
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 18/01/2017 

 

LA FUNDACIÓN RENAULT PARA LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE COLABORA CON LA FUNDACIÓN SANTA 

MARÍA LA REAL  

 

El Director de la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible, Ernesto 

Salas, y el presidente de la Fundación Santa María la Real, José María Pérez 

“Peridis”, han rubricado hoy un convenio para facilitar la obtención del carnet de 

conducir a ocho personas dentro del programa Lanzaderas de Empleo, 

destinado a la mejora de la inserción socio-laboral de personas desempleadas. 

El acuerdo establece que la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible 

(FRMS) colabore en la obtención del carnet de conducir de ocho participantes del 

programa Lanzaderas de Empleo  antes del 31 de diciembre de 2018.  

Dichas personas, seleccionadas por la Fundación Santa María la Real, deberán ser 

participantes de las lanzaderas de empleo que funcionen en la actualidad o en los 

próximos meses en las ciudades de Madrid, Palencia, Sevilla y Valladolid, ciudades 

todas ellas en las que Renault está presente. 

“El carnet de conducir es uno de los requisitos que se solicitan en algunas ofertas de 

trabajo. Con este acuerdo, queremos dar la oportunidad a aquellas personas que más 

lo necesiten, para que tengan una oportunidad más de alcanzar su objetivo de 

inserción laboral”, ha detallado el presidente de la Fundación Santa María la Real 

durante la firma del convenio.  

Para Ernesto Salas, “Desde la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible 

consideramos que la movilidad es un factor clave en el mundo laboral y con esta 

acción pretendemos incentivar la empleabilidad de éstos jóvenes desempleados”. 

Convenio anterior 

Este convenio se suma a otro alcanzado en 2016, por el que la Fundación  RENAULT 

para la Movilidad Sostenible donó 140 ordenadores para las lanzaderas, con el objeto 

de que los participantes puedan seguir desarrollando sus actividades, mejorar sus 

competencias digitales y aumentar su empleabilidad. “Por todo ello, queremos 

trasladar nuestro agradecimiento a La Fundación RENAULT para la Movilidad 

Sostenible por su continua implicación, por su compromiso social con las personas 

desempleadas y la suma de esfuerzos con nuestra entidad para combatir esta lacra 

social”, ha agregado Peridis.   



 
 
 
 
 
 
 

Fundación Santa María la Real- Lanzaderas de Empleo.www.lanzaderasdeempleo.es  

Las Lanzaderas de Empleo nacen en Fundación Santa María la Real, la entidad que años atrás había creado las 

Escuelas Taller. Surgen en un contexto de crisis y elevadas tasas de paro para cambiar el  enfoque de las políticas de 

inserción laboral desarrolladas hasta el momento. Su promotor, José María Pérez “Peridis” explica que la misión de las 

lanzaderas es trabajar por y para las personas desempleadas, adaptando las políticas de orientación a las  nuevas 

coordenadas de un mercado laboral global y cambiante. Desde su puesta en marcha en 2013, hasta la actualidad, la 

Fundación Santa María la Real ha puesto en marcha más de 320 Lanzaderas de Empleo por todo el país con la 

colaboración de diferentes administraciones públicas y entidades privadas, llegando así a más de 6.500 personas 

desempleadas y  logrando una media de inserción que supera el 50%.  

 
 

Fundación Renault para la Movilidad Sostenible. www.fundacionrenaultmovilidadsostenible.es 

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible tiene como fin colaborar en la aplicación práctica del compromiso 

con la Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Renault, con la participación de las filiales del Grupo Renault en 

España, desarrollando actividades de fomento, divulgación, cooperación técnica y formación dirigidas a la sociedad en 

general en los ámbitos de la movilidad sostenible, la educación, el medio ambiente, la seguridad vial y la diversidad 

social. La apuesta de Renault es construir una movilidad sostenible al alcance de todos, que sea un vector de progreso 

para la sociedad y contribuya a un desarrollo más sostenible para nuestro planeta. 

 

 

 

 

Para más información de Renault y Dacia, entra en www.prensa.renault.es  

Y síguenos en:    
 
Vanesa VÁZQUEZ AMPUDIA (983 41 64 41) 
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