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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el estudio “El Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y 

principios de la Economía Social en España” (2019) publicado por la Confederación 

Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), de los 6.229 millones de 

euros anuales de beneficios netos totales (directos e indirectos) cifrados que aporta 

la Economía Social a la economía de España, el 71,7% se vincula a la ocupación 

de colectivos con dificultades de acceso al empleo. 

Sin embargo, la realidad es que se desconoce, o no se tienen datos fiables sobre el 

impacto de la Formación Profesional para el Empleo en los distintos Colectivos 

Prioritarios de la Economía Social. 

Es por lo que realizamos este estudio para permitirnos conocer el grado de 

participación de dichos Colectivos Prioritarios en las distintas actividades de 

Formación Profesional para el Empleo en las empresas de la Economía Social. Al 

mismo tiempo queremos analizar propuestas de mejora para facilitar su 

accesibilidad a dicha formación. 

Objetivos  

1. Describir el estado en cuanto a la formación para la Economía Social de los 

Colectivos Prioritarios desde una perspectiva de impacto y grado de 

ejecución. 

2. Analizar la accesibilidad de los Colectivos Prioritarios desde la perspectiva 

orientada a la búsqueda de mejoras en la participación de los mismos en la 

Formación Profesional para el Empleo. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

El estudio consistió en una investigación de corte mixto, es decir, cuantitativo y 

cualitativo. A continuación, detallamos por separado cada uno de estos enfoques.  

1. Metodología cuantitativa 

1.1. Participantes 

En este estudio se analizó la perspectiva de las personas empleadas en los 

diferentes tipos de empresas y entidades de la Economía Social. La Ley 5/2011 de 

Economía Social recoge en su Artículo 5.1 una tipología de entidades, distinguiendo 

“…las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven 

a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, 

los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades 

agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas 

específicas que se rijan por los principios establecidos” en la Ley. 

En el trabajo de campo de este estudio participaron 175 personas de entre 18 y 64 

años.  

 

Figura 1. Distribución de las participantes por edad.  

Fuente: Elaboración propia 
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La mayoría de los participantes (66%) tenían entre 36 y 55 años (Figura 1). El 34% 

de las personas participantes tenían entre 36 y 45 años. El 51% de la muestra 

estudiada supera los 45 años, es decir son personas que estarían dentro de los 

Colectivos Prioritarios de formación: personas trabajadoras mayores de 45 años. 

Como veremos más adelante, este es uno de los colectivos a los que la Economía 

Social favorece, en el acceso y mantenimiento en el empleo frente a su participación 

en las empresas mercantiles. 

 

Figura 2. Distribución de las participantes por género 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de las personas que contestaron a la encuesta fueron mujeres (61,70%). 

(Figura 2). De ellas, el 34% tenía entre 36 y 45 años. La mayor parte de los hombres 

(el 43%) tenían entre 46 y 55 años. En este caso, también estaría reflejando la 

mayor participación de otro de los Colectivos Prioritarios, en este caso el de las 

mujeres. 
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Figura 3. Distribución de participantes por nivel académico 

Fuente: Elaboración propia 

De las personas participantes en el estudio, el 59,40% tenían estudios universitarios 

(Figura 3). Solo una de las personas participantes señaló no tener estudios. El 

10,9% son personas con baja cualificación, otro de los Colectivos Prioritarios para 

la formación. 

Las características de la situación laboral de la población estudiada son las 

siguientes:  

 

Figura 4. Distribución de participantes según su situación laboral 

Fuente: Elaboración propia 
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Todas las personas que participaron en el estudio eran personas ocupadas. El 

53,70% de ellas dicen ser trabajadoras por cuenta propia, el restante (46,30%) 

indicaron ser personas trabajadoras por cuenta ajena (Figura 4). 

 

Figura 5. Distribución de participantes trabajadores/as por cuenta propia 

Fuente: Elaboración propia 

De las personas que indicaron trabajar por cuenta propia, el 92% dicen ser personas 

socias trabajadoras de sus empresas. Apenas un 7,40% dicen ser socias 

capitalistas (Figura 5). 

 

Figura 6. Distribución de participantes trabajadores/as por cuenta ajena 

Fuente: Elaboración propia 
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De las personas que indicaron trabajar por cuenta ajena, el 61,70% de ellas goza 

de un contrato indefinido, frente al 35,80% que tiene un contrato temporal (Figura 

6). Este resultado es coherente con una de las características del empleo en las 

empresas de Economía Social, que se caracteriza por una mayor estabilidad. Solo 

un 2,5% de las personas que ha participado en el estudio se halla en situación de 

ERTE siendo su situación laboral de trabajadora por cuenta ajena. 

