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“Nos ha gustado mucho tu perfil, 
pero buscamos alguien con más 
experiencia” o “tienes buen CV, pero 
echamos de menos más bagaje en 
este sector”, o “nos sabe mal, pero 
estamos buscando en alguien que 
pueda aportar más estabilidad”.

Estas y otras similares son algunas 
de las frases que tienen que 
escuchar muchos jóvenes que 
se encuentran en proceso de 
búsqueda de trabajo. Y es que 
las dificultades con las que se 
encuentran los jóvenes a la hora 
de acceder al mercado laboral a 
menudo son generalizadas; si se 
tiene formación, no se dispone de 
suficiente experiencia; si lo que se 
pide es experiencia, falta formación. 
Y sin mencionar los estereotipos 
que muchas veces rodean al 
colectivo, atribuyéndole carencia de 
valores laborales que la empresa 
da por hecho que no se han podido 
lograr por edad.

En un contexto en que la tasa de 
paro juvenil lidera las estadísticas 
europeas con más de un 40%, las 
expectativas de alguien joven de 
encontrar trabajo pronto se ven 
más complicadas que nunca. Lo 
mismo pasa con encontrar trabajo 
de lo que se ha estudiado o del 
ámbito concreto que se querría, 
que pueden llegar a parecer incluso 
inalcanzables.

Es muy sabido que el cambio 
de paradigma laboral está 
perpetuando las dificultades en el 
acceso a cualquier trabajo. Todavía 
arrastramos las consecuencias de la 
crisis económica y laboral del 2008, 

  

Inclusiva en  
tus manos

La revista de la Fundació 
Formació i Treball nace 
de la voluntad de crear 
una publicación actual 
y comprometida, con 
una función divulgativa 
y al mismo tiempo 
estratégica, de promoción 
y consolidación de nuestra 
entidad. Queremos seguir 
siendo altavoz de entidades, 
empresas, administraciones 
públicas y organizaciones 
que colaboran con nosotros 
para hacer posible la 
inserción laboral y la 
inclusión social de personas 
en riesgo de exclusión.

Creemos que es importante 
difundir el trabajo 
que hacemos desde el 
Tercer Sector, a menudo 
desconocido, fortalecer 
los vínculos con nuestros 
colaboradores y poner en 
valor a las personas que 
trabajan cada día para 
conseguir un empleo.

La revista se concibe como 
un documento vivo, con 
un contenido y un formato 
que despierte interés para 
que corra de mano en 
mano. Recuerda, cuando 
lo hayas leído... ¡pásala! 
Así aportarás tu granito de 
arena para avanzar hacia 
una sociedad más inclusiva.
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En la revista Inclusiva damos 
visibilidad a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: 

Además, en este 
número trabajamos 
específicamente los ODS:

que se suma a las de la pandemia 
de este pasado año. La destrucción 
de puestos de trabajo tradicionales 
no es ni mucho menos sustituida 
por nuevas oportunidades 
laborales. Y la problemática de 
acceder a un puesto de trabajo, 
no solo está afectando a aquellas 
personas con menos experiencia, 
sino que afecta también a muchas 
personas adultas que se han visto 
apartadas de su puesto de trabajo y 
que ahora intentan reincorporarse 
al mercado laboral.

Aún y con la experiencia, el 
recorrido en puestos de trabajo 
similares, y las competencias de 
las que disponen personas que 
han estado cotizando durante 
años, acceder de nuevo a trabajar 
supone tener que luchar contra 
muchos prejuicios que estereotipan 
sobre todo a mayores de 45 años. 
Existe la falsa creencia de que una 
persona de más edad presentará 
más dificultades para adaptarse 
al puesto de trabajo que una más 
joven, que tendrá menos facilidad 
para el entorno digital, que será 
más rígida o menos flexible, o 
incluso se presupone que exigirá 
mejores condiciones salariales. 
Cómo si se nos olvidara que la 
edad es un dígito a menudo poco 

representativo del interés o la 
valía de la persona para llevar 
a cabo su trabajo.

Hay muy poca concienciación sobre 
la problemática de la discriminación 
por edad en el mundo laboral y se 
hace difícil crear oportunidades 
para personas que no encajan en 
la edad “óptima” según la empresa. 
Además, los incentivos para la 
contratación de mayores de 50 
años son casi inexistentes y las 
ayudas de contratación a jóvenes 
están lejos de ser suficientes.

En un mundo laboral cada vez 
más restringido y competitivo se 
hace más necesario que nunca 
dar respuesta a una problemática 
que cada vez afecta a más gente 
y que, conforme siga alargándose 
la edad laboral, se irá agravando. 
Hace falta empezar a visibilizar los 
valores añadidos de las personas 
de más edad, poniendo de relieve 
los beneficios que supone la 
experiencia de alguien que ha 
vivido mucho más a nivel personal 
y laboral con las ventajas que esto 
comporta, y dar la oportunidad 
a los jóvenes, puesto que la falta 
de experiencia laboral a menudo 
se puede ver compensada por las 
ganas, capacidad y determinación. 
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(i04) Firma Invitada
—Edad mínima 

o máxima
por Josep Maria Ureta
Periodista

La declaración de la ONU de 1948 
sobre los Derechos Humanos 
es muy cuidadosa en fijar los 
preceptos de la posterior Carta de 
los derechos de los trabajadores. 
En su desarrollo hay un compendio 
de qué es justo en las condiciones 
de trabajo que afecta a la salubridad 
o los horarios máximos. Incluye 
también menciones a la edad 
mínima de quién puede acceder 
a un puesto de trabajo, pero en 
ningún caso, ¡impensable aquellos 
años!, a la edad de salida prematura 
del trabajo. Solo los países 
democráticos lo tenían presente, 
vinculado al derecho de jubilación.

Ahora estamos ante un problema 
inverso al de hace setenta años, 
aunque algunas actitudes abusivas 
se repiten. Por razones que 
responden más a la estrategia 
de grupos de poder empresarial 
que al razonable modelo social de 
empleo, se pretende prescindir, 
progresivamente, de contratar a 
personas a partir de los 55 años. 
Si se cruza el dato con la esperanza 
de vida española (sube 5‑10 
minutos por hora) con el modelo de 
crecimiento español de las últimas 
décadas, basado en construcción 
y turismo -que crea muchos puestos 
de trabajo a menudo efímeros 
y con salarios ajustados de los 
trabajadores‑, tenemos el retrato 
más preciso para entender el 
vuelco del mercado de trabajo que 
ahora quiere prescindir de gente 
de cincuenta y cinco años con todo 

tipo de argumentos hábilmente 
elaborados por las multinacionales 
que lo asesoran.

En frente, las estadísticas oficiales 
que publica el Estado. De cada 100 
personas que buscan trabajo, 15 
tienen más de 55 años, hace ocho 
años, este ratio era la mitad, sólo 
7 de cada 100. ¿Por qué es más fácil 
la expulsión del mercado de trabajo 
de gente capacitada de 55 años, 
en frente a los jóvenes que desde 
siempre, en España, aún lo tienen 
más difícil, en datos de desempleo 
juvenil que se acercan al 50%, la 
peor cifra en comparación al resto 
de países de la UE?

Una empresa experta en analizar 
el porqué de la anomalía española 
del rechazo de los mayores de 
cincuenta y cinco años en la 
contratación de todo tipo de 
trabajos, pero en especial en dichos 
sectores de la construcción, turismo 
y servicios, ha aportado algunos 
datos bastante significativos sobre 
este rechazo.

Dicen estos analistas que si no se 
quiere contratar a gente mayor 
de cincuenta y cinco años que 
es candidata a un empleo, sin ni 
siquiera reconocer que a menudo 
son trabajos temporales, se debe 
a unos modelos establecidos de 
selección de personal que descartan 
sistemáticamente los candidatos a 
partir de algunos datos previos (que 
parecen prejuicios) que son fijos en 
sus modelos de encuestas.

El primero, que ni siquiera se 
leen el 85% de los currículums 
de los demandantes de trabajo 
si tienen más de 55 años y están 
desocupados. El segundo, que estos 
demandantes son problemáticos 
porque necesitan más horas para 
ir al médico, a menudo tienen 
problemas de encaje con la gente 
más joven de la empresa, o bien 
sus conocimientos son obsoletos. 
Basados en percepciones sesgadas, 
no en datos estadísticos. El tercer 
argumento, falaz, es aún más 
delator de los objetivos reales: "los 
mayores de cincuenta y cinco años 
son un problema porque piden más 
remuneración que la gente joven".

Cabe decir que estos prejuicios 
se van superando y cada vez se 
tiene más en cuenta que la gente 
de 55 tiene mucha experiencia en 
la relación con clientes. Por tanto, 
no se trata de ver la botella medio 
llena o medio vacía, sino si se está 
llenando o vaciando. Solo con ver 
los éxitos de nuestra Fundación 
en este tema, yo veo que la botella 
se está llenando. 

¡Anúnciate aquí! 
¿Quieres difundir tu negocio o proyecto?
comunicacio@formacioitreball.org

!
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« «Altavoces de la inclusión
La pandemia reveló lo aceptado 
que está la discriminación por 
edad, con un discurso público que 
presentaba a todos los mayores 
con el mismo nivel de fragilidad 
y vulnerabilidad, mientras los jóvenes 
eran aparentemente invencibles.»

Tenemos una tasa de emancipación 
con el mínimo histórico de un 18,6% y 
esto quiere decir que más de un 80% 
de los jóvenes no pueden acceder 
a una vivienda. Con un paro juvenil 
del 40% se ve como estamos en una 
crisis similar a la derivada del 2008.»

