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 17 O 24 DE ABRIL 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



ENLACES DE INTERES PARA SOLICITAR PRESTACIONES
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA



PAQUETE DE MEDIDAS URGENTES Y COMPLEMENTARIAS
FRENTE AL COVID-19 PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
PERSONAL DE LIMPIEZA. AS PONTES
Se necesita persona para limpiar oficina y vestuario, dos horas diarias tres días
a la semana (lunes, miércoles y viernes). Alta en la S.S. El lugar de trabajo es
en Polígono de Penapurreira. (As Pontes). Indispensable residir cerca, tener
experiencia, coche y carnet o medio de transporte propio. Compatible con otro
empleo.
https://bit.ly/2yvRBzg
HIGIENISTA DENTAL. FERROL
Clínica dental privada con casi 20 años de vida en Ferrol selecciona una
higienista para incorporar a su equipo. Buscamos una persona con empatía
con el paciente, proactividad y ganas de aprender y trabajar en equipo. No es
imprescindible la experiencia previa. Ofrecemos formación a cargo de la
empresa, excelente ambiente de trabajo y contrato indefinido.
https://bit.ly/2V72RLc
MÉDICO FERROL
Hospital Juan Cardona selecciona Médico con título de especialista en Cirugía
General y del Aparato Digestivo expedido u homologado en España para
incorporación inmediata en el Hospital Juan Cardona.
https://bit.ly/2K5RKvW
ENFERMERO/A. FERROL
Actualmente seleccionamos ENFERMEROS/AS para nuestro centro residencial
DomusVi Ferrol. 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. Valoración
integral del residente/a y establecimiento del plan de cuidados. Administración
y registro de prescripciones farmacológicas modificación de los cambios de
tratamiento. Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones,
escalas y validación de planes). Seguimiento del proceso de adaptación de los
nuevos residentes/as del centro. Realización de pedidos de farmacia.
Coordinar el equipo de auxiliares
https://bit.ly/2Y48Fr5
XEROCULTOR/A. SAN SADURNIÑO
Experiencia mínima de 6 meses no sector. Titulación TCAE, ciclo medio
dependencia ou certificado profesionalidade en institucións sociais
Valoraranse outras titulacións, como Certificado profesionalidade en domicilio e
tamén experiencia persoal en coidados familiares.
Empresa: Residencia SUACASA
Lugar: San Sadurniño (Silvalonga)
As persoas interesadas deben contactar directamente coa residencia, enviando
o seu currículo aos emails: residencia@suacasa.es ou infoferrol@suacasa.es
Máis información: no teléfono 981 49 03 57
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ENFERMERO/A. CAMBRE
LABORES DE ENFERMERIA Y COORDINACIÓN Y ORGANIZACION DE
TAREAS DE AUXILIARES EN TURNO. 40 HORAS SEMANALES DE
LUNES A VIERNES
https://bit.ly/2yzYejW
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS.
NARON
TAREAS DE ADMINISTRACIÓN: DOMINIO DE CONTABILIDAD E
IMPUESTOS. EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS AÑOS. CAPACIDAD PARA
TRABAJO
EN
EQUIPO,
ORGANIZACIÓN
Y
PLANIFICACIÓN.
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS EN PAQUETE OFFICE
https://bit.ly/3bv6D72
LIMPIADOR/A FERROL
Seleccionamos para importante centro ubicado en Ferrol, limpiadores/as.
Limpieza de oficinas, aseos, vestuarios y talleres. Contrato temporal. Jornada
Completa. Horario: Fijo de Tarde ( de14:00-22:00 hs) o de Noche ( 22:00-06:00
hs). Experiencia previa en limpieza industrial. Experiencia en el uso de
fregadoras, barredoras, desbrozadoras, etc. Diploma de PRL. y/o gestión
