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lfonso Luengo Álvarez-Santullano es licenciado en Derecho, Máster
en función pública directiva y funcionario de carrera del cuerpo
superior de administradores civiles del estado, en el que ha cursado
desde 1991 una larga trayectoria de desempeño de puestos directivos
en la Administración General del Estado, entre otros: director general
de Infraestructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes,
director de recursos humanos del Instituto Cervantes, gerente del Museo
Nacional Centro de Arte “Reina Sofía” y secretario general del INIA.
Desde el mes de abril de 2012 ocupa el puesto de director gerente de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que colabora en la
gestión de los fondos que se recaudan cada año con la cuota formativa de
empresarios y trabajadores.
¿Qué balance hace de estos tres años al frente de la gestión de la
Fundación Tripartita?
El tiempo ha pasado muy rápidamente. Han sido unos años muy intensos
y, en lo que a mí concierne, muy enriquecedores. La Fundación sigue a
flote, con su plantilla intacta y con una gran proyección como entidad
de referencia. Nadie podía asegurar con certeza hace tres años que esto
sería hoy así.
¿Cuáles son las prioridades de la Fundación?
La principal prioridad de la Fundación es ser útil a los empresarios y
trabajadores de este país y al conjunto de la sociedad. Este parece un
argumento retórico pero a veces conviene subrayar lo obvio, sobre
todo en tiempos en los que el escrutinio social sobre lo que uno hace es
permanente y, más que nunca, legítimo. La Fundación es una entidad
cuya existencia se justifica por su naturaleza instrumental respecto
al sistema de Formación para el Empleo, al que sirve, y este valor
impregna toda su cultura y explica su orientación al cliente. Como
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ejemplos de esta orientación quiero referirme aquí especialmente
a la importante actividad de nuestro servicio de atención al usuario,
el más solvente que yo he conocido en toda mi vida profesional, y
nuestra ingente actividad en todas las redes sociales. La aportación
de las organizaciones empresariales y sindicales al trabajo diario
de la Fundación es muy indicativa también de esa conexión con los
destinatarios de las iniciativas y el Servicio Público de Empleo ha
venido manifestando un alto grado de satisfacción con nuestro trabajo
como entidad colaboradora.
En los últimos tiempos se han producido importantes cambios en
el sistema de formación para el empleo, ¿cuáles son las claves para
entender estas reformas?
Siempre digo que, en mi opinión, la reforma se hizo porque cada
vez resultaba más difícil explicar a la sociedad para qué sirve lo que
hacemos. A esa dificultad han contribuido muy diversos factores,
entre ellos un desproporcionado aunque entendible enfoque mediático
sobre el fraude y asimismo el agotamiento evolutivo de la regulación
de las iniciativas. La intención original de la reforma es volver a alinear
el sistema con las necesidades de la Economía productiva y por ello
yo vengo insistiendo en la importancia de los artículos de la Ley de
Reforma referidos a la planificación estratégica, la detección de
necesidades formativas y la coordinación entre las Administraciones
Públicas.
¿Pondrán fin estas reformas a las irregularidades y casos de fraude
detectados en el sector de la formación?
El fraude en la formación, en sentido
estricto, es un fenómeno localizado
temporal y territorialmente. Las
reformas iniciadas en 2012 y
sobre todo el especial cuidado en
la ejecución y justificación de los
planes de formación subvencionada
por parte de los beneficiarios
han reducido notablemente las
incidencias que podrían merecer esa
calificación. Algunas de las medidas
técnicas de la reforma ya han tenido
un efecto depurativo en ciertas áreas
de gestión en las que se detectaban malas prácticas, como la microdemanda y las que sí tienen naturaleza punitiva ya han empezado a
desplegar su efecto preventivo. Es previsible que se sigan conociendo
casos de fraude y ello será prueba de que las medidas de seguimiento y
control y la actividad de los juzgados y las fuerzas de seguridad no son
inútiles pero, pasado un tiempo, el fraude acabará siendo la excepción
evidente y no la aparente regla que cae de vez en cuando como una losa
sobre nuestros esfuerzos por extender la cultura de la formación.

esfuerzos de la Formación para el Empleo seguirán teniendo un efecto
muy limitado. Yo confío también en la capacidad de las empresas para
planificar su propia formación en una línea más ambiciosa a medio y
largo plazo.
¿Cuáles son los principales cambios del nuevo Real Decreto en relación
con los centros de formación?
Todos los cambios en relación con las entidades de formación se
inscriben en un objetivo reclamado de forma permanente por las
organizaciones representativas del sector: más profesionalización,
mayor solvencia de las entidades y mayor eficiencia de los cursos
financiados con la cuota de Formación profesional. Se trata por tanto
de promover la calidad de la formación y la seguridad jurídica de los
usuarios. Entre los cambios más resonantes de la Ley se encuentra
la atribución exclusiva de la condición de beneficiario en el acceso a
los fondos subvencionales del sistema, la obligación de registro como
requisito inexcusable para impartir, la mayor precisión del concepto de
“organización” de la formación, la responsabilidad solidaria en caso de
infracción y el catálogo de infracciones y sanciones por malas prácticas,
que no es sino la inclusión de la Formación en tipos ya vigentes en el
orden social.
¿Qué sugerencias le gustaría hacer llegar a un centro de formación para
estar preparado para los próximos tiempos?
Invertir en especialización y en calidad, mucha prudencia en las
decisiones relativas a la formación subvencionada y un mayor
acercamiento a las necesidades formativas reales de las pequeñas y
medianas empresas. Para las
grandes empresas de formación,
su palanca de negocio estará en
su capacidad de anticipación a
las necesidades formativas de la
Economía en su conjunto.

