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ASESORAMIENTO JÓVENES EMPRENDEDORESASESORAMIENTO JÓVENES EMPRENDEDORES

Desde  la  OFICINA  DE  EMANCIPACIÓN  asesoramos  de  forma  integral  a  toda 
aquella  personas  que  como  emprendedor/a  intente  inciar  una  actividad 
empresarial o profesional.

Actualmente, las cuotas de la Seguridad Social tienen unas muy altas bonificaciones 
que hacen que los 6 primeros meses solamente se abonen 51 euros, los siguientes 6 
meses solamente 129 euros,...etc.....En los primeros 30 meses desde el Alta el ahorro 
en las cuotas a la Seguridad Social supone un total de 3.388 euros.

Además,  existen  diferentes  posibilidades  de  subvenciones  por  creación  de  tu 
propio puesto de trabajo.

Por todos estos motivos, te animamos a que valores la posibilidad del autoempleo como 
alternativa profesional. Contarás con nuestro apoyo y asesoramiento.

LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES SE  PUBLICÓ EN EL BOA 19 DE 
ENERO DE 2015.

SOLICITUD DE CITA PREVIA:

976.72.18.76 (imprescindible cita previa).

De lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas.



LEROY MERLIN OFERTA 51 PUESTOS DE TRABAJOLEROY MERLIN OFERTA 51 PUESTOS DE TRABAJO

           Acceso a la Bolsa de Empleo de LEROY MERLIN.

http://empleo.leroymerlin.es/puestos#

GARANTÍA JUVENILGARANTÍA JUVENIL
           

El pasado mes de julio, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en colaboración  
con las comunidades autónomas, puso en marcha el Sistema Nacional de Garantía  
Juvenil. Un Sistema cuyo objetivo es acelerar la transición al empleo de los jóvenes  
menores  de  25  años  que  han  concluido  su  formación  o  que  se  encuentran  en  
situación de desempleo y que en la actualidad no se encuentran trabajando,  ni  
estudiando, ni recibiendo ningún tipo de formación. 

En este contexto, y en el ámbito de sus competencias, el Ministerio de Empleo y  
Seguridad Social ha puesto en marcha a través Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de  
julio, hoy Ley 18/2014, de 15 octubre, de aprobación de medidas urgentes para el  
crecimiento,  la  competitividad  y  la  eficiencia,  incentivos  para  favorecer  la  
contratación de los jóvenes que se encuentran inscritos en el Sistema Nacional de  
Garantía Juvenil.

Con  el  objeto  de  darle  a  conocer  dichos  incentivos  adjuntamos  un  documento  
informativo con el deseo de que le resulte de interés. 

No obstante, si desea obtener más información sobre las citadas medidas  
para  favorecer  la  contratación  o sobre  el  Sistema  Nacional  de  Garantía  
Juvenil en su conjunto puede hacerlo a través del teléfono 060, del buzón de  
Garantía Juvenil info.garantiajuvenil@meyss.es o a través de las páginas web 
www.empleo.gob.es o www.garantiajuvenil.gob.es.

LA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN FACEBOOK.LA OFICINA DE EMANCIPACIÓN EN FACEBOOK.

Desde  la  OFICINA  MUNICIPAL  DE  EMANCIPACIÓN  JOVEN  del  Servicio  de 
Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza os comunicamos que YA ESTAMOS 
NAVEGANDO POR LAS REDES SOCIALES. Si NOS SIGUES podrás conocer de 

primera mano y de forma inmediata el conjunto de actividades y talleres organizados 
desde la Oficina, ofertas de empleo, becas, formación y toda la información de interés 
relacionada con la emancipación de los jóvenes de la ciudad.

FACEBOOK: http://on.fb.me/TpxUwL

TWITTER: @emancipacionZgz

En total cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE Núm.  
298, 14/12/1999) indicarle que está incluido en nuestra base de datos como suscriptor de novedades y noticias de ZaraEmple@, 
comunicándole que si no desea volver a recibir información nuestra, puede borrarse de nuestra base de datos, haciéndonoslo  

constar simplemente con un e-mail con su nombre y dirección de email, a  empleoomej@zaragoza.es  con asunto 
BAJA BOLETÍN.
En caso contrario  entendemos su aceptación expresa para poder enviarle  información divulgativa  de nuestros programas de 
formación y noticias. No obstante, puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración que necesite en el 
correo.
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