
QUIENES SOMOS 

Somos un ente público que persigue la promoción y mejora del empleo a través de 

una profunda comprensión de las empresas y entes económicos de la localidad, su 

mercado laboral, su capital humano y las inquietudes de las personas que desean 

iniciar una actividad empresarial en el municipio de Mazarrón. Todas nuestras 

actividades tienen como eje vertebrador la formación continua y la cualificación 

profesional de nuestros/as ciudadanos/as.  

Para desarrollar nuestra actividad contamos con instalaciones y equipamiento 

abiertos a nuestros usuarios/as y a las entidades que promueven la formación y la 

mejora del empleo en nuestro municipio. 

El personal del centro, profesionales cualificados y con amplia experiencia en el 

ámbito de las iniciativas de empleo, desarrollan su actividad a través un permanente 

contacto con las personas y organizaciones implicadas en el mercado de trabajo de 

Mazarrón, obteniendo así una objetiva identificación de su necesidad.  

La comunicación directa y el conocimiento y compresión del mercado laboral en 

todos sus ámbitos, nos ofrece la oportunidad de ir adecuando nuestras actuaciones 

a la situación concreta del empleo en el municipio que, en definitiva, se traduce en 

una vocación de mejora continua y de respuesta efectiva del servicio para ajustarlo 

a las exigencias y expectativas de nuestros /as ciudadanos/as. 
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MISIÓN 

Nuestra misión es fomentar el crecimiento y la mejora del empleo en el Municipio 

de Mazarrón utilizando para ello herramientas de asesoramiento, orientación 

profesional y formación que contribuyan al logro de nuestros objetivos.  

Para servir a la sociedad, actuaremos con criterios de calidad e igualdad y de respeto 

al Medio Ambiente y a la legalidad vigente. 

VISIÓN 

El Centro de Iniciativas Municipales de Empleo del Ayuntamiento de Mazarrón 

(CIME) aspira a ser un referente para los/as ciudadanos/as del municipio en el 

ámbito del empleo, la formación y la orientación profesional generando sinergias 

entre empresas y demandantes de empleo de tal manera que la satisfacción de 

éstos/as redunde en una mejora del municipio en general. 

VALORES 

 Compromiso con el ciudadano 

 Vocación de servicio 

 Gestión práctica e innovadora 

 Cultura de colaboración y coordinación. 

 Orientación a objetivos y resultados. 

 Cultura de transparencia y participación. 

 Responsabilidad y conciencia de costes 
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