 

Figura 7. Fórmulas jurídicas de las empresas 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la fórmula jurídica de las empresas, la figura 7 nos muestra que la 

mayoría de las participantes (69,70%) indicó que trabaja en una empresa 

Cooperativa, en Sociedades laborales y Asociaciones, Fundaciones o Mutualidades 

trabajan un total de 25, 20% de las participantes. Estos datos vienen a respaldar los 

recogidos en las gráficas anteriores respecto a la distribución de personas 

trabajadoras por cuenta propia y ajena y porcentaje de personas socias 

trabajadoras.  

1.2. Diseño 

El propósito de este estudio fue describir las características de las personas 

pertenecientes a alguno de los Colectivos Prioritarios reflejados en el Artículo 30 del 

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Empleo, y que participan en la programación de formación 

para el empleo en el sector de la Economía Social. Se trata de un diseño descriptivo 

sobre un conjunto considerable de la población sometida a estudio, pero no 

representativo de dicha población. No se pretendió realizar inferencias sobre las 

personas pertenecientes a estos Colectivos Prioritarios, sino más bien acercarnos 

a su situación actual. Esto permitirá conocer el grado de participación de dichos 

Colectivos Prioritarios en las distintas actividades de Formación Profesional para el 

Empleo en las empresas de la Economía Social, a la vez que podremos analizar 

propuestas de mejora para facilitar su accesibilidad a esta formación. 

La muestra se obtuvo de manera incidental y no-probabilística. Es decir, las 

personas que participaron en este estudio lo hicieron de forma voluntaria, de modo 

que tuvieron un interés especial en el tema de investigación. Por tanto, a partir de 

este estudio no se pueden desprender conclusiones acerca de la situación de las 

personas que no están interesadas en la participación de dichos Colectivos 

Prioritarios en las distintas actividades de Formación Profesional para el Empleo en 

las empresas de la Economía Social. En este estudio fue importante la percepción 

de las personas que se sienten afectadas por este tema. 

1.3. Instrumento  

Se aplicó un cuestionario compuesto de 22 preguntas, incluyendo preguntas 

dicotómicas, preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas y tipo escala (Anexo 

I). El instrumento sirvió para obtener información acerca de las siguientes variables: 

● Sociodemográficas: Edad, género, nivel de estudios, tipo de trabajador y 

socio.  

● Datos sobre la empresa: Forma jurídica de la empresa, número de personas 

que trabajan en la empresa, sector, ocupación.  

● Datos sobre Colectivos Prioritarios: Tipo de colectivo prioritario 
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● Datos sobre Formación: Número de cursos de formación realizados en los 

12 meses, área(s) de formación, financiación de los cursos, modalidad, 

posibilidades de acceso.  

● Datos de opinión: valoración de la formación en general, valoración de recibir 

formación gratuita para mejoramiento del desempeño laboral y posibilidades 

de acceso y mantenimiento en el empleo, opinión sobre Igualdad de 

condiciones con cualquier otro/a trabajador/a de la empresa.  

● Pregunta abierta: Cursos que le gustaría realizar. 

● Datos sobre la participación en Economía Social: opinión sobre empresas de 

la Economía Social favorecen la participación de Colectivos Prioritarios en la 

formación.  

1.4. Procedimiento 

El diseño del estudio se realizó con la colaboración de las organizaciones estatales 

y regionales representativas de las empresas de la Economía Social. Los apartados 

atienden a las demandas de los órganos de financiación del presente estudio con 

aportaciones de elaboración libre. Dichas aportaciones fueron contrastadas a través 

de: 

- Reuniones de investigación 

- Reuniones con equipos directivos 

- Parámetros de las convocatorias para financiar proyectos. 

Para detectar y definir los Colectivos Prioritarios objeto de este estudio, partiremos 

de la clasificación  establecida en la Resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio 

Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, 

de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito 

estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas y en el Artículo 30 del 

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Empleo, podemos clasificar los Colectivos Prioritarios en la 

formación profesional en: 
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- Personas jóvenes menores de 30 años 

- Mujeres 

- Personas trabajadoras de baja cualificación 

- Personas trabajadoras mayores de 45 años 

- Personas trabajadoras con discapacidad 

- Personas paradas de larga duración 

- Personas trabajadoras de PYMES 

- Personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial 

- Personas trabajadoras con