
 

El día 24 de julio de 2013, a través del Grupo de Desarrollo Rural CEDER 

Alcarria Conquense y el Ayuntamiento de Huete, se ha convocado a los 

representantes de este Ayuntamiento y de los Ayuntamientos de los municipios 

limítrofes, así como a las entidades  y asociaciones más representativas de la 

zona, a una Mesa Técnica con la finalidad de informarles de las principales 

características del Proyecto CREA2 y de los objetivos del mismo.  

Los participantes podrán presentar sus propuestas sobre las acciones 

formativas a desarrollar así como  idoneidad y recursos disponibles en el 

territorio para poder llevarlas a cabo, a fin de adaptar, lo máximo posible las 

mismas al territorio y a los intereses y demandas de los habitantes de la zona. 

La Mesa Técnica se llevará a cabo el día 24 de julio a las 13:30 horas en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huete.                                                      

     

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
1. Acercar a los desempleados de la Alcarria Conquense servicios de 

formación y empleo. 
2. Conocer necesidades e intereses formativos. 
3. Coordinar y cooperar con los agentes de la comarca. 
  

PERÍODO DE ACTUACIÓN: JUNIO 2013 – DICIEMBRE 2014 
 

ACTUACIONES:  
 

• Desarrollar 7 acciones formativas en la Comarca (Formación teórica + 
prácticas becadas en empresas). 

• Orientación Profesional para el Empleo y Autoempleo. 

• Clubs de Empleo (Ayuda en la búsqueda de empleo, apoyo en la creación 
de empresas).  

• Bolsa de Empleo e Intermediación Laboral (Gestión de ofertas de empleo de 
las empresas de la zona y selección de personal) 

• Redes locales: Mesas de trabajo, compartidas con los agentes clave de la 
comarca (intercambio de conocimientos y experiencias, diseño de planes 
de mejora (formación/empleo) y mayor aprovechamiento de los recursos 
existentes, etc. 

  

CONTACTO: 

 
Juana María Lerma Carbonell. Técnico de Autoempleo. 

crea2.1@alcarriaconquense.com  

Marta Alcocer Pérez. Técnico de Empleo.    
    crea2..1@alcarriaconquense.com  
 
Oficina Técnica: Plaza de la Merced, 1. Huete 16500.   Tel.: 969.37 20 83 
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