Los mayores de 55 años han pasado 
de representar la nueva madurez 
a ser un colectivo vulnerable 
al coronavirus, por lo que muchas 
empresas han tenido más miedo a 
reincorporar a personas maduras, 
y el teletrabajo no ha ayudado.»

El paro juvenil, y especialmente 
de los jóvenes más vulnerables, 
es uno de los principales retos  
que hay que afrontar de 
manera coordinada entre 
diferentes actores en los 
próximos tiempos.»

Laura Rosillo
Experta en  
Age Managment

Sònia Moragrega Pallarols
Directora General de  
Fundació Intermedia

Alana Officer
Responsable Departamento Envejecimiento  
Saludable de la OMS

Guillermo Chirino
Presidente del Consell Nacional  
de la Joventut de Catalunya
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Algo está pasando en nuestra 
sociedad cuando el riesgo de 
pobreza más alto se encuentra 
en el segmento de 16 a 29 años 
y supera sustancialmente el del 
resto de grupos de edad. La 
Figura 1 ofrece información sobre 
la evolución del porcentaje de 
personas de cada grupo por debajo 
del umbral de pobreza. Cuando se 
produjo la crisis financiera en 2008, 
la situación de los más jóvenes 
(en edad de trabajar) no difería de 
la del grupo de 30 a 44 años. En 
cambio, el riesgo de pobreza entre 
los de 65 y más años era mucho 
más alto. Desde entonces, el 
porcentaje de jóvenes en situación 
de pobreza se ha consolidado en la 
peor situación, con diferencia, de 
todos los segmentos de edad.

¿Sufre este colectivo algún tipo 
de discriminación implícita?

Los datos del mercado de trabajo 
señalan a los jóvenes como los 
peor situados desde el punto de 
vista laboral. A veces hacemos 
alusión al angelito de la guarda que 

nos protege durante la infancia. 
Imaginemos que este angelito nos 
acompañara durante toda la vida 
y nos ayudara a tomar las mejores 
decisiones posibles en cuanto a 
la formación y el uso del tiempo. 
Probablemente todos estaríamos 
mejor de lo que estamos después 
de tener que rehacer el camino, 
o parte del camino, en función de 
los errores que cometemos o de 
las circunstancias que nos afectan. 
Esta valoración, que hace referencia 
a la trayectoria individual de cada 
uno, conduce a una pregunta clave. 
Incluso con la mejor guía, ¿quién 
garantiza que las trayectorias 
individuales puedan ser las mejores 
también desde un punto de vista 
colectivo? Esta garantía, al menos 
en parte, debería ser proporcionada 
por el entramado institucional 
de la sociedad que marca, por 
ejemplo, las etapas formativas, 
el tipo de contrato o vinculación 
laboral, y las vías de acceso a la 
jubilación; elementos, todos ellos, 
que condicionan la inserción laboral 
de la juventud, la calidad de esta 

La Encuesta de Condiciones de Vida define que el umbral de pobreza es el 60% de la media de los ingresos anuales por unidad de consumo (definida según la escala OCDE modificada) dentro un 
hogar. Los ingresos por unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de consumo.

La edad, un factor  
de discriminación  
en el mercado de 
trabajo en Catalunya

FUENTE: ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA 2020.

14,5%

18,8%

19,7%

26,5%
16 a 29 años

45 a 64 años

30 a 44 años

65 años y más

Los datos del 
mercado de 
trabajo señalan 
a los jóvenes 
como los peor 
situados desde 
el punto de 
vista laboral

FIGURA 1
Tasa de riesgo de pobreza por 
edades en España. 2008-2019

inserción, la edad de jubilación 
y la pensión obtenida. Los datos 
sobre la situación del mercado de 
trabajo que ahora analizaremos no 
permiten concluir que el entramado 
institucional sea una garantía a 
nivel colectivo. Y si no lo es a nivel 
colectivo, probablemente tampoco 
lo es a nivel individual en muchos 
casos. Una visión panorámica de 
la situación en Catalunya puede 
obtenerse mediante los datos de 

Hector Sala
Departament d’Economia  
Aplicada de la UAB
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FIGURA 2
Distribución porcentual de la 
población por edades en Catalunya. 
2020 (media de los 4 trimestres).

FIGURA 3
Tasa de paro por edades 
en Catalunya. 4º trimestre de 2020.

FIGURA 4
Distribución porcentual de la 
población inactiva por edades en 
Catalunya.  
4º trimestre de 2020.

FU
EN

TE
: E

N
CU

ES
TA

 D
E 

PO
BL

AC
IÓ

N
 A

CT
IV

A.

FU
EN

TE
: E

N
CU

ES
TA

 D
E 

PO
BL

AC
IÓ

N
 A

CT
IV

A.

FU
EN

TE
: E

N
CU

ES
TA

 D
E 

PO
BL

AC
IÓ

N
 A

CT
IV

A.

13
,9

%
To

ta
l

55
,4

%
16

 a
 1

9 
añ

os

12
,6

%
25

 a
 5

4 
añ

os

8,
4%

55
 a

ño
s 

y 
m

ás

34
,3

%
20

 a
 2

4 
añ

os

55
,8

%
65

 a
ño

s 
y 

m
ás

13
,6

%
55

 a
 6

4 
añ

os

5,
6%

45
 a

 5
4 

añ
os

16
,9

%
16

 a
 2

4 
añ

os

4,
2%

35
 a

 4
4 

añ
os

4,
0%

35
 a

 4
4 

añ
os

la Encuesta de Población Activa 
(EPA), que publica trimestralmente 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE). La Figura 2 muestra que 
del total de población catalana 
el 35,1% es población llamada 
'dependiente' por encontrarse 
fuera del mercado de trabajo 
(menores de 16 años, y de 65 
y más años). Esto significa que 
prácticamente un 65% de la 
población se encuentra en edad 
de trabajar.

¿Qué perspectivas tienen estas 
personas en edad de trabajar en 
función de su edad?

La Figura 3 ofrece información de 
la tasa de desempleo, que para 
el conjunto de Catalunya era del 
13,9% a finales de 2020. Como 
se puede comprobar, hay un 
claro contraste entre la relativa 
homogeneidad en la distribución 
de la población por grupos de edad 
(Figura 2) y la gran heterogeneidad 
de las tasas de paro. La juventud 

es, con diferencia, quien soporta 
una tasa de paro más elevada a 
pesar de que hay una gran parte 
de los jóvenes que no buscan 
activamente trabajo (es decir, la 
EPA los clasifica como inactivos 
y no intervienen, pues, en la 
estadística de tasa de paro). Dos 
cifras adicionales muy elocuentes: 
la juventud entre los 16 y los 24 
años, que son menos del 10% de la 
población, concentraban el 5,6% de 
los ocupados, pero el 21,6% de los 
parados en Catalunya en el cuarto 
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que está causando un rápido e 
inexorable envejecimiento de la 
pirámide demográfica.

Como hemos visto, el porcentaje 
de población de 65 y más años 
se acerca al 20% con más de 
1,4 millones de personas. La 
tasa de paro de este colectivo 
es la más baja porque, quien no 
tiene trabajo, en general ya no 
lo busca y por tanto no aparece 
entre los activos del país. Por eso 
se concentra aquí el 55,8% de la 
población inactiva total. ¿Cómo 
sociedad podemos prescindir de 
la experiencia y capacidades de 
estas personas? Las empresas lo 
hacen de acuerdo a una lógica de 
minimización de costes y sustituyen 
personas con elevados salarios 
(con contratos indefinidos y mucha 
antigüedad), por personas con 
salarios reducidos (explotando las 
diferentes categorías contractuales 
que permiten ahorrar costes, a 
pesar de la consecuente elevada 
rotación laboral de parte de 
sus plantillas). Si las empresas 
utilizan este mecanismo es que 
la legislación lo permite, como 
demuestra el mediático expediente 
de regulación de empleo (ERE) 
de Caixabank anunciado en abril 
de 2021 con una expectativa de 
reducción de plantilla de 8.000 
personas trabajadoras, muchas de 
las cuales con una edad de entre 50 
y 60 años y una alta cualificación. 
Paradójicamente los ERES, que 
se suelen interpretar como una 
regulación que ofrece garantías 
(en un proceso de despido), 
son un ejemplo de entramado 
institucional que no contribuye a 
proporcionar garantías suficientes 
desde el punto de vista colectivo: 
¿nos podemos permitir despido 
de personas con aún mucho 
recorrido? Más allá de lo que 

supone prescindir de la experiencia 
y la capacidad de personas 
desterradas prematuramente del 
mercado de trabajo a causa de un 
ERTE o de una jubilación obligatoria 
por razones de edad cuando aún se 
encuentran en plenas facultades, 
hay un problema de dimensión 
creciente, el de la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones.

