos. Las cantidades que se reciban
dependerán de la composición de la unidad familiar y de los ingresos con
los que se cuente exceptuando la vivienda. Por ejemplo, para un adulto con
un menor a su cargo la cantidad máxima será de 701,53 euros. Para dos
adultos serán 599,99 euros al mes.
El IMV garantiza que se alcanzan unos ingresos mínimos, es decir, será la
diferencia entre los ingresos de la unidad familiar, y lo que corresponda según
la renta mínima garantizada de su situación. Por ejemplo, si se tienen ingresos
por valor de 300 euros fruto de un trabajo, en el caso de un adulto y un menor
la IMV será de 401,53 euros mensuales.
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Cómo y dónde presentar la solicitud para recibir el IMV
La solicitud se podrá presentar a partir del 15 de junio. Podrá presentarse
vía internet desde esa fecha, desde cualquier dispositivo móvil sin necesidad
de tener el sistema @Clave que permite el trámite telemático de las gestiones
con la Seguridad Social, a través del Servicio de Ingreso Mínimo Vital. También
hay una asistente que resuelve las posibles dudas, así como un simulador
que orienta sobre si se tiene derecho y la cuantía en función de cada
situación. Conforme vayan abriendo las oficinas de la Seguridad Social podrá
tramitar presencialmente con cita previa. Es importante tener en cuenta que el
plazo de respuesta puede demorarse hasta tres meses.
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SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL
Lo pueden solicitar las personas que cesaron de forma involuntaria a partir del
15 de marzo de 2020, con un contrato de por lo menos 2 meses de duración y
que no tengan cotización suficiente para poder cobrar la prestación
Se solicita a través del formulario de pre-solicitud de prestación individual en
Sede SEPE
Presentando el formulario en una oficina de registro o correos
Tendrán carácter provisional, pudiendo contactar el SEPE para completar la
información
Plazo de presentación A partir del 5 de mayo hasta 1 mes después del final del
estado de alarma.
https://bit.ly/35yE5rc
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA TRABAJADORAS DE HOGAR Y CUIDADOS- CORONAVIRUS
O BOE do 4/05/2020 publica o procedemento para a tramitación de solicitudes
do SUBSIDIO EXTRAORDINARIO por falta de actividade para as persoas integradas no Sistema Especial para EMPREGADOS DE FOGAR do Réxime Xeral
da Seguridade Social regulado no Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo,
polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e
económico para facer fronte ao COVID-19
O prazo para presentar solicitudes esténdese ata un mes despois do fin da
vixencia da declaración do estado de alarma, de acordo co recollido na disposición final duodécima do Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo
https://bit.ly/35BwyaS
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PRESTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES/AS FIJOS DISCONTINUOS
- Debían haber sido llamados a trabajar durante el estado de alarma, se les in corporará al ERTE
- Tienen cotización suficiente pero no están en situación legal de desempleo
- No tienen cotización suficiente
COMO SOLICITARLO
- En caso de ERTE es la empresa la que lo solicita
- En los demás casos, deben solicitarlo a través de uno de los mecanismos disponibles durante COVID- 19 Vía telefónica, Sede Electrónica, Cita Previa Online y formulario pre-solicitud
Según el RD Ley 15/2020
https://bit.ly/2YiifGz
Si ya es perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo
En cuanto a la inscripción como demandante de empleo: compruebe las
instrucciones del servicio público de empleo de su comunidad autónoma para
la renovación o el alta de la demanda de empleo. Siga las indicaciones de la
página Web.
No se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, el pago se mantendrá
transcurridos los seis meses.
No se interrumpirá el pago de los subsidios por desempleo por la falta de
presentación de la Declaración Anual de Rentas (DAR) en el caso de personas
beneficiarias del subsidio para trabajadores mayores de 52 años.
https://bit.ly/2JKwnjr
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MEDIDAS TOMADAS PARA PERSOAS DEMANDANTES
Como consecuencia da situación xerada pola evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 e co obxectivo de minimizar o seu impacto nas persoas
demandantes, Emprego Galicia adoptou as seguintes medidas:
NON se dará de baixa ás persoas estranxeiras que teñan pendente a renovación dunha autorización administrativa ou estean pendentes de presentar algunha documentación xustificativa.
NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extraordinario ou renda activa de inserción.
Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral. O teu
persoal de orientación, poderá contactar contigo, de ser o caso, para citas de seguimento telefónico.
Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as accións de formación profesional para o emprego xestionadas ou
financiadas pola Xunta de Galicia, as prácticas non laborais, os obradoiros de emprego e os programas integrados de emprego.
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PAQUETE DE MEDIDAS URGENTES Y
COMPLEMENTARIAS FRENTE AL COVID-19
PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
El Gobierno prorroga las ayudas a empresas y autónomos hasta el 30 de sep tiembre, con nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales.
➡+ Info:https://lnkd.in/dCShi7W
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Cheque autónomo: para traballadores autónomos ou mutualistas de Galicia.
Subvención para compensar os gastos de envíos efectuados a domicilio para a
entrega de produtos, plataformas de venda on line, licenzas software, publicidade en redes sociais, máscaras, luvas, anteparos, desinfectantes,...
Publicado no DOG do 06de xuño
https://bit.ly/3f964S9
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