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Formación 

 
Lembranza VII. P. Mixto de Formación y Empleo 
 
El Programa Mixto Lembranza VII dará 
comienzo el 1 de marzo. Actualmente el 
proceso de selección está en marcha a la 
espera de recibir candidaturas por parte del 
ECyL para posteriormente elegir a las 10 
candidaturas en una entrevista. 
 
Lembranza VII 

Empleo 

Exención de tasas para procesos laborales 
 
La Junta de CyL aprueba una exención 
temporal del pago de la tasa por 
participación en el procedimiento para la 
evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales, por la expedición de certificados de 
profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y la 
expedición de duplicados. 
 
Tasas comunidad CyL 

 
Arraigo Laboral y Arraigo por Formación 
 

Las personas inmigrantes que necesiten 
regularizar su situación disponen de varias 
herramientas: el arraigo laboral y el arraigo 
por formación. 
 
Portal de Inmigración 

 
 
Servicio de Iniciativas Emprendedoras  

Centro Hípico Equus Bierzo 

 
Iniciativa promovida por Ana Castro en 
Carracedelo que oferta: Clases de 
iniciación y perfeccionamiento para todas 
las edades. Clases de doma clásica y salto. 
Servicios de pupilaje de caballos tanto en box como en 
semi libertad con padocks privados. Se dispone de boxex 
de 3x3 y de 4x3, además de una pista de 20x50 en 
proceso de ampliación. 

 
Centro Hípico Equus Bierzo 
 

Lagareta Gourmet 
 
 

Tienda online de productos elaborados 
por pequeños productores del Bierzo y 
Galicia. Cristina Etchegoyen es la 
impulsora de esta iniciativa. Realiza la 
selección de productos, elaborados de forma artesanal y 
sostenible, creando una oferta muy cuidada dirigida a las 
personas “disfrutonas” y también sibaritas que valoran 
este tipo de producciones a pequeña escala. 
 
Lagareta Gourmet 

 
A través del SIE se facilita el inicio de tu actividad o la 
creación de tu empresa, mediante los servicios de 
información, asesoramiento, formación y tramitación 
telemática de SL, autónomos/as y financiación. 
 
Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com 

 

Igualdad de Oportunidades  
 

Estrategia Estatal para combatir las violencias 
machistas 2022-2025 
 
Con esta nueva Estrategia Estatal se 
pretende coadyuvar a erradicar la grave 
vulneración de derechos humanos que 
supone la violencia que se ejerce contra 
las mujeres por el hecho de ser mujeres.  
 
Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 22-25 

 

Encuentro Internacional Feminista 
 
En el EIF participarán activistas, 
académicas, políticas y mujeres de todo el 
mundo para avanzar en la construcción de 
una sociedad más justa e igualitaria y 
ampliar los derechos feministas. 
 
Encuentro internacional Feminista 

 

Visibilizando mujeres 
 
Ángela Bernardo 
 
Periodista y biotecnóloga berciana, autora del 
popular libro ‘Acoso, me too en la ciencia 
española’, Ángela Bernardo fue premio 
Periodista Científica Europea en el año 2022 y 
premio Concha García Campoy en 2019.  
 
Ángela Bernardo 

 

Lucía Arroyo 
 
La empresaria Lucía Arroyo, en 
representación de Arroyo Productos 
Ecológicos de Quilós, participó en el 
programa Aquí la tierra de la 1 de TVE. 
Minutos de 4,25 a 7,52. 
 

Lucía Arroyo 

 

 

Juventud 

 
Viaje a Libia para jóvenes entre 18-26 años 
 
Viaje a Libia en 50 aniversario 
de la Asociación de Albergues de 
Libia con su programa "Youth 
Hostels Incubators of the 

Future". Para jóvenes entre 18-26 años. Del 9 al 15 de 
febrero. Todos los costes cubiertos. 
Información: contacto@reaj.com 
 
Viaje a Libia para jóvenes entre 18-26 años 
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