
ALFONSO VALLE

El Comité de Gestión de la
Alianza Europea por las
Habilidades para la Em-

pleabilidad se reunió el pasado
jueves 21 de junio en CENTRE
ESPLAI, en el Prat de Llobre-
gat, donde discutieron sobre la
promoción de la formación
para encontrar trabajo a través
de las nuevas tecnologías para
España, así como la estrategia
para establecer un modelo de
colaboración con entidades
que trabajen en el campo de la
e-inclusión en nuestro país.  

Esta Alianza es una entidad de ám-
bito europeo que está formada por
importantes empresas de nuevas
tecnologías, como Microsoft, que
buscan coordinar los esfuerzos de la
industria, las administraciones y la
comunidad en el campo de la for-
mación en nuevas tecnologías para
la inclusión social, especialmente
dirigida a jóvenes desempleados,
personas con alguna discapacidad y
trabajadores de avanzada edad.

Reducir la brecha digital
La Alianza se reunió en CENTRE
ESPLAI con el objetivo de discu-

tir sobre cuáles son las mejores
estrategias para impulsar accio-
nes de empleabilidad a través de
las nuevas tecnologías en nuestro
país y buscar posibles entidades
colaboradoras en este campo.

Justamente, esta reunión se pro-
dujo un día después de un encuen-
tro europeo de ONG, también en
CENTRE ESPLAI, que desarro-
llan proyectos de inclusión social
a través de la informática e inter-
net y que puso de relieve que casi
4 de cada 10 europeos tiene riesgo
de sufrir la denominada brecha 

digital. Así pues, encuentros como
el de la Alianza suponen una apor-
tación más para ayudar a dismi-
nuir la brecha digital entre la 
población con riesgo de exclusión
social.

Llegar a 20 millones 
de persones
La Alianza se constituyó el 31 de
enero de 2006 y está formada por
destacadas empresas del sector de
las nuevas tecnologías como Mi-
crosoft o Cisco Systems. Entre las
acciones de esta entidad se en-
cuentra invertir 60 millones de

euros entre 2006 y 2011 para pro-
mover la empleabilidad a través
de las nuevas tecnologías.

Con esta inversión, la organiza-
ción pretende llegar a cerca de 
20 millones de personas de la
Unión Europea en el año 2010.
La Alianza ya ha puesto en mar-
cha iniciativas concretas en paí-
ses como Bélgica, Portugal, Ale-
mania, Polonia o el Reino Unido.
La reciente reunión en CENTRE
ESPLAI servirá para iniciar el
camino de esta organización en
España.

SOCIEDAD RELACIONAL
EXAMINANDO LAS INICIATIVAS EN DIVERSOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

Empresas europeas debaten
cómo mejorar la empleabilidad

En el encuentro se dieron cita corporaciones de nuevas tecnologías como Microsoft

El encuentro buscaba coordinar esfuerzos contra la brecha digital.Empresas como Microsoft impulsan la empleabilidad.
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