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¿Estás desempleado/a y buscas trabajo?  
¡La Lanzadera Territorial es tu oportunidad! 

Si estás en paro y estás buscando trabajo, te animamos a participar en la 
Lanzadera Territorial de Guardo. Está impulsada por la Fundación Santa María la 
Real, en colaboración con el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y 
León (ICE) –en el marco del programa “Tierras mineras, Castilla y León - Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización (FEAG)” dentro del “Plan de Dinamización Económica 
de los Municipios Mineros” impulsado por la Junta de Castilla y León–. 

 

¿En qué consiste este programa?  

Se trata de ENTRENAR a equipos de 20 personas desempleadas procedentes de 
empresas de la minería del carbón de la provincia de Palencia. Así como también a 
personas despedidas de empresas auxiliares de la minería y jóvenes de los municipios 
mineros menores de 30 años que cumplan con los requisitos para estar inscritos en el 
Sistema de Garantía Juvenil. El objetivo es realizar una NUEVA BÚSQUEDA DE 
TRABAJO, acorde al nuevo mercado laboral y las necesidades de las empresas.   

Ya no estarás solo/a en la búsqueda de trabajo. Contarás con la ayuda de un/a 
técnico y orientador/a profesional durante los tres meses que dura el programa. 
Contigo estarán también otras personas desempleadas, que os ayudaréis unos a otros 
a buscar trabajo. ¡Juntos/as, las oportunidades se multiplican!  

 

¿Qué actividades harás en la Lanzadera?  

 Aprenderás a actualizar tu currículum y 
entrenarás procesos de selección reales, con 
simulaciones de entrevistas de trabajo.  

 
 Conocerás nuevas técnicas de comunicación  y 

marca personal, para saber presentarte mejor a 
un puesto de trabajo. 

 
 Reforzarás la búsqueda de empleo en Internet, 

en portales de empleo y redes sociales, con 
talleres para manejarlas correctamente.  

 
 Todos juntos haréis un rastreo de empresas del 

entorno y las visitareis para daros a conocer 
como profesionales.  

 
 Es TOTALMENTE GRATUITO. 
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¿Qué resultados tienen las Lanzaderas?  

Con este esquema han funcionado y funcionan actualmente otras Lanzaderas de 
Empleo por todo el país. En ellas, el 50% de las personas participantes han 
conseguido un empleo por cuenta propia o ajena, o retomado estudios. 

 
¿Te animas a participar?  

Puedes inscribirte en formato presencial; solicitando, rellenando y presentando el 
formulario correspondiente en: 

 
OFICINA ADE - TIERRAS MINERAS GUARDO 
Calle Mayor, 101 
34880 – Guardo (Palencia) 
Teléfono: 609 816 181 
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ACTIVACIÓN DE LOS MUNICIPIOS MINEROS DE CASTILLA Y LEÓN  
 

Desde la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico estamos 
llevando a cabo un proyecto que tiene como principal objetivo identificar 
oportunidades de empleo y emprendimiento en los municipios mineros de las 
provincias de León y Palencia mediante la activación de los recursos endógenos. 
 

Para ello estamos trabajando de manera activa en la zona desde septiembre de 
este año y hasta finales del 2018 con el apoyo del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en el marco del 
programa “Tierras mineras, Castilla y León - FEAG” dentro del “Plan de 
Dinamización Económica de los Municipios Mineros”. 
 

De manera concreta, para la identificación de la situación económica y social de 
las cuencas mineras, realizaremos un análisis de los sectores y actividades 
principales, así como de los recursos propios disponibles (como son los espacios 
naturales, culturales o patrimoniales) que permitan un aprovechamiento de los 
mismos.  
 

Este diagnóstico nos ayudará a sopesar, junto con los responsables de las 
empresas e instituciones del entorno, la situación económica actual e identificar 
el conjunto de factores clave de desarrollo de cada zona de actuación. 
 

El proyecto conlleva, además, la realización de acciones directas de apoyo a la 
personas desempleadas de los municipio mineros: Lanzaderas Territoriales en 
Villablino, La Pola de Gordón y Guardo. Con ello pretendemos mejorar su 
empleabilidad y propiciar su acceso al mercado laboral actual, bien por cuenta 
propia o ajena.  
 

Por otro lado, tenemos previsto realizar un seminario internacional con el fin de 
implicar a los distintos actores del territorio en la búsqueda de alternativas 
económicas para las cuencas mineras potenciando el empleo y el 
emprendimiento sostenible. Esta jornada permitirá conducir la reflexión sobre la 
realidad de los paisajes en transición y conocer experiencias exitosas de otros 
territorios.  
 

Por último, y en línea con el resto de actividades, también realizaremos 

actuaciones de gestión empresarial en las distintas zonas con la finalidad de 

mejorar la competitividad de las empresas rurales y arbitrar medidas que 

impulsen la profesionalización de su gestión. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es