medioambiental. Coche propio.
https://bit.ly/2RVlos3
DISEÑADOR/A GRÁFICO/A/ ILUSTRADOR/A. NARON
Buscamos una persona creativa con nociones de diseño gráfico e ilustración.
Para trabajar en nuestra empresa ubicada en Narón, nos encantaría adjuntaras
algún trabajo de tu portafolio. Nos dedicamos a la papelería bonita.
Se valorará manejo de photoshop u ilustrator. Se valorará conocimiento de
inglés.
https://bit.ly/34QMMfW
APLICADOR DE POLIURETANO. CAMBRE
GRUPO TEMPORING selecciona un aplicador de poliuretano para importante
empresa del sector. La empresa se dedica a realizar obras y reformas por toda
la provincia de A Coruña y es necesario disponer de experiencia previa
realizando estas funciones, al menos un año. Jornada completa, con
disponibilidad horaria, posibilidad de hacer más horas. Necesario disponer de
carnet B y tener vehículo propio. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2zlFHbT
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FERROL
Estar en posesión de alguna de estas titulaciones:
Valorable tener Titulación Atención Sociosanitaria en Instituciones/Domicilio.
Auxiliar de Geriatria. Disponibilidad Inmedita
https://bit.ly/3bq1a1r
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CONDUCTOR/A CARNE C + CAP. AS PONTES
Nortempo Ferrol selecciona un conductor/a con carnet C+CAP para
contratación temporal en empresa de la zona de As Pontes. La persona
seleccionada hará tareas de reparto de mercancía.
https://bit.ly/3cfaAg4
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NARÓN
Estar en posesión de alguna de estas titulaciones:
Valorable tener Titulación Atención Sociosanitaria en Instituciones/Domicilio.
Auxiliar de Geriatría. Disponibilidad Inmedita
https://bit.ly/2ziI7YE
AGENTE COMERCIAL SECTOR SEGUROS. FERROL
Requisitos mínimos
1) Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los
negocios. VALORABLE tener experiencia comercial (no importa el sector).
2) Orientación y experiencia desempeñándose por objetivos. Proactividad,
iniciativa e ilusión para desarrollarse profesionalmente en el sector de seguros.
3) Capacidad de organización y comunicación. Orientación hacia el cliente.
https://bit.ly/3eE6NLn
OPERARIO CONSTRUCCIÓN. FERROL
Se ofrece puesto de trabajo en una empresa de servicios enfocada hacia la
colocación de aislamientos de todo tipo. Se requiere experiencia laboral no
inferior a dos años. Carnet de conducir vigente. Disponibilidad para trabajar
desplazado. Incorporación inmediata. Ganas de trabajar en equipo.
Se valorará experiencia en aplicaciones airless. Maquina de yeso/mortero.
Montaje en pladur. Sate.
https://bit.ly/3bsI3DE
COCINERO PARA BARCO
Empresa armadora española, SELECCIONA para uno de sus buques
arrastreros, un COCINERO
perfil: profesional con experiencia contrastada en puesto similar en buques
pesqueros y con recorrido profesional por delante. Capacidad de gestión de
víveres. caladero: gran sol. tipo de buque: arrastrero-fresco. año botadura:
2008. comensales: 14 tripulantes. contrato: indefinido. ingresos: a negociar con
armadora. embarque: última semana abril +- desde Galicia (SPAIN)
imprescindible: estar en posesión y en vigor de toda la documentación
requerida por la legislación marítimo pesquero española vigente. Pasaporte
Envia tu currículum a la dirección de correo electrónico de
mundomarnoia@gmail.com añadiendo como referencia de esta solicitud
COCINERO ARRASTERO GRAN SOL
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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