Aunque la edad legal de jubilación 
se situará en los 67 años el 2027 
para quienes hayan cotizado 
menos de 38 años y medio, el 
Banco de España sitúa la edad 
efectiva de jubilación 2020 en 64,5 
años. Asimismo, la esperanza de 
vida en Cataluña se acerca a los 84 
años ‑casi 81 años los hombres, 
un poco por encima de los 86 las 
mujeres‑. En cifras redondas, esto 
supone un periodo de 20 años 
de jubilación de media. Es aquí 
donde hay una reflexión general: 
hemos retrasado la consolidación 
laboral de los jóvenes y hemos 
ampliado el número de años 
en que disfrutamos del periodo 
de jubilación. ¿Hemos logrado 
pues la sociedad del ocio? Si 
miramos la evolución al alza de las 
desigualdades (hemos aprendido 
con Piketty que el 1% de los más 
ricos concentra cada vez mayor 
proporción de la renta y de la 
riqueza), parecería que algunos 
claramente sí lo han logrado, pero 
no la mayoría. Por lo tanto, hay 
que repartir mejor el trabajo y tal 
vez así podremos también repartir 
mejor el tiempo libre. 
Efectivamente, se habla a menudo 
de mejorar el reparto del trabajo 
(por ejemplo, mediante la 
reducción de la jornada laboral 
semanal) e incluso de hacer 
posible la introducción de una 
renta mínima universal (que, si 
se convierte en factible, es por 

Hay un problema 
de dimensión 
creciente, la 
sostenibilidad del 
sistema público 
de pensiones

FIGURA 5
Porcentaje de personas de 20 a 24 
años que ni estudian ni trabajan. 
Unión Europea. 2019.
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trimestre de 2020. Adicionalmente, 
es bien sabido que las condiciones 
laborales de la juventud son peores 
cuando están ocupados, lo que 
implica quedar excluidos en buena 
medida tanto de los esquemas de 
formación dentro de la empresa 
como del sistema de protección al 
desempleo. 
Hemos mencionado que las 
estadísticas de paro excluyen los 
inactivos, es decir, las personas que 
no buscan activamente trabajo. 
Las razones de no buscar trabajo 
son diversas. Entre los jóvenes la 
causa principal radica en el hecho 
de que aún están en formación 
(bachillerato, ciclos formativos, 
universidad); entre los mayores de 
65 años, en cambio, radica en la 
jubilación. Esto hace que el 55,8% 
de la población inactiva tenga 65 
y más años. (Figura 4).

Hay que observar, sin embargo, 
que las personas de 16 a 24 
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años concentran el 16,9% de la 
población inactiva, aunque no 
llegan ni al 10% de la población 
total. Esta no sería una cifra mala si 
la causa de no buscar empleo fuera 
la formación. El problema aparece 
cuando hay un elevado porcentaje 
de personas que ni estudian ni 
trabajan, que en el caso español 
supera el 20% y se sitúa en el podio 
de países europeos con mayor 
incidencia del colectivo a veces 
llamado "ni‑ni", según muestra 
la Figura 5.

Por lo tanto, tenemos un colectivo 
de jóvenes con una situación peor 
que el resto de grupos de edad 
en cuanto al empleo, el paro y la 
inactividad. Son datos cuantitativos 
de conjunto, que hay que 
complementar con información 
sobre (i) el mayor impacto que 
ha tenido la pandemia sobre este 
colectivo; (ii) las peores condiciones 
laborales que sufren de manera 
estructural (inestabilidad de 

contratos, horarios, remuneración) 
y, como consecuencia de todo 
ello, (iii) una gran dificultad de 
acceso a la vivienda y unas tasas 
de emancipación muy bajas: en 
el cuarto trimestre de 2020 solo 
el 18,6% de los jóvenes de hasta 
29 años estaba emancipado 
en Catalunya. Más allá de las 
consecuencias individuales de esta 
situación, que ni un ángel de la 
guarda permanente podría evitar 
incluso ayudándonos a tomar las 
mejores decisiones posibles, hay 
consecuencias económicas graves 
como las desigualdades económicas, 
la debilidad del consumo y una tasa 
de natalidad en mínimos históricos, 

automatización de los procesos 
productivos y el incremento 
sostenido de la productividad del 
trabajo). Los datos que hemos 
analizado permiten precisar 
dónde se podría incidir con más 
éxito sobre algunas de estas 
propuestas. En el caso de los 
jóvenes habría que priorizar el 
acceso al trabajo en condiciones 
dignas haciéndolo compatible con 
la formación. Quizás en este caso 
una jornada laboral limitada (con 
condiciones laborales dignas) sería 
una buena solución, al menos 
basándonos en situación actual, 
en la que el uso generalizado 
de contratos temporales de 
todo tipo alimenta la rotación 
laboral de los jóvenes y retrasa 
la estabilización. Y se podría 
complementar con algún tipo 
de renta mínima universal, que 
podría tomar diferentes formas 
de apoyo a la formación, al acceso 
a la vivienda y en la natalidad. Los 
detractores de estas propuestas 
dirán que no quieren una sociedad 
asistencial, pero invertir en los 
jóvenes de hoy equivale a invertir 
en todos. Necesitamos paciencia 
para ver los frutos y, sobre todo, 
ahora mismo, ser conscientes 
de la situación que dibuja la 
Figura 1, que no recoge todavía 
el sesgo juvenil de los efectos de 
la pandemia. 
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Mercedes Vázquez

Contáctanos: 93 303 41 00
fit@formacioitreball.org

formacioitreball.org
    

Social Facility Services

iServeis
Medio ambiente
Cuidar el planeta

 Transporte y gestión 
de residuos
 Poda y desbroce 

forestal
 Jardinería y riego
 Centros de recogida  y 

gestión de Puntos Verdes
 Reaprovechamiento
 Educación ambiental

Servicios Generales
Diseñados para ti

Ofrecemos servicios 
ad hoc para dar forma 
a tus ideas y nuevas 
necesidades. 

 Manipulados
 Informadores/as
 Paquetería
 Control de accesos
 Gestión de espacios
 Transporte por 

mudanzas

Limpieza
Trabajamos hoy, 
pensando en el 
mañana

 Limpieza y 
desinfección de 
espacios 
 Lavandería 

Industrial en el 
Garraf

Reformas
Gestión integral

 Obras y reformas
 Pintura y arreglos
 Vaciados de pisos
 Mantenimiento

Servicios de calidad con valor añadido

Las trayectorias 
profesionales 
actualmente transcurren 
desde una edad 
aproximada de 
incorporación al mercado 
de trabajo de 16 años 
hasta los 65, cuando 
llega la jubilación. Esta 
trayectoria dilatada 
y la velocidad de 
transformación de 
nuestra sociedad implica 
una movilidad tanto en 
el cambio de empresas 
como de sector.

Desmontamos tres 
prejuicios

“Las personas con 
más edad están 
desactualizadas y les 
faltan recursos”

“Las personas con 
más edad tienen más 
dificultades para el 
aprendizaje”

“A las personas con más 
edad les cuesta adaptarse 
a los cambios y son 
menos proactivas”

La formación a lo 
largo de la vida 

Los años previos al inicio 
del curso en Factoría F5, 
Mercedes había trabajado 

como experta de calidad 
en empresas del sector 
automovilístico. A raíz de 
la crisis de la COVID19 
este sector redujo su 
producción, Mercedes 
entró en un ERTE y 
finalmente fue despedida. 
Para encontrar trabajo, 
se dirigió a la Fundación 
Ana Bella y con su apoyo 
recibió la propuesta 
de participar en el 
curso Fullstack. “Bien es 
verdad que cuando me 
lo plantearon, como yo 
siempre estoy abierta a 
aprender, me pareció muy 
interesante. No lo había 
contemplado antes. (...) 
Sí que me había hecho 
mi blog, colaboraba con 
una persona para que me 
hiciera una aplicación, 
yo aportando la idea 
y ella desarrollando. 
Nunca pensé ser yo la 
desarrolladora (...) Me 
hicieron una prueba 
previa, tenías que 
hacer unos ejercicios de 
desarrollo, lo probé y me 
seleccionaron”.

Para seguir en el mercado 
de trabajo, la formación 
a lo largo de la vida es 
imprescindible. Nos 
habla de cómo ha ido 
sumando conocimientos. 

“Los estudios que tengo 
son amplios. Empecé 
estudiando zoología. 
Después hice el posgrado 
en calidad y me introduje 
en este mundo. También 
estudié Administración y 
Dirección de Empresas. Era 
un reto para mí, tenía este 
deseo desde que acabé los 
estudios secundarios, me lo 
propuse y me la saqué. La 
disfruté mucho.”

Las habilidades 
transferibles

“Yo no era consciente de 
todo lo que llevaba ya a 
mis espaldas hasta que 
he llegado a Factoría, 
que me ha permitido 
ponerme a prueba y 
conocer mis habilidades. 
(...) Obviamente han vivido 
conmigo durante muchos 
años, pero quizás no he 
sido consciente porque no 
me he visto en un papel 
determinado que me haya 
permitido ponerlas en 
práctica”. Este proceso 
de autoconocimiento la 
ha llevado a identificar y 
a ver reconocidas por el 
equipo de Factoría F5 su 
capacidad de liderazgo, 
cosa que la lleva a 
orientar su carrera hacia 
la gestión de equipos. 

Ofertas que 
excluyen a las 
personas con 
experiencia

Mercedes dice que no ha 
sufrido discriminación 
por edad, pero hace 
énfasis en que esta es 
su experiencia personal. 
Sí que corrobora la 
intención explícita del 
mercado de apartar a 
las personas con más 
experiencia. “He visto 
ofertas de trabajo en 
las que ya ponía un 
límite de edad. Esto es 
discriminación pura y, 
además, pública. (...) El 
prejuicio está y lo ves en 
los calificativos que utilizan 
en las ofertas, que se 
vinculan a personas “poco 
viciadas” “los acabados de 
incorporar al mercado” 
“los que apenas han 
acabado su carrera”. (...) 
El hecho que haga años 
que trabajas en un sector 
no quiere decir que hayas 
adquirido unos hábitos que 
no seas capaz de cambiar. 
Todo cambia, si tu empresa 
cambia, tú también. Ni la 
edad, ni el sector, ni los 
años de experiencia tienen 
que ser una cosa negativa. 
Bien al contrario.” 

