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Formación
Igualdad de Oportunidades
Programas Mixtos de Empleo. CCB
Los Programas Mixtos Lembranza III
(Atención sociosanitaria a personas
dependientes
en
domicilio
e
instituciones)
y
Berizum
III
(Información Turística atención al/a
visitante y gestión de eventos)
continúan su actividad con la charla
formativa en la Asociación de AFA Bierzo y Berizum
inicia su módulo de gestión de evento.
Programa Mixto Berizum III
Programa Mixto Lembranza III

Convocatoria Distintivo Igualdad en la empresa
Con el fin de reconocer y estimular
la
labor
de
las
empresas
comprometidas con la igualdad, la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, prevé en su artículo 50 la creación de
un distintivo empresarial en materia de igualdad para
aquellas empresas que destaquen por la aplicación de
políticas de igualdad entre mujeres y hombres en las
condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en
otros ámbitos, como los servicios, productos y publicidad de
la empresa.

Empleo
Convocatoria Distintivo Igualdad en la empresa

Las mejores empresas para trabajar a nivel
mundial
Ranking de las empresas líderes que
han demostrado excelencia en las
condiciones
que
ofrecen
a
sus
empleados/as.
Las
condiciones
salariales, los horarios, las medidas de
conciliación son varios de los criterios
a tener en cuenta.

Las mejores empresas para trabajar.

Autoempleo
HONEY artesanía, bisutería y complementos.
Tania es hija de migrantes ecuatorianos que vinieron a
España hace 25 años y se
dedicaron a vender su artesanía
en ferias y mercados. Ella que
continuó con la actividad durante
años, al ser madre decide buscar
un local y abandonar la vida en ferias y mercados para
poder conciliar su vida laboral y familiar. En HONEY se
puede encontrar artersanía de Ecuador, complementos
y bisutería de todo tipo.

Juventud
Premios Nacionales de Juventud
Un año más, queremos reconocer la
trayectoria y el esfuerzo de aquéllos
jóvenes que por su dedicación en su
trabajo y su implicación personal,
ponen de manifiesto su compromiso
en distintos ámbitos de la sociedad.
Por eso, podemos anunciaros que,
próximamente, se publicará una
nueva convocatoria de los Premios Nacionales de Juventud.
Los Premios Nacionales de Juventud 2019 están dirigidos
a jóvenes que no superen la edad de 30 años en la fecha
límite de la presentación de las candidaturas. Este año la
convocatoria
contempla
seis
categorías: Compromiso
social, Cultura, Medio
Ambiente, Deporte, Ciencia
y
tecnología y Derechos humanos.

Premios Nacionales de Juventud

HONEY artesanía, bisutería y complementos

A través del SIE el Consejo Comarcal de El Bierzo 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.

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas. SIE

Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com
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