Ávila
C/ Isaac Peral, nº 18, Bajo. 05001 Ávila
Teléfono 920 225 650
Burgos
C/ San Pablo, nº 8 (1ª, 2ª y 3ª planta). 09002 Burgos
Teléfono 947 252 080
León
C/ Gran Vía de San Marcos, nº 31. 24001 León
Teléfono 987 270 679

BUSCANDO
UN FUTURO

Ponferrada
Avda. Valdés, nº 36, 1º. 24400 Ponferrada (León)
Teléfono 987 417 664
Palencia
Plaza Abilio Calderón, nº 4, Bajo izq. 34001 Palencia
Teléfonos 979 707 143 / 979 170 034
Salamanca
C/ Gran Vía, nº 79-81. 37001 Salamanca
Teléfono 923 271 947
Segovia
Avda. Fernández Ladreda, nº 33. 40002 Segovia
Teléfono 921 424 850
Soria
C/ Vicente Tutor, nº 6. 42001 Soria
Teléfono 975 225 323
Valladolid
C/ Muro, nº 2, 3ª planta. 47004 Valladolid
C/ Gamazo, nº 13. 47004 Valladolid
Teléfonos 983 218 992 / 983 329 000
Zamora
C/ Lope de Vega, nº 6. 49002 Zamora
Teléfonos 980 514 291

La vida no es sino
una contínua sucesión de oportunidades
para sobrevivir.
Gabriel García Márquez
Financiado por

Castilla
y León
SERVICIO PÚBLICO de EMPLEO
de CASTILLA Y LEÓN

BUSCANDO
UN FUTURO

La crisis de refugiados de este
verano resalta otro problema
estructural: la demografía. En
tanto las poblaciones europeas
envejecen y se achican, el continente necesita de la inmigración. Sin embargo, muchos en Europa se oponen férreamente a la inmigración, porque también implica un cambio social. A la larga, los responsables
de las políticas tendrán que explicarle a su pueblo que no se puede tener
prosperidad económica, un alto nivel de seguridad social y una población
en la que los pensionados representan una carga cada vez mayor para la
población económicamente activa. La fuerza laboral de Europa debe crecer,
apenas una razón por la cual los europeos deberían dejar de tratar a los inmigrantes como una amenaza y empezar a verlos como una oportunidad.
JoSchka FiScher
Ministro de Relaciones Exteriores y Vicecanciller de Alemania entre 1998 y 2005

"La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza,
racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un
mundo de paz"
riGoBerta Menchú
Mientras que uno de cada cinco habitantes de nuestro planeta viva en la
pobreza absoluta, no puede haber estabilidad verdadera en el mundo.
koFi annan
La tolerancia es la que separa a los niños de los adultos.
DoMénico cieri eStraDa
aLeJanDro GonZÁLeZ iñÁrritu. Propone sustituir la palabra inmigrante ilegal
por "soñadores indocumentados" para referirse a esas personas en busca
de oportunidades fuera de sus fronteras.

Se ofrece la posibilidad de informar, asesorar
y orientar al usuario/a sobre los siguientes temas:
asesoramiento y tramitaciones en extranjería
orientación e inserción laboral
asesoramiento de nacionalidad
trabajo en el exterior
emigrantes retornados
información de cambios legislativos
actuaciones que persigan mejorar la empleabilidad
Difusión del proceso de acreditación de
competencias