Tiene 43 años y está apostando por un cambio de sector. Se está formando 
en  Fullstack a la Fundació Factoria F5 para incorporarse al sector 
tecnológico, donde hay una altísima demanda de perfiles técnicos.
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Xavier Marcet  
«El secreto no 
es la edad que 
tienes, el secreto 
es el valor que 
aportas»

Xavier Marcet es consultor 
en estrategia, innovación y 
emprendimiento corporativo 
formado en postgrado en las 
escuelas de negocios UC Berkeley, 
IESE y ESADE y una licenciatura 
anterior en historia por la UAB. 
Marcet es Presidente de Lead To 
Change una empresa de consultoría 
en innovación estratégica que tiene 
por misión ayudar a las empresas a 
desplegar modelos de innovación.

¿Cómo nació Lead to Change y qué 
objetivos persigue?

Lead To Change nació en 2002 
con el propósito de ayudar a 
las empresas en el ámbito de la 
estrategia. Después nos hemos 
dedicado también a la innovación 
y la transformación de las 
organizaciones. Hay otro objetivo 
central: alejarnos de vender humo 
o que nos compren humo. Apostar 
por intentar que las cosas tiendan a 
la verdad y no a la superficialidad.

¿Por dónde pasa la innovación 
empresarial que hay que afrontar 
de cara a los próximos años?

La innovación empresarial siempre 
pasa por nuestra capacidad de 
evolucionar con el cliente medio 
paso por delante. Esto es tanto para 
las empresas, las administraciones 
o las ONG. El objetivo es crear 
nuevo valor que responda a las 
nuevas necesidades, a las nuevas 
aspiraciones, los nuevos problemas 
que suele generar un mundo que 
cambia rápidamente.

¿Está habiendo un cambio 
en el mundo empresarial en 
este sentido, un cambio en los 
valores?

Está empezando en el mundo 
de la empresa, y es que 
cualquier innovación no debe 
ser necesariamente positiva, hay 
que tener en cuenta el impacto 
social que también generará. Es 
difícil manejar esto, ya que no está 
acotado a un territorio o geografía, 
es algo global. Pero creo que uno 
de los elementos más importantes 
de los próximos años es incorporar 
varios factores a la innovación que 
supongan un gran aporte para los 
principales stakeholders, sean de 
una empresa, de la administración 
o del tercer sector. Uno de ellos 
es el factor ambiental, de la 
sostenibilidad, imperativo en la 
lucha contra el cambio climático. 
El otro es el factor social. La 
importancia que la innovación 
genere un tipo de impacto social 
que tienda al equilibrio y no al 
desequilibrio.

Todo nos lleva a prever una 
sociedad con mucha más 
distancia social y más aislada 
de ella misma; pero también hay 
muchas voces desde diferentes 
posiciones ideológicas que 
nos dicen que vamos hacia 
una sociedad más igualitaria 
(con la renta básica universal 
incorporada). Es muy difícil hacer 
predicciones, pero con su saber, 
¿qué piensa?

Innovación, sostenibilidad, formación y el valor social que 
pueden aportar las empresas son los temas destacados de esta 
entrevista. Marcet aborda los retos futuros que encaramos en 
una sociedad cada vez más cambiante.

¿Cree que los parámetros 
de innovación a través de 
los que asesora a empresas 
y empresarios se pueden 
aplicar a organizaciones no 
gubernamentales que trabajan 
con colectivos vulnerables?

Absolutamente, y se aplica, es el 
mundo de la innovación social que 
lo que pretende es crear valor social 
a partir de nuevas soluciones. Es 
una innovación difícil que busca 
impacto y transformar las cosas, 
en este caso busca transformar la 
realidad de colectivos vulnerables 
y, lo que es más difícil, crear 
negocios a partir de la innovación. 
Por lo tanto existe y creo que en 
los próximos años tendrá un gran 
crecimiento.

¿Entidades que luchamos 
por la inclusión social, cómo 
deberíamos repensar y 
posicionarnos en estos nuevos 
escenarios?

Intentando salir de la 
superficialidad. Intentando que 
las cosas sean verdad. No quedar 
atrapado en las propias narrativas 
y con retóricas muy inflamadas que 
luego no tocan la realidad. Crear 
nuevo valor es un gran propósito y 
hacerlo desde la innovación es algo 
muy difícil pero muy necesario. Por 
lo tanto simplemente intentando 
estar muy cercano a lo que uno 
quiere transformar.

¿Cómo están incorporando las 
empresas los criterios sociales? 
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Me gusta una sociedad equilibrada, 
no me gusta una sociedad 
falsamente precarizada. Creo que 
necesitamos una gran reflexión 
sobre cómo somos capaces de crear 
riqueza y distribuirla y no solo sobre 
cómo somos capaces de distribuirla. 
No me gusta nada la idea de una 
sociedad que pensamos que será 
más igualitaria porque tendrá renta 
básica, no es verdad. La renta básica 
puede evitar que haya gente que 
viva en una pobreza intolerable. Yo 
lo que quiero es que creemos una 
sociedad donde haya un equilibrio 
social basado en la dignidad, que 
nos permita crear dinámicas de 
generación de riqueza muy potentes, 
tan potentes como después las 
dinámicas de la distribución de la 

riqueza. No soy un gran defensor 
de la renta básica hasta que no 
compruebe que no genera una 
nueva precarización no querida pero 
real de la sociedad. Por lo tanto me 
hago muchas preguntas sobre la 
renta básica precisamente porque 
no quiero la pobreza, no porque no 
quiera luchar.

En relación con la inconsistencia 
crónica, ¿cree que puede tener 
relación con el hecho de que 
muchas empresas tienen como 
objetivo primordial y fundacional 
generar beneficios, y no tanto 
aportar beneficios o impactos 
positivos en el conjunto 
de la sociedad, o construir 
organizaciones donde las 
personas y su potencial sean 

la razón de ser o la generación 
de puestos de trabajo?

Las empresas necesitan dar 
resultados. Si no tienen tesorería, 
cierran. Para las empresas dar 
resultados positivos es una cuestión 
de supervivencia. Dicho esto, hay 
empresas que en su propósito está 
la combinación de la creación de 
valor corporativo con la creación 
de valor social. A través de salarios 
dignos o de tener un compromiso 
con un determinado territorio o 
con un determinado segmento de 
la sociedad. Hay empresas que 
denomino negocios, que realmente 
son artefactos para especular 
y para generar dinero a corto 
plazo. Solo generan valor desde 
un punto de vista muy corporativo 
y no hacen retorno a la sociedad 
con un compromiso de salarios 
justos, sino que generan políticas 
de una precarización excesiva. Esta 
diferencia entre empresa y negocio 
para mí es muy importante. Yo 
creo que las empresas en el siglo 
XXI tienen esta doble condición de 
valor corporativo y de valor social 
y que los negocios solo tienen una 
consideración muy orientada, y a 
veces muy especulativa, al valor 
corporativo. Me parece intolerable 
que fiscalmente ambas paguen lo 
mismo. Necesitamos más empresas 
que negocios. Tenemos que admitir 
que las empresas, para sobrevivir, 
necesitan crear valor corporativo, 
si no, cierran. Pero esto no quiere 
decir ni que lo hagan de cualquier 
manera ni que muchas no piensen 
que tienen que hacer también una 
aportación comprometida en temas 
de valor social. Cada vez hay más 
que lo hacen.

¿Qué retos deja esto a las 
entidades sociales, cómo 

incidimos en el cambio de 
perspectiva de las empresas? 
¿Cómo deben hacer para hacerse 
más sostenibles manteniendo el 
impacto social?

Las empresas deben aprender 
de las entidades sociales y 
viceversa. Las une el hecho de ser 
organizaciones, tener un propósito 
y la necesidad de la sostenibilidad. 
Creo que las empresas deben 
inspirarse en los propósitos de 
las entidades sociales y que estas 
pueden aprender muchas cosas 
de la forma como se gestionan las 
buenas empresas. No deberían ser 
mundos tan alejados. Cada uno 
tiene su papel, pero aprender unos 
de otros nos haría bien.

Estamos ante una nueva era 
que conlleva un cambio de 
las relaciones laborales, del 
propio mercado laboral, y de los 
requisitos para formar parte. 
¿Qué competencias serán clave 
para la participación en el 
mercado laboral de los colectivos 
más alejados?

Nosotros necesitamos que la gente 
esté integrada en ecosistemas de 
aprendizaje. Trabajar significa hacer 
tres cosas: cumplir una función 
dentro una empresa, ser capaz de 
ayudar a tu empresa a adaptarse 
en un mundo que cambia mucho y 
aprender y desaprender. La fórmula 
es adaptarse personalmente y 
realizarse profesionalmente. Me 
preocupa extraordinariamente 
aquella gente que vive fuera de los 
ecosistemas de aprendizaje donde 
no hay ni incentivos ni presiones 
para el aprendizaje. Creo que 
es uno de los retos sociales más 
importantes que tenemos. Y es un 
reto especialmente difícil por lo 
siguiente: nosotros no necesitamos 

Necesitamos un 
tipo de mercado 
laboral más 
dinámico en sus 
extremos, con la 
gente que empieza 
y la gente que es 
senior

Las empresas 
deben inspirarse 
en los propósitos 
de las entidades 
sociales y éstas en 
la gestión de las 
buenas empresas

gente que se forme sino gente 
que aprenda, y para aprender 
debe haber incentivos y esfuerzos 
personales. Sin esfuerzo no hay 
aprendizaje. Una cosa es que vayas 
a formarte y estés unas horas en 
clase y otra es que aprendas. Crear 
ecosistemas de aprendizaje en 
todas partes, en lugares de gran 
complejidad y mucha adversidad 
es muy importante. Si no, condenan 
a la gente a espirales que la alejan 
del mundo profesional en lugar 
de acercarla.

