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Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación,, para haceros llegar información sobre
cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos,, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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El tema de la semana
LEY INTEGRAL DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS:
INMINENTE BATERÍA DE NOVEDADES PARA LOS
AUTÓNOMOS

La Proposición de Ley Integral de Apoyo a los
Autónomos,, (Ley de Autónomos), publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales (BOCG), el 30 de septiembre
de 2016. Dicha Ley es de gran importancia en nuestra
sociedad y para nuestra economía, ya que más de
3.000.000 de personas en activo conforman el
e colectivo de
los trabajadores autónomos, lo que supone un 18,3% de los
trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.
El calendario previsto inicialmente es que el texto con todas
estas novedades se apruebe esta semana en Ponencia y
sea remitido al Senado,
enado, para que vuelva al Congreso y sea
definitivamente aprobado dentro del mes de junio. Estas son
las novedades sobre autónomos ya acordadas que entrarán
en vigor, casi con toda seguridad antes del verano:
Se estructura en veinte artículos, agrupados en diez títulos,
una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos
disposiciones finales:

mismas y sin perjuicio de las especialidades previstas para
los aplazamientos, reducir el recargo del 20% actual, al
recargo que podría ir del 3% al 20% según la duración del
plazo de ingreso fuera de plazo, cuanto mayor sea el plazo
de ingreso, mayor será el recargo.
Determinación de la condición de habitualidad en
actividades realizadas por trabajadores por cuenta
propia,, determinando ésta a los trabajadores que se ocupen
en trabajos de temporada quedará
que
referida a la duración
normal de ésta; trabajador que desarrolle actividades en un
establecimiento abierto al público, debe ostentar la
titularidad del mismo como propietario, arrendatario,
usufructuario u otro concepto análogo; se entenderá que la
actividad
ctividad que realiza un trabajador por cuenta propia o
autónomo no es habitual cuando los rendimientos netos
obtenidos por dicha actividad no superen el umbral del
Salario Mínimo Interprofesional computado en el año natural,
ya que los que no sean autónomos
autónomo habituales deberán
cotizar de forma diferente a los autónomos a tiempo
completo.
Modificación del régimen de las altas y bajas y del límite
de cambios posteriores de la base de cotización en el
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, estableciendo que las altas y las bajas de la
Seguridad Social que no se realicen el primer día del mes,
se calcule el importe de cotización únicamente por los días
de trabajo efectivo del mes que corresponda, no por el mes
completo como sucede actualmente;
mente; las altas sucesivas, se
calcule el importe de cotización el primero del mes natural; y
el actividades discontinuas, tendrán la consideración de
altas iniciales y bajas definitivas hasta dos solicitudes de alta
y baja al año y el límite de cambios de base de cotización en
cada ejercicio será hasta de cuatro veces al año.

Título I. Medidas para reducir las cargas administrativas
de los autónomos. Determinación de los aplazamientos
en el pago de las deudas a la Seguridad Social,
Social que
suspenderán el procedimiento recaudatorio que se establece
en esta Ley.
Reducción de los recargos por ingreso fuera de plazo
para los trabajadores por cuenta propia o autónomos,
autónomos es
decir, transcurrido el plazo reglamentario establecido para el
pago dee las cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las
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Título II. Medidas de reforma de la cotización de los
autónomos. Cotización y acción protectora de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos cuyos
ingresos no superen el salario
o mínimo interprofesional
(SMI), es decir, el salario de 655, 20 euros/ mes, según
Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se
fija el salario mínimo interprofesional para 2016, no tendrán
la obligación de cotizar por cuotas fijas.
Compatibilidad
lidad de la realización de trabajos por cuenta
propia, ser autónomo con la percepción de una pensión
de jubilación,, siendo el percibo de la pensión de jubilación
será compatible con la realización de trabajos por cuenta
propia en los términos que reglamentariamente
reglament
se
determinen.
Determinación del hecho causante para la percepción de
la pensión de jubilación por parte de los trabajadores
por cuenta propia o autónomos,, aplicando a la base
reguladora el porcentaje procedente de acuerdo con la
escala establecida
da para el Régimen General, en función
exclusivamente de los años de cotización efectiva del
beneficiario.
Extensión de la cuota reducida para los autónomos que
emprendan o reemprendan una actividad por cuenta
propia,, ampliando la cuota de 50 euros mensuales
mensual por
contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, de
los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen
alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en
los dos años inmediatamente anteriores a los doce primeros
meses, en lugar de solo ser aplicable a los seis primeros
actuales.

se podrá solicitar una vez se haya agotado la prestación por
cese de actividad. El reconocimiento de la situación legal de
cese de actividad se podrá solicitar en el plazo de quince
días siguientes al que se produjo el cese de actividad
Apuntar aquí que en el caso de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes que hayan finalizado su
relación con el cliente principal, para tener derecho al
disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con otros
clientes a partir del día en que inicie
i
el cobro de la
prestación.
Título IV. Medidas para favorecer la conciliación entre la
vida familiar y laboral de los autónomos.
autónomos Medidas para
favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral
de los trabajadores autónomos económicamente
dependientes,
dientes, en supuestos concretos,
concretos como tener a su
cargo trabajadores por cuenta ajena, subcontratación de un
trabajador autónomo o realización de trabajos de
colaboración de forma habitual, por familiares del trabajador
autónomo económicamente dependiente que
q no tengan la
condición de trabajadores por cuenta ajena.
Mejora de la bonificación a trabajadores incluidos en el
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos por conciliación de la vida profesional y
familiar vinculada a la contratación,
contrataci derecho, por un plazo
de hasta doce meses, a una bonificación del 100 por cien de
la cuota de autónomos por contingencias comunes, que
resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador
en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja
aco a
esta medida, el tipo mínimo de cotización vigente en cada
momento establecido en el citado Régimen Especial en
supuestos tasados, condicionada a la permanencia en alta
en el Régimen Especial de la Seguridad Social y a la
contratación de un trabajador, a tiempo completo o parcial o
el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de un familiar
colaborador, durante todo el periodo de su disfrute.

