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 19 O 26 DE XUÑO 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



AYUDAS ADOPTADAS POR EL CONCELLO DE CABANAS PARA
AYUDAR A LOS AUTÓNOMOS Y LAS PYMES
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
PROFESORA DE BORDADO. PONTEDEUME
Se necesita profesor/a de bordado. Si estás interesad@ ponte en contacto con
nosotros. TLF. 634757129 Little Xoán. Taller creativo.
PERSONAL DE HOSTELERÍA. PONTEDEUME
Stollen Pontedeume. Necesitamos gente para
Imprescindible experiencia
irialamasleira@gmail.com

trabajar

en

verano!

CAMARERO/A. PONTEDEUME
Se busca persona responsable, con ganas, para establecimiento, en principio
de julio a octubre. Enviar cv a cuenta de correo electrónico
https://bit.ly/2V7TM4o
CAMARERO/A. PONTEDEUME
Camarera para fines de semana y luego se irían agregando horas en la
semana. MAURO 677419550
https://bit.ly/319rVVm
COCINERO/A. CABANAS
Se busca Cociner@ para trabajar durante la temporada de verano, de Junio a
Septiembre, en restaurante en la playa de Cabañas. 699258881
https://bit.ly/2XZJ3tM
CAMARERO/A Y AYUDANTES DE COCINA. DONIÑOS. FERROL
Busco camarero/a para sala y ayudantes de cocina para nuestros locales
(Valverde Doniños). Contacta con nosotros. 674 536 752
VENDEDOR/A ELECTRÓNICA HIPER EROSKI BETANZOS
Como trabajador/a en la sección de electro en nuestro Hipermercado Eroski de
Betanzos, formarás parte de un equipo cuya misión principal es conseguir la
satisfacción del cliente. Tendrás a tu disposición la formación necesaria para
mejorar de forma continua y profesionales cualificados que te ayudarán en tu
día a día. Te encargarás de la reposición y colocación de los productos, de dar
asesoramiento al cliente y de una presentación e imagen correcta de los
artículos, asegurándote del buen estado de los mismos.
https://bit.ly/37QCFcI
VENDEDOR SECCIÓN ELECTRO. CARREFOUR. FERROL
Pasión por el comercio. Experiencia en puestos relacionados en distribución y/o
comercio y/o atención al cliente. Conocimiento de producto electrónico
( Telefonía Móvil, Informática, nuevas tendencias ..) Disponibilidad horaria total.
Alta orientación al cliente.
https://bit.ly/3fSsnM3
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10 OPERARIOS DE FÁBRICA. FERROLTERRA
Si tienes experiencia como Mozo de almacén u operario/a de fábrica. Esta es tu
oportunidad!!! Seleccionamos operarios/as de fábrica para importante zona en
la comarca. Funciones; Tareas de paletizado. Apoyo en los procesos de
producción de la empresa. Manipulados manuales.
https://bit.ly/2YXy18N
GRADUADO/A EN RELAIONES LABORALES BECAS. 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/37XUaIc
OPERARIOS DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD. FERROL
Se necesita operario de limpieza para la realización de limpieza de superficies,
oficinas y vestuarios. Indispensable poseer el certificado de discapacidad
emitido por la Xunta de Galicia.
https://bit.ly/2Cw7BU3
AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA SANTA CRUZ DE MONDOI.
BETANZOS
Incorporación inmediata- Xornada de Luns a Venres 3 horas diarias.
Preferiblemente con certificado de profesionalidade e/ou experiencia
profesional. Tfnos de contacto: 607 551 868 // 600 426 240
ENFERMERO/A BETANZOS
Seleccionamos profesional de enfermería para cobertura de vacaciones para
centro de atención a personas con Discapacidad Intelectual situado en
Betanzos A Coruña Entre sus tareas estarán: Realización curas
Analíticas. Carga de carros de medicación. Gestión de consultas médicas
Atención de incidencias y otras tareas propias del puesto
https://bit.ly/2NlUCXg
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CAMBRE
Auxiliar administrativo a media jornada de mañana. Entre 30 y 60 años, 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/2YlHR56
ALMACENERO. NARON
Manpower selecciona para incorporación inmediata, un/una almacenero/a con
formación en sector industrial y conocimiento de herramientas. Te ocuparás del
registro de la entrada y salida de mercancía en almacén y la colocación y
entrega del mismo.