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2020/2933

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL

CORUÑA, A

12/2020/2926

ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

12/2020/2924

INGENIEROS EN MECÁNICA
AERONÁUTICA

CORUÑA, A

12/2020/2917

PEONES GANADEROS, EN GENERAL

MESIA

12/2020/2902

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA,
ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS

BERGONDO

12/2020/2898

CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS

MIÑO

12/2020/2892

PROGRAMADORES DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS

CORUÑA, A

12/2020/2891

PROGRAMADORES DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS

CORUÑA, A

12/2020/2879

ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES

CORUÑA, A

12/2020/2865

GOBERNANTES (HOSTELERÍA)

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

12/2020/2868

ASISTENTES DOMICILIARIOS

FENE

12/2020/2860

CONDUCTORES DE CAMIÓN DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS

RIBEIRA

12/2020/2363

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

CERCEDA
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EMPREGO PÚBLICO
Concello de ZAS. Cibvica proceso selectivo para a elaboración dunha
Bolsa de emprego de contratación laboral temporal dun/ha Arquitecto/a
Técnico/a
no
período
2020/2023
Prazo ata o 04/05/2020
https://bit.ly/2XSE8fF
BOLSA
DE
EMPREGO
XUNTA
DE
GALICIA
Trasladamos información da creación dunha bolsa de emprego dende a
Consellería de Política Social da Xunta de Galicia para cubir determinadas
categorías de persoal ante a acumulación de tarefas no eido asistencial
que se está a dar na situación actual.
- TITULADO/A SUPERIOR MÉDICO/A
- ATS/DUE
- AUXILIAR DE CLÍNICA- COIDADOR/A
As persoas interesadas deberán estar inscritas como demandantes de
emprego, cumprir os requisitos e ter dispoñibilidade inmediata. Os
interesados/as poden contactar coas seguintes oficinas de emprego por vía
telefónica ou enviar un correo electrónico co asunto "Bolsa de
emprego_Política Social" especificando: DNI, categoría laboral, datos de
contacto e outra información de interese.
Provincia de A Coruña: 881 960 611
oficina.emprego.a.coruna.monelos@xunta.gal
Provincia de Lugo: 982 828 648
oficina.emprego.lugo.norte@xunta.gal
Provincia de Ourense: 988 788 195/ 988 788 187
oficina.emprego.ourenseaponte@xunta.gal
Provincia de Pontevedra: 886 159 325/886 159
oficina.emprego.pontevedra@xunta.gal
oficina.emprego.vigo.calvario@xunta.gal
Para máis información sobre os centros da Consellería de Política Social podes
consultar o seguinte enlace?
https://lnkd.in/d7J4rSx
Universidade da Coruña, convoca proceso selectivo para cubrir unha
praza da escala técnica de especialistas (subescala electricidade e
electrónica)
Prazo ata o 6 /05/2020
https://bit.ly/2xV81RG
Concello de Salamanca.
Programador/a.
https://bit.ly/2V9FcIU

Convocatoria

de

prazas

de

Analista
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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.
Prazo: Non se iniciará ata a finalización do estado de alarma.
https://bit.ly/39LMNTh
Concello de Langreo (Asturias). Convocatoria dunha praza de Técnico/a
Superior
Biólogo/a.
https://bit.ly/3bU2BVx
IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica). Convocado o
Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de
Internacionalización Empresarial dirixido a persoas en situación de
desemprego
Prazo ata o 03/05/2020
https://bit.ly/2wBtePC
Ministerio de DEFENSA, convoca proceso de selección para cubrir 3650
prazas para o ingreso nos centros docentes militares de formación para
incorporarse ás escalas de tropa e marinería.
Prazo de presentación de solicitudes:
1º Ciclo: desde o día 18 de febreiro ata o día 2 de marzo do 2020
2º Ciclo: desde o día 9 ata o día 22 de xuño do 2020
https://bit.ly/2T49rQv
O VICEDO. Convoca para prover una praza de Operario/a de Servizos
Múltiples
Prazo ata o 07/05/2020
https://bit.ly/2xMNZZK
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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
Bolsas de comisariado de exposicións e xestión de museos - Fundación
Botín: persoa diplomada, licenciada, graduada ou estudante de posgrao,
en Belas Artes, Historia da arte, Filosofía e Estética, Literatura,
Humanidades, ou Crítica de Arte.
Prazo ata o 22/05/2020
https://bit.ly/32xdlpu
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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Deputación Provincial de A Coruña, convoca 20
perfeccionamento dos estudos artísticos e destinadas a
derivado da realización de estudos artísticos fora
Autónoma de Galicia durante o período 2020/2021
seguintes áreas:
- Área audiovisual: 2 becas
- Área de danza e artes do movimiento: 2 becas
- Área de ilustración, artes plásticas e visuais: 4 becas
- Área de música: 9 becas
- Área de tetro e interpretación escénica: 3 becas
Prazo ata o 27/05/2020
https://bit.ly/2zkVjfF