Título III. Mejora de la protección social de los
autónomos. Mejora de la prestación por cese de
actividad y creación del subsidio por cese de actividad
de los trabajadores por cuenta propia o autónomos,
aut
que
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Mejora de la bonificación de cuotas de Seguridad Social
para trabajadores autónomos en periodo de descanso
por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante
el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o
suspensión por paternidad, les será de aplicación una
bonificación del 100 por cien de la cuota que resulte de
aplicar sobre la base de cotización del último mes
inmediatamente anterior al inicio del descanso el tipo de
cotización establecido como obligatorio para trabajadores
incluidos en el régimen especial de Seguridad Social que
corresponda por razónn de su actividad por cuenta propia.
Bonificación a trabajadoras autónomas que se
reincorporan a su actividad después de la maternidad,
que vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los
dos años siguientes a la fecha del parto tendrán derecho a
percibir una bonificación del 100 por 100 de la cuota por
contingencias comunes resultante de aplicar el tipo de
cotización a la base mínima vigente en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la
Seguridad Social, independientemente
mente de la base por la que
coticen, y durante un periodo de 12 meses.
Título V. Representatividad de las asociaciones
profesionales de autónomos. Mejora de la
representatividad de las asociaciones profesionales de
trabajadores autónomos,, ya que las asociaciones
asocia
que
hayan acreditado ser las más representativas en el ámbito
del trabajo autónomo serán declaradas de utilidad pública.
Título VI. Cotización de los autónomos por formación
profesional. Cotización de los autónomos por formación
profesional, al iguall que los trabajadores por cuenta ajena,
de conformidad con la cuota de formación profesional que
fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada
ejercicio.
Título VII. Tratamiento fiscal de los gastos de los
autónomos en el ejercicio de su actividad
activi
y por
adquisición de bienes de inversión. Deducibilidad en el
IRPF de los gastos relacionados con automóviles
parcialmente afectos a una actividad económica y con
los suministros de agua y electricidad de contribuyentes
que realicen una actividad económica
mica sin local afecto,
afecto
siendo un deducible un 50% de los gastos relacionados con
los automóviles y de los contribuyentes-autónomos
contribuyentes
que
realicen actividades económicas sin local afecto se podrán
deducir un 20% de los gastos de suministros de agua gas y
electricidad.
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Devolución del lVA en caso de adquisición de bienes de
inversión,, en operaciones que no excedan de 10 millones
de euros, podrán solicitar la devolución del IVA al final de un
periodo de liquidación, siempre que acrediten la adquisición
de bienes de inversión.
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Título VIII. Modificación del régimen especial del criterio
de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Añadido Mejora del
régimen especial del criterio de caja del IVA,
IVA el Impuesto
se devengará en el momento del cobro total o parcial del
precio por los importes efectivamente percibidos y por otro
lado, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por
los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial nace
en el momento del pago total o parcial del precio por los
importes efectivamente satisfechos.
isfechos.
Título IX. Garantías del pago a las empresas
subcontratistas y suministradoras por las empresas
adjudicatarias de contratos públicos.
públicos Comprobación de
los pagos a las empresas subcontratistas y
suministradoras por las empresas adjudicatarias de
contratos públicos,, debiendo remitir al ente público
contratante relación detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato, en el plazo de
15 días desde que se perfeccione su participación y
trimestralmente aportar al ente
ent público contratante
justificante de los pagos a las subcontratistas.
Título X. Medidas para garantizar una segunda
oportunidad a los autónomos y a los deudores personas
naturales. Mejora del mecanismo de «segunda
oportunidad» para los autónomos y los deudores
deu
personas naturales,, en concurso de acreedores, como la
ordenación de la dación en pago de la vivienda; la
constitución de un derecho de ocupación temporal de la
vivienda a favor del deudor y su unidad familiar, por un plazo
de tres años y por una renta
ta arrendaticia que será fijada por
redtgee@sodebur.es
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el juez y que no podrá ser superior al 30 por ciento de los
ingresos de la unidad familiar del deudor, por otro lado,
podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo
insatisfecho; podrá iniciar un procedimiento paro
p alcanzar un
acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores; incluso,
las personas vinculadas por matrimonio o que constituyan
pareja de hecho y las unidades familiares que tengan
deudas comunes podrán efectuar solicitud conjunta para
alcanzar un acuerdo
erdo extrajudicial de pagos con sus
acreedores; no podrán iniciar ni continuar ejecución judicial o
extrajudicial alguna sobre el patrimonio del deudor mientras
se negocia el acuerdo extrajudicial hasta un plazo máximo
de seis meses, entre otras.
Finalizando, con:
Una Disposición adicional única sobre la
participación de dos organizaciones intersectoriales
representativas de autónomos y economía social
en el diseño, programación, difusión, control,
seguimiento y evaluación
ón de la formación
profesional.
Una Disposición derogatoria única,
única por la que se
derogan cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente
Ley.
Disposición final primera,, habilitando al Gobierno
para dictar cuantas disposiciones reglamentarias
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo
dispuesto en la presente Ley.
Disposición final segunda,, sobre su entrada en
vigor, al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
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OTRAS MEDIDAS, AÚN EN EL AIRE
Una de las medidas incluidas
uidas en el primer texto de la
proposición de ley de medidas urgentes del trabajo
autónomo redactado por Ciudadanos consistía en reducir y
modular los actuales recargos por el retraso en el pago de
cotizaciones.
otizaciones. Se trataba de una de las medidas más
demandadas
das por las asociaciones de autónomos que aún
está negociando el Gobierno con los nacionalistas vascos y
catalanes.
Fuentes de la negociación aseguran que el Ministerio de
Empleo estaría dispuesto a admitir que se rebajara el actual
recargo del 20% desde el primer día de retraso en el pago a
un 10% en el primer mes de atraso y un 20% a partir del
segundo. No obstante, estas mismas fuentes indican que
desde el PNV podrían estar demandando una rebaja mayor
para los impagos iniciales.
Hay también otras demandas
demand
de las asociaciones de
autónomos plasmadas en el texto inicial de Ciudadanos y
que aún no se sabe si se recogerán en la ley definitiva. Entre
otras, la posibilidad de que reglamentariamente se desarrolle
que los autónomos cuyos ingresos no lleguen al salario
sa
mínimo interprofesional anual (9.907,80 euros al año en
2017), no tengan que pagar una cuota fija.
Esperemos que esta normativa no se haga de esperar
más, y que de manera urgente sea aprobada y su
aplicación constituya un apoyo real a un sector
especialmente
ialmente necesitado de incentivos y apoyos, y que
constituye una parte importantísima de nuestro tejido
económico.
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Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

SEPE

SEPE
SEPE

Junta de Castilla
y León

ADE

CONVOCATORIA

AYUDA
INFORMACION
PLAZO
Cuotas de seguridad social: 50€
Tarifa plana y bonificaciones
durante 6 meses, reducción 50%
seguridad social para
meses 6-12 y 30% meses 12-18
www.sepe.es
Abierta
autónomos
(otros 12 meses menores 30 años o
mujeres menores 35)
100% para inversiones/capital social
Capitalización de la prestación
Previo inicio
y/o cuotas mensuales Seguridad
www.sepe.es
por desempleo
actividad
Social
Compatibilidad prestación por 100 % de la prestación por
15 días
desempleo y trabajo por cuenta desempleo durante máximo 270 días
www.sepe.es
desde inicio
propia
(9 meses)
actividad
Subvenciones cuotas de la
Seguridad Social a
50% cuota de la Seguridad Social
BOCYL
beneficiarios de la prestación
16/10/2017
como trabajador por cuenta propia y
11/04/2017
por desempleo en la modalidad 100% por cuenta ajena
de pago único
Aceleradora de empresas ADE Apoyo a emprendedores con
www.empresas.jcyl
23/06/2017
2020
proyectos innovadores
.es

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Hacienda

CONVOCATORIA
Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores
Subvenciones destinadas
destina
a
financiar proyectos
empresariales de inversión de
PYMES
Incentivos regionales:
industrias transformadoras,
agroalimentarias,
establecimientos de turismo

AYUDA
Ayuda a fondo perdido del 50 al 60%
del coste subvencionable (inversión
entre 20.000 y 100.000€)
20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión entre
100.001 y 900.000€ (50.000€
microempresas)

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

Inversiones superiores a 900.000€,
hasta el 10% de la inversión

BOE 03/01/1986

Abierto

http://portal.cajade
http://po
burgos.com

2017

BOCYL
11/04/2017

29/09/2017

Fundación Caja
de Burgos

Programa Crecer

70% definición planes estratégicos
(máximo 25.000€) y 100% costes de
implantación (máximo 6.000€)

Junta de Castilla
y León

Proyectos generadores de
empleo para trabajadores con
discapacidad en Centros
Especiales de Empleo

9.015 a 12.020€ por puesto de
trabajo creado
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Segunda convocatoria de
ayudas para actuaciones de
Ministerio de
eficiencia energética en PYME
Energía y Turismo
y gran empresa del sector
industrial
Subvenciones
ones a empresas que
se
instalen
en el polígono
Ayuntamiento
industrial de Espinosa de los
Espinosa de los
Monteros
Monteros

Ayudas inversiones mejora de la
tecnología o implantación de
sistemas de gestión energética

15.000 euros por beneficiario

BOE 01/06/2017

BOP Burgos
19/06/2017
www.espinosadelo
smonteros.es

1 mes
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AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle
ADECO-CAMINO

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas
«LEADER» del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020

INFORMACION

PLAZO

Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas

B 21/06/2016
BOP

31/12/2021

Ayudas Leader 2014--2020

www.asopiva.com

BOP 01/08/2016

31/12/2021

Ayudas Leader 2014--2020

http://www.adecocamino.es/ayudas/
www.sierradelademanda.com/es/aga
lsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotr
os/leader/
www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proye
ctos1420/leader1420.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.
com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.
com/desarrollo.php?ver=leader

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

BOP 02/06/2017

30/09/2017

AGALSA

Ayudas Leader 2014--2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014--2020

ADECOAR
CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014--2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014--2020