https://bit.ly/2V8RBxB
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MEDICO/A ESPECIALISTA. FERROL
Desde Marlex Human Capital estamos colaborando con un centro hospitalario
privado que necesita incorporar a un médico/a especialista en UCI en su
hospital de Ferrol. ¿Cuál será tu misión en la empresa? Realizar la asistencia
especializada sobre los pacientes adultos más graves del centro o en función
de sus necesidades. Al perfil seleccionado se le ofrece: Contratación laboral
indefinida. Se trabaja 6-7 días al mes, en jornadas de 24 horas (1.800 horas al
año). Horario: de 9:00 de la mañana a 9 de la mañana del día siguiente.
Retribución: 65.000€ - 70.000€ brutos/año.
https://bit.ly/2BxrLg0
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FERROL
Seleccionamos Auxiliar de Ayuda a Domicilio Ferrol. Valorable Certificado de
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria. Incorporación Inmediata. Distintas
posibilidades de contratación.
https://bit.ly/2X9BWhQ
TRABAJADOR/A SOCIAL. FERROL- NARON
Seleccionamos Coordinador/a Servicios de Ayuda a Domicilio Narón/ Ferrol
Incorporación Inmediata -Contrato Interinidad Imprescindible Diplomatura
Trabajo Social. Valorable experiencia como Coordinador/a Servicio de Ayuda a
Domicilio.
https://bit.ly/3erS0Tp
OPERARIO/A INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona personal para incorporación inmediata en empresa
de la industria de la alimentación de la zona de Ferrolterra. Se trabajará por
días sueltos. Experiencia previa de al menos un año trabajando como operario
en industria de la alimentación: manipulado de alimentos, preparado,
empaquetado, envasado, etc. Carnet de manipulador de alimentos.
Disponibilidad para trabajar días sueltos en la zona de Ferrolterra.
Disponibilidad de incorporación inmediata al puesto. Coche propio
https://bit.ly/3fRHjd0
DIRECTOR/A COMERCIAL CLÍNICA DORSIA.FERROL
Te responsabilizarás de la gestión de la clínica y de la atención y el
asesoramiento de pacientes. Entre las funciones que desarrollarás se
encuentran:
Acogida, asesoramiento y trato personalizado al paciente.
Asesoramiento en formas de pago y financiación. Gestión de equipos. Te
responsabilizarás del desarrollo profesional del equipo que tendrás a tu cargo.
Gestionarás la situación económica de la unidad de negocio. Controlarás los
costes.
https://bit.ly/2zUKqSg
VETERINARIO/A. CAMBRE
Clínica de pequeños animales en A Coruña busca veterinario por ampliación de
plantilla. Se valorará experiencia .
https://bit.ly/3hSJFu2
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ASESOR/A Y GESTOR/A COMERCIAL. FERROL
COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN TELECONCERTACIÓN.
En Previsora Bilbaína Agencia (Grupo Catalana Occidente) queremos contar
con los mejores perfiles comerciales. Buscamos, para la zona de FERROL,
emprendedores/as y personas dinámicas que quieran profesionalizarse en el
sector asegurador, que sientan pasión por el cliente y estén orientados a las
ventas. Bajo un entorno flexible y de auto gestión, te responsabilizarás de:
Captar nuevos clientes. Personalizar la información a los clientes y ofrecerles
soluciones aseguradoras a sus necesidades. Disponer de un espacio de
trabajo y medios tecnológicos para trabajar desde cualquier sitio.
https://bit.ly/2YYJpkB
AUXILIAR DE PRODUCTO FRESCO. CARNICERÍA. CARREFOUR. FERROL
Pasión por el comercio. Experiencia en puestos relacionados en distribución y/o
comercio y/o atención al cliente. Conocimiento del producto de CARNICERÍA
Disponibilidad horaria total. Alta orientación al cliente.