Becas para o
financiar o gasto
da Comunidade
distribuidas nas

A Deputación Provincial de A Coruña, convoca 20 becas de investigación
distribuidas nas seguintes áreas:
- Artes e humanidades: 5 becas
- Ciencias: 3 becas
- Ciencias da saúde: 3 becas
- Ciencias sociais e xurídicas: 5 becas
- Enxeñería e Arquitectura: 2 becas
- Estudos de xénero: 2 becas
Prazo ata o 27/05/2020
https://bit.ly/2yvdWNp
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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/
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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
A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DA CORUÑA OFRECE CURSO
DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ONLINE GRATIS
Con el ánimo de contribuir solidariamente a sobrellevar de la mejor manera posible la situación derivada de la crisis del coronavirus, desde la Confederación
de Empresariosde A Coruña ofrecen un Curso de nivel básico, de 50 horas, en
En Prevención de Riesgos Laborales On line y de manera Gratuita.
Esta formación capacita para el desempeño de funciones de nivel básico en
materia preventiva.
Fechas: se celebrará entre el 27 de abril y el 15 de mayo, utilizando el Aula
Virtual de la CEC.
Incripciones: https://bit.ly/curso_PRL
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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 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación
secundaria obrigatoria (ESO) para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización
(código de procedemento ED540A).
Prazos de matrícula serán:
Convocatoria de maio: 16 ao 27 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.
https://bit.ly/36ZkWOb
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, convoca as probas para a obtención de determinados Carnes Profesionais e
Habilitacións Profesionais en 2020.
Carnés profesionais
Prazos:
1ª convocatoria: do 17/02/2020 ata o 03/03/2020
2ª convocatoria: do 22/06/2020 ata o 03/07/2020
https://bit.ly/2OSm14c
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
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Aprazamento da celebración da proba de accesso a ciclos de FP e Grao
Superior para a convocatiora 2020.
Debido á situación provocada pola pandemia causada polo Covid-19 resulta
necesario aprazar a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao
superior de formación profesional prevista para o día 23 de abril.
Proximamente, en función da evolución da pandemia, publicarase un novo
calendario de probas de acceso.
https://bit.ly/2VJRckU
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ENLACES DE INTERES PARA SOLICITAR PRESTACIONES DURANTE EL
ESTADO DE ALARMA
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA TRABAJADORAS DE HOGAR Y CUIDADOS- CORONAVIRUS
https://bit.ly/2wexXHc
COMO SE TRAMITA A TÚA PRESTACIÓN ECONÓMICA DERIVADA DUN
ERTE DE FORZA MAIOR INICIADO COMO CONSECUENCIA DO COVID-19
https://bit.ly/2V56n7L
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
FORMULARIO DE SOLICITUDE DE ALTA INICIAL DA DEMANDA DE EMPREGO
Este formulario está deseñado para axilizar os trámites de alta inicial daquelas
persoas que NUNCA estiveron inscritas coma demandantes de emprego ou
inscritas antes do ano 2005 e necesitan dar de ALTA a súa demanda.
https://bit.ly/34ZLKhR
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 será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de xuño
de 2020.
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.
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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
AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA PRESENTACIÓN Y PAGO TRIMESTRAL
DE IMPUESTOS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS
Finalmente se amplían los plazos para la presentación y el pago de las
declaraciones trimestrales de impuestos para pymes y autónomos/as que
tengan una facturación inferior a 600.000€.
- Los cargos se harán el 20 de mayo con independencia del momento de la
presentación. Incluidas las declaraciones presentadas el 15 de este mes.
- Declaraciones domiciliadas: el plazo pasa del 15 de abril al 15 de mayo.
Mas información BOE: https://bit.ly/2XE0jpN
MORATORIAS EN EL PAGO DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL
Con motivo de la situación excepcional de emergencia sanitaria, las empresas
y autónomos han tenido que suspender su actividad o la han visto reducida
considerablemente. Por ello, con el objetivo de aliviar la tensión financiera que
tienen que afrontar se adoptan las siguientes medidas complementarias a las
ya adoptadas en los Reales decretos-leyes para este colectivo.
En esta sección, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a la
concesión de forma excepcional de moratorias en el pago de las cotizaciones a
la Seguridad Social atendiendo a excepcionales circunstancias, en los casos y
condiciones que se determinen mediante Orden Ministerial. El periodo de
devengo en el caso de empresas sería el comprendido entre abril y junio de
2020, mientras que en el caso de los autónomos sería el comprendido entre
mayo y julio de 2020. Y, en este ámbito, se permite que las empresas y
autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la
Seguridad Social puedan solicitar el aplazamiento del pago de sus deudas con
la Seguridad Social, que deban ingresar entre los meses de abril y junio de
2020, con una rebaja sustancial del tipo de interés exigido que se fija en el
0,5%.
Por otro lado, se recoge que aquellos autónomos que hayan suspendido su
actividad y pasen a percibir la prestación por cese de actividad regulada en el
Real Decreto-ley 8/2020 y que no hayan ingresado en plazo las cotizaciones