“Invertir en especialización y
en calidad, mucha prudencia en
las decisiones de la formación
subvencionada y mayor
acercamiento a las necesidades
formativas de las pymes”

¿Contribuirán a reducir las elevadas cifras de empleos que quedan sin
cubrir cada año?
Esa falta de cobertura se combina con una percepción de algunos
empresarios de que su propia plantilla no posee el nivel de competencias
técnicas adecuado para la adaptación a los cambios tecnológicos. Esta
es una situación común a todas las Economías de nuestro entorno
pero lo característico del caso español es que ese déficit de oferta de
competencias técnicas convive con una altísima tasa de desempleo
juvenil y con un considerable nivel de sobre-cualificación respecto a
los titulados superiores. La raíz del problema es compleja. Confluyen
factores culturales, como la errónea percepción social sobre la
Formación Profesional y la educación superior, y de orden Económico,
como la facilidad sistémica de nuestro sistema productivo para generar
sectores-burbuja. Yo estoy convencido de que cuando se implanten
los instrumentos de planificación estratégica y se afine en la detección
de necesidades formativas a nivel sectorial ese déficit de oferta se
corregirá. Pero no esperemos milagros, si la Formación Profesional
reglada no dispone del apoyo y reconocimiento social que merece, los

¿Quedan aspectos por mejorar en
la formación para el empleo?

De hecho, casi todo está por
hacer. Me refiero a la necesidad
de desarrollar las previsiones de la
nueva Ley y de cumplir mandatos
específicos de su articulado. La Fundación Tripartita, sin ir más lejos,
aún debe adaptar sus Estatutos a la nueva composición prevista en la Ley
y cambiar su denominación por “Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo”. También debe aprobarse un nuevo mapa sectorial y
desarrollarse muchos aspectos del sistema a nivel reglamentario. Para
mí el reto más inmediato del sistema es cambiar la imagen que de él
tiene la sociedad y sus propios destinatarios, trabajadores y empresarios,
ser más ágiles y transparentes en la tramitación de los expedientes,
asegurar la integración de la información y la coordinación entre las
administraciones públicas y desarrollar metodologías solventes para la
anticipación.
¿Qué futuro se le adivina a la Fundación Tripartita?
El futuro de la Fundación depende del grado en que los patronos,
en especial el Estado, confíen en ella como institución de referencia
y vehículo del cambio. La Fundación lo tiene todo para cumplir con
éxito esa misión: es una institución joven, con una clara orientación
al cliente e identificada, incluso afectivamente, con la Formación.
Goza del reconocimiento y el apoyo de las organizaciones sindicales
y empresariales sectoriales e intersectoriales y, operativamente, cuenta
con suficientes recursos para la gestión y el análisis, que es donde se
jugará su futuro. Acumula un ingente conocimiento sobre la Formación
para el empleo y su plantilla cubre sobradamente las necesidades
técnicas del trabajo en todos los niveles de competencia. Todo ello
es esencial para desarrollar un nuevo sistema que quiere hacer de la
planificación y la anticipación sus ejes de avance y por ello, la lógica
indica que el futuro de la Fundación debería estar asegurado.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

Como sabéis, agosto
es un mes más parado
en cuanto a novedades
editoriales pero ya
podemos adelantaros
en primicia cuáles serán
los próximos lanzamientos de cara al último
trimestre del año. En primer lugar, informaros
de que lanzaremos un nuevo certificado de
profesionalidad de la familia profesional de
Comercio y marketing. Este certificado estará
formado por cinco manuales: Gestión del equipo
de trabajo del almacén, Diseño y organización
del almacén, Seguridad y prevención de riesgos
en el almacén, Optimización de la cadena
logística, y Gestión de pedidos y stock. Pero esta
no será la única novedad, ya que en el campo
de los idiomas también contaremos con dos
novedades editoriales a final de año: English B1
y English C1, que se suman a los ya disponibles
Inglés A1, Inglés A2 e English B2 con los que se
pueden preparar los contenidos para presentarse
a la prueba de acreditación oficial del MCERL
(Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas). Por otra parte, informaros de
que muy pronto...¡estrenaremos nueva página
web! (1) El diseño es similar al de la actual
pero mejorará la rapidez, la visualización, la
usabilidad, la búsqueda de productos, etc. ¡Y
permaneced atentos, porque habrá promociones
de lanzamiento que no deberíais perderos! Si
sois clientes recibiréis toda esta información
por correo electrónico. El resto... ¿a qué estáis
esperando para registraros?
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¡Muy pronto estrenamos nueva web!
Permaneced atentos, porque con el lanzamiento de la nueva web habrá
promociones en varios productos