ADRI RIBERA

Ayudas para proyectos de
carácter no productivo

Ayudas Leader 2014--2020

AYUDA

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
INFORMACION
Ayudas de 3.000, 4.500 ó 6.000€,
Ayudas a la contratación de
contratos mínimo 12 meses a media
SODEBUR
trabajadores desempleados en
BOP 12/04/2017
jornada, por autónomos, empresas y
el medio rural 2017
asociaciones
V Convocatoria de Ayudas al
2.700€ por contratos a media
www.fundacionma
Fundación Mapfre
Empleo Accedemos (2017)
jornada y 4.500 a jornada completa
pfre.org
700-800€/mes durante 6-12 meses,
Ayudas programa “la Caixa”
para contratos de menores 30 años https://lacaixaempl
La Caixa
Empleo Joven
por empresas y entidades sin ánimo
eojoven.org
de lucro
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Junta de Castilla
y León
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Subvenciones fomentar la
Máximo 7.000€ por contrato
BOCYL
inserción laboral de mujeres
indefinido y 2.500€ por contrato
16/05/2017
víctimas de violencia de género temporal, a tiempo completo
Bonificación 75 a 100% cuotas
Contrato para la formación
form
y el
www.empleo.gob.e
Seguridad Social y hasta el 25% por
aprendizaje
s
la actividad formativa
Contrato en prácticas
Contratación a tiempo parcial
con vinculación formativa
jóvenes Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
Subvenciones costes salariales
de trabajadores con
discapacidad en centros
especiales de empleo
Subvenciones para
contratación acompañada de
formación de jóvenes en riesgo
de exclusión social, incluidos
en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil

16/10/2017

2017
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Bonificación 50% cuotas Seguridad
Social

www.empleo.gob.e
s

2017

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12 meses,
compatibilizar formación y empleo

www.empleo.gob.e
s

2017

50% del SMI vigente, proporcional a
la jornada del trabajador

BOCYL
11/04/2017

05/12/2017

Máximo de 10.000€ por destinatario,
para entidades sin ánimo de lucro y
empresas de inserción

BOCYL
23/05/2017

22/06/2017

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
Subvenciones establecimiento
de la organización preventiva
de personas emprendedoras
Subvenciones contrataciones
"trabajador designado" o para
su sustitución

AYUDA
85% coste servicio de prevención,
máximo 1.000€, empresas creadas
últimos 2 años

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
27/03/2017

01/09/2017

85% de los gastos, máximo 120 a
600 euros/mes

BOCYL
27/03/2017

01/09/2017

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA
TORIA
Pago ayudas prevención de
daños en terrenos
rrenos forestales
con vocación silvopastoral,
incorporación 2015
Pagos derivados de los daños
a la agricultura y ganadería
ocasionados por las especies
cazables dentro de los terrenos
cinegéticos
Ayudas para prevención de
daños a los bosques
(Incorporación 2015)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Entre 8.000 y 50.000 euros durante
cinco años

BOCYL
03/04/2017

03/07/2017

Ayudas personas físicas o jurídicas
propietarias de ganado, cultivos o
bienes que hayan sufrido daños
causados por especies cazables

BOCYL
25/04/2017

1 mes desde
siniestro

Entre 25.000 y 75.000€ durante 5
años, para titulares de explotaciones
forestales

BOCYL
24/05/2017

15/11/2017

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría
nsultoría de empresas y emprendedores gratis.
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Ayudas a la vacunación
obligatoria frente a la lengua
azul en Castilla y León
Ayudas para la mejora de la
producción y comercialización
de la miel
Ayudas compra de ganado
bovino, ovino y caprino para
reposición de reses por su
sacrificio en programas
sanitarios de enfermedades de
los rumiantes

Máximo 0,40€ por dosis aplicada a
especies ovina y bovina

BOCYL
05/06/2017

31/07/2017

Ayudas a titulares de explotaciones
con actividad anterior al 01/01/2016

BOCYL
05/06/2017

26/06/2017

10
BOCYL
06/07/2017

20 días
(compra
2016) y
30/09/2017

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

1.200€ por empresa fase
asesoramiento y máximo 3.500€ de
ayuda fase implantación

BOP 10/04/2017

15/12/2017

1.200€ por empresa fase
asesoramiento y máximo 3.500€ de
ayuda fase implantación

BOP 12/04/2017

15/12/2017

Proyectos de desarrollo
experimental, entre 40.000 y
175.000€, por autónomos y Pymes
del sector TIC

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
máximo 25.000€ (inversión mínima
12.000€)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
máximo 10.000€ (20.000€ obtención
de prototipos)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
máximo 6.000€ (10.000€ auditoría
de innovación)

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

Hasta 40-50% de la inversión por
compra de ganado bovino, ovino y
caprino

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos
Cámara de
Comercio de
Burgos

ADE, Junta de
Castilla y León

ADE, Junta de
Castilla y León

ADE, Junta de
Castilla y León

ADE, Junta de
Castilla y León

ADE, Junta de
Castilla y León
ADE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Programa lnnocámaras 2017:
Apoyo a la innovación en las
Pymes (municipios de menos
de 20.000 habitantes)
Programa TicCamaras
(municipios de menos de
20.000 habitantes)
Subvenciones para la
realización de proyectos de
desarrollo de las Tecnologías
de la Información y
Comunicaciones de las
PYMES
Subvenciones para la
incorporación de las
tecnologías de la información y
la comunicación en las PYMES
de Castilla y León
Subvenciones destinadas a
financiar
inanciar proyectos de
transferencia de conocimiento
de organismos de investigación
a PYMES
Ayudas para financiar
proyectos empresariales
dirigidos a fomentar
ntar la
innovación en el ámbito
tecnológico de las PYMES de
Castilla y León
Subvenciones para la
realización de proyectos de I+D
de las PYMES
Subvenciones dirigidas a
Planes Estratégicos de
empresas en materia de I+D

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Proyectos de desarrollo
experimental, entre 20.000 y
175.000€
Porcentaje máximo de ayuda hasta
el 70%, presupuesto mínimo
2.000.000€
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría
nsultoría de empresas y emprendedores gratis.

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos
Cámara de
Comercio de
Burgos
ADE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Economía y
Competitividad

CONVOCATORIA
Programa Xpande «Apoyo a la
Expansión Internacional de la
Pyme» (municipios menores
de 20.000 habitantes)
Programa Xpande Digital a
PYMES (municipios de menos
de 20.000 habitantes)
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de
expansión internacional de las
PYMES
Programa ICEX-NEXT
EXT de
apoyo a la internacionalización
de la PYME

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

5.320€ para asesoramiento por
empresa y máximo 9.000€ de ayuda

BOP 16/03/2017

01/09/2017

2.700€ por empresa fase
asesoramiento y máximo 4.000€ de
ayuda fase implantación

BOP 16/03/2017

01/09/2017

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 31/12/2016

15/12/2017

INFORMACION

PLAZO

BOP 05/06/2017

05/07/2017

BOP 17/03/2017

15/07/2018

BOCYL
22/05/2017

22/06/2017

BOCYL
25/05/2017

26/06/2017

40 a 50% sobre los costes
subvencionables, con el límite
máximo de 50.000 euros
45 horas de asesoramiento y ayuda
hasta 10.400€

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Diputación de
Burgos

SODEBUR

Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

AYUDA
5.000 a 10.000€ por categoría,
Premios Provinciales de Medio
premios Medio Natural y Calidad
Ambiente 2017
Ambiental
Subvenciones sustitución
integral alumbrado público con
50% del importe total del proyecto
tecnología LED y adaptación a
aprobado
la normativa dentro del
proyecto PRIAP
Subvenciones destinadas a la Máximo 35% del coste,
Rehabilitación Edificatoria
comunidades o propietarios de
(2017)
edificios
Ayudas contratación de
10.000 ó 5.000€ por contratos de
desempleados
leados para obras y
180 días a jornada completa/parcial,
servicios relacionados con
para municipios con menos de 5.000
actividades en el sector
habitantes y más de 5
turístico y cultural
desempleados

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
Banco Santander

CONVOCATORIA
Subvenciones actividades
biodiversidad terrestre, marina
y litoral
Ayudas proyectos programa
LIFE en el ámbito de la
biodiversidad 2017
Programa Santander Ayuda
2016/2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Máximo 50.000 euros

BOE 14/03/2017
1

Ampliado
17/07/2017

Máximo 200.000 euros

BOE 14/03/2017

16/10/2017

www.fundacionban
cosantander.com

31/08 y
01/12/2017

Máximo de 5.000€ para proyectos
sociales

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría
nsultoría de empresas y emprendedores gratis.
Ayuntamiento de
Sotresgudo

Convocatoria para la concesión Ayudas para actividades sociales o
de ayudas a asociaciones 2017 culturales

BOP 23/05/2017

30 días
naturales

OTRAS BECAS,
BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
SEPE

Junta de Castilla
y León
Diputación de
Burgos
Junta de Castilla
y León
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Junta de Castilla
y León
Ayuntamiento de
Valle de Mena
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA

AYUDA
426€ durante 6 meses,
Programa de Activación para el desempleados con
Empleo
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Becas y ayudas de transporte,
Ayuda desempleados que
manutención, alojamiento y
participen en formación (2017)
conciliación
Ayudas necesidades básicas
Ayuda para alojamiento,
de subsistencia en situaciones
manutención y otras necesidades
de urgencia social 2017
Subvenciones acceso a
Máximo 400€ para contratación del
Internet de banda ancha vía
servicio de acceso a internet
satélite
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Ayudas alumnos universitarios
gastos de matrícula y
acreditación lingüística en una
segunda lengua
Ayudas individuales de
carácter social año 2017
Ayudas
udas dirigidas a emigrantes
castellanos y leoneses para
facilitar su retorno e integración
en la Comunidad de Castilla y
León
Ayuda trabajadores vinculados
a la molturación de remolacha
con suspensión de contratos
con
de trabajo
Subvenciones seguridad social
trabajadores en suspensión de
contrato o reducción temporal
de jornada
Subvenciones destinadas a la
Rehabilitación Edificatoria
(2017)
Subvenciones a la implantación
del Informe de Evaluación de
Edificios (2017)
Ayudas a trabajadores con 55
o más años en situación de
despido o extinción de contrato

Para recibir este boletín y mucho más:
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INFORMACION

PLAZO

BOE 28/04/2017

01/05/2018

BOCYL
11/01/2017

2017 (1 mes
desde fin del
curso)

BOP 21/12/2016
21/12/

31/12/2017

BOCYL
07/02/2017

30/09/2017

www.empleo.gob.e
s

2015-2017

BOCYL
06/02/2017

30/06/2017

BOP 16/03/2017
16/03/20

Año 2017

Ayuda de 1.500 a 3.000 euros, para
retorno e integración social y laboral

BOCYL
18/04/2017

01/09/2017 y
02/10/2017

Ayudas que garanticen los recursos
mínimos de subsistencia

BOCYL
10/05/2017

30 días
naturales
desde fin de
suspensión

20% del total de la cuota empresarial
a la Seguridad Social

BOCYL
10/05/2017

16/08/2017

BOCYL
22/05/2017

22/06/2017

BOCYL
22/05/2017

22/06/2017

BOCYL
26/05/2017

10/10/2017

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al
mercado de trabajo
Máximo 500€ para matrícula y
acreditación lingüística en una
segunda lengua
Ayuda 700-1.200€ personas con
discapacidad y/o dependientes

Máximo 35% del coste,
comunidades o propietarios de
edificios
Máximo 500€ ó 50% del coste del
informe por edificio, comunidades o
propietarios
Ayudas de 960 a 1.800€

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría
nsultoría de empresas y emprendedores gratis.
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Ayuntamiento de
Briviesca

Ayuda a trabajadores
afectados por expedientes de
regulación de empleo de
suspensión de contratos o
reducción de la jornada
Ayuda trabajadores afectados
por expedientes de regulación
de empleo de suspensión de
contratos de trabajo, que hayan
agotado la prestación
contributiva por desempleo
Ayudas económicas para
situaciones de emergencia o
de urgente necesidad social

Ayuda de 7 y 10 € por jornada
completa efectiva de suspensión de
contratos, durante 180 días

BOCYL
26/05/2017

10/10/2017

13
Ayuda de 707,70€ por mes, máximo
equivalente a 180 días o 4.246,20€

BOCYL
26/05/2017

15/09/2017

Ayudas económicas para situaciones
de emergencia o de urgente
necesidad

BOP 02/06/2017

31/12/2017

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
03/04/2017

Ampliado
01/09/2017

BOE 05/06/2017

17/07/2017

www.camaraburgo
s.com

30/06/2017

Primer premio de 12.000€ y segundo
premio de 6.000€

BOCYL
24/03/2017

26/06/2017

Premio de 5.000€, mentoring
durante 6 meses y material por valor
de 15.000€

http://www.madrid.
es

30/06/2017

PREMIOS
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
Ministerio de
Sanidad y
Servicios
Sociales
Cámara de
Comercio
Junta de Castilla
y León
Ayuntamiento de
Madrid - Philips
Lighting

CONVOCATORIA
Programa de Arte Joven:
Jóvenes Artistas en Castilla y
León 2017

PREMIO
Ayudas jóvenes entre 16 y 30 años

Premios Estatales al
Voluntariado Social para el año Medalla y diploma honorífico
2017
Premio PYME del Año de
Burgos
Premios Fray Luis de León,
modalidad de Creación
Literaria (edición 2017)
PHILIPS Smart Light Contest
2017

Para recibir este boletín y mucho más:
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Diploma acreditativo

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría
nsultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas
neas de financiación
financiaci
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FINANCIACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR

CONVOCATORIA
Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
años
Autoempleo o autónomos
60.000€€ renta anual máxima.
Líneas ICO Inversiones
productivas Activos nuevos o
2ª mano.

Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo.. Vehículos
industriales
Líneas ICO liquidez

CONDICIONES
Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 25.000€
(95%inversión)
6,25% interés. 72 cuotas
máximo
Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo hasta 4-20 años.
Interés: entre 2,3% a 4,3%
según periodo amortización
Importe menor de 30.000€
Vehículos industriales
financiación 100%
Limite 50€%inversión.
Amortización, máx. 4 años, 1
año carencia

Ministerio
economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

Hasta 100% inversión, interés
entre 2,3% a 4,3% según
periodo amortización

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Jóvenes
Emprendedores
Menores 40 años
ENISA Emprendedores
prendedores
(mayores 40 años) 24 meses
máx. inicio actividad

Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Crecimiento PYMES
Financia consolidación,
crecimiento,
internacionalización
Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica

Min. 25.000, máx. 1.500.000
Vencimiento 9 años. Carencia
7. Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.
Proyectos I+D 70% de la
inversión, amortización 10
años, carencia 2-3 años.
Interés fijo EURIBOR. 30%
no reembolsable

Ministerio de
Economía

Para recibir este boletín y mucho más:
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redtgee@sodebur.es

INFORMACION
prestamos
prestamos-sodebur

PLAZO
Abierto

http://www.juvent
ud.jcyl.

Abierto.

ICO -empresas
empresas-yemprendedores

Hasta 15
dic. 2017

900 121 121
ICO -empresas
empresas-yemprendedores
900 121 121
ICO -empresas
empresas-yemprendedores
900 121 121
ICO -empresas
empresas-yemprendedores
900 121 121
http://www.enisa./jo
venes
venesemprendedores
http://www.enisa.es/
es/financiacion
PYMES

Hasta 15
dic. 2017
Hasta 15
dic. 2017
Hasta 15
dic. 2017
Año 2017

Año 2017

Enisa crecimiento

2017

CDTI Financiación

Año 2017

Orientación y consultoría
nsultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
BEI

FEI

FEI

CONVOCATORIA
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.
Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

ADE (Iberaval)

Microcréditos ADE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ADE (Iberaval)

Préstamos ADE rural:
empresas ámbito rural

ADE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ADE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante

Ministerio de
Economía,
Industria y
Competitividad

Apoyo financiero a la
inversión industrial de
reindustrialización y
fortalecimiento de la
competitividad industrial

Para recibir este boletín y mucho más:
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CONDICIONES
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y
cesión de empresas,
vehículos y circulante.
BEI aporta 0,25% interés.
Préstamo o leasing. Plazo 1 y
5 años. Principal – 150.000 €
SGR
Préstamo o leasing. Plazo 1 y
10 años. Principal + 150.000
€
SGR
Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€,
amortización 72-96 meses,
carencia, garantía
personal.Eur+3% máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+3% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+3% máximo.
De 6.000 a 600.000€.
Amortización hasta 15 años.
2 de carencia.
Sin intereses 40.000€ por
creación de 1 puesto trabajo
Hasta el 75% de la inversión,
plazo 10 años, 3 años
carencia, Sociedades
Sección C-Divisiones 10 a 32
CNAE 2009

redtgee@sodebur.es

INFORMACION
lacaixa
ibercaja

PLAZO
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bancosabadell
Cersa-sme.es
sme.es

2017

Cersa-sme.es
sme.es

2017

Préstamos
stamos ADE

2019

Préstamos
stamos ADE

2019

Préstamos
stamos ADE

2019

Préstamos
stamos ADE

2018

BOE 08/04/2017

17/07/2017

Orientación y consultoría
nsultoría de empresas y emprendedores gratis.

