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Cumpliendo uan de las acciones del Programa de Inserción 
 

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL finaliza los talleres de 
búsqueda de empleo desarrollados dentro del Proyecto de Inserción 
Sociolaboral para personas en riesgo de exclusion social que lleva a 

cabo en colaboración con fundacion La Caixa  
 
El Pograma de Inserción Sociolaboral de Colectivos en Riesgo de Exclusión Social de  Unión 
de Campesinos de Segovia-UCCL, financiado por la Fundación La Caixa tiene como objetivo 
fundamental favorecer la  inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión a través 
de diferentes acciones que se realizarán conjuntamente con los usuarios de dicho Programa. 

 
Con el objetivo de mejorar las posibilidades de inserción laboral de colectivos en riesgo de 

exclusión, Unión de Campesinos de Segovia- UCCL ha realizado durante los meses de julio y 
agosto 2 talleres de búsqueda de empleo en los que han participado un total de 16 alumnos 
incluidos en el Proyecto que esta entidad lleva a cabo en colaboración con Fundación La Caixa. 

 
Este proyecto va dirigido prioritariamente al colectivo de personas en Riesgo de Exclusión 

Social residentes en la provicincia de Segovia que se han visto severamente afectados por el 
desempleo en los últimos años; además del colectivo de inmigrantes se atenderá a los colectivos 
de jóvenes y mujeres desempleados ya que son grupos que están siendo muy castigados por el 
desempleo actual. 

 
A través de las acciones incluidas en el Programa, el equipo de trabajo con la figura 

principal de un orientador laboral, pretende dar respuesta a las necesidades de los colectivos más 
vulnerables en situaciones de riesgo de exclusión sociolaboral mediante el diseño de itinerarios 
personalizados de inserción laboral que permitan encaminar a los usuarios, no sólo a la 
consecución del empleo (como objetivo principal), sino también a dotarles de las herramientas 
necesarias para lograr una autonomía en los procesos de búsqueda y estabilización del empleo.  

 
Nuestra Organización lleva varios años desarrollando programas sociales para diferentes 

colectivos en la provincia de Segovia con un compromiso social fuerte, lo que nos permite estar 
en contacto permanente con la realidad laboral de la provincia y con el mercado laboral actual y 
contamos con el apoyo de todas las empresas y cooperativas de la provincia vinculadas a Unión 
de Campesinos de Segovia-UCCL, además de todas las Uniones provinciales establecidas en 
Castilla y León. 

 
Persona de contacto:                             Juan Manuel Palomares Herranz 

                             Coordinador de Unión de Campesinos de Segovia-UCCL 
                       Tel.: 638 74 99 70 

 
Segovia, lunes 20 de agosto de 2014 

 


