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Formación 
 
Programas Mixtos de Empleo. CCB 
 

El Programa Mixto Lembranza IV (Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 

domicilio e instituciones) ha tenido una  
actividad complementaria intensiva durante 

el periodo estival. Visitas formativas, 

jornadas didácticas y formación específicas 
sobre el área tratada. 

 
Visita formativa a CIUDEN. “La mujer minera”. 
Jornadas didácticas “Estimulación Cognitiva”. 
Formación sobre productos de apoyo para la vida cotidiana. 

 
Empleo 
 
Decreto-Ley del Trabajo a Distancia 

 
El Consejo de Ministros ha 

aprobado un Real Decreto Ley 
que regulará el trabajo a 

distancia, una norma fruto del 
acuerdo del Diálogo Social, y que 

sitúa a España en la vanguardia del marco europeo en 
la regulación de una forma de organización del trabajo 

cuyo protagonismo se ha revelado esencial durante la 
crisis económica y social provocada por la pandemia de 

la Covid 19.  
 
Decreto-Ley del Trabajo a Distancia 
 
Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 
Albergue Villavieja Camino de Invierno. 

 
La ruta del Camino de Invierno a 

Santiago de Compostela ya 
dispone del primer albergue en la 

localidad de Villavieja-Priaranza 
(León). El edificio de las antiguas 

escuelas ha abierto con capacidad para 16 personas en 
literas, baños y duchas, un salón recepción y una 

cocina para garantizar el servicio a los/as 
peregrinos/as. 

 
Albergue Villavieja Camino de Invierno 

 
Tarifa plana en régimen de autónomos societarios 

 
La seguridad Social ha cambiado 

su criterio frente al régimen de 
autónomos societarios al  permitirles acceder a la tarifa 

plana. Quienes hayan podido dar de alta durante los 
últimos cuatro años y a quienes se les denegó la ayuda 

directamente y no recurrieron, o recurrieron y se 
desestimó su recurso, pueden reclamar. 

 
Tarifa plana en régimen de autónomos societarios 

 
A través del SIE 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  
 
 

La Igualdad en época de pandemia 

 
La pandemia está impactando de forma 

diferente en mujeres y hombres y los datos nos 
muestran que las mujeres y las niñas están más 

expuestas a las consecuencias negativas de esta 
crisis. Por ello, urge adoptar medidas que 

incorporen la perspectiva de género para evitar que 
esta crisis genere un aumento de las desigualdades. 

 
La Igualdad en época de pandemia 

 

Ayudas para apoyo a las personas y familias para la 
atención domiciliaria en caso de confinamiento. 

 
Medidas extraordinarias de apoyo a 

las personas y familias para la 
atención domiciliaria de menores, personas dependientes o 

con discapacidad que deban guardar confinamiento 
domiciliario  a causa de la pandemia COVID 19. 
 

Ayudas atención domiciliaria en caso de confinamiento. Junta CyL. 

 
 

Macroencuesta “Violencia contra las mujeres”. 2019 
 

Macroencuesta de Violencia contra la 
Mujer 2019 realizada a una muestra 

de 9.568 mujeres representativa de la 
población femenina residente en España de 16 o más años. 
 

Macroencuesta “Violencia contra las mujeres”. Ministerio Igualdad. 

 
Juventud 
 

Guía de Recursos para jóvenes de CyL 
 

El Instituto de la Juventud de la Junta de 
CyL edita la Guía de Recursos Juveniles en 

Castilla y León, en formato virtual, con el 
objetivo de recoger una amplia 

información de interés para los jóvenes de 
la Comunidad. En ella se puede encontrar una amplia 

documentación, que se actualizará periódicamente, y que 
hace referencia a contenidos como subvenciones y ayudas 

en materia de empleo y vivienda, becas, ofertas de empleo 
público, ayudas motivadas por el COVID-19, además de 

muchos otros contenidos. La información se encuentra 
agrupada en función del territorio. 

 
 

Guía de Recursos para jóvenes de CyL 
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 

Otras Ofertas 
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