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Tudela y Ribera

El pamplonés Álvaro Miguélez Valencia era 
uno de los encargados de realizar el marke-
ting directo de la CAN. Por ello, cuando la enti-
dad fue absorbida por LaCaixa, él fue uno de 
los afectados que se quedó sin trabajo. Ahora, 
este técnico especialista en Artes Gráficas es 
uno de los 20 alumnos de la Lanzadera de 
Empleo de Tudela. “Esta es una experiencia 
que enriquece y motiva. Hay veces que uno se 
centra en su problema y no ve más allá. Aquí 
se comparten las situaciones de cada uno y 
entre todos nos ayudamos”, indica.

Los participantes en la Lanzadera de Empleo de Tudela posaron ayer con los responsables del proyecto que acudieron a visitarles en el aula habilitada en el CIP ETI de la ciudad. NURIA G. LANDA
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La tudelana Asun Funes González estudió Ad-
ministración y trabajó durante años, pero 
cuando tuvo a sus hijos decidió centrarse en 
ellos al 100%. “Entonces nadie sospechaba lo 
que estaba a punto de llegar y, cuando me qui-
se reincorporar, no pude. Estaba obsoleta y no 
sabía por dónde tirar”, reconoce Funes, quien 
ha sido una de las beneficiadas por las vacan-
tes surgidas en la lanzadera. “Aquí me están 
dando las herramientas necesarias para vol-
ver a estar en el mercado laboral sabiendo lo 
que hay y cómo poder afrontarlo”, señala.
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“Ahora, después 
de años, vuelvo  
a estar en el 
mercado laboral”

Paula de la Cruz es diplomada en Relaciones 
Laborales y toda su trayectoria profesional se 
ha desarrollado como asesora. Desde hace un 
año vive en Tudela y, desde entonces, no ha 
parado de buscar un empleo relacionado con 
este sector. “En la lanzadera nos ayudan mu-
chísimo a la hora de adquirir ciertos hábitos en 
la búsqueda de empleo; tener una motivación 
mayor; y utilizar herramientas como puede 
ser LinkedIn..., y la verdad es que ya voy obte-
niendo resultados y he realizado varias entre-
vistas de trabajo”, asegura.
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“Ya voy viendo 
resultados y he 
realizado varias 
entrevistas”

Redouane El Khattab asegura haber vivido 
dos vidas diferentes: una en su país, Marrue-
cos, donde fue jugador profesional de balon-
mano e internacional con su selección ade-
más de técnico en mantenimiento de máqui-
nas de coses; y otra en España, donde ninguna 
de esas dos habilidades le han servido para 
encontrar un empleo estable. Ahora trata de 
encontrar en Tudela un trabajo relacionado 
con el sector agroalimentario. “Cinco compa-
ñeros ya han encontrado empleo gracias a la 
lanzadera..., y eso motiva mucho”, asegura.
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“El ejemplo de los 
compañeros que 
ya tienen trabajo 
motiva mucho”

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

En tan solo dos meses de funcio-
namiento, entre octubre y di-
ciembre, 5 de los 20 participan-
tes en la Lanzadera de Empleo 
de Tudela ya han encontrado tra-
bajo. Se trata pues de un porcen-
taje de inserción laboral del 25% 
gracias a una iniciativa pionera 
en la comarca ribera que busca 
reforzar las habilidades profe-
sionales de los participantes y 
mostrarles nuevas herramien-
tas para la búsqueda de empleo. 

Este logro fue calificado ayer 
como “extraordinario” durante 

la visita que realizaron a la Lan-
zadera de Empleo de Tudela los 
representantes de las entidades 
promotoras del proyecto: la Fun-
dación Santa María la Real, con 
la responsable del programa 
Lanzaderas a la cabeza, Soraya 
de las Sías; y la Fundación Telefó-
nica, con la presencia de su di-
rector de Relaciones Institucio-
nales, Joan Cruz. 

La celebración de este progra-
ma es posible gracias al conve-
nio de colaboración firmado por 
las citadas fundaciones con el 
Servicio Navarro de Empleo, re-
presentado ayer por su directora 
gerente Paz Fernández, y a la co-
financiación del Fondo Social 
Europeo. 

Las vacantes generadas por 
estas cinco inserciones labora-
les ya han sido cubiertas por 
otros cinco inscritos en la lanza-
dera que se encontraban en lista 
de espera, completando así un 
grupo de 20 participantes. 

