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Programas Mixtos de Empleo. Lembranza V. CCB

Acoso sexual y acoso por razón de sexo. CCOO

Las
alumnas
del
Programa
Mixto
Lembranza V, trabajan el módulo “Mejora
en las capacidades físicas y primeros
auxilios para las personas dependientes
en el domicilio” en la sede de Alzheimer
Bierzo.

El estudio se dirige a analizar en
profundidad el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en el
ámbito laboral como prácticas de
violencia y discriminación contra las
mujeres que atentan contra su
dignidad, su salud y sus derechos,
que obstaculizan su participación laboral y contribuyen en
numerosas
ocasiones
a
expulsarlas
del
empleo,
actualizando la información disponible sobre la población
femenina afectada.

Lembranza V. Consejo Comarcal de El Bierzo.

Empleo
Empleo público. Ayuntamiento de Ponferrada
El Ayuntamiento de Ponferrada
sacará 59 plazas de empleo
público de libre concurrencia
en este año 2021, a las que se
añadirán 36 más de promoción interna.
Oferta de empleo público. Ayto. Ponferrada

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
V Edición de emprendimiento. GIRA Mujeres
Programa, en colaboración con CocaCola que promueve el emprendimiento
entre mujeres del medio rural. El Plazo
finaliza en junio 2021.
Gira Mujeres. V Edición.

Godët. Vestidos de novia
Patricia
y
Cristina,
hermanas
y
compañeras con un objetivo: Diseñar un
vestido perfecto y a medida para cada
novia.
Trabajan
líneas
depuradas,
sencillas y románticas, con un toque
moderno y minimalista. El proceso de
creación de cada vestido es único.
Godët. Vestidos de novia

La Print
Nuria, diseñadora gráfica, promueve
este proyecto por la pasión por la
creación de nuevas marcas para
emprendedoras. Le encanta trabajar
en pequeños proyectos ya que le ayuda a conectar con
la esencia de su negocio y así poder transmitirlo en sus
diseños.

Estudio “Acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral”

Registro de Igualdad Retributiva.
Desde el 14 de Abril todas las empresas
deben tener un registro retributivo de
toda su plantilla. Este registro tiene por
objeto garantizar la transparencia de las
percepciones. El registro retributivo
deberá incluir los valores medios de los
salarios, los complementos salariales y
las
percepciones
extrasalariales
de
desagregadas por sexo.

la

plantilla

Registro de Igualdad Retributiva

Centro Integral de atención a víctimas de violencia
En Abril el gobierno aprobó la
creación de centros de atención a
víctimas de violencia sexual 24
horas. En ellos se atenderán, sin
necesidad de denuncia previa, a
mujeres mayores de 16 años víctimas y supervivientes de
violencia sexual, tanto si la violencia se ha producido de
forma reciente, como en el pasado.
Centro Integral de atención víctimas violencia machista. Diario León

Juventud
Concurso “Bercianizarte”. 2021.
“Bercianizarte” es la primera edición del
nuevo concurso de dibujo, pintura y
fotografía creado y gestionado por el
alumnado de 1º de Producción de
Audiovisuales del CIFP de Ponferrada.
Bases Bercianizarte. 2021. Agenda de El Bierzo.

La Print

A través del SIE se facilita el inicio de tu actividad o la
creación de tu empresa, mediante los servicios de
información, asesoramiento, formación y tramitación
telemática de SL, autónomos/as y financiación.

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE
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