EN LAS REDES SOCIALES

En las últimas semanas
se
han
producido
diferentes cambios en
varias de las principales
redes sociales que
usamos prácticamente a
diario. En primer lugar, LinkedIn modificará su
herramienta de comunicación, que se acercará
más a un sistema de mensajería instantánea.
Esta red social permitirá enviar fotografías,
documentos, ver qué contactos están
conectados y realizar conversaciones grupales
(2). Instagram, por su parte, ha cambiado una
de sus señas de identidad: ya permite subir
fotografías en su tamaño original, no deben
ser cuadradas. Este cambio se debe a que
muchos de sus usuarios acudían a aplicaciones
externas que permitían subir la fotografía en
esta plataforma con su tamaño real. Por otra
parte, los usuarios van a ir comprobando cómo
se cuelan anuncios entre las fotografías de las
personas que siguen. La apariencia es como
la de cualquier otro post pero está señalizado
como publicación “Patrocinada”. Y por último,
destacar que Facebook ha superado un record
más. Esta red social cuenta con más de 1.700
millones de perfiles y el pasado 24 de agosto
alcanzó ¡1.000 millones de usuarios conectados
en el mismo día!
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LinkedIn cambia su herramienta de comunicación
Esta red social cambiará la forma de comunicarse de sus
usuarios, acerándose a la mensajería instantánea
(Fotografía: Trecebits)
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Según
el
último
informe
realizado
por
Nubico,
una
plataforma de lectura
en la nube, los hábitos
de lectura de los
españoles cambian mucho en la época estival.
Según este informe, los meses de julio y agosto
son los favoritos para leer y se estima que el
consumo de lectura en esos meses crece hasta
un 30 % más. ¿Y cuáles son las temáticas
favoritas de los españoles? Según Nubico nos
decantamos por la novela histórica con un 17,8
%, seguida de la novela negra con un 16,3 % y la
novela erótica un 15,4 %. En cuanto al género,
el preferido para el verano es la ciencia ficción,
aunque los de no ficción también cuentan con
un papel importante. Cabe destacar que unos
de los libros más leídos durante el verano son
las guías de viaje, aunque también cobran
importancia las revistas de todo tipo. (3) Según
el Informe de Hábitos de Lectura y Compra de
Libros de la Federación de Gremios de Editores
de España, el 59,1 % de los españoles aprovecha
su tiempo libre en verano para leer, sobre todo
las mujeres, ya que un 64 % de ellas opta por la
lectura frente a un 54 % de hombres.
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Los hábitos de lectura de los españoles cambian en verano
Según el informe de Nubico, los españoles leen un 30 % más durante los
meses de julio y agosto
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El Senado aprobó la Ley de Reforma del Sistema de Formación
Profesional para el Empleo
Destacan los cambios en el “cheque-formación”, el papel de los
agentes sociales, la posibilidad de que empresas de menos de 50
trabajadores puedan agruparse, etc.
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

El Senado aprobó
definitivamente
la
Ley de Reforma del
Sistema de Formación
Profesional para el
empleo en el ámbito
laboral. El nuevo modelo de formación
permitirá una mayor eficacia, eficiencia y
transparencia en la gestión de los recursos
empleados y aporta instrumentos adecuados
de control para evitar cualquier tipo de
irregularidad en la gestión de fondos públicos,
en este caso ligados al empleo. Entre los
cambios introducidos destacan los que afectan
al ‘cheque formación’, al papel de los agentes
sociales en el sistema, a los centros públicos
formativos y a la posibilidad de que empresas
de menos de 50 trabajadores puedan agruparse
para facilitar su acceso a la formación. (4)
Para el cheque formación, los desempleados
podrán elegir el centro donde quieren recibir
la formación y será la Administración la que
se encargue de abonar al centro ese cheque. En
cuanto al papel de sindicatos y empresarios,
se les retira de la gestión directa porque el
sistema se abre a la concurrencia competitiva.
El texto indica que las empresas de menos de
50 trabajadores podrán agruparse para recibir
formación y compartir así los costes. Las
comunidades autónomas podrán, dentro de
unos límites, adecuar los costes de los módulos
formativos, teniendo en cuenta que los costes
laborales no son los mismos en todos los
territorios.
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María del Carmen González
Autora de Ideaspropias Editorial
María del Carmen González Ríos (Antequera
[Málaga], 1973) es licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad
de Málaga y ha escrito los manuales de Marketing
y plan de negocio de la microempresa y Proyecto
y viabilidad del negocio o microempresa,
de la colección de Administración y gestión.
Ha realizado un curso homologado por la Junta
de Andalucía que la cualifica como analista
contable y otros de actualización en esta materia.
Ha trabajado como economista y contable para
diversas empresas de múltiples sectores. Además,
a lo largo de su trayectoria profesional, ha ejercido
como asesora y consultora fiscal, contable y laboral.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Jerry Seinfeld

(Brooklyn, Nueva York, 1954)

Comediante de stand up, actor y guionista estadounidense.

