
Un pago único de 1.000 euros para
autónomos de los sectores de hostelería,
comercio, peluquerías, taxi y feriantes, sin
más requisito que el mantenimiento de la
actividad. La Junta se compromete a
resolver las solicitudes (que se realizarán de
forma 100% telemática y sin aportar ninguna
documentación) en un plazo de dos meses.
El presupuesto que se va a destinar a esta
línea de ayudas es de 80 millones.

𝗖𝗜𝗖𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔𝗦
𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟

La Cámara de Linares organiza la Feria
Virtual de Empleo, el 26 de noviembre. Un
punto de encuentro entre empresas y
jóvenes inscritos en Garantía Juvenil que
desean incorporarse al mundo laboral. Esta
feria, impulsada por Cámara España, está
cofinanciada por el Fondo Social Europeo y
por la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través
del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014-2020.

El 24 de noviembre celebramos la segunda
Jornada de FP Dual La Formación Profesional
Dual: Puerta de acceso al empleo de calidad y
cualificado, en el Centro Britanico New´s Saint
Philip´s. Linares. Con el objetivos de  comunicar
las ventajas que ofrece el programa a los
participantes, y tratar temáticas de interés que se
hayan detectado, para potenciar el modelo Dual
entre los centros y las empresas.    
      

Entra en www.dtiendaslinares.es, la versión
online del comercio de Linares, en el que
encontrarás tiendas dedicadas a la venta de todo
tipo de artículos. Comienza tu compra a un sólo
click y ahora las primeras compras en le
marketplace tienen premio.  Iniciativa enmarcada
en el Plan de Comercio Minorista 2020,
impulsada por el Ayuntamiento y la Cámara de
Linares con la colaboración de Caja Rural de
Jaén.
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