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¿Qué debe hacer la Comisión
Europea para mejorar la emplea-
bilidad? 
La Comisión Europea está promo-
viendo una Estrategia Europea del
Trabajo basada en la coordinación
de las políticas de fomento del
trabajo a nivel de la Unión Euro-
pea y los programas nacionales de
reforma. 
Además, diversos programas -en
concreto, en el campo del trabajo,
la educación y la formación, así
como en política industrial- pro-
porcionan instrumentos financie-
ros para llevar a cabo estudios y
proyectos piloto, compartir expe-
riencias e intercambiar buenas
prácticas. 
En el campo de la empleabilidad,
el Foro Europeo de la Empleabili-

dad y el grupo de trabajo sobre las
tecnologías de la información esta-
blecido por la Comisión Europea
fueron elementos instrumentales
para la preparación de la agenda de
la empleabilidad a largo plazo y la
movilización de todas las partes
relevantes implicadas. 

¿Cuáles son los objetivos del
programa 2007-2013, VII pro-
grama marco en relación a la
mejora de la empleabilidad?       
Este programa ofrece diversos ins-
trumentos efectivos para dar apoyo
a proyectos de investigación y pro-
yectos piloto transfronterizos a
gran escala en el campo de la acce-
sibilidad, la formación y la inclu-
sión en el trabajo para incrementar
la empleabilidad. 
En línea con la Declaración adop-

tada en la Conferencia Ministerial
sobre la inclusión en el trabajo
celebrada en Riga en junio de
2006, este programa se pondrá en
marcha para contribuir a la supera-
ción de la "brecha digital" y alcan-
zar el objetivo de disminuir a la
mitad la diferencia (en relación a
les tecnologías de la información
digital) entre grupos en riesgo de
exclusión y la media de la población
de aquí al 2010.

¿Cuáles son las perspectivas más
inmediatas? 
Estamos preparando una iniciativa
muy específica sobre la inclusión
electrónica, la e-inclusión que se
lanzará el año que viene, en el 2008.
Para nosotros es muy importante
que las distintas partes interesadas y
los estados miembros, las industrias
los sindicatos y las ONG, la socie-
dad civil esté movilizada para que
nos ayude a aplicar los objetivos de
las iniciativas de estas políticas a
nivel nacional y también a nivel de
la Unión Europea. Damos la bienve-
nida a la industria para poder esta-
blecer una plataforma para poder
ayudar a una aplicación de todas
estas políticas a nivel europeo y
también damos la bienvenida a lo
que hemos visto emerger y surgir en
este taller que es una voluntad de las
ONG de establecer un trabajo en red
a nivel de la Unión Europea.

¿Es importante el papel de las
empresas? 
Actualmente las personas que no tie-
nen acceso a las nuevas tecnologías
tienen dificultades para encontrar

trabajo, por ello las e-habilidades
son un billete para encontrar trabajo.
Hay que crear puentes de unión
entre la educación formal y las ini-
ciativas de la industria. No nos
podemos permitir tener universos
paralelos entre estos dos mundos y
las e-habilidades estan en un cruce
de caminos con la responsabilidad
social de las empresas.   

¿Cuál es el papel de las ONG en
el desarrollo de estos objetivos? 
Un factor clave para el éxito de la
promoción de la empleabilidad es
la capacidad de ofrecer soluciones
que se correspondan con las nece-
sidades de cada individuo. Estas
soluciones también han de ser
medibles  y sostenibles en el tiem-
po. En este contexto, la sociedad
civil y las organizaciones no-
gubernamentales, que están muy
próximas a la gente, juegan un
papel muy importante.

Para avanzar en la profundización
y ampliación de la empleabilidad
dentro de la Unión Europea hay
que hacerlo a través de un diálogo
a varias bandas (que tenga en
cuenta los intereses de todas las
partes implicadas) y el partenaria-
do (colaboración) para llevar a
cabo acciones. 

Para llegar a conseguir el objetivo
estratégico de asegurar que la
población europea esté dotada de
las habilidades necesarias para el
futuro, se ha de tener en cuenta
este enfoque. Las ONG pueden
suponer una importante contribu-

ción para la consecución de este
objetivo, junto a otras partes inte-
resadas, como las autoridades
públicas, la industria y los agentes
sociales. 
Nuestra intención es facilitar su
participación activa en el marco de
la Unión Europea. 

ENTREVISTA

EL PERFIL
Desde su trabajo en la Dirección Ge-
neral para la Empresa y la Industria
de la Comisión Europea, André Ri-
chier es responsable de la realiza-
ción de las políticas relacionadas
con la competitividad del sector de
las tecnologías de la información y el
capital humano, incluyendo el Foro
Europeo de la Empleabilidad. 
Durante el período 2002-2003 fue
profesor asociado por parte de la
Unión Europea en la LBJ School of
Public Affairs de la Universidad de
Tejas, en Austin.  
Tuvo un papel principal en la prepa-
ración de la Iniciativa "eLearning:
Designing Tomorrow's Education"
en el 2000,  en el marco de la Direc-
ción General para la Educación y la 
Cultura.
En los 90 llevó a cabo proyectos
de investigación en el campo mul-
timedia en el Programa Europeo
Estratégico para la Investigación y
la Tecnología de la Información
(ESPRIT). 
Richier estuvo en CENTRE ESPLAI
con motivo de las jornadas E-Ha-
bilidades para la Empleabilidad, el
20 de junio.

ANDRÉ RICHIER, DR. AD. DE LA COMISIÓN EUROPEA EN LA DIRECCIÓN GENERAL PARA LA EMPRESA Y LA INDUSTRIA

“Queremos facilitar la participación
de las ONG en la Unión Europea”
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André Richier a su llegada del
aeropuerto el día anterior a su
intervención en las jornadas 
E-Habilidades para la Empleabi-
lidad, rechazó trasladarse a un
hotel y decidió quedarse en el 
albergue de CENTRE ESPLAI. 
Al día siguiente, confesó que 
estaba sorprendido por la arqui-
tectura y las instalaciones y que
se había sentido muy cómodo en
esta breve estancia. Apreció que
el equipamiento preste servicios
a la comunidad y estimó como
un factor de éxito la proximidad
con la población y las propues-
tas de la Fundación con redes
globales.  

Estancia en
CENTRE ESPLAI

En la declaración de la Conferencia
Ministerial sobre e-Inclusión, cele-
brada en Riga en junio de 2006, se
fijaron cuatro objetivos concretos
para el 2010:

Disminuir a la mitad la brecha en
el uso de Internet en los grupos con
riesgo de exclusión.

Incrementar la cobertura de
banda ancha a por lo menos el
90%.

Asegurar que todos los sitios
web públicos son accesibles.

Disminuir a la mitad la brecha en
alfabetización para grupos en
riesgo de exclusión.

El trabajo se distribuyó en seis
áreas principales :

TIC y edad.
Accesibilidad.
Fractura digital geográfica.
Alfabetización digital 

y competencias.
Diversidad cultural digital.
Gobierno inclusivo.

La comisaria Vivianne Reding de-
claró "La inclusión es una piedra
angular de la política europea en la
Sociedad de la Información". 

Conferencia de Riga sobre e-Inclusión
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