Cursos y Actividades de Formación
Formaci
16
TITULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y TURISMO
Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones

70

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Preferente trabajadores
ocupados
preinscripción

OCIO Y TIEMPO LIBRE
curso-monitortiempo-libre

Actividades de
educación en el
tiempo libre infantil
y juvenil
Monitor especialista
en educación
ambiental. Otoño

Albergue de
Melgar
ar

C/ Costanilla de la
azafata 7

636131548

Del 3-7 julio

50h

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
ocupados
preinscripción

50t
50p

Voluntared

Burgos

947 257707 /
657825016
info@voluntared.o
rg

2,3,9,10, 16,17,23 y 24 de
septiembre

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Creación y gestión
de microempresas

420

Lectiva.com

Gestión contable y
fiscal para
autónomos
Cursos para
emprendedores y
PYMES: Plan de
Negocio,
contabilidad,
marketing,
propiedad
intelectual
Coaching para
emprendedores

60

FAE

Asistencia a la
Dirección

490

Información e
inscripción
Pl. Castilla 1-4º Burgos.

On line
Desempleados

947 26 61 42
Autónomos

2h

Mº Industria

ipymeCursos_On-Line

On line

Univ.
Politécnica
Madrid
FAE

cursopediacoaching-paraemprendedores
947 26 61 42

On line 24h

Para recibir este boletín y mucho más:
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Pl. Castilla 1-4º Burgos.

redtgee@sodebur.es

Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE desempleados

Orientación y consultoría
nsultoría de empresas y emprendedores gratis.
TITULO
Gestión Auxiliar de
Personal
Registros
Contables
Microsoft Office
Specialist
Curso word-2010

HORA
90

CENTRO
FOREMCYL

DIRECCION
C/ Oviedo 7 Burgos

TELEFONO email
947 256 450

120

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

40

Cámara
Comercio
Enseñanzas
Modernas

Formación online

30

947 25 74 82
centroburgos@en
senanzasmoderna
s.es

Observaciones
Prioritarios trabajadores
preinscripción
Prioritarios trabajadores
preinscripción
Inicio primer día hábil de
cada mes
On line gratuito
Prioritario trabajadores
ocupados

MARKETING Y VENTAS
Comercio
electrónico para
emprendedores

20 a
distanci
a

UniMOOC

Información e
inscripción

A distancia Inscripción
abierta, gratuito.

INDUSTRIA
Actividades
auxiliares de
almacén, carretilla
elevadora
Soldadura eléctrica

220

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Preferente trabajadores
ocupados preinscripción

196

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Preferente trabajadores
ocupados. preinscripción

Soldadura TIG

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Preferente trabajadores
ocupados. preinscripción

AUTOCAD

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Preferente trabajadores
ocupados. preinscripción

Preparación
examen RITE

100

FORMATEC

947484818
formatec@formata
sa.es

Teleformación disponible
24h
Del 4 oct. Al 18 dic. 2017

OTROS
Prevención de
Riesgos Laborales
(Nivel Básico I)

30

FORMATEC

947484818
formatec@formata
sa.es

Teleformación.

Prevención Riesgos
laborales (Nivel
Básico II)

50

CENTRO
2001

centroburgos@en
senanzasmoderna
s.es

Teleformación

Formación para
manipuladores de
alimentos. Ordinario

4

Cámara
Comercio

inscripciones

Burgos 21 de junio
Medina de Pomar 28 de
junio

Formación para
manipuladores de
alimentos.
Mayor riesgo

5

Cámara
Comercio

inscripciones

Burgos 21 de junio

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Calera 10 Burgos

redtgee@sodebur.es
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla6
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos:
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
FOREM:
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
17.php
IFES:
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE:
http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio:
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR:
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
trabajadores/
Fundación Lesmes:
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas
hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion
rmacion-y-empleo/
Cyl Digital:
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor:
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065
mentor?jjj=1490615614065
Cursos MOOC gratis on line
http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/
2017/

Para recibir este boletín y mucho más:
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Jornadas y charlas
19
GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Fabricación aditiva. Una
revolución industrial
Protección de datos y
seguridad de la información

Organiza

TD60

Diputación
de Burgos

Soluciones basadas en la
naturaleza. Oportunidades para
empresas vinculadas al
ADE
desarrollo ambiental

Curso intensivo “La exportación ADE
en 50 documentos”

Donde

Lugar

Fecha

Burgos

20/06/2017

Burgos

22/06/2017

Valladolid

26/07/2017

9:15h

inscripciones

Arroyo de la
Encomienda
(Valladolid)

27/06/2017

10:00

inscripciones

Salón de Actos
Fundación Caja
Círculo
Real
Monasterio S.
Agustín
Cámara de
Contratistas de
CyL
Centro de
Soluciones
Empresariales

Hora

19:00

Inscripciones

inscripciones

10:00 –
inscripciones
14:30

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Taller de emprendizaje: El
cumplimiento de la normativa
de protección de datos y
comercio electrónico para
emprendedores

AJE Burgos

Semilla de proyectos

Donde

Lugar

ARTIM

Fecha

Burgos

22/06/2017

Espinosa de
los Monteros

13 y
14/07/2017

Hora

Inscripciones

11:00h

VARIOS
Titulo
ARTIM 2017 – IV Encuentro
Internacional de Agroecología

Organiza
Asociación
ÁBREGO

Para recibir este boletín y mucho más:
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Donde

Lugar
Espinosa de los
Monteros

Fecha
Del 07 al
16/07/2017

redtgee@sodebur.es

Hora

Inscripciones

Orientación y consultoría
nsultoría de empresas y emprendedores gratis.
VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

y Tradiciones Rurales

20

Taller sobre Redes Sociales

Claves para organizar eventos
culturales sostenibles en
entornos rurales
Taller sobre Redes Sociales

4i EG
informática

Biblioteca
Miguel de
Cervantes

Burgos

11,12 y
13/07/2017

UBU

Facultad de
Ciencias
Económicas y
Empresariales

Burgos

19 y 20
/07/2017

Burgos

25,26 y
2707/2017

4i EG
informática

Biblioteca
Gonzalo de
Berceo

10:30 –
inscripciones
12:30

10:30 –
inscripciones
12:30

Formación continua para la artesanía de Castilla y León
Cursos de verano UBU 2017

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017

Calendario de promoción y comercialización turística 2017

Listado Ferias España
Feria de pequeños productores ARTIM
Feria de Artesanía Nuestra
Señora

Quintana
Ayto. Valle de
Martín
Tobalina
Galíndez

Para recibir este boletín y mucho más:
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Espinosa de los
Monteros
Valle de
Tobalina

15/07/2017

08/09/2017

redtgee@sodebur.es

947-358588
17:00 – (Mónica) y
20:00h turismo@vallede
tobalina.com
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
JORNADAS DE AGROINNOVACIÓN
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Fecha: jueves 22 de junio. Hora: 10:00 – 14:30 horas.
Lugar: Real Monasterio de San Agustín.
09:45 – 10:00 horas. Inauguración.
Dª Inmaculada Sierra Vecilla, Diputada responsable de
Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica Rural.
10:00 – 10:45 horas. Principales cambios del Reglamento
Europeo de Protección de Datos respecto a la actual
normativa española.
Profesor: Departamento Legal de Alcatraz Solutions.
10:45 – 11:30 horas. Obligaciones del Responsable y del
Encargado del Tratamiento.
Profesor:
Dª. Cristina Bonal Fernández. Abogada
especializada en Derecho NT y Protección de datos. (Life
Abogados)
11:30 – 12:00 horas. Descanso – Pausa – Café.
12:00 – 12:45 horas. Medidas de seguridad activa y análisis
de la figura del “Delegado de Protección de Datos”
funciones e integración en la organización.
Profesor: D. Miguel Ángel Lubián. Responsable Área de
Compliance en CIES Seguridad.