sociales correspondientes a los días efectivamente trabajados del mes de
marzo, podrán abonarlas fuera de plazo sin recargo.
Además, para los beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de
actividad recogida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, para los casos
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de suspensión de la actividad, no será objeto de recargo la cotización
correspondiente a los días de actividad en el mes de marzo de 2020 no
cubiertos por la prestación regulada en este artículo, que no fuera abonada
dentro del plazo reglamentario de ingreso.
Por último, se prevén las formas en que se puede acreditar la reducción de la
facturación. Para aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a
llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la
reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en
derecho.
Mas información https://bit.ly/2VBulrH
OTRAS MEDIDAS
Se regulan las condiciones para que las empresas concursadas puedan
acceder en la circunstancias actuales a un ERTE cuando fuesen afectadas por
la situación derivada del COVID-19.
Durante un plazo de dos años y medio se podra refinanciar los préstamos
otorgados por la Secretaría General de Industria y PYME.
Se procedera a la devolución de lo abonado por las empresas en eventos
organizados por ICEX que debieron ser cancelados por razóns de fuerza
mayor. Así mismo, en el caso de cancelación de los eventos internacionales,
ICEX concederá a las empresas ayudas adicionales en función de los gastos
no recuperables.
Se suspenden un año y sin penalización alguna, el pago de intereses e
amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría
de Estado de Turismo en el marco del Programa Emprendetur I+D+i, del
Programa Emprendetur emprendedores y el Programa Emprendetur
Internacionalización.
Más información : https://bit.ly/2RFbDxS
Los autónomos y las empresas podrán aplazar durante seis meses el pago de
sus cuotas a la Seguridad Social y el pago de sus deudas también se aplaza
hasta el 30 de junio de 2020 -no habrá interés si no tenían deudas previas al
estado de alarma-.
La cuota por los días no trabajados en marzo será devuelta en la segunda
quincena de mayo , según ha informado la Tesorería de la Seguridad Social
EMPLEO AGRARIO. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Medidas de Flexibilización de Empleo Agrario, dentro del Espacio de Medidas
Extraordinarias
Más información https://bit.ly/3cnretW
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A DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
La Diputación de A Coruña ha adoptado una serie de criterios generales de
actuación para adaptar las bases de las ayudas del Plan de empleo local (PEL)
a autónomos, pymes y personas emprendedoras a la situación socioeconómica
excepcional que atravesamos debido a la crisis sanitaria de la Covid-19.
- Interrupción del cómputo de plazos
- No se considerará incumplimiento del mantenimiento del nivel de empleo
acogerse a un ERTE
- No se considerará incumplimiento del mantinimiento del nivel de empleo la
suspensión de los contrtos y /o la reducción temporal de la jornada laboral
- Se amplian los plazos para justificar el compromiso de mantener el puesto de
trabajo subvencionado 12 meses
- No se considerará incumplimiento el cese de la actividad de los
autónomos/as.
- Los autónomos/as se considerarán al corriente en sus deberes con la
Seguridad Social
Más información https://bit.ly/3epWqum
LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓNICA
La Administración autonómica aprobo varias líneas de apoyo para autónomos y
pymes.
INXECCIÓN INMEDIATA DE LIQUIDEZ para el tejido empresarial, con
especial atención a autónomos e pymes, a través de una línea de financiación
que permita mobilizar 250M€.
Más información aquí:http://www.igape.es/gl/base-xeral-deaxudas/ficha/IGAP393
APLAZAMIENTO DE LAS CUOTAS de amortización e intereses de la
liquidación de todos los préstamos formalizados con la Xunta de Galicia e que
mobilizan 265M€.
Más información aquí: http://www.xesgalicia.es/
ERTE DE FUERZA MAYOR
La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción y
suspensión de los contratos de trabajo o de la reducción de jornada, deberá ser
constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de
trabajadores afectados, previo procedimiento tramitado.
Las solicitudes
deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la
"Solicitude constatación TR820C da causa de forza maior para realizar un
despedimento colectivo, suspensión de contratos e/ou redución da xornada".
Más información : https://bit.ly/2xmZyGZ
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SUSPENDIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO O REDUCCIÓN DE JORNADA
POR CAUSAS ECÓNÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE
PRODUCCIÓN.
Tramitar los procesos de regulación de empleo. Estos pueden estar fundados
en las siguientes causas:
- Económicas
- Técnicas
- Organizativas
- Productivas
- De fuerza mayor
- Desaparición de la personalidad jurídica del contratante
A través de los procedimientos de regulación empleo pueden aplicarse las
siguientes medidas:
- Extinción de relaciones laborales (despido colectivo)
- Suspensión de relaciones laborales
- Reducción temporal de la jornada laboral: Se entenderá por reducción de la
jornada la diminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada
de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o
anual.
Se realizará por vía electrónica a través de "TR820A - Inicio de expedientes de
regulación de emprego".
Más información https://bit.ly/2KcVzPK
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