
                                       

 

 

Nota de Prensa 

Burgos, 23 de junio de 2015 

 

 

La Lanzadera de Burgos avanza en su trabajo  

para ayudar a 20 personas a encontrar empleo 

 

El presidente de la Fundación Caja Burgos, José María Leal; el director de Banca 

Privada y Banca Premier de “la Caixa” en Castilla y León- Asturias, Jorge 

Gutiérrez; el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, la presidenta de la Gerencia de 

Servicios Sociales, Juventud, Empleo del Ayuntamiento, Ana Lopidana; y el 

presidente de la Fundación Santa María la Real, José María Pérez “Peridis” han 

visitado a los integrantes de la I Lanzadera de Empleo de Burgos.   

 

El equipo comenzó a funcionar el 27 de mayo, y desde entonces entrenan una 

nueva búsqueda de empleo, con nuevas herramientas y metodologías, como el 

coaching, para reforzar competencias, mejorar empleabilidad y contar con más 

posibilidades de acceder al mercado laboral. 

 

Al mismo tiempo comenzaron a funcionar las Lanzaderas de Miranda de Ebro y 

Aranda de Duero, en las que aún quedan plazas disponibles. Las personas 

interesadas pueden presentar el formulario de inscripción en la web de 

Lanzaderas, en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Miranda 

de Ebro y en la Concejalía de Promoción y Desarrollo de Aranda de Duero. 

 

La primera edición de las Lanzaderas de Empleo de Burgos, Miranda de Ebro y 

Aranda de Duero, promovidas por las Fundaciones ”la Caixa”, Caja de Burgos y Santa 

María la Real comenzaron a funcionar el 27 de mayo, con cerca de 60 personas de 

entre 18 y 55 años (20 por ciudad) dispuestas a entrenar una nueva búsqueda de 

empleo, con nuevas metodologías y herramientas para mejorar su empleabilidad.  

Durante estos primeros días, los participantes de las tres Lanzaderas han conocido el 

funcionamiento del programa, han desarrollado dinámicas de constitución del equipo y 

han comenzado a desarrollar sus planes estratégicos, para sentar las bases de una 

nueva búsqueda de empleo, más motivada, organizada y coordinada.  

 

 
 



                                       

 

El presidente de la Fundación Caja Burgos, José María Leal; el director de Banca 

Privada y Banca Premier de ”la Caixa” en Castilla y León- Asturias, Jorge Gutiérrez, el 

alcalde de Burgos, Javier Lacalle, la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, 

Juventud, Empleo del Ayuntamiento, Ana Lopidana;  y el presidente de la Fundación 

Santa María la Real, José María Pérez “Peridis”; han visitado hoy a los participantes 

de la I Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Burgos.   

 

El encuentro ha tenido lugar en el Teatro Principal, donde habitualmente trabaja este 

equipo, que en menos de un mes ha logrado ya sus dos primeras inserciones. Una 

cifra que en los próximos días podría aumentar, ya que según afirma su coordinadora 

Montse Burgos, hay tres participantes que están en procesos de selección tras realizar 

una entrevista de trabajo. 

La coordinadora asegura que lo que más le ha impresionado del equipo “es ver cómo 

se van formando lazos entre los participantes. Hemos pasado de sentirnos un grupo 

heterogéneo de personas a un gran equipo que se apoya mutuamente y activa su 

talento individual y grupal”. 

Los objetivos a corto plazo de la Lanzadera de Burgos son definir y potenciar su perfil 

profesional y dar visibilidad al equipo dentro de la ciudad, a través de las redes 

sociales y los distintos eventos y reuniones con el tejido empresarial que les permitan 

generar más sinergias y oportunidades laborales. 

 

El caso de Miranda de Ebro 

La Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre es el lugar donde trabaja la primera 

Lanzadera de Empleo de Miranda de Ebro. Desarrollar el Plan Estratégico de la 

Lanzadera, realizar sesiones de autoconocimiento, diseñar el perfil profesional, o 

visitar a emprendedores de la zona, son algunas de las actividades que han realizado 

hasta el momento. En los próximos días, comenzarán a trabajar la empleabilidad con 

talleres sobre comunicación verbal y no verbal, así como entrevistas de trabajo.  

 

Marta Arandilla es la coordinadora de esta Lanzadera, y destaca en los participantes, 

las ganas de trabajar en equipo, generar contactos diferentes a los que ya tienen y 

poder buscar empleo de una forma diferente. “Es un equipo con mucha proactividad 

que demuestran con la asistencia a eventos desde el principio, la realización de 

talleres para sus compañeros y participación en las dinámicas. Pero sobre todo, muy 

motivados a la hora de trabajar por departamentos e involucrarse activamente en la 

búsqueda de ofertas y empresas que puedan ayudar a todos a la consecución de su 

objetivo, la inserción laboral.”, detalla Arandilla, quien explica que aún quedan plazas 

disponibles para formar parte de este equipo, por lo que el plazo de inscripción 

continúa abierto. 

Los interesados en participar en el programa, pueden solicitar información en el 

Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Miranda de Ebro o inscribirse en 

la web Lanzaderas (http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion). 

 



                                       

 

 
La Lanzadera de Aranda de Duero 

Pepa Pequeño es la coordinadora de la I Lanzadera de Empleo y Emprendimiento 

Solidario de Aranda de Duero, que se desarrolla en la Concejalía de Promoción y 

Desarrollo, (ubicada en la Plaza del trigo 10, 3ª planta).  

 

Pequeño explica que durante estas primeras sesiones han realizado actividades tales 

como la organización de la Lanzadera en departamentos para la búsqueda activa de 

empleo, talleres de inteligencia emocional e identificación de emociones, o técnicas de 

revisión y mejora de currículums.  En los próximos días la Lanzadera de Aranda de 

Duero tendrá un encuentro con la Aceleradora de proyectos emprendedores de la 

ciudad, y el jueves 25 asistirán a la Feria de Empleo de Valladolid.  

Arancha es participante de esta Lanzadera, en la que destaca la fuerza del equipo: 

"llegamos distintas personas a la Lanzadera con un objetivo: encontrar trabajo, y 

hemos formado un equipo en la misma sintonía. Esto hace que estemos más unidos y 

motivados. Los primeros pasos han sido pausados pero con expectación. Ahora 

hemos tomado impulso, estamos centrados, más fuertes y con una nueva mirada”. 

 

Como en el caso de Miranda de Ebro, la Lanzadera de Aranda de Duero cuenta 

todavía con plazas disponibles, por lo que todas aquellas personas interesadas en 

participar, pueden inscribirse en la web de Lanzaderas 

http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion o en la Concejalía de 

Promoción y Desarrollo de Aranda de Duero (situada en la Plaza del trigo 10, 2º). 

 

Para ampliar esta  información: 

 
Fundación Santa María la Real  
Comunicación – Lanzaderas de Empleo 
Borja Martín 
Tfno. 91 522 12 62 
bmartin@santamarialareal.org 
mcmolinos@santamarialareal.org  
 
Obra social “la Caixa” 
Carmen Alsina 
Tel 639205716 

mcalsina@lacaixa.es 
 
Fundación Caja de Burgos 
Ana Carretero 
Tel. 608 729 451  

acarretero@cajadeburgos.com 
 

 

 


