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Formación 

 
Programas Mixtos de Empleo. Lembranza V. CCB 
 

El Consejo Comarcal ha contratado a 10 
mujeres para formar parte del Programa 
Mixto Lembranza V, (Atención sociosanitaria 
a personas dependientes en domicilio). Éste 
da inicio el 1 de febrero y finaliza el 31 de 
octubre.  
 
Lembranza V. Consejo Comarcal de El Bierzo. 

 

Empleo 
 
La atención a personas dependientes es el sector 

que mayor empleo genera. 
 
El Consejo Comarcal de 
El Bierzo publicó un 
estudio sobre los perfiles 
laborales con mayor 
demanda en las ofertas 
gestionadas por el Servicio Comarcal de Empleo desde 
2017 a marzo de 2020, justo en el inicio de la 
pandemia. El servicio analizó las 638 ofertas recibidas, 
los 927 puestos de trabajo y las categorías profesionales 
de 3.589 demandantes de empleo. La atención a 
personas dependientes es la categoría que mayor 
empleo genera. 
 
Estudio sobre las ofertas del CCB 

 

 

Servicio de Iniciativas Emprendedoras  
 
Bierzosol 

 
Las energías renovables son la 
respuesta a nuestras necesidades, y 
el personal técnico de Bierzosol 
tiene experiencia en ofrecer 
 instalaciones de energías renovables para el 
autoconsumo y vertidos a red eléctrica. Se encuentra en 
Páramo del Sil. 
 
Bierzosol 

 

 

Web: El Bierzo suelo industrial.  
 

El Consejo Comarcal de El Bierzo pone 
a disposición en su página web 
www.elbierzosueloindustrial.com la 
opción de que particulares y empresas 
puedan publicar datos sobre parcelas o naves 
industriales  a través de un formulario para facilitar la 
venta o alquiler de estas propiedades a 
emprendedores/as e inversores.  
 
El Bierzo suelo industrial 

 
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  
 
Programa “Conciliamos”. 2021. 
 
«Conciliamos» es un recurso 
de calidad para el desarrollo 
lúdico de los niños y las 
niñas en los períodos en los 
que se suspende la actividad escolar para facilitar a sus 
progenitores, personas tutoras o acogedoras conciliar su 
vida personal, familiar y laboral. Los periodos serán: 
Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad.  
 
 
Programa Conciliamos. 2021 

Planes de Igualdad y su registro 

 
El 14 de enero entró en vigor el decreto 
que regula los planes de igualdad y su 
registro.  
 
 
Planes de Igualdad y su registro. 

Planes de Igualdad y su registro. Twitergobierno 

 

Seminario on line “Las mujeres en el sector de los 
videojuegos”. 

 
Del 26 al 28 de enero se 
celebró el seminario de 
“Las mujeres en el sector 
de los videojuegos”. Si no 
pudiste verlo accede al canal de youtube donde están 
publicados. 
 

 

Las mujeres en el sector de los videojuegos.Twiterinstitutomujeres 
 

Juventud 
 
Ayudas para menores no acompañados/as y jóvenes 
no en ERTE. Garantía Juvenil. 

Ayudas para que las 
personas menores no 
acompañadas puedan 
acceder a atenciones en el marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y para que  las personas jóvenes 
afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) puedan beneficiarse de una atención de 
mantenimiento del empleo.  

Garantía Juvenil. Instituto de la Juventud 
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Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 

Otras Ofertas 
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