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Diez participantes de las Lanzaderas de Empleo sacarán el
carnet de conducir con una beca de Fundación RENAULT
para la Movilidad Sostenible
Diez personas desempleadas que participan en Lanzaderas de Empleo de la
Fundación Santa María la Real tendrán la oportunidad de sacar el carnet de
conducir durante los próximos meses gracias a una beca concedida por la
Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible (FRMS), incluida en un
convenio de colaboración entre ambas entidades para fomentar la inserción
laboral.
8 mujeres y 2 hombres que en la actualidad participan en las Lanzaderas de Empleo
que Fundación Santa María la Real promueve y gestiona en Mairena del Aljarafe
(Sevilla); Moralzarzal y Puente de Vallecas (Madrid) y Valladolid podrán sacarse el
carnet de conducir durante los próximos meses gracias a una beca concedida por la
Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible.

Reacciones de los participantes
Las personas beneficiarias de esta medida han mostrado su agradecimiento a la
FRMS por la oportunidad que les brinda esta beca, que les acerca un poco más al
mercado laboral, ya que disponer del permiso de conducción es uno de los requisitos
que solicitan en muchas ofertas de trabajo.
“Era un tema que tenía aparcado y ahora esta beca me da el impulso que necesitaba
para ponerme en marcha. Siento que ha llegado el momento de conducir mi propio
camino. Por ello, quiero dar las gracias a Fundación Renault”, explica Alicia Lopesino
Sabín, integrante de la Lanzadera de Empleo de Moralzarzal.
“Esto me permite optar a otras ofertas y otros puestos de trabajo que antes no podía”,
cuenta Gabriel Díez Sánchez, de la Lanzadera de Empleo Valladolid-Delicias.
“Disponer del carnet de conducir es un valor añadido para poder optar a determinados
puestos de trabajo y para poder conciliar la vida laboral y profesional”, concluye
agradecida Raquel tapia del Olmo, de la Lanzadera de Puente de Vallecas.

Continúa colaboración
Por su parte, la Responsable de Alianzas en la Fundación Santa María la Real, Natalia
Serrano Serrano, muestra también su agradecimiento a Fundación RENAULT para la
Movilidad Sostenible por esta nueva actividad en pro de la inserción laboral de las
personas desempleadas. “Estas becas se suman a otras actividades como talleres
formativos con voluntarios, cesión de ordenadores para las lanzaderas o procesos de
intermediación laboral con los que el grupo está mostrando su plena colaboración y
compromiso en la lucha contra el desempleo, convirtiéndose en uno de nuestros
socios clave. Por todo ello, tienen nuestro doble reconocimiento”, agrega.
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.

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. 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 440 Lanzaderas de Empleo
por todo el país con la colaboración de diferentes administraciones públicas y entidades privadas, llegando así a más
de 9.000 personas desempleadas y logrando una media de inserción que se acerca al 60%.
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