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Taller 1 – Formación y 
capacitación para el empleo
E i t l ió t l f ió l f t d• • ¿Existe relación entre la formación y la oferta de 

empleo?
• • ¿Cuál podría ser el papel de la economía social y el ¿Cuál podría ser el papel de la economía social y el 

TSAS en la formación para la inserción
• laboral?
• • ¿Alianza con sindicatos?
• • ¿Intermediación laboral con empresas?
• • ¿Agencias de contratación compitiendo con agencias 

con ánimo de lucro?
P ió d ti d d / ?• • ¿Promoción de cooperativas de parados/as?

• • ¿De dónde provendrían los capitales para estas 
acciones?acciones?



¿Existe relación entre la formación 
y la oferta de empleo?

• Tradicionalmente no ha existido
• Se ha mejorado mucho en los últimosSe ha mejorado mucho en los últimos 

años
P t l tít l l• Pero se centra en los títulos, los 
contenidos están alejados

• Las prácticas laborales en empresas



¿Cuál podría ser el papel de la economía social y el 
TSAS en la formación para la inserciónTSAS en la formación para la inserción

laboral?

• Debilidad de la economía social y el 
Tercer Sector en Españap

• Único sector que el año pasado aumento 
su tasa de producción de empleo con unsu tasa de producción de empleo con un 
5% más de crecimiento 

• Deseable, necesario, pero poco probable



¿Alianza con sindicatos?¿Alianza con sindicatos?

• Si. Defendemos al sector más débil de la 
sociedad: trabajadores y desempleadosj y p

• Contradicciones entre los intereses de los 
trabajadores y los desempleadostrabajadores y los desempleados

• Papel histórico no muy bueno en la 
formación para el empleo



¿Intermediación laboral con 
empresas?

• Es un instrumento de las políticas activas
• Insuficiente en estos momentos de crisisInsuficiente en estos momentos de crisis
• Mejorar su eficiencia: más allá de la 

fi i d loficina de empleo



¿Agencias de contratación compitiendo con 
agencias con ánimo de lucro?

• Todos los agentes para luchar contra el 
desempleop

• Solo algunos desempleados, solo algunas 
ofertas son negocio para las agencias conofertas son negocio para las agencias con 
ánimo de lucro

• Agencias Privadas sin ánimo de lucro: si. 
La Propuesta de Red ArañaLa Propuesta de Red Araña



¿Promoción de cooperativas de 
parados/as?

• Deseable, pero casi utópico
• Cooperativas de desempleadas muyCooperativas de desempleadas muy 

difícil, cooperativas de paradas, imposible
C lt d d lt• Cultura emprendedora, cultura 
cooperativa. Aprendizaje social



¿De dónde provendrían los 
capitales para estas acciones?

• Gran problema de esta crisis: ¿Quiénes pagan 
las consecuencias? ¿ricos o pobres?

• La fiscalidad progresiva es la respuesta: que 
pague más quien más tieneg

• Solo unas propuestas más audaces, nos 
sacarán de la crisissacarán de la crisis