Al final de la Jornada
da se ofrecerá un “Vino
Español”
spañol” a los asistentes.
asistentes
Info+ Inscripciones: info@clienco.com 947 076046

JORNADA DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDES
RESPONSA
EN PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

12:45 – 13:30 horas.
ras. Pautas a seguir para conseguir la
Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.
Profesor: D. Carlos Galán Pascual. Abogado especialista
en Derecho de las TIC, Profesor de Derecho de las TIC –
Universidad Carlos III de Madrid.
13:00 – 14:15 horas. Recursos,
ecursos, responsabilidades y
sanciones.
Profesor: D. Carlos Galán Pascual. Abogado especialista
en Derecho de las TIC, Profesor de Derecho de las TIC –
Universidad Carlos III de Madrid.
Inscripción: https://goo.gl/forms/SBGfVun4iw5XU0ig2
ttps://goo.gl/forms/SBGfVun4iw5XU0ig2

Jornada, en que entre otras cosas se analizarán las
principales novedades que incorpora el “Reglamento
General de Protección de Datos” el cual se publicó el 25 de
mayo de 2016, sustituye a la actual
ctual normativa en protección
de datos y comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018.
Para recibir este boletín y mucho más:
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IMPULSA TU NEGOCIO EN AMAYA-CAMINO
CAMINO:
El próximo MARTES 27, de junio, de 13,30 a 17,00 hrs.
celebraremos un encuentro de negocios en el Hotel
Restaurante de Carrecalzada, a orillas del Canal
C
de
Castilla en AMAYA-CAMINO
CAMINO DE SANTIAGO, Burgos: ¡TE
AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!
Sodebur, en coordinación con ADECO CAMINO y el equipo
técnico de Gestión Empresarial y Emprendimiento, colabora
con Círculo Empresarial, para promover un escenario de
d
trabajo en el que se intercambiará información y negocio
entre los participantes, facilitando con ello el acceso a
nuevos clientes, desarrollando alianzas para la
cooperación, identificando contactos y oportunidades.

forestales y de jardinería. Aprovecharemos el tiempo del
almuerzo para trabajar y degustar un exquisito picoteo
elaborado con productos de la zona. Tu empresa,
despacho, comercio.., encontrará en nuestra reunión un
escenario adecuado para proyectar la actividad e identificar
nuevas vías de negocio con las que superar barreras.
Los encuentros de Círculo Empresarial Negocios y Valores
de Aragón, Castilla y León, Euskadi,
E
La Rioja, Madrid y
Navarra, promueven el intercambio de información y
experiencias prácticas y rentables entre profesionales y
empresas de diferentes sectores económicos.
RESERVA TU PARTICIPACIÓN Y TRAE SUFICIENTES
SUFICIEN
TARJETAS DE VISITA 947 37 21 01 (Estela de Pedro)
camino@sodebur.es

JORNADAS
S SOBRE INNOVACIÓN CENTR@TEC
CENTR@

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla6
6y33/1277998908184/_/_/_

PROGRAMA INNOSHOP
Es una actividad gratuita y BENEFICIOSA:
IOSA: Nos situamos
en el complejo Centro de Turismo Rural CARRECALZADA,
junto al embarcadero del "San Carlos de Abánades", barco
en el que conoceremos la historia del Canal y su
s singular
proyecto turístico. Posteriormente, AMYTIS nos aportará
su experiencia
ia cooperativa, surgida en un Taller de Empleo
del Ayuntamiento de Melgar y dedicada a trabajos
Para recibir este boletín y mucho más:
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Desde la Cámara de Comercio y la Federación de
Comercio
ercio de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento
de Burgos se ha puesto en marcha el proyecto Innoshop.
Un proyecto que generará sinergias entre el comercio
redtgee@sodebur.es
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(establecimiento físico) con aquellos creativos,
emprendedores, estudiantes… que deseen testar la
acogida de sus productos/servicios a través de la
colaboración con el comercio de Burgos.
El objetivo es visibilizar los productos /servicios de los
emprendedores a través del comercio consolidado que
cede espacios dentro de su establecimiento para la
exposición de iniciativas en un marco privilegiado,
obteniendo con ello promoción adicional para su negocio.
Innoshop facilita múltiples alternativas de cooperación:
exposición de obras en el interior del establecimiento,
aplicación de tecnología e innovación
ión en retail, servicios
como personal shopper, o el de exposición de productos o
diseños que requieren ser testados antes de su
comercialización… y todas aquellas iniciativas que puedan
aportar un valor añadido para ambos.

Vuelven las aulas este verano con un taller sobre
Redes Sociales de la mano de las Bibliotecas “Miguel
“
de
Cervantes” y “Gonzalo
Gonzalo de Berceo”.
Berceo

FEC- 947 237 699 fec@fecburgos.com
Cámara de Comercio 947 257 420
asesoramiento@camaraburgos.com

Destinatarios: Adultos —aa partir de 16 años—
años en posesión
del carné de biblioteca.
Requisitos: Acudir con ordenador portátil, tablet o
smartphone.
Fechas:: 11, 12 y 13 de julio (Miguel de Cervantes) y 25, 26
y 27 de julio (Gonzalo de Berceo)
Horario: de 10:30 a 12:30 h.
Lugar:: Bibliotecas «Miguel de Cervantes» y «Gonzalo de
Berceo».
Nº participantes: 15 plazas por curso
Inscripción:: del 6 al 30 de junio en sólo una de las dos
bibliotecas citadas. info@4iseg.com

http://fecburgos.com/Docs/Presentaci%C3%B3n%20INNOS
HOP_RRSS.pdf
ADE 2020: ACELERADORA DE EMPRESAS
INNOVADORAS

Objetivos:

•
•

•
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Conocer las redes sociales como elemento de
comunicación con capacidad para interactuar con
nuestro entorno
Introducir en el uso de las redes sociales a los
usuarios que no cuenten con los conocimientos
adecuados para su uso (Facebook, Twitter e
Instagram).
Proteger la privacidad
vacidad en las distintas redes
sociales.

NUEVA SESIÓN DE LOS
OS TECHDAY 60

www.ade.jcyl.es

TALLER SOBRE REDES SOCIALES

TechDay60
Martes 20 de Junio - 19:00
Fundación Caja Círculo (Plaza España, 3 - Burgos)
La Fabricación Aditiva conduce a una nueva revolución
industrial. La adición de polvo de materiales para el
desarrollo de objetos presenta enormes ventajas frente
f
a

Para recibir este boletín y mucho más:
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métodos tradicionales. Consiste
onsiste en la sucesiva
superposición de capas micrométricas de material,
normalmente en forma de polvo, hasta conseguir el objeto
deseado. Esta modalidad de fabricación supone una nueva
revolución industrial, íntimamente vinculada con el
desarrollo de las TIC, y será la pieza angular de la fábrica
de la era digital y del futuro industrial de los países
desarrollados al permitir,r, entre otras ventajas, prescindir de
herramientas y utillajes de fabricación, reproducir cualquier
geometría que el ser humano pueda imaginar, ofrecer una
respuesta inmediata a las cambiantes necesidades del
mercado, y atender a la creciente demanda de
diferenciación
iferenciación y personalización de los productos por
p parte
de los consumidores.

ARTIM 2017 “Todo lo cría la tierra” es la cuarta edición
del Encuentro Internacional de Agroecología y
Tradiciones Rurales.. Un punto de encuentro para 250
personas de toda Europa.. Durante estos diez días, se
llevarán a cabo un sinfín
fín de actividades formativas para
ofrecer posibilidades innovadoras y creativas a los
pobladores rurales.. Todo enfocado al desarrollo de las
zonas rurales y al impulso de iniciativas de autoempleo
en los pueblos. See desarrollará en un lugar y ambiente, en
los que las tradiciones, la música y el teatro tendrán un
papel fundamental, completando
completan la oferta de actividades
con espectáculos artísticos, lúdicos y culturales que darán
vida a las calles de Espinosa de los Monteros los diez días.
El encuentro es un espacio
spacio de formación, ocio,
creatividad y reflexión para crear estructuras, exponer
ideas, generar conexiones y establecer redes entre
personas, proyectos y universidades de toda Europa,
dando todo esto lugar a multitud de iniciativas que
busquen beneficios para el mundo rural.
rural

http://www.todolocrialatierra.com/
TODO LO CRÍA LA TIERRA
IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
AGROECOLOGÍA Y TRADICIONES RURALES
7-16 JULIO · ESPINOSA
INOSA DE LOS MONTEROS

CURSOS DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

SECRETARÍA DE VOLUNTARED – ESCUELA
DIOCESANA
info@voluntared.org Tlf:
lf: 947 25 77 07 – 657 81 50 16
Para recibir este boletín y mucho más:
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TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
especialización del sector.

TGEE NOTICIAS
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN
DE
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL MEDIO
RURAL 2017

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739
odebur.es/es/contenido/?iddoc=739

Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción y
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.
2.000
Proyectos de I+D Red ManunetManunet Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto
proye igual o superior
a 150.000€.