¿A la hora de formar equipos en 
las empresas considera que hay 
discriminación laboral hacia los 
más jóvenes y el perfil sénior? 
¿A qué se debe?

De una forma estructural parece 
que es evidente, hay una dificultad 
grande de segmentos de gente muy 
joven para incorporarse al mercado 
laboral . Y hay determinadas 
empresas, tal vez cada vez más 
negocios que empresas, en mi 
terminología, que prescinden de 
personas a partir de una cierta 
edad no por su talento, no por su 
rendimiento, sino estrictamente 
porque sus salarios son más altos. 
Necesitamos un tipo de mercado 
laboral mucho más dinámico 
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¿Cuándo usted habla de cambio 
de cultura, que cree que es 
necesario cambiar?

Creo que es necesario cambiar la 
idea de los ciclos profesionales. 
Nosotros vivimos en una sociedad 
muy longeva, una de las más 
longevas del mundo. Es un gran 
avance social vivir más años, sobre 
todo vivir más años con dignidad. 
Pero esto significa que tendremos 
que replantear muchas cosas, 
como los mecanismos tanto de 
la incorporación al mundo del 
trabajo, que no tiene por qué ser 
más tarde, como de la actualización 
permanente de aprender y 
desaprender en el mundo del 
trabajo. También tendremos 
que dar oportunidad a aquellas 
personas que quieran prolongar su 
vida profesional. El secreto no es 
la edad que tienes, el secreto es el 
valor que aportas.

¿En un mundo cambiante, que 
se transforma a una velocidad 
vertiginosa, como incorporamos 
y podemos desarrollar la agilidad 
que ha mencionado usted 
en algunas ocasiones como 
competencia necesaria en el 
mundo del trabajo?

El mundo va deprisa, ir poco a poco 
no es una gran idea y precipitarse 
tampoco. Necesitamos aprender 
constantemente, el día que no 
aprendes envejeces rápidamente. 
Hay que aprender nuevas 
herramientas, nuevas tecnologías 
y sintetizar, porque en un mundo de 
muchos datos las máquinas harán 
el análisis y las personas haremos 
la síntesis. Las máquinas harán 
el big data y nosotros haremos el 
small data. Y dentro de un mundo 
donde hay mucha tecnología es 
muy importante pensar, es nuestra 

La mejor forma 
de luchar contra 
el edadismo 
es mantener el 
compromiso 
del aprendizaje 
constante

La tendencia 
más interesante 
es la de crear 
valor social 
y ambiental 
donde se crea 
valor corporativo

también en sus extremos con la 
gente que empieza y la gente que 
es sénior. Necesitamos un cambio 
cultural que nos permita sacar 
partido a una generación de jóvenes 
extraordinariamente preparada. Yo 
veo en las empresas aportaciones 
muy serias de gente muy joven 
y creo que hay personas de más 
de 60 años, que sigue aprendiendo 
y desaprendiendo, que son gente 
con una capacidad de aportación 
extraordinaria. Por tanto, más que 
una discriminación deliberada 
existe la necesidad de gestionar 
bien el mercado de trabajo en sus 
extremos, porque los resultados 
no son buenos. Necesitamos poder 
establecer dinámicas que hagan 
que la gente joven se incorpore al 
mercado laboral con fluidez y los 
mayores aprovechen su madurez 
de una forma distinta a como lo 
estamos haciendo ahora. También 
pienso que con estas cosas no solo 
hay una dimensión colectiva, sino 
que también hay una dimensión 
personal. Y a veces nos olvidamos 
que hay factores estructurales muy 
determinantes, pero también hay 
factores personales que lo son. 
El discurso del esfuerzo personal 
es necesario.

deben tener? ¿Qué tienen que 
aportar a la empresa y las 
personas?

Liderar es servir a los demás, 
es hacer crecer a la gente que 
tienes alrededor, a quien quieres 
aportar valor. Tengo una visión 
del liderazgo basada en crecer 
haciendo crecer a los demás. 
Claramente para mí el liderazgo 
radica en esta relación de personas, 
conseguir una espiral en la que 
todos intentamos sacar lo mejor de 
los demás en un provecho común.

¿Qué estrategias de innovación 
pueden aplicar las empresas 
en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa? ¿Cuál es la 
tendencia?

La tendencia más interesante es 
la de intentar crear valor social 
y ambiental donde creas valor 
corporativo. Esto quiere decir que 
estás creando valor corporativo de 
una manera en la que incorporas 
elementos de justicia social y de 
justicia ambiental, lo que supone 
un compromiso más integral. Esto 
es mucho más potente que ganar 
dinero de cualquier manera y 
luego darlo a alguna causa social. 
Aportar siempre está bien, pero 
comprometerse es mejor. 

gran herramienta, la capacidad de 
expresar nuestro pensamiento en un 
formato práctico. Los próximos años 
serán un gran reto desde el punto de 
vista de gestión de las organizaciones 
y la gestión de las personas.

¿Cómo lo hacen las personas 
mayores, que se han desarrollado 
profesionalmente en un paradigma 
diferente?

Me niego a pensar que la condición 
de edad sea una condición que 
impide la actualización. Yo conozco 
mucha gente que a edades avanzadas 
son personas muy actualizadas 
y tienen una gran capacidad de 
aportación. Esto tiene más que 
ver con las culturas profesionales 
y con las decisiones de cada uno. 
La obsolescencia es una decisión 
personal, sin embargo hay entornos 
estructurales que la hacen muy 
difícil. La actualización es la apuesta 
por el aprendizaje y realmente 
las organizaciones y la sociedad 
tenemos que ayudar para que haya 
herramientas para el aprendizaje 
accesibles y eficientes. Este nuevo 
énfasis sobre el edadismo me 
parece muy interesante porque 
pone foco sobre determinadas 
realidades que no son positivas. Hay 
organizaciones que hacen muy bien 
en poder sensibilizar sobre estas 
cosas, pero la mejor forma de luchar 
contra el edadismo es mantener 
el compromiso, con uno mismo, 
de aprendizaje constante. Evitar la 
descapitalización profesional es clave 
y eso requiere vivir en un sistema 
donde este aprendizaje sea posible 
y tengas ciertos incentivos para 
hacerlo.

Usted ha declarado en alguna 
entrevista cómo debe ser el 
liderazgo de las personas al frente 
de las empresas. ¿Qué fortalezas 
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Fundació Intermedia
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Brecha digital en jóvenes: convertir 
retos en oportunidades

Cuando la juventud es un factor 
añadido de riesgo de exclusión social

E l Centro de Nuevas 
Oportunidades (CNO) en 
el Camp de Tarragona es 

un proyecto en colaboración 
con Formació i Treball dirigido 
a jóvenes de entre 16 y 24 años 
que no estudian ni trabajan.

Desde el 2015, hemos atendido a 
más de 1300 jóvenes, ayudándolos 
a mejorar su empleabilidad. El CNO 
es un proyecto integral para lograr 
el retorno al sistema educativo 
y/o una inserción laboral. A raíz de 
la pandemia toda la metodología 
que desarrollábamos de manera 

presencial, la hemos adaptado a un 
formato telemático.

Entre los meses de marzo y julio, 
coincidiendo con la finalización de 
la edición 2018‑20 y en el periodo 
de confinamiento absoluto, 
desarrollamos diferentes 
estrategias y adaptaciones para 
que los y las jóvenes finalizaran 
sus itinerarios formativos. Si 
bien puede llegar a ser difícil ser 
adolescente, mucho más en una 
situación en que no te puedes 
relacionar con tus iguales. El 
equipo técnico hizo un gran 

esfuerzo para dar respuesta a sus 
inquietudes y preocupaciones.

Coincidiendo con el inicio de la 
siguiente edición, en agosto de 
2020, el centro incorporó a más 
jóvenes, jóvenes no acostumbrados/
das a trabajar en un entorno virtual 
y aislados del mercado de trabajo, 
en muchos casos, a causa de la 
brecha digital. Aquello que creíamos 
que sería una excepción, se ha 
convertido en una oportunidad para 
trabajar las competencias digitales 
de manera más exhaustiva y ha 
permitido una mejora competencial 
de las TIC en estos jóvenes.

Aun así, los itinerarios formativos 
desarrollados en el centro se han 
ajustado a las demandas actuales 
del mercado de trabajo, de forma 
que, por ejemplo, el itinerario de 
logística incluye el desarrollo de 
almacenes inteligentes, el itinerario 
de atención al cliente incorpora el 
e‑commerce, entre otros.

De este modo, se ha conseguido 
no solo superar las dificultades 
sobrevenidas con la situación de 
pandemia, sino que ha sabido 
reinventarse y convertir los retos 
en oportunidades de crecimiento 
y empoderamiento de los y las 
jóvenes atendidos/as. 

FOTOGRAFIA DE ARCHIVO FOTOGRAFIA DE ARCHIVO

El departamento de Inserción 
del Centro de Iniciativas para la 
Reinserción (CIRE) lleva a cabo 

un Plan de Trabajo Individualizado 
con las personas bajo medidas 
judiciales. Se trata de un proceso 
de acompañamiento que ayuda 
al usuario/aria a decidir sobre el 
itinerario personal de inserción laboral 
más idóneo según sus competencias 
profesionales y personales, 
necesidades, inquietudes y 
motivaciones. Esta acción integral 
combina servicios de orientación, 
de formación, de acompañamiento 
y de inserción laboral y facilita las 

condiciones necesarias para que 
los y las jóvenes adquieran las 
competencias básicas y técnicas 
necesarias.

