
cindible– se trata de una cata de vi-
nos, donde el empresario recibe una
caja de botellas y la copa correspon-
diente para hacer las prácticas. La
variada oferta contempla cursos de
protección de datos, ‘Introducción
a la negociación’ (¿?); ‘Gestión efi-
caz del tiempo»’; ‘Servicio de barra’...
y hasta uno de manejo de GPS...
¿Adivinan en este caso el regalo?

No hay fraude en sentido estric-
to, señala José Manuel Campos, ge-
rente del grupo Femxa –factura 30
millones al año en actividades de
formación de parados y trabajado-
res–, pero el dinero puede gastarse
de una manera mucho «más efi-
ciente», que permita una mejora
real de la productividad, especial-
mente en estos tiempos de agobios
presupuestarios y de recortes. No
solo es difícil de enjuiciar el resul-
tado de un curso a distancia –co-
menta–, sino que con frecuencia es
muy elevado el número de horas,
que a veces llegan a 270 en este tipo

de actuaciones. Sería mejor reali-
zar más cursos presenciales y lle-
gar a más gente, propone.

Pero no solo las pymes utilizan
la picaresca para acceder a los fon-
dos del organismo tripartito. Tam-
bién lo hacen las grandes empre-
sas, desvela Campos. Estas compa-
ñías, que reciben hasta 60 euros de
media por empleado para reciclaje,
disfrazan a veces eventos internos
de trabajo como cursos de forma-
ción. Al final, señala el especialis-
ta, la modalidad de formación más
estigmatizada en los últimos años,
la que gestionan directamente em-
presarios y sindicatos, es la más
«limpia», con controles por dupli-
cado, cuando menos.

Son las mujeres
En España la formación continua
–la de los trabajadores ocupados,
que es diferente a la que realizan
los parados– aún tiene que avanzar
mucho en cantidad y calidad para
llegar a los niveles de los países de
la OCDE, explica. Y por dos causas.
Primero, porque en esos países la
media anual de formación es del
52% de los asalariados, mientras
que en España es del 32%. Y luego
está la eficiencia. Por un lado, la pi-
caresca, con frecuencia, no solo per-
mite a duras penas superar el bare-
mo de la utilidad de la inversión y,
por otro, ese porcentaje del 32% no
es tal en realidad, porque buena par-
te de los cursos los realizan muje-
res de manera reiterada –hasta seis
y siete al año, asegura– y, a veces,
repetitiva ejercicio tras ejercicio.

El cambio de modelo de forma-
ción ocupacional es una de las ta-
reas que el Gobierno tiene en su
agenda. La ha propuesto negociar
a unos escaldados sindicatos, que
rumian su fracaso en frenar la re-
forma laboral y el recorte este año
del 60% de los fondos que gestio-
nan directamente: de 746 a 297 mi-
llones de euros.

Campos, que lamenta que el Go-
bierno no esté consultando a las pu-
jantes empresas de formación que
están desarrollándose en el sector
–«la gente que sabe de esto»–,
apuesta por que en el futuro la for-
mación esté más vinculada al sec-
tor y por la modernización de la que
se imparte a los parados, que «va
siempre por detrás del mercado».
Lamenta también que, con frecuen-
cia, estos cursos tengan como pri-
mer objetivo sacar a los parados de
las listas de los servicios públicos
de empleo, ya que no son contabi-
lizados mientras se imparten.

Recuerda el responsable de
Femxa que el sector privado de for-
mación no reglada ocupa en Espa-
ña a más de 50.000 personas y que
gestiona más de 300 millones de
euros. A su juicio, los fondos son es-
casos para modernizar el mercado
laboral. En 2011, recuerda, se desti-
naron a este tipo de formación 2.300
millones, de los 31.500 de presu-
puesto de los servicios públicos de
Empleo. Y este año, menos aún.

BILBAO. Y también se regala el ja-
món. El nuevo negocio son los cur-
sos de formación gratis para los tra-
bajadores de pequeñas empresas,
que incluyen las herramientas para
realizarlos. La iniciativa causa furor
en España desde hace meses a caba-
llo entre la picaresca y el aprovecha-
miento de los resquicios normati-
vos que regulan el reciclaje de asa-
lariados, y cuyos resultados con fre-
cuencia hacen sonrojar a profesio-
nales y hasta a los mismísimos alum-
nos. ¿Quién paga esto? La Fundación
Tripartita para la Formación Conti-
nua. ¿Con qué dinero? Con una bol-
sa de 200 millones de euros que pro-
ceden de las cuotas de formación
que se descuentan todos los meses
en la nómina de cada empleado.

Las compañías dedicadas a esa
clase de formación proliferan como
hongos al abrigo de la regulación so-
bre el reciclaje de trabajadores, que
gestiona la Fundación Tripartita para
la Formación Continua. Sin embar-
go, están surgiendo las primeras vo-
ces que advierten de la ineficiencia
de este tipo de cursos, especialmen-

te cuando se realizan a distancia y
bajo la modalidad ‘on line’. Por eso,
el reclamo publicitario «se regala
curso de formación y cuchillo jamo-
nero», aunque no es textual, reco-
ge con suma precisión la filosofía
del nuevo negocio. En concreto, en
este caso se trata de un curso de lon-
cheado de jamón, en general para
una persona, ‘on line’, en el que el
alumno –o su jefe, que es quien al
final pone su firma para que el su-
ministrador del curso cobre– se que-
da con el material para realizarlo: el
jamón y el cuchillo.

No es un caso excepcional. Ni
mucho menos. Las pequeñas em-
presas sufren desde hace meses un
auténtico bombardeo de publici-
dad sobre unos cursos subvencio-
nados por la vía de descontar el gas-
to de las cuotas a la Seguridad So-
cial, que conceden un mínimo de
420 euros al año a las microempre-
sas para que aborden el reciclaje de
sus operarios.

Manejo de GPS
Así, si la firma es una peluquería con
un empleado o empleada, puede
realizar un curso a distancia de ‘Re-
flexoterapia podal’, y recibir de re-
galo la tableta electrónica para ac-
ceder a la página web donde está col-
gado el material de estudio. En otros
sectores –hay que guardar las for-
mas, aunque no siempre es impres-

Se regala curso
de formación y

cuchillo jamonero

Proliferan las ofertas de programas de
reciclaje para trabajadores, de incierto
resultado pese a costar 200 millones

JOSÉ LUIS
GALENDE

� jlgalende@elcorreo.com

Los expertos no ven
fraude, pero sí
estiman que el dinero
público debe gastarse
de una manera
«mucho más eficiente»
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