https://bit.ly/3eqHrAd
ORTODONCISTA. FERROL
CLÍNICAS DENTIX selecciona, para su clínica situada en FERROL, un
ORTODONCISTA: Tus principales funciones: Realizar todos los tratamientos
encuadrados en la ortodoncia. Realización de estudio diagnóstico de
ortodoncia. Planificación de tratamiento. Aclaración de dudas al paciente sobre
el tratamiento. Envío de estudios a la dirección de ortodoncia. Perfil requerido:
Master en Ortodoncia. Conocimiento en Roth 022, Valorables conocimientos en
Tip Edge, Damon, Invisaling, ortodoncia lingual. Mínimo 1 año de experiencia
en tratamiento de ortodoncia en exclusiva. Valorable experiencia en atención
de pacientes periodontales, pacientes susceptibles de tratamientos con prótesis
o IOI, caninos incluidos. Utilización de microtornillos.
https://bit.ly/3dkEcsE
ASESOR DE AUTOMOCIÓN. FERROL
Selección de asesor comercial de automócion (vendedores) para delegacion de
FERROL. Se valorará experiencia en puesto similar acreditable. Clara
orientación a la atención al cliente, vocación de servicio, capacidad de
comunicación y dominio de técnicas de negociación. Imprescindible buena
presencia. Disponibilidad horaria amplia. Salario muy competitivo (fijo más
variable en función de resultados comerciales).
https://bit.ly/317UgeF
CARRETILLERO. FERROLTERRA
Manpower, líderes en atracción de talento, seleccionamos un/una carretillero/a
para importante empresa del sector logístico. Funciones;Manejo de carretilla
elevadora. Control stocks. Entrada y salida de mercancía. Manejo de PDA,
picking.
https://bit.ly/3fNafTF
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RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD. BERGONDO
Conocimientos y experiencia como Responsable de Administración y
Contabilidad (2-3 años) en compañía de tamaño medio-grande (>6 M
facturación, >50 empleados) Capacidad avanzada en la gestión y análisis de
datos y gestión de ficheros entre aplicaciones. Capacidad para gestionar
proyectos de forma autónoma y con orientación al detalle y a resultados.
Imprescindible experiencia en el manejo de herramientas ofimáticas y sistemas
de gestión de la información. El nivel de Excel debe de ser alto- muy alto y se
debe de tener conocimiento de dinamics ( imprescindible ). Nivel proactividad
muy elevado. Buscamos una persona con alta capacidad para el trabajo en
equipo, que sea organizada en la planificación de su trabajo y que tenga
iniciativa a la hora de asumir responsabilidad dentro de la empresa. Necesario
inquietud por optimización de procesos dentro de la compañía. Deseable
experiencia internacional
https://bit.ly/3hSHw1B
DECORADOR/A. VENDEDOR. FERROL
Vender materiales de construcción (sanitarios, revestimientos, pavimentos,
accesorios, mamparas, puertas, armarios, tarima, cocinas, grifería...).
Satisfacer las necesidades de los clientes presentándoles un proyecto acorde a
sus necesidades, preferencias y presupuesto. Determinar junto con le cliente el
tipo de arquitectura preferida para el local, sus funciones, destino, el tipo de
equipamiento a instalar, seguimiento de la instalación y postventa. Aplicación
de los procedimientos de la empresa.
https://bit.ly/319Qm5k
MECÁNICO NAVAL. FERROL
Manpower selecciona un/una mecánico/a naval para incorporarse de manera
inmediata. Te ocuparás del mantenimiento de motores y maquinaria, de la
realización de pruebas, resolución de consultas técnicas y presupuestación,
entre otras tareas.
https://bit.ly/31beaFI
FISIOTERAPEUTA. BETANZOS
Limpiezas Salgado seleccionada para Residencia de Mayores ubicada en
Betanzos un/a fisioterapueta a jornada partida completa
https://bit.ly/3drotYH
DELINEANTE CON EXPERIENCIA EN REVIT Y/O EPLAN. AS PONTES
Desde Nortempo A Coruña ofrecemos una posición de delineante con
experiencia en REVIT y/o EPLAN para importante empresa de la provincia de A
Coruña en servicios de ingeniería ubicada en AS PONTES. Las funciones a
realizar son tareas de delineación con software REVIT y el manejo de EPLAN.