El perfil de este colectivo tiene 
unas características comunes, 
una mayoría con fracaso 
escolar, que no ha acabado los 
estudios, con carencia de hábitos 
y habilidades laborales, poca o 
ninguna experiencia, todas ellas 
añadidas al contexto social. Una 
parte importante son menores 
no acompañados, los llamados 
MENA, que no tienen regularizada 

su situación documental, puesto 
que necesitan una oferta de un año 
para poder gestionar el permiso de 
trabajo. El proceso de reinserción de 
esta parte de la sociedad requiere un 
tratamiento muy específico. Se trata 
de dar oportunidades formativas 
y laborales que contemplen el 
error como una parte del proceso 
de aprendizaje, el error como 
herramienta para aprender, no como 
un aspecto negativo hacia el joven, 
que tiene mucho miedo al fracaso.

Nos encontramos con dificultades en 
la búsqueda activa de trabajo para 
este colectivo. Especialmente por 
el hecho de competir con personas 
adultas, más formadas, preparadas 
y con experiencia, y el hecho de tener 
pocos recursos externos. También 
hay que decir que, como sociedad, 
hay mucho trabajo a hacer en este 
sentido, necesitamos más conciencia 
social y que el tejido empresarial 
sea más sensible con esta parte 
de la sociedad, y poder darles más 
oportunidades.

Durante el año 2020, el área de 
Inserción del CIRE atendió a 461 
usuarios de Justicia Juvenil. De estos, 
66 consiguieron un contrato. El año 
2019 se atendieron un 15% más de 
usuarios y consiguieron contrato un 
30% más respeto el 2020. 
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Abriendo caminos para impulsar la 
inclusión social y el talento de los jóvenes

L a Transpirenaica Social i 
Solidària (TSS) ) es una entidad 
sin ánimo de lucro que nace 

el 2013 de la mano de la Fundació 
Formació i Treball para mejorar 
la integración social de jóvenes 
en riesgo de exclusión. La entidad 
está sostenida fundamentalmente 
desde el voluntariado, con una 
base asociativa plural del ámbito 
de la educación, del deporte y la 
empresa privada con implicación de 
entidades, empresas e instituciones 

de Cataluña, País Vasco, Navarra, 
Aragón y también de países 
próximos, como Francia y Andorra.

La Transpirenaica Social Solidaria 
(TSS) realiza proyectos de 
intervención educativa innovadores 
y de transformación social en la 
montaña, para jóvenes migrantes 
y/o en situación de vulnerabilidad 
o riesgo de exclusión. Busca 
impulsar la inclusión sociolaboral 
de los jóvenes, compartir valores 

y consolidar la red social solidaria 
entre las entidades sociales, las 
empresas y las instituciones para 
la transformación social.

El punto culminante de las muchas 
actividades educativas realizadas 
a lo largo del año se produce 
entre junio y julio con el Proyecto 
Travesía TSS, una gran marcha por 
la inclusión social, en que participan 
jóvenes y educadores acompañados 
por voluntariado. Una aventura de 
600 km de recorrido a pie cruzando 
los Pirineos. Durante más de 30 
días de travesía, desde Cap d’Higuer 
(País Vasco) en Cap de Creus 
(Cataluña), los jóvenes comparten 
su camino junto a profesionales 
y organizaciones sociales, llevando 
por los senderos experiencias 
de acogida, crecimiento personal 
y sensibilización por la inclusión.

Este 2021 tendrá lugar el proyecto 
TSS Stage Natura Pirineos por 
la Inclusión Social y el Desarrollo 
Sostenible. Una iniciativa educativa 
de 5 días donde 150 jóvenes 
compartirán experiencias haciendo 
rutas a pie que se complementan 
con la metodología educativa 
y ambiental, haciendo foros de 
reflexión y cápsulas educativas 
vinculando los valores de la TSS 
a los ODS. 

(i04) La Actualidad del Tercer Sector
—

Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET)
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¡Sííí, tengo más de 45 años 
y estoy en el paro!

Llevo ya un tiempo buscando 
trabajo... Me he apuntado a 
muchas ofertas de trabajo... 

Sin respuesta de las empresas... No he 
podido hacer ninguna entrevista 
de trabajo... No les interesa mi 
currículum… Solo quieren personas 
jóvenes... Tengo pocas posibilidades 
de encontrar un trabajo...

Estos pueden ser algunos de los 
comentarios que podemos oír 
de personas mayores de 45 años 

que se encuentran en situación 
de búsqueda de trabajo cuando 
se dirigen a nuestras instalaciones 
del Institut Municipal d'Educació 
i Treball (IMET) para solicitar acceder 
a la bolsa de trabajo o a otros 
servicios de orientación.

Pero estas apreciaciones no son 
exclusivas de las personas mayores 
de 45 años. Muchos jóvenes, mejor 
dicho, menores de 45 años, tienen 
las mismas sensaciones cuando 

empiezan el “trabajo de buscar 
trabajo”: me he apuntado a muchas 
ofertas, no he podido hacer ninguna 
entrevista de trabajo... solo piden 
trabajadores/as con experiencia…

Algunos de los mensajes que 
los transmitimos, ante estos 
comentarios, es que el IMET, 
como administración pública, no 
discrimina en sus ofertas de trabajo 
bajo el parámetro de la edad. Con 
la única excepción de aquellas 
ofertas enmarcadas en algún 
programa subvencionado como 
por ejemplo, el 30 plus, dirigido 
a personas paradas mayores de 
30 años, o bien, aquellas ofertas 
enmarcadas en el programa dirigido 
a la subvención de la contratación 
de personas mayores de 45 años. 
Por lo tanto, se podría confirmar 
que, se trata de una discriminación 
positiva con el objetivo de fomentar 
la contratación de parados en estas 
franjas de edad.

Estos programas desarrollados 
por el Servicio Público de Ocupación 
de Cataluña (SOC) quieren 
incentivar, mediante la concesión 
de subvenciones, la contratación 
y la creación de ocupación para 
personas mayores de 30 o mayores 
de 45 años que se encuentran en 
situación de desempleo. 
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Con el estallido de la pandemia 
y la declaración del estado 
de alarma, el sector de la 
restauración tuvo que cerrar su 
actividad de manera inesperada. 
¿Recuerda como vivieron este 
momento?

Yo personalmente estaba con 
un cliente de Gastropologia en 
Zaragoza y volví a Barcelona a 
cerrar todos los locales viernes 
a mediodía. Lo recuerdo con un 
poco de rabia por la desinformación 
pero también con mucha 
resignación. Sí tenía presente que 
no era una cuestión de quince días, 
una decisión tan fuerte significaba 
que algo cambiaba de manera 
importante. De hecho, supuso 
el despido de buena parte de la 
plantilla de mis locales. Muchos 
no han vuelto a trabajar.

Era una situación complicada, 
pero los restauradores y los bares 
aportaron su granito de arena, 
hicieron menús para personas 
que no podían ir a comprar o que 
se encontraban en situaciones 
muy precarias. Se vio la parte 
más solidaria en un momento tan 
delicado. ¿Cómo recordáis este 
momento?

Hubo muchas fases. La primera fase 
de parálisis total, después surgieron 
iniciativas diversas, gente que 
apostaba por el take away, por el 
delivery, gente que directamente se 
aferraba a la solidaridad como una 
opción, porque la sociedad estaba 
sufriendo muchísimo. Una fase 
iba ligada a la otra. Cada vez que 
había una nueva información o una 
revisión de la información anterior, 

el sector se hundía. En Barcelona 
llevamos 14 meses con una 
disfuncionalidad total.

¿Habéis extraído algún aspecto 
positivo de esta situación?

No sé qué parte positiva podemos 
sacar. Sí que puedo decir que 
nos estamos reinventando. Si se 
hubiera acabado te podría decir 
en qué punto estamos, pero 
estamos todavía con el diapasón 
y no sabemos qué quedará. Mucha 
gente está cerrando, yo soy uno de 
los que ha cerrado muchos locales. 
Pero estoy en un proceso diferente 
porque tenía alternativas laborales 
importantes, me lo podía permitir. 
Personalmente me he salvado, pero 
no he podido salvar la empresa 
ni a mi equipo. ¿Cómo quedará la 
restauración? Vendrá gente nueva, 
otros profesionales que intentarán 
llevar adelante un negocio. Sí que 
es verdad que la gente está muy 
preocupada por implementar 
medidas de gestión ligadas a la 
sostenibilidad. Estamos en un 
momento que podemos tener 
una alternativa para construir una 
nueva restauración. ¿Se construirá 
o no? No lo sé. Pero es el momento 
oportuno, estamos trabajando 
sobre ruinas, por lo tanto se puede 
levantar un nuevo edificio.

Los restauradores habéis hecho 
concentraciones ante el Palau de 
la Generalitat, manifestaciones… 
¿Pensáis que se podría haber 
gestionado de otro modo?

Se ha gestionado muy mal, esto 
te lo dirá cualquier persona del 
sector. ¿Se podría haber gestionado 

Hablamos con 
Sergio Gil sobre 
el impacto de 
la Covidi en la 
restauración y las 
transformaciones 
que se prevén en 
las propuestas de 
negocio y en las 
relaciones laborales. 
Recogemos, 
también, su 
visión sobre la 
sostenibilidad, cada 
vez más presente 
en la restauración.

