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NOTICIAS DESTACADAS
Nueva reunión de la Mesa por el Empleo.
El día 1 de marzo continuamos con las reuniones de la Mesa
Local de Empleo, en la que se abordaron los siguientes temas:
- Concienciación sobre la necesidad de conciliación en las
empresas del municipio.
- Gala Empresario del Año 2018.
- Plan Estratégico de Agricultura.
- Plan de Empleo Local.

Se pone en marcha el Curso “Transporte Sanitario”.
Quince jóvenes del municipio, menores de 30 años, inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil, se están beneficiando del
curso “Transporte Sanitario”, impulsado desde la Concejalía
de Empleo, que dirige Francisco Chico, y que está subvencionado por el SEF y, a su vez, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.

Visita del INFOMÓVIL al CPEC.
El día 6 de marzo nos visitó el INFO móvil, el instrumento del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia que acerca los
servicios de este organismo a los municipios.

Visita de los alumnos/as trabajadores del
PMEF al proyecto Vivere en Bullas.
Los alumnos-trabajadores del Programa Mixto de Empleo y
Formación de Garantía Juvenil, "Conservación y
mejora de jardines y zonas verdes municipales", han visitado
en Bullas visitando el "Centro turístico-formativo en Energías
Renovables, Permacultura y Bioconstrucción, Proyecto Virere",
junto a los alumnos del programa similar de nuestro pueblo
vecino.

Nuevo Curso del CCT en Cehegín.
El pasado día 12 de marzo comenzó en la Escuela del Vino,
un curso organizado por el CCT y con el que colabora el
Ayuntamiento de Cehegín, denominado “Coctelería Avanzada”. Asísten 14 alumnas/os.

Realizado un curso para la obtención de la
TPC.
Con la asistencia de 25 alumnos se ha realiado en el CPEC
un curso de albañilería de 20 horas, destinado a la obtención
de la TPC.

Nuevo programa de Empleo Público Local.
El Ayuntamiento de Cehegín pone en marcha un nuevo
programa de Empleo Público Local, en esta ocasión dirigido a parados de larga duración.
Más información

Ayudas Locales
Plan de Fomento Industrial: ayudas para
la compra de suelo industrial y alquiler de
naves municipales.
Suelo industrial: 30 eur/m2 + Ayudas de hasta el 35%
del valor de compra hasta 2.500 m2.
Naves municipales: desde 0,60 eur/m2 y mes + Ayuda
del 50% del coste alquiler durante un año.

Más información

Vivero de Empresas “El Coso”.
Despachos desde 60 eur/mes. Puesto de incubadora
20 eur/mes.
Incluidos los costes de agua, electricidad, servicio limpieza, climatización, teléfono y fibra óptica internet.

Otras Ayudas
Convocatoria de ayudas Info.
http://www.institutofomentomurcia.es/web/
portal/ayudas-y-subvenciones

EMPLEO
Buscador de ofertas del SEF

CONVOCATORIAS Y FORMACIÓN
Programa Formativo en Agricultura.
La Concejalía de Agricultura, que dirige María José Martínez, en
colaboración con las organizaciones agrarias UPA y FECOAM,
va a llevar a cabo durante los próximos meses varios cursos
gratuitos de capacitación y formación para trabajadores del
sector agrícola. Inscripciones en el 968002060 o en el mail
adl2@cehegin.es

Nuevo Curso Albañilería.
Abierto el plazo de inscripción para un nuevo curso de Albañilería de 20 horas de duración, válido para obtener la TPC. Este
curso es tanto para desempleados como para trabajadores en
activo.
Más información e inscripciones en el 968002060 y en el correo electrónico adl2@cehegin.es .

OTROS
Realizado curso Gestión de Costes en la Cocina.
El día 28 de febrero en las instalaciones de la Escuela del Vino
se realizó el curso “Gestión de Costes en la Cocina”, impartido
por el CCT de Murcia.

Finalizado el Taller Monitor en Eventos y
Fiestas Infantiles.
Con la asistencia de 25 personas se realizó el pasado día, 9 de
Marzo, en las dependencias del CPEC el Taller “Monitor en
Eventos y Fiestas Infantiles”.

Carrera solidaria con motivo del día Internacional de la Mujer.
Desde el CMI, cuya sede se encuentra en el Centro de Promoción económica de Cehegin se va a organizar una carrera solidaria con motivo del día Internacional de la Mujer.
Más información

Entrega de Diplomas del Curso de Informática Básica con orientación para el Empleo.
El pasado día 20 de Marzo se entregaron los diplomas del
curso "Informática Básica con orientación para el Empleo",
impartido gracias al Convenio que tiene el Ayuntamiento con
proyecto Abraham.
El curso se ha llevado a cabo a través de la Concejalía de
Servicios Sociales, Mujer e Igualdad. Ha contado con 60 horas de duración y 14 alumnos/as.

Los escolares del Municipio visitan el Vivero.
Alunmas/os del los distintos Centros Escolares de la localidad
están visitando el CPEC y CMI para conocer nuestras intalaciones y servicios.

Centro de Promoción Económica de Cehegín
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Tel.:968002060
Correo-e:adl2@cehegin.es
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