https://bit.ly/3drp5O6
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DESARROLLADOR FRONTEND. BERGONDO
Queremos ampliar nuestro departamento informático, incorporando un/a
desarrollador de Frontend para uno de nuestros proyectos más importantes y
ambiciosos: COFRIVIEW. Imprescindible tener conocimientos en: html5 +
javascript (valorando conocimientos de ReactJs y EC6). Conocimientos de
programación Java y creación de microservicios (valorable conocimientos de
spring framework y microservices for java). Conocimientos de programación en
Python. Conocimientos de bases de datos no sql y sql. Conocimientos de
sistemas operativos linux y windows. Sus principales responsabilidades serán:
Desarrollo WEB (experiencia en Java, Javascript y HTML). Diseño e
implementación de interfaces de usuario en aplicaciones web.
Creación/revisión de servicios web. Mantenimiento de aplicaciones, desarrollo
de mejoras sobre aplicaciones existentes
https://bit.ly/2YYXzlT
GERENTE SECTOR LÁCTEO. FERROL
Grupo Clave selecciona un Gerente/Administrador Único para empresa del
sector lácteo. Entre sus funciones se responsabilizará de: La gestión de la
empresa. La dirección de un equipo de 12 personas. La fidelización y captación
de nuevos clientes. El contacto con jefes de compras para coordinar la
distribución del producto. Se ofrece Oportunidad para liderar una empresa
consolidada en la industria láctea.
https://bit.ly/2NoMQeY
COMERCIAL SEGUROS. FERROL
Desarrollar una Carrera Profesional poniendo todos los medios, herramientas y
conocimientos necesarios: Permanente Apoyo en Formación y Promoción
Interna. Apoyo en tu desarrollo de Negocio y explotación de Cartera de
Clientes. Óptimas condiciones económicas. Contrato mercantil.
https://bit.ly/3hXvVP0
TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A. BERGONDO
Mantenimiento de sistemas, redes informáticas, servidores y Pc's.
Solución de incidencias y soporte a usuarios, tanto telefónico, remoto e in situ.
Programación e instalación de sistemas. Actualización de sistemas operativos.
Instalación y configuración de equipos (hardware y software). Montaje y
reparación de equipos. Se ofrece Contrato de trabajo a tiempo parcial (30 horas
semanales) con futuro contrato a jornada completa. Horario: 08:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes
https://bit.ly/2YXTHBy
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FERROL
Seleccionamos Auxiliar de Ayuda a Domicilio Ferrol. Valorable Certificado de
Profesionalidad en Atención Sociosanitaria. Incorporación Inmediata. Distintas
posibilidades de contratación.
https://bit.ly/2X9BWhQ
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ADMINISTRATIVO/A CON EXPERIENCIA. NARON
Se necesita una persona con experiencia y conocimientos en gestión y
administración de empresas de fabricación y distribución. Las funciones a
realizar serían labores administrativas de control de stock, almacén,
presupuestos, compras, pedidos, albaranes, facturación, y logística de
transportes.
https://bit.ly/2YCibSy
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
ENFERMERO/A. BETANZOS
Seleccionamos profesional de enfermería para cobertura de vacaciones para
centro de atención a personas con Discapacidad Intelectual situado en
Betanzos. Entre sus tareas estarán: Realización curas. Analíticas. Carga de
carros de medicación. Gestión de consultas médicas. Atención de incidencias y
otras tareas propias del puesto
https://bit.ly/3hyURfq
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 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/2X2gYm3
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
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TÉCNICO/A ORIENTACIÓN LABORAL. NARON
Organización empresarial de ámbito gallego selecciona Técnico de orientación
laboral para su sede de la provincia de La Coruña. Se busca un perfil con una
experiencia mínima de 1 año. Realización de diagnósticos individualizados de
empleo. Realización de itinerarios personalizados de empleo. Orientaciones
grupales/ individuales en técnicas de entrevistas, mercado de trabajo,
dinámicas de grupos, uso de TIC en la búsqueda de empleo. Se valorará
experiencia en Programas Integrados de Empleo y en gestión de formación.
