EL CANDIL INICIA NUEVO PROYECTO “LABOR 2.0 GARANTIA JUVENIL”
Las diferentes entidades a nivel europeo, nacional y regional, han establecido
como uno de los objetivos de trabajo a conseguir con el colectivo de jóvenes, la
reducción de la tasa de desempleo juvenil, a través de la mejora de las cualificaciones
y el fomento de la contratación y del autoempleo. El Colectivo para la Promoción
Social “El Candil”, para colaborar en esta línea de trabajo, inicia a principios de
diciembre de 2015 un nuevo Proyecto denominado, “LABOR 2.0: Garantía Juvenil”, un
recurso de diversificación y especialización en la intervención sociolaboral con jóvenes
que se encuentran en desventaja social por sus circunstancias personales, sociales,
familiares, entre ellas el desempleo, escasa formación y bajo nivel de estudios. Esta
iniciativa está cofinanciada por el Instituto Murciano de Acción Social y por el Fondo
Social Europeo.
Este proyecto específico va destinado a atender de forma especializada al
colectivo de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 29 años, que se
encuentren en situación de desempleo, que no estén formándose ni estudiando y que
residan en los diferentes municipios que comprenden la comarca del Bajo
Guadalentín.
Con la puesta en marcha de este proyecto, se pretende ofrecer un espacio de
información, formación, orientación y asesoramiento relacionados con el mundo
laboral/formativo/educativo a los jóvenes de Totana, Aledo, Alhama de Murcia, Librilla
y Mazarrón, todo ello enmarcado dentro del Sistema de Garantía Juvenil.
Se constituye también como un recurso de apoyo para la intervención social
que se lleva con el colectivo de jóvenes desde los Centros de Servicios Sociales de la
Comarca del Bajo Guadalentín, así como un apoyo especializado a los recursos
generalistas de Garantía Juvenil ya existentes en la zona.
Las actuaciones concretas que el Colectivo “El Candil” va a ofrecer a los
jóvenes dentro del proyecto “Labor 2.0 Garantía Juvenil” son:
 Acompañamiento en su proceso de búsqueda activa de empleo.
 Orientación educativa - formativa- laboral.
 Formación en habilidades sociales, comunicación, resolución de conflictos,
técnicas de búsqueda activa de empleo, comunicación lingüística,
matemáticas, idiomas, nuevas tecnologías, competencias profesionales….
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 Atención social a aquellos participantes que lo necesiten, acerca de otros
recursos municipales sociales, de empleo, de formación, etc.

 Actividades deportivas, sociales y culturales.
 Mediación y Prospección laboral, analizando la realidad laboral de la comarca
del Bajo Guadalentín, y estudiando los distintos puestos de trabajo que las
empresas generan.
 Búsqueda de posibles ofertas de empleo.
 Prácticas en empresas con posibilidad de contratación.
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Todas aquellos jóvenes entre 16 y 29 años que residan en los municipios de
Totana, Aledo, Alhama de Murcia , Librilla o Mazarrón, que se encuentren en situación
de dificultad para acceder a un trabajo, que no estén trabajando ni estudiando, ni
formándose y que tengan la inquietud de conocer y reflexionar sobre el mundo laboral
y deseen coger las riendas para comenzar a diseñar su futuro
formativo/laboral/educativo, pueden y les animamos desde el Colectivo El Candil a
participar en el Labor 2.0: Garantía Juvenil. Para ello deberán solicitar información a
través del número de teléfono 968 42 40 79 o dirigiéndose a las oficinas del Colectivo
para la Promoción Social “El Candil”, situadas en Avda. Santa Eulalia nº 70 bajo
(Centro Social del Barrio de San Roque) en Totana, o a través del Centro Municipal de
Servicios Sociales de su municipio de residencia.
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