LANZADERA

Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de
investigación
ción industrial y desarrollo experimental de Pymes y
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes
integrales dee I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del
proyecto igual o superior a 2 MM€
MM

Creación de empresas-Financiación
Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€
20.000 y
máxima de 100.000€.

Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.

AYUDAS A EMPRESASFINANCIERA CyL.

ADE-

Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación
Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€
100.001
(50.000€ para microempresas)
oempresas) y máxima de 900.000€.
900.000
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación
Financiación de los
proyectos
yectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las Pymes.
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental que
tengan como objeto la creación o mejora de procesos
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del
proyecto de 20.000€€ y máxima de 100.000€. Para los
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del
proyecto de 500.000€.
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León.
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las
tecnologías
as de la información y comunicación en las PYMES.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación
ión de proyectos de
desarrollo experimental
ental que tengan como objeto el desarrollo
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector

Para recibir este boletín y mucho más:
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Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
formalización de avales.
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
a través del capital riesgo.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
ASOPIVA,
Asociació
n Pinares
El Valle
ADECOCAMINO

Ayudas Leader http://biodiversidad.as
2014-2020
opiva.com

Ayudas Leader http://www.adecocami
2014-2020
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
Ayudas Leader
AGALSA
da.com/es/agalsa/?ids
2014-2020
ec=381
ADECOAyudas Leader www.adecobureba.co
BUREBA
2014-2020
m
Ayudas Leader www.adecoar.com/lea
ADECOAR
2014-2020
der2020.ht
der2020.html
CEDER
www.lasmerindades.c
Ayudas Leader
MERINDA
om/proyectos/leaderca
2014-2020
DES
l.html
www.riberadelduerobu
ADRI
Ayudas Leader
rgalesa.com/presentac
RIBERA
2014-2020
ion.php

redtgee@sodebur.es

BOP
01/08/2016

31/12/20
21

BOP
04/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016

31/12/20
21

BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/20
21
31/12/20
21

BOP
22/08/2016

31/12/20
21

BOP
16/09/2016

31/12/20
21
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE
I+D ESTRATÉGICOS 'CIEN 2017

PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2017
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Los proyectos deberán tener componente de investigación
in
industrial (al menos un 50%). Las ayudas consistirán en
ayudas parcialmente reembolsables que cubrirán hasta
el 75% del presupuesto del proyecto con un TNR del 33%.
La parte del préstamo reembolsable tendrá un tipo de
interés del Euribor a un año
ño (fijado a la fecha de la
aprobación de la ayuda por el Consejo de Administración
Ad
del CDTI) y un periodo de amortización de 10 años
contando a partir del centro de gravedad del proyecto. Se
requiere la subcontratación con centros de
investigación/innovación por un importe mínimo del 15%
del
presupuesto
elegible
del
proyecto.
El
presupuesto mínimo financiable es de 5.000.000 euros y
el presupuesto máximo de 20.000.000 euros.
euros El
presupuesto mínimo financiable por cada empresa será de
350.000 euros. En el caso
aso de las pequeñas y micro
empresas el presupuesto mínimo financiable será de
260.000 euros. Los proyectos tendrán una duración
mínima de 36 meses y una máxima de 48 meses.
meses
Gastos elegibles:
Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar
en la medida en que estén vinculados al proyecto.
Costes de instrumental y material
Costes de investigación contractual, conocimientos
técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por
licencia de fuentes externas a precios de mercado,
y los costes de consultoría y servicios
cios equivalentes
destinados de manera exclusiva al proyecto.
Gastos generales suplementarios directamente
derivados del proyecto.
Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes
de material, suministros y productos similares, que
se deriven directamente
te del proyecto.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de julio
de 2017. Más información

Para recibir este boletín y mucho más:
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Programa del
el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, que pretende impulsar inversiones tanto en
nuevas empresas o nuevos establecimientos como en
ampliación, modernización o traslado de áreas de actividad
de industrias existentes. Las ayudas son préstamos
bonificados a tipo reducido que cubren hasta el 75 % del
presupuesto de inversión, con interesantes plazos de
amortización y carencia otorgados
otorga
por el Ministerio con una
exigencia de aval del
el 10 % de la cantidad solicitada. Esta
línea para 2017 cuenta con un presupuesto de 606
60 Mill.€.
Estas ayudas son compatibles con otras líneas de
subvención como los Incentivos Regionales. A
continuación, te dejamos un resumen de las principales
características de la convocatoria de 2017 publicada:
Características de la Ayuda
• Esta ayuda se otorga bajo
b
la modalidad de
PRÉSTAMO de hasta el 75% de las inversiones,
con un máximo de tres veces los Fondos Propios
para nuevas empresas (constituidas en 2017 o
2016) o 5 veces los Fondos Propios para
empresas constituidas con anterioridad.
• La valoración económico
mico financiera de la empresa
y su capacidad de devolución del préstamo
supondrá el 70% de la valoración e influirá en el
coste de la financiación.
• Tres
res tramos de tipo de interés según la
clasificación del beneficiario: Satisfactoria: 4,00%,
Buena: 2,20 y Excelente: 1,575%
• Se mantiene la exigencia de presentación de un
aval mínimo del 10% del importe del préstamo
solicitado, a presentar en el momento de la
solicitud de la ayuda.
• El plazo de amortización es de diez años con tres
de carencia, con amortizaciones
amortizacio
anuales.
• Sin comisiones de ningún tipo.
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index
.aspx
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Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon

PROVINCIA DE BURGOS
*Fuente: UBU
Administración ventas con alemán
Técnico de calidad y seguridad
Ingeniero de procesos
Ingeniero de producción internacional
Project manager industrial
Ingeniero experto equipos alimentación
*Fuente: Tutrabajo.org
Oficial mecanizado o mantenimiento
Profesor curso trabajos en altura
Oficial electricista con PRL
Formador operaciones de laboratorio
Cuidador
*Fuente: Infojobs
Tornero
Carnicero/a
Mozo/a de almacén en Aranda de Duero
Farmacéutico en Aranda de Duero
Director de hotel en Aranda de Duero
Soldador/a granallador/a en Aranda de Duero
Auxiliar administrativo en Aranda de Duero
Due

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Camarero en Aranda de Duero
Mozo/a de almacén en Miranda de Ebro
Electricista de mantenimiento
manteni
en Miranda de Ebro
Controller financiero y comercial en Miranda de Ebro
Responsable de organización y sistemas en Miranda
de Ebro
Carretillero/a en Miranda de Ebro
Comercial
rcial concesionario vehículos industriales
Dependiente en Ibermotor de Santiago
Comercial con francés en Pancorbo
Repartidor y auxiliar Telepizza
Encargado/a de limpieza
Vigilante de seguridad explosivos
Responsable de administración en Gumiel de
Mercado
Soldador/a oficial de 2ª
Administrativo comercial exportación en Gumiel de
Mercado
Administrativo/a
Recién licenciados finanzas
Electricista
Reponedor/a en Hipermercado
Camarero/a
Farmacéutico adjunto en Caleruega
Responsable comercial

redtgee@sodebur.es
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Reponedor/a
onedor/a cajero/a supermercado en Aranda de
Duero
Dependiente/a en almacén de pinturas
Carpintero/a aluminio
Soldador/a
Grabador/a de datos con acceso a almacén
Técnico de obra responsable instalaciones
Personal de mantenimiento