Sergio Gil 
«El equipo tiene que estar 
a gusto en la empresa y 
eso significa tratarlo bien»

FOTO: MASSIMILIANO MINOCRI / EL PAIS

Es presidente de 
Restaurantes Sostenibles, 
una asociación sin ánimo 
de lucro que tiene como 
objetivo desarrollar la 
sostenibilidad en el sector 
Horeca. También lleva 
la dirección científica 
de Gastropologia y 
actualmente es profesor 
de la Universitat 
de Barcelona, del 
Basque Culinary 
Center (Universidad 
de Mondragón) y de la 
Universidad de Cádiz.
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de otro modo? Seguramente sí. 
¿Era complicado y que cualquier 
decisión era perjudicial para 
el sector? También. Pero tanta 
desinformación, tantas idas y 
venidas, ha sido demoledor. Otras 
comunidades lo han planteado 
de una forma diferente, pero el 
resultado ha sido prácticamente 
el mismo. Esto es lo más grave. 
Hemos sido la ciudad más castigada 
de España con mucha diferencia. 
¿Y qué hemos sacado? Tenemos 
todavía una situación crítica ante 
el virus. (...) Es el sector realmente 
el único responsable? Hay cierta 
criminalización por parte de la 
administración. Ha habido muchas 
concentraciones, pero la gente 
se desmotivó muy rápidamente. 
Es un desgaste muy importante. 
Yo psicológicamente no estoy 

bien y estoy seguro de que mis 
compañeros tampoco lo están. Por 
suerte, estoy trabajando en lo que 
me gusta y con fuerza. Restaurantes 
sostenibles está creciendo 
muchísimo y Gastropología en el 
ámbito nacional es una referencia 
como sociedad gastronómica. Pero 
tengo la pena de haber claudicado. 
Ha sido muy largo.

La pandemia ha traído la 
destrucción de muchos puestos 
de trabajo. ¿Qué perfiles creéis 
que serán los más valorados a 
partir de ahora? Especialmente 
a escala operativa, desde la sala 
hasta la cocina.

Lamentablemente hay todo un 
grupo de trabajadores en ERTES o 
en paro que son muy difícilmente 
recuperables. Han sido desplazados 

Nace el 2011, pero la trayectoria 
definitiva es a partir del 2016 
cuando un grupo de restauradores 
y de agentes HORECA nos reunimos 
para intentar desarrollar lo que 
entendemos que son las trazas 
fundamentales de la sostenibilidad 
en el ámbito europeo.

¿Y qué es la gastropologia?

Gastropologia es la aplicación 
de la antropología al universo 
bar‑restaurante. Tengo equipos 
de trabajo en investigaciones 
potentes. Ahora estamos en un 
proyecto con 25 restaurantes 
en BCN y área metropolitana 
con matices de sostenibilidad. 
Asesoramos a restaurantes de alta 
cocina, a grupos de restauración 
y restauración independiente. 
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El conocimiento, 
la comprensión, 
la articulación 
de equipos 
y el equilibrio 
emocional 
puede aportar 
la diferencia a la 
gente joven

de su operativa, mal pagados 
y despedidos por una empresa 
que no se puede sostener y que 
ha sido criminalizada. Muchos 
restauradores no tenían la 
economía para poder aguantar esta 
disminución de ingresos ni tampoco 
la fuerza mental para volver a 
iniciarse en una restauración que 
será mucho más exigente. Por otro 
lado, hay gente fuera que no sé si se 
han formado durante este tiempo. 
Si lo han hecho y lo han hecho en 
sostenibilidad, en digitalización, en 
engranajes de equipos, liderazgo, 
psicología de equipo, entonces, 
aquí, serán absolutamente 
imprescindibles.

¿Cómo se valoran las personas 
con una larga trayectoria y con 
formación? La edad adulta, a 
partir de los 40 o 45, ¿es un plus 
o una traba? Teniendo presente 
también que hablamos de 
trabajos con una carga física 
relevante.

Lo tienen muy crudo. Primero hace 
falta la recuperación psicológica. 
Pueden aportar serenidad, 
conocimiento, formación, 
disciplina, fidelidad a un proyecto. 
Lo que se llama: conocimiento, 
autoconocimiento y, por qué no, 
exigir reconocimiento. Se tiene 
que blindar psicológicamente 
este perfil, porque si no, no puede 
competir. Y no lo puede hacer 
por múltiples factores: una vida 
hecha, responsabilidades vitales 
y la fuerza se acaba o es diferente. 
Pero sí que podemos situarnos en 
la perspectiva de conocimiento, 
comprensión, articulación de 
equipos, equilibrio emocional para 
aportar esta diferencia a la gente 
joven a la cual empuja y ayuda 
a solucionar muchos defectos 

de forma. Este colectivo también 
tiene que tener ciertos privilegios 
a la hora de entregarse físicamente 
porque lo compensa desde la parte 
emotiva y emocional.

¿Cuál crees que es y será la 
respuesta del sector hacia estas 
personas una vez se reactive 
el sector?

Yo y Restaurantes Sostenibles 
haremos siempre un discurso de 
inclusión y de comprensión. Me 
pongo en la piel de quien lo pierde 
todo y el lugar de trabajo. El sector 
necesita ayuda y comprensión 
y tenemos que tener un discurso 
integrador, si no, nunca le daremos 
la vuelta. Para que se pueda 
ofrecer un buen servicio, la gente, 
el equipo, tiene que estar a gusto 
dentro de la empresa y esto 
significa tratarla bien. No solo pasa 
por el sueldo, el sueldo es parte 
fundamental, la gente que dice 
que no, está equivocada. Pero una 
vez te ganas la vida, tienes que 
tener otras motivaciones. Y puedes 
trabajar algo más, porque es un 
sector muy difícil de regular, pero 
tienes que tener compensación 
y reconocimiento. Entre vosotros 
y nosotros tenemos que intentar 
hacer un discurso inequívoco, 
necesitamos gente recuperada, 
pero les tenemos que dar las 
mejores condiciones. ¿En qué 
punto nos situamos? Volverá a 
haber mucha demanda, pero 
muy precaria. Las empresas no 
contratarán a largo plazo, habrá 
falsos autónomos, gente sin 
contrato, economía B…

Eres el presidente de 
Restaurantes Sostenibles. ¿Cómo 
nace y qué objetivos persigue 
esta iniciativa?
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La era digital de las 
empresas de inserción

Classroom de acogida

En enero de 2021 la 
empresa de inserción Roba 
Amiga del Grupo Formació 
i Treball ha realizado 
una prueba piloto 100% 
on line con los nuevos 
trabajadores/es que 
comienzan un contrato 
de inserción laboral en 
la planta de tratamiento 
textil situada a Sant 
esteve i Sesrovires, la más 
grande del estado y una 
de las más importantes de 
Europa. Una Classroom de 
acogida, una formación 
interactiva que se puede 
realizar a través de 
cualquier dispositivo 
móvil a través de la cual, 
la persona puede conocer 
en qué consiste una 
empresa de inserción, 
cómo es el itinerario de 
acompañamiento, qué 
puede esperar… Y un 
espacio además donde 
poder resolver dudas 
grupales en tiempo real.  

Una apuesta por seguir 
trabajando por romper la 
brecha digital en el mundo 
laboral desde las empresas 
de inserción.

El Grupo Formació i Treball cuenta 
a fecha de 2021 con más de 
400 trabajadores de inserción. 
Más de 400 personas que se han 
encontrado con serias dificultades 
en su historia vital y buscan una 
segunda oportunidad. A través 
del trabajo de inserción en 
colaboración con servicios sociales, 
se crean itinerarios personalizados 
que encaran el futuro personal 
y profesional de las personas 
contratadas. 

Para poder llevar a cabo esta misión 
de una manera sostenible, viable 
económicamente y respetuosa 
con el medio ambiente el Grupo 
Fit dispone de más de 20 líneas de 
trabajo diferentes, una apuesta 
que a lo largo de los años se va 
consolidando en pro de alcanzar 
la inclusión social y laboral a través 
de oportunidades laborales dignas.

Un crecimiento que ha avanzado 
a lo largo de casi 30 años con paso 
firme y que ha vivido un punto de 
inflexión en marzo de 2020 fruto de 
la emergencia sanitaria provocada 
por la Covid19. El mundo entero 
ha estado en jaque, la mayoría 
de actividades empresariales 
se paralizaron completamente, 
la economía se detuvo y lo que 
comenzaba siendo una emergencia 
sanitaria pronto se convertiría 
también en una emergencia social.

Siguiendo las indicaciones del 
Gobierno Central bajo el Estado 

de Alarma declarado el 14 de 
marzo, durante una semana todas 
las líneas de producción quedaron 
vacías. Todos los trabajadores 
permanecieron en sus casas bajo 
un escenario de total incertidumbre. 
Muchas actividades no esenciales 
y las personas que las llevaban a 
cabo quedarían paradas durante 
meses. Esta inédita situación 
activó un mecanismo de actuación 
de emergencia en las empresas 
de inserción, la atención de los 
trabajadores /as afectados/as no 
podía paralizarse, todo lo contrario, 
debía reforzarse su acompañamiento.

A raíz de aquella rápida y 
comprometida actuación, durante 
2020 las 441 personas contratadas en 
las empresas de inserción del Grupo 
Formació i Treball  desarrollaron 
8.422 horas de formación, 
aproximadamente el doble que 
durante 2019.

Una situación inédita que activó 
nuevos mecanismos de actuación, 
las formaciones, las tutorías, las 
acciones de acompañamiento, la 
prospección empresarial, se reforzó 
y se hizo a través de nuevos canales. 
Se facilitaron algunas tablets con 
conexión a Internet a trabajadores/as 
que no disponían de las herramientas 
necesarias (dentro del proyecto 
"Te mantenemos conectado” con 
el soporte de Cellnex Telecom y 
Epsilontec), se crearon sesiones 
formativas y de orientación laboral 

de video streaming y diferentes 
plataformas digitales que conectaban 
a los/as usuarios/as y a los/as 
técnicos/as de acompañamiento para 
poder seguir trabajando el itinerario 
formativo y profesional.

