
Consejo Comarcal de El Bierzo. Avda de la Minería, S/N 3 pìso. 24402. Ponferrada (León) 
Correo Electrónico: fedio@ccbierzo.com 

El horario de atención al público: 9:00 h a 14:00 h. Teléfono de contacto: 987 423551/52. Extensión 262. 

 

        
 
Formación  
 
Programas Mixtos de Empleo. CCB 
 
Los Programas Mixtos Lembranza III 
(Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en domicilio e 
instituciones) y Berizum III 
(Información Turística atención al/a  
visitante y gestión de eventos) 
continúan su actividad con taller de 
dietoterapia y visita a FITUR. 
 
Programa Mixto Berizum III 
Programa Mixto Lembranza III 
 
 
Empleo 
 
La cuarta revolución industrial y su impacto en el 
empleo 
 
La primera revolución industrial 
comenzó en 1784 con la máquina 
de vapor. La segunda, en 1870, 
con la electricidad que fue 
empleada para mecanizar las 
fábricas y crear las líneas de 
montaje. La tercera a partir de 
1970 con la electrónica y el mundo de las 
comunicaciones. Y ahora la cuarta revolución industrial 
que boga, entre otras cosas, por la automatización total 
de la manufactura independizándola totalmente de la 
mano de obra humana. 

La cuarta revolución industrial. Mujeres de Empresa 
 
 
Autoempleo 
 
Subvenciones MINER para pequeños proyectos. 

Ayudas destinadas a financiar 
pequeños proyectos de 
inversión empresarial 
generadores de empleo pertenecientes a todas las 
actividades económicas desarrolladas en cualquiera de 
los municipios incluídos en el ámbito territorial objeto 
del Plan, con las excepciones que se establezcan en las 
bases reguladoras. Podrán ser beneficiarios de esta 
ayuda los pequeños proyectos de inversión empresarial 
que se localicen en los municipios afectados por la 
reestructuración y modernización de la minería del 
carbón, con las limitaciones que se deriven del nuevo 
Mapa de ayudas regionales, para el periodo 2014-2018. 

El SIE participa en la creación de una empresa de economía 
social en el sector hortícola. 

 

A través del SIE el Consejo Comarcal de El Bierzo se 
facilita el inicio de tu actividad económica o la creación  
de tu empresa, mediante la prestación de servicios de 
información, asesoramiento, formación y tramitación 
telemática de SL, autónomos/as y financiación 
empresarial.  
 
Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com 

 
 
Igualdad de Oportunidades  
 
El Gobierno crea el Observatorio ‘Mujeres, Ciencia e 
Innovación’ para la Igualdad de Género. 
 
A propuesta del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, 
el Consejo de Ministros ha aprobado 
hoy un Real Decreto por el que se 
crea el Observatorio ‘Mujeres, 
Ciencia e Innovación’ (OMCI) para la Igualdad de Género 
en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
como órgano colegiado interministerial. El Observatorio 
estará presidido por Ángeles Heras, secretaria de Estado de 
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, a 
quien corresponde la función de promoción de las políticas 
de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en 
el ámbito científico, así como el fomento de la participación 
de las mujeres en el ámbito universitario, investigador e 
innovador en un plano de igualdad. 
 
 
Observatorio ‘Mujeres, Ciencia e Innovación’ para la Igualdad de 
Género. 
 
Juventud 
 
Campaña 2019 de sensibilización en los centros 
escolares a favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género. 

 
 
La Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y la Consejería de Educación, 
en el marco de los objetivos de la Agenda 
para la Igualdad de Género 2020, 
promueven la realización de una actividad de 
sensibilización en materia de igualdad de 
género y lucha contra la violencia de género, 
dirigida al alumnado de Castilla y León. 
La actividad objeto de la Campaña "ENTRE 
IGUALES", #entreiguales, que se desarrolla en 2019 por 
cuarto año consecutivo, consiste en que los alumnos y 
alumnas elaboren dibujos y audiovisuales, dependiendo de 
la categoría a través de la que se participe, con la finalidad 
de fomentar entre el alumnado infantil y adolescente, 
valores basados en la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y contribuir a eliminar comportamientos 
y actitudes que mantengan los estereotipos de género y la 
violencia machista. 
 
 
Campaña 2019 de sensibilización en los centros escolares a favor de 
la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 
género. 
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 
Otras Ofertas 

 

 

http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_70234_1.pdf
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_70233_1.pdf
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_91_tusitio.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=77420&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=5582&codMenuPN=94
https://ccbierzo.com/emprendimiento-social/
mailto:sie-pae@ccbierzo.com
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_91_tusitio.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=77444&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=5582&codMenuPN=94
https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/concursos-premios/iguales-2019
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=205&language=es&codResi=1&codMenuPN=93&codMenu=5992&layout=p_94_empleo.jsp&tamanoPagina=12&layout=p_94_empleo.jsp
http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_96_empresas.jsp?seccion=s_lloc_d10_v1.jsp&codbusqueda=4393&language=es&codResi=1&codMenuPN=91&codMenu=6099&layout=p_96_empresas.jsp&layout=p_6_empresas.jsp
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_5_formacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=134&language=es&codResi=1&codMenu=92&layout=p_5_formacion.jsp
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_ldoc_d4_v1.jsp&layout=p_94_empleo.jsp&codbusqueda=4450&codResi=1&language=es&codMenu=116&codMenuPN=93&numeroPagina=1
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