1/
INGENIERO
DE
PROCESOS
SECTOR
ALIMENTACIÓN (Burgos) Para una empresa en
expansión del sector del metal. seleccionamos un
candidato para incorporarse al departamento de
ingeniería de procesos. El cual debe ser Ingeniero
Químico o Industrial,, con un conocimiento amplio en
inglés y programas informáticos de diseño. Entre sus
competencias se deben encontrar elevada orientación al
cliente y experiencia comercial.
2/ PROJECT MANAGER INDUSTRIAL (Burgos)
Seleccionamos Project Manager Senior para
incorporación a grupo industrial líder en soluciones
tecnológicas, en su sede central ubicada en Burgos. La
misión principal del puesto es la dirección y gestión de
proyectos automatizados para clientes del sector
industrial.
3/ RESPONSABLE MANTENIMIENTO
TO MECÁNICO
(Vigo) Nuestro cliente, importante grupo industrial
con sede en VIGO, precisa incorporar un responsable de
mecánicos para crear y liderar los equipo de mecánicos
por proyectos y/o países. También deberá diseñar y
definir las necesidades de inversión
rsión del parque de
maquinaria pesada, manejar equipos de diagnóstico de
averías, en motores cat principalmente, implantar las
mejoras necesarias para optimizar los rendimientos y vida
útil de la maquina y establecer los planes de formación de
los maquinistas u operadores.
4/ COMERCIAL CARNICO (Burgos) En dependencia del
Gerente el candidato seleccionado será responsable de la
promoción comercial del catálogo de productos cárnicos
de la compañía en la zona de Burgos y en Castilla y León.
O DE TURNO CON CERTIFICADO DE
5/ ENCARGADO
DISCAPACIDAD (Burgos) Empresa de manipulados
auxiliares de la industria, precisa incorporar un encargado
de turno. El candidato seleccionado se encargará de la
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

planificación, organización y verificación de trabajos y/o
servicios.
icios. Asignación de tareas entre los miembros del
equipo a cargo del turno. Adaptación de puestos en
función de las necesidades de los trabajadores. Toma
inicial de datos y colaboración en la elaboración de
presupuestos. Contacto con clientes para necesidades
necesi
de
producción. Seguimiento de pedidos de clientes y 28
proveedores. Etc.
6/ DIRECTOR DE MARKETING (Burgos) Empresa líder
en distribución de material de oficina selecciona Director
de Marketing. En dependencia directa de la Dirección
General, el candidato
didato seleccionado será responsable de
la elaboración y gestión del plan de marketing de la
compañía, de la promoción de producto y de la imagen de
la empresa.
7/TÉCNICO PROYECTOS EUROPEOS (Burgos)
Dependiendo de Gerencia el candidato seleccionado se
responsabilizará del desarrollo y la coordinación de
proyectos internacionales para la entidad. Entre las
funciones principales del puesto se encuentran el diseño y
desarrollo de propuestas de proyectos técnicos
internacionales, la coordinación de los proyectos
pro
a nivel
interno y externo, nacional e internacional. Así como
realizar viajes internacionales para la presentación y
avances de los proyectos en reuniones.
8/ JEFE DE CENTRO (Ávila) Grupo Comercial de Ávila
busca jefe de centro para responsabilizarse de planificar y
organizar las actividades de la tienda, asignar tareas al
personal y delegar responsabilidades, llevar a cabo
actividades de recursos humanos, incluyendo
contratación o despido
espido de personal, garantizar que se
mantienen las existencias adecuadas de mercancía, y
que el mantenimiento de las existencias se lleva a cabo
de forma eficiente.
9/ INGENIERO FRONT OFFICE AUTOMOCIÓN CON
ALEMÁN (Burgos) El candidato seleccionado se
incorporará
ncorporará al ÁREA DESARROLLO DE NEGOCIO de la
compañía. La misión central del puesto es prestar
asesoramiento técnico a clientes internacionales
(principalmente sector automoción), analizar sus
necesidades en el área de automatización industrial y
estudiarr la viabilidad técnica de los proyectos.
10/ PROJECT MANAGER IT (Burgos) Se trata de una
excelente oportunidad para profesionales senior con perfil
IT. Nuestro cliente es grupo industrial líder en soluciones
tecnológicas, con fuerte implantación internacional
intern
y en
pleno proceso de expansión. El candidato seleccionado
redtgee@sodebur.es
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se responsabilizará de la dirección y gestión de proyectos
automatizados para clientes del sector industrial.
11/ GERENTE (Burgos) Grupo empresarial del sector
agrícola con sede en la provincia
ovincia de Burgos, precisa
incorporar un GERENTE.. Se trata de una excelente
oportunidad para profesionales senior. La misión principal
del puesto es coordinar y liderar todos los recursos y
desarrollar las estrategias definidas como parte del
Consejo de Administración.
dministración. Así como planificar y controlar
la producción, así como la previsión de recursos y
materiales necesarios.
Información y envío de CV: asepsike@asepsike.com /
jsalinas@aserh.com Nuestro portal de empleo:
http://www.aserh.com

PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Profesor cocina campus
*Fuente: Infojobs
Comercial
Ingeniero para comercio exterior en Golmayo
Responsable calidad, medioambiente y PRL en
Ágreda
Coordinador/a mantenimiento
Terapeuta ocupacional en Almazán
Gestor de oficina delegada en Almazán
Camarero/a en Valdeavellano de Tera
Fisioterapeuta en Arcos de Jalón
Auxiliar jardinero
Mecánico con experiencia
Técnico/a de mantenimiento de ascensores
Personal para verificación de material
PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Oficial electricista
Comercial - repartidor
Técnico superior prevención riesgos laborales
Profesionales sector asegurador
Camarero/a
Coordinador seguridad
ridad y salud Valladolid y Palencia
*Fuente: infojobs.net.
Jefe De Fábrica De Alimentación
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Gerente Comercial Empresa De Alimentación
Oficial Mantenimiento De Edificios
Operario/A De Producción
Matrimonio Finca De Caballos
Asesora Nutricionista / Dietista
Carretillero
Farmaceutic@-Optic@
Optic@
Administrativo Contable
Camareras/Os Con Ganas De Trabajar
Se Necesita Peluquera/O
Técnico/A De Mantenimiento De Ascensores
Cajero/A Reponedor/A Supermercado
Operario/A Automoción
Técnico En Maquinaria
inaria Para Hostelería
Instrumentación
Ingeniero Técnico De Producción Y Mantenimiento
Se Necesita Cocinero
Becario/A Comunicación
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente:
Fuente: Tutrabajo.org
Técnico electricista y/o electrónico
Consultor de protección de datos
Soldador
Auxiliar
ar departamento exportación
Mecánico oficial de segunda
Auxiliar de enfermería
Fisioterapeuta
Dependienta
Camarera/o
Zapatería - dependiente
Chofer tráiler con experiencia
Mantenimiento/soldador
Gerocultor/a
Electricista
Técnico eólico
Automatista
*Fuente: infojobs.net.
Conductor Tráiler (C+E) Con Discapacidad
Asesores Energéticos
Higienista Dental
Técnico De Recursos Humanos Valladolid
Cocinera/O Centro De Menores
Técnico Comercial
Becario/A De Recursos Humanos
redtgee@sodebur.es
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Electromecánico Con Experiencia
Dependiente/A Tienda De P&B En Valladolid
Electricistas Y/O Vendedores/As Especialistas
Técnico/A De Estética
Dependiente/A
Ingeniero/A De Procesos Mecánico/A - Francés Alto.
Administrativo/A Con Polaco
Ingeniero/A Mecánico/A
Fresador/A
Soldador
Operario/A Alimentación Peñafiel
Ingeniero Industrial Jr. Para México
Ingeniero Industrial Jr. Para Brasil

Operarios/as montaje SMD
Jefe de Obra - Montaje Mecánico
Comercial Vodafone Vizcaya
Auxiliar de Observador Científico
Encargado@ De Limpieza Con Discapacidad
Monitor/a Tiempo Libre
Conteadores/as
Esteticista
Administrativ@ departamento comercial
Consultor PP - Bilbao
Comercial
Solutin Manager IP
Programador
rogramador automatismos
Gestor De Trafico De Transporte Nacional

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: Radio Nervión:

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:
SOCIAL EMPLEATE.

Camarera:: se necesita camarera para bar en
Bermeo. 629 632 700.

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home

Técnico en calderas:: empresa reparadora de
calderas, necesita responsable técnico, para
organizar equipo de 40 personas. Conocedor de
calderas multimarca y sus piezas.
Camarera:: restaurante en Lezama, necesita
camarera con experiencia 944556546.
Herrero: cerrajería necesita herrero, para montaje
m
de
artículos de herrería,, estructuras metálicas en
general. Con conocimientos en soldadura
semiautomática y TIG. Tfno. 944152314.
944152314

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajohttp://uniempleo.ubu.es/buscar
empleo/canal/5469/canal_destacado/0

Auxiliar geriatría: auxiliar de geriatría a jornada
completa para residencia en Villarcayo.
Incorporación inmediata. 947139460
Transportista autónomo:: transportista autónomo para
reparto y montaje de muebles. Con experiencia y
furgoneta carrozada. 653974753
*Fuente: infojobs.net
Diseñador creativo
Business Developer B2B - Plásticos Técnicos
Podólogo/a
Teleoperador - Atención Cliente
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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