Jornada Completa.
https://bit.ly/2N1kibh
OFICIAL DE 2ª ELECTRICISTA. NARON
Oficial de 2ª electricista para trabajos de mantenimiento en subestaciones e
instalaciones industriales.
https://bit.ly/2YDpjwe
CARPINTERO. BETANZOS
Empresa de mantenimiento necesita contratar un carpintero. Se valorará
experiencia en adecuación de viviendas y conocimientos de carpintería de
aluminio.
https://bit.ly/2YEH9yL
FONTANERO. BETANZOS
Empresa de construcción necesita incorporar fontanero. Se valorará además
experiencia
en
otros
gremios.
Interesados
enviar
CV
a
contratacion36800@gmail.com
CHOFER TRAILER. FERROLTERRA
Empresa de Logística y Transporte busca Chófer de Tráiler para ruta
NACIONAL. Preferiblemente de la zona de La Coruña. Ferrol y Santiago de
Compostela. Buenas condiciones económicas. Para más información llamar al
teléfono
672019585,
o
enviar
CV
al
correo
recursoshumanos@franciscoalamo.es ATT Laura
MECÁNICO MAQUINARIA AGRÍCOLA Y FORESTAL. FERROL
Se necesita mecanico para concesionario oficial maquinaria de jardinería,
forestal y agricola. Se valorara experiencia demostrable. Interesados enviar cv
via mail. LUIS 660649028
https://bit.ly/2BtRzcS
DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE. FERROL
Necesito director o directora de tiempo libre para impartir el curso
HOMOLOGADO POR LA XUNTA DE GALICIA de diferentes áreas. ruego se
pongan en contacto por teléfono. INMA 690177599
https://bit.ly/37UDy47
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CONDUCTOR DE CAMIÓN 8000 KG. FERROL
Se necesita conductor para camión de 8000 kg para zona santiago, a coruña,
Ferrol, Ourense. Angel 609458193
CAMARERO/A 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
INTERNA. ARES- FERROL
Se necesita INTERNA para ARES - FERROL. Incorporación inmediata.
Imprescindible ser de la zona y poseer documentación en regla.
https://bit.ly/3hNME7f
LIMPIADOR/A FERROL
Se busca limpiador/a para contratación eventual a jornada parcial. enviar cv a:
info@servilimpsa.com
https://bit.ly/2V6gfyU
MECÁNICO MOTORES. FERROL
Empresa del sector naval necesita mecánico con experiencia en motores
diesel, se valorara experiencia en el sector naval y carnet de conducir de
remolque b+e. VICTOR 658763503
https://bit.ly/317pUJj
MOTOSERRISTA. NARON
Se busca motoserrista con experiencia demostrable. - incorporación inmediata contrato indefinido - ganas de trabajar ENVIAR CURRICULUM:
maderasmarcos2@gmail.com 629 785 439
https://bit.ly/2zC89GJ
DEPENDIENTE/ MOZO ALMACÉN. NARON
Tienda Agrícola selecciona dependiente para una de sus tiendas( se valorará
experiencia ) y mozo de almacen ( imprescindible carnet carretillero).
Interesados enviar CV comercialelmolino@hotmail.com
(El Molino
981383648 )
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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
12/2020/4602 SOCORRISTAS
CUIDADORES DE PERSONAS CON
12/2020/4829 DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA,
EN INSTITUCIONES

Localidad
ORTIGUEIRA
CAMBRE

PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
AYUDANTE DE COCINA
VALDOVIÑO
CARPINTEROS EN GENERAL
CABANAS
PEONES GANADEROS, EN GENERAL ORTIGUEIRA
PONTES DE GARCIA
CAMAREROS, EN GENERAL
RODRIGUEZ, AS
CAMAREROS, EN GENERAL
ARES
ENFERMEROS DE CUIDADOS
BETANZOS
GENERALES
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE BETANZOS. BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA
PARA A SELECCIÓN LABORAL TEMPORAL DE (2) CONDUCTORES e (5)
PEÓNS DE LIMPEZA VIARIA, MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE
OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS. CONVOCATORIA 2020
Prazo ata o 30/06/2020
https://bit.ly/2V5GhCe
CONCELLO DE MAÑON. Convocatoria para a elección de xuíz/a de paz
substituto/a
Prazo ata o 15/07/2020
https://bit.ly/2Nqgvo0
CONCELLO DE BOIMORTO. Convocatoria e aprobación de Bases para a
formación de bolsa de traballo socorrista.