La clave, la diversidad 
Los cinco participantes que ya 
han encontrado empleo lo han 
hecho en puestos de trabajo tan 
diversos como el de las energías 

renovables, editorial de libros, 
operario de tornería, comercial, 
y encargado de logística y recep-
ción de pedidos. 

Esta diversidad de destinos es 
reflejo de la heterogeneidad del 
grupo que forma la lanzadera y 
que es parte de su razón de ser. 

Actualmente, los 20 integran-
tes del proyecto (13 mujeres y 7 
hombres) cuentan con edades 
que van desde los 19 a los 56 
años; son de diferentes proce-
dencias; y cuentan con distintos 
niveles formativos y experien-
cias laborales. 

Y es que, como apuntaron los 
promotores de la iniciativa, uno 
de los objetivos de la lanzadera 
es que “todos los participantes se 
ayuden entre ellos en la búsque-
da de empleo”. “Siempre habla-
mos de que esto es como una caja 
de herramientas donde los parti-
cipantes acuden con algunas que 
saben usar; luego aprenden a 
usar otras que ya sabían que te-
nían; e, incluso, llegan a manejar 
otras que ni siquiera sabían que 
poseían. Pero lo distinto de este 
proyecto es que los otros 19 com-
pañeros con los que compartes 
la experiencia van a poner a tu 

Esta iniciativa se puso en 
marcha el pasado mes de 
octubre y se prolongará 
hasta finales de marzo

Su fin es potenciar  
las habilidades de los 
participantes y dotarles  
de herramientas para el 
acceso al mercado laboral 

La Lanzadera de Empleo de Tudela 
logra insertar a 5 de sus 20 inscritos

disposición su particular ‘caja de 
herramientas’ para que puedas 
encontrar un trabajo”, señaló 
Joan Cruz. 

Tres días por semana 
Una vez concluida su primera fa-
se, la Lanzadera de Empleo de 
Tudela afronta ahora la segunda 
y última parte que se prolongará 
hasta finales de marzo. 

Las sesiones -de 5 horas de 
duración cada una- se desarro-
llan en un aula habilitada al efec-
to en el Centro Integrado Politéc-
nico ETI de Tudela bajo la coor-
dinación del técnico Jaime 
Fernández Truchado. 

Durante los próximos 3 meses 
de formación, los participantes 
en la lanzadera llevarán a cabo 
diversos talleres de inteligencia 
emocional, marca personal o 
búsqueda de empleo en el entor-
no digital; recibirán la visita de 
expertos y especialistas; desa-
rrollarán sus mapas de emplea-
bilidad; y visitarán diversas em-
presas. 

“La primera fase de la lanza-
dera está superada satisfactoria-
mente. A partir de ahora, el equi-
po afronta una nueva etapa para 
ir entrenando entrevistas, ras-
treando empresas del entorno, 
buscando intermediaciones la-
borales, y logrando nuevos con-
tratos. En equipo será más fácil 
hacerse visibles, ampliar las re-
des de contacto, y no dejar pasar 
ninguna oportunidad”, explicó 
Soraya de las Sías

Una iniciativa con 
futuro en Navarra

La Lanzadera de Empleo de Tu-
dela es la tercera experiencia de 
este tipo puesta en marcha en Na-
varra tras las dos que se desarro-
llaron en Pamplona en 2015. Se-
gún indicó ayer el director de Re-
laciones Institucionales de la 
Fundación Telefónica, Joan Cruz, 
durante el presente 2017 se pon-
drá en marcha una cuarta lanza-
dera en la Comunidad foral, aun-
que todavía queda por determi-
nar dónde se instalará. En este 
sentido, la directora gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, Paz 
Fernández, indicó que el objetivo 
sigue siendo descentralizar este 
tipo de iniciativas, aunque no ade-
lantó si esta nueva lanzadera con-
tinuará en Tudela. “El índice de 
desempleo en la Ribera ha bajado  
en 2016 en un 7,65% quedando en 
un 13,8%. Es una bajada impor-
tante, pero la tasa sigue siendo al-
ta. Por ello, si esta comarca sigue 
con estos niveles, será una de las 
candidatas prioritarias para al-
bergar la futura lanzadera”, dijo.