La comunicación online tomó una 
relevancia hasta ese momento 
impensable. Nuevos canales que 
han puesto de relieve una nueva 
brecha social contra la que luchar, la 
digital. Al contar con menos recursos 
digitales las personas vulnerables 
han visto agravada aún más su 
situación y les ha sobreexpuesto a 
la exclusión social. Una nueva barrera 
que las empresas de inserción deben 
afrontar junto a sus trabajadores/as.

Formació i Treball ha hecho una 
apuesta por instaurar en su 
metodología de trabajo canales 
online de mejora de las competencias 
personales y profesionales de las 
personas que acuden a la entidad. 
Canales propios y también toda 
una red de formaciones en red 
tanto de entidades públicas como 
privadas cuyo foco es la mejora de las 
condiciones laborales de personas 
que se encuentran en riesgo de 
exclusión social. Una adaptación in 
extremis que supone todo un reto, 
pero que ha iniciado el camino por 
el cual avanzar para romper la brecha 
digital que se impone en muchos 
de los perfiles de las personas 
trabajadoras de las empresas 
de inserción. 
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Proyectos Singulares es una 
convocatoria extraordinaria de 
apoyo con el objetivo de reactivar 
económicamente las empresas 
de economía social, mediante 
procesos de intercooperación, a 
través de actuaciones estratégicas, 
a fin de aportar herramientas y 
soluciones ante la situación actual 
de pandemia y postpandemia. 
La iniciativa está promovida por 
la Direcció General d’Economia 
Social de la Generalitat y cuenta 
con la financiación del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social.

En el marco de los Proyectos 
Singulares, Formació i Treball 
ha participado en dos iniciativas 
conjuntamente con dos entidades 
cooperativas y de la economía 
social: Avancem Santa Clara de 
Girona y Actúa de El Vendrell. 
Juntas han creado un modelo 
compartido de tiendas de 
consumo responsable de ropa y 
complementos de segunda mano. 
La iniciativa se ha materializado 
impulsando la puesta en marcha 

de tres nuevos comercios desde 
una misma visión y metodología, 
una en El Vendrell (Actúa, SCCL), 
una en Girona (Avancem Santa 
Clara, SCCL) y una en Santa 
Coloma de Gramenet (Formació 
i Treball, EI).

Los establecimientos potenciarán 
el consumo responsable, 
dinamizando el mercado de 
bienes esenciales de segunda 
mano y contribuyendo a la 
reducción de los residuos textiles. 
Además, se generarán 9 puestos 
de trabajo, especialmente para 
personas en riesgo de exclusión 
social y se canalizará la entrega 
social de ropa y complementos 
para personas en situación de 
vulnerabilidad que sean derivadas 
por los servicios sociales de los 
territorios.

En la misma convocatoria de los 
Proyectos Singulares, Formació 
i Treball también ha desarrollado 
el proyecto Reus Compra 
Responsable. Se trata de un 

servicio de paquetería verde, sin 
emisiones, que ofrece inserción 
laboral a personas sin trabajo en 
condiciones dignas, que no tiene 
ánimo de lucro y que se adapta 
a las necesidades detectadas 
del Comercio de Reus. En este 
proyecto también participan 
las dos principales asociaciones 
comerciales, Unió de Comerciants 
y el Tomb, la agrupación Comerç 
Solidari, el Pol Cooperatiu el  
Ajuntament de Reus.

El servicio consiste en el reparto a 
domicilio de las compras hechas 
en el comercio de la ciudad 
con dos triciclos eléctricos de 
gran capacidad de transporte 
y una furgoneta eléctrica, con la 
previsión de aumentar esta flota 
a medida que se vaya ampliando 
la demanda del servicio. Para 
llevar a cabo el reparto, se ha 
contratado personal que se 
encontraba en riesgo de exclusión 
social en el marco de un itinerario 
de inserción laboral a través de la 
Fundación Formació i Treball. 

Proyectos Singulares:  
un camino hacia la 
reactivación económica 
en clave de sostenibilidad
Las entidades apuestan por iniciativas de consumo social 
y solidario que impulsen la economía y promuevan entre 
la sociedad la compra con consciencia social.
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 Exposiciones  Libro Serie

Nuevas tiendas 
y servicios

Reus Compra 
Sostenible
C/ Sant Pau i Sant Blai, 4. 
43202 Reus

Por primera vez, el sector 
del comercio de Reus 
construye una alianza 
de alcance municipal, 
se unen bajo un mismo 
proyecto las dos 
principales asociaciones 
de comercio, los 
comercios de economía 
social y solidaria, el 
cooperativismo reusense, 
el Ayuntamiento 
y el tercer sector 
especializado en 
comercio. A través 
de este proyecto, 
el comercio local es 
capaz de construir una 
alternativa sostenible, 
justa y adaptada a los 
modelos transnacionales 
de compras en línea 
y entrega a domicilio.

Botiga Amiga 
El Vendrell
C/ Santa Anna, 6.  
43700 El Vendrell

La tienda está gestionada 
por ACTUA, Cooperativa 
d’Iniciativa Social, 
dedicada principalmente 
a la atención y promoción 
de personas en riesgo, 
especialmente infancia, 
adolescencia y juventud. 
El equipo de ACTÚA ve 
una oportunidad para las 
personas más vulnerables 
a la vez que da acceso 
al mercado de trabajo. 
Destacan el valor de estos 
proyectos enmarcados 
en la economía social 
y solidaria. Hay una 
apuesta por el comercio 
de proximidad y 
la generación de 
puestos de trabajo a 
partir de procesos de 
recuperación.

Moda Re- Girona
C/ Maluquer Salvador, 14. 
17002 Girona

La cooperativa 
Avancem Santa 
Clara ha abierto la 
primera tienda de la 
cadena Moda Re‑ en 
la demarcación de 
Girona. La presidenta, 
Ivon Maritza Enao, ha 
destacado que, a raíz 
de la crisis sanitària, 
“hay que poner en valor 
proyectos de economía 
social y solidaria como 
este, que apuestan por el 
comercio de proximidad 
y la generación de 
puestos de trabajo a 
partir de procesos de 
recuperación”. “La crisis 
ha golpeado duramente 
a los colectivos más 
vulnerables y las personas 
que compran en las 
tiendas Moda Re- les 
ayudan a salir de esta 
crisis”, ha añadido.

Botiga Amiga 
con Moda Re-
Av. Generalitat, 32. 08922 
Sta Coloma de Gramenet

Formació i Treball 
amplía la presencia 
de su cadena de 
establecimientos 
Botiga Amiga en el 
Área Metropolitana 
de Barcelona con una 
nova apertura en Santa 
Coloma de Gramenet. 
La nueva tienda se suma 
a las 14 ya existentes 
vinculadas al proyecto 
Moda Re‑ de Cáritas 
Española. Los ingresos 
del establecimiento se 
destinarán a iniciativas 
de formación e inclusión 
laboral de colectivos 
vulnerables.

Cuidadoras
Historias de 
trabajadoras del hogar, 
del servicio de atención 
domiciliaria y de 
residencias

Ernest Cañada.

Un libro que visibiliza 
y dignifica las tareas 
de cuidados que 
tradicionalmente han 
recaído sobre las mujeres. 
Testimonios de trabajadoras 
que hacen un trabajo esencial 
que no se ha valorado como 
era necesario y que quizás 
ahora se empieza a reconocer 
como se merece. Entre todos 
y todas tendremos que hacer 
autocrítica y pensar cómo 
será el futuro del sistema de 
cuidados. La larga esperanza 
de vida y la baja natalidad 
deberán servir para plantear 
una reformulación de un 
trabajo que no se valora ni se 
remunera como debería.

M.C. Escher
Drassanes Reials

Hasta el 26/09/2021

En esta muestra, ubicada en 
las Drassanes, encontramos 

hasta 200 obras del 
dibujante neerlandés M.C. 
Escher. La exposición es 
interactiva y cuenta con las 
obras más representativas 
del autor, sobre todo de su 
etapa surrealista.

Mary Ellen Mark
Vidas de mujeres

Foto Colectania 
Hasta el 31/08/2021

Muestra fotográfica de la 
estadounidense Mary Ellen 
Mark donde se pueden 
ver las instantáneas que 

realizó durante la segunda 
mitad del siglo xx a mujeres 
y niñas de zonas marginales 
y suburbios de su país. Una 
recopilación de imágenes 
que transmiten la dureza 
de la época, la supervivencia 
de sus protagonistas 
y la redención que todas 
merecían.

No os perdáis nuestras 
propuestas culturales 
en clave social

Colapso
Francia, 2019

Esta distopía escrita y 
dirigida por el colectivo 
Les parasites, muestra 
un mundo del que se ha 
hablado muchas veces: 
los restos de una sociedad 
engullida por un sistema 
económico depredador, 
de ambición desmedida y 
explotador del planeta. Ocho 
capítulos que nos muestran 
la desesperación, la rabia 
y la impotencia ante una 
realidad donde el dinero 
ya no tienen ningún valor, 
los productos de primera 
necesidad escasean y 
donde las personas luchan 
por sobrevivir, mostrando 
lo peor de ellas mismas y, 
a veces, una solidaridad 
inesperada. Cada capítulo es 
un plano secuencia magistral,  
emociones intensas que nos 
llevan siempre a reflexiones 
inevitables. 
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