( https://concellodeboimorto.es/gl/convocatorias-emprego

CONCELLO DE A BAÑA. Aprobación das Bases para a contratación
dun/ha socorrista ao abeiro do Programa de fomento do emprego e
mellora da empregabilidade
https://bit.ly/3fN5x8r
CONCELLO DE A BAÑA. Aprobación das bases para a contratación
dun/ha tractorista ao abeiro do programa Aprol Rural 2020
https://bit.ly/2AZoVjG
CONCELLO DE MUROS. CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO
PARA A CONTRATACIÓN DE 5PEÓNS PERSOAL LABORAL TEMPORAL
TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE
PRAIAS 2020
Prazo ata o 02/07/2020
https://bit.ly/37TJ3jh
CONCELLO DE SADA. Convocatoria de procesos selectivos para diversas
categorías dentro do programa de integración laboral mediante execución
de obras e servizos mínimos da Deputación da Coruña:
1 Oficial de 2ª-albanelería
1 Oficial de 2ª-pinto/a
2 peóns/as-condutores/as
Prazo ata o 29/06/2020
https://bit.ly/2Btwgbc
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CONCELLO DE TEO. convocatoria e bases específicas que regulan o
proceso selectivo para a constitución e o funcionamento dunha bolsa de
emprego para a contratación, con carácter temporal, de educadores/as
infantís das escolas infantís municipais.
Prazo ata o 06/07/2020
https://bit.ly/2ZbsxaH
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 BERGONDO.Contratación dun peón (Aprol Rural)
Prazo ata o 29/06/2020
https://bit.ly/3dp5wG0
CONCELLO DE SADA. Convocatoria de varios procesos selectivos:
Socorristas, Técnicos/as de primeios auxilios e para a confección de
bolsas de emprego das categorías de xefe/a, peón e peón/a-condutor/a de
Brigada de prevención e extinción de incendios forestais e similares
Prazo ata o 29/06/2020
https://bit.ly/37Qnjos
CONCELLO DE PORTO DO SON. Convocatoria selección 4 auxiliares
Policía Local
Prazo ata o 06/07/2020
https://bit.ly/37Sl5Vu
CONCELLO DE PADERNE. Convocatoria selección 2 tractoristas
Prazo ata o 25/06/2020
https://bit.ly/37MYwlk
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
CONCELLO DE BERGONDO. Contratación de 6 socorristas para tempada
de verán (Programas de cooperación)
Prazo ata o 29/06/2020
https://bit.ly/37TZr3w
CONCELLO DE ARZÚA. Anuncio convocatoria e Bases PEL 5 peóns e 1
aux. de biblioteca
Prazo ata o 29/06/2020 https://bit.ly/2NgnRe1
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CONCELLO DE MONFERO. Bases para a formación dunha bolsa de
emprego de persoal na categoría de tractorista
Prazo ata o 26/06/2020
https://bit.ly/381fjkR
CONCELLO DE MONFERO. Bases da convocatoria para a contratación
temporal dun/ha peón/ha para o PEL 2020
Prazo ata o 26/06/2020
https://bit.ly/2YrnkfL
CONCELLO DE A LARACHA. Selección persoal laboral temporal brigadas
incendios
Prazo ata o 26/06/2020
https://bit.ly/3eneaGB
CONCELLO DE A CORUÑA. Convocatoria dun proceso selectivo para a
confección dunha lista enxeñeiro/a técnico/a agrícola, baixo a modalidade
de funcionarios/as interinos/as
Prazo ata o 26/06/2020
https://bit.ly/3128BcI
CONCELLO DE BETANZOS. Convoca proceso de selección para a
cobertura dunha praza de Técnico/a de Turismo con carácter temporal.
Prazo ata o 26/06/2020
https://bit.ly/2Y5IWhx
Concello de Cee. Convoca as bases para a contratación temporal de 1
TRABALLADOR/A PARA A OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Prazo ata o 1/07/2020
https://bit.ly/3d0mj28
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
Concello de Fisterra. Convoca proceso de selección para a contratación
dunha praza de TÉCNICO/A DE TURISMO.
Prazo ata o 02/07/2020
https://bit.ly/2BfI2WM
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Concello de Oleiros.- Convocatoria para a contratación temporal de 1
TÉCNICO/A PARA A ATENCÓN DE MUSEOS E CENTROS DE
INTERPRETACIÓN
Prazo ata o 30/06/2020
https://bit.ly/3edDkra
CONCELLO DE PORTO DO SON. Oferta de emprego público 2017.
Convocatoria oficial de oficial de Policía Local”
Prazo ata o 25/06/2020
https://bit.ly/3hgB58r
CONCELLO DE PORTO DO SON. REANUDACIÓN DO PRAZO Dunha praza
de Técnico de Xestión, pertenecente á escala de Administración Xeral,
subescala de Xestión, mediante o sistema de concurso-oposición, en
turno libre
Prazo ata o 25/06/2020
https://bit.ly/3cHsXdj
CONCELLO DE TRAZO. Bases que rexen a convocatoria de selección de
dous/dúas tractoristas para a realización de tarefas de desbroce de viais e
pistas forestais. Concurso de méritos e entrevista persoal
Prazo de inscrición aberto do 27 ao 30 de xuño
https://bit.ly/2XuNhsP
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
CONCELLO DE AS PONTES. Convocatoria Bases para a constitución
dunha lista de espera de axente notificador/a e de recadación
Prazo ata o 29/06/2020
https://bit.ly/37NvwtJ
CONCELLO DE BOIMORTO. Bases brigada de prevención e defensa
contra incendios forestais
https://bit.ly/2Bx3B5i
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MINISTERIO DE DEFENSA. Procesos de selección para o ingreso nos
centros docentes militares de formación para a adquisición da condición
de militar de complemento adscrito ás Escalas de Oficiais ou Escalas
Técnicas dos Corpos de Enxeñeiros/as.
Prazo ata o 25/06/2020
https://bit.ly/2AWD8NS
MINISTERIO DE DEFENSA. convocan los procesos de selección para el
ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las
formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como
militar de carrera o la adscripción como militar de complemento a las
Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia
Prazo ata o 25/06/2020
https://bit.ly/2zgf9ZG
MINISTERIO DE DEFENSA. Convocan los procesos de selección para el
ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las
formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como
militar de carrera a las Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los
Cuerpos de Ingenieros.
Prazo ata o 25/06/2020
https://bit.ly/2AXbCzR
MINISTERIO DE DEFENSA. Convocan los procesos de selección para el
ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las
formas de ingreso directo y promoción, sin exigencia de titulación
universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad
fundamental Medicina.
Prazo ata o 25/06/2020
https://bit.ly/2A8ylcw
MINISTERIO DE DEFENSA. Convocan los procesos de selección para el
ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma
de ingreso directo, con y sin exigencia de Titulación de Técnico Superior,
para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de
Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de
Marina.
Prazo ata o 25/06/2020
https://bit.ly/2MUVvG5
MINISTERIO DE DEFENSA. Convocan los procesos de selección para el
ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma
de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa,
para la incorporación como militar de carrera o adscripción como militar
de complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del
Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.
Prazo ata o 25/06/2020 https://bit.ly/3hagSRv
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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 das solicitudes de inclusión durante un mes e dezaoito días
naturais, contados a partir do día despois da publicación do final do estado de
alarma.
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.
Prazo: Non se iniciará ata a finalización do estado de alarma.
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/
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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
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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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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

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
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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.
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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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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 setembro 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.
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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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

PAQUETE DE MEDIDAS URGENTES Y
COMPLEMENTARIAS FRENTE AL COVID-19
PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
El Consejo de Ministros aprobó el 22 de abril un paquete de 30 medidas económicas entre las que destacan:
- El acceso a las prestaciones de los ERTE o del desempleo al personal
contratado como fijo discontinuo o trabajadores/as de temporada, lo que
beneficia sobre todo al turismo.
- Flexibilización de ERTE por causa de fuerza mayor en empresas de sectores
considerados esenciales que hayan sufrido importantes pérdidas en sus
ingresos.
- Prórroga de dos meses del teletrabajo.
- Los/as autónomos/as en régimen de módulos podrán pasar de forma
excepcional a tributar por estimación directa.
https://bit.ly/2YfJwcX
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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