
Consejo Comarcal de El Bierzo. Avda de la Minería, S/N 3 pìso. 24402. Ponferrada (León) 
Correo Electrónico: fedio@ccbierzo.com 

El horario de atención al público: 9:00 h a 14:00 h. Teléfono de contacto: 987 423551/52. Extensión 262. 

 

        
 
Formación  
 
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 visita a 
la Residencia La Rosaleda y Berizum aprende de Bierzo 
Natura y de su visita guiada a Molinaseca. 
 
Programa Mixto Berizum III 
Programa Mixto Lembranza III 
 
 
Empleo 
 
Guía de la contratación laboral 2019 
 
La Guía de Contratos se enmarca 
dentro de la política de 
información y atención al 
ciudadano del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, y recoge toda la normativa 
vigente en materia de contratos de trabajo e incentivos 
a la contratación. Se orienta a satisfacer la demanda de 
información por parte de los/as usuarios/as, así como 
los distintos agentes que operan en el mercado de 
trabajo. 

Guía de la contratación laboral 2019 
 
 
Autoempleo 
 
IX Edición del espíritu emprendedor en la 
Comarca de El Bierzo. AEMME. 

 

La segunda semana de 
Marzo, Ponferrada y la 
Comarca del Bierzo, se  
convertirán en un lugar 
de encuentro para 
personas 
emprendedoras, empresarias y organismos 
relacionados con el mundo empresarial, donde el 
intercambio de conocimientos y experiencias, 
estimularán la creatividad, la búsqueda de nuevas 
oportunidades profesionales y el fomento del espíritu 
emprendedor en la Comarca del Bierzo 
 
IX Edición del espíritu emprendedor en la Comarca de El Bierzo 

 

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.  
 
Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com 
 

 
 
Igualdad de Oportunidades  
 
Huelga feminista. 8 de Marzo 2019. Mil motivos 
 
Al igual que al año 2018, la 
movilización se articula en cuatro 
ejes: laboral, estudiantil, de 
cuidados y de consumo. El objetivo 
es parar en todos los ámbitos, no 
solo en el empleo, para visibilizar 
qué ocurre cuando las mujeres no 
están y demostrar "que sin nosotras 
ni se produce ni se reproduce". Pero 
además, apuntan a la violencia 
machista, las agresiones sexuales, 
la brecha salarial o la precariedad y 
refuerzan sus reivindicaciones antirracistas. 
La idea va más allá del propio 8 de marzo y la acción 
pretende fomentar un espacio para reflexionar y tomar 
conciencia del modelo económico actual y cómo afecta a la 
vida de las mujeres. Con todos los ejes en una misma 
movilización y las múltiples actividades que van a 
desarrollarse en las próximas semanas, el movimiento 
feminista pretende volver a protagonizar una jornada 
multitudinaria con la que proponen "otra forma de ver, 
entender y estar en el mundo".  
 
 
Huelga Feminista. 8 de marzo 2019 
 
 
Juventud 
 
 
Programa de Formación en oratoria y debate SPEAK 
TALENT 

En algún momento de tu vida, seguro 
que te encontrarás con retos como: 
exponer un trabajo en clase, 
comunicar tus ideas, defender tus 
proyectos, expresarte ante un 
auditorio... odo esto te resultará más 
fácil con este curso promovido por 
el Instituto de la Juventud de Castilla y 
León, que se celebrará durante el mes 
de marzo en todas las provincias de Castilla y León. Se 
dirige a jóvenes castellanos leoneses, a residentes en 
Castilla y León y descendientes de castellanos y leoneses 
hasta 2º grado con edades comprendidas entre los 16 y los 
30 años, en especial a jóvenes miembros de asociaciones 
juveniles de carácter autonómico o provincial. 

Programa de formación en oratoria y debate Speak TALENT 

 
  
 

 

 

boletín de desarrollo comarcal  Nº 39 
 quincena del 1 al 15 de marzo a 2019 

 
  

 
Nuestras Ofertas        Empresas Creadas. SIE          Formación 
Otras Ofertas 

 

 

http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_70621_1.pdf
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_70621_1.pdf
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_91_tusitio.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=77932&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=5582&codMenuPN=94
http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_91_tusitio.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=77990&tipo=8&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=5582&codMenuPN=94
mailto:sie-pae@ccbierzo.com
http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_93_oportunidades.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=77964&tipo=6&nivel=1400&codResi=1&language=es&codMenu=5053&codMenuPN=90&codMenuSN=6062
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284847520563/_/_/_
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=205&language=es&codResi=1&codMenuPN=93&codMenu=5992&layout=p_94_empleo.jsp&tamanoPagina=12&layout=p_94_empleo.jsp
http://www.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_96_empresas.jsp?seccion=s_lloc_d10_v1.jsp&codbusqueda=4393&language=es&codResi=1&codMenuPN=91&codMenu=6099&layout=p_96_empresas.jsp&layout=p_6_empresas.jsp
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_5_formacion.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=134&language=es&codResi=1&codMenu=92&layout=p_5_formacion.jsp
http://www.tusitio.ccbierzo.net/portalBierzo/portalJuventud/p_94_empleo.jsp?seccion=s_ldoc_d4_v1.jsp&layout=p_94_empleo.jsp&codbusqueda=4450&codResi=1&language=es&codMenu=116&codMenuPN=93&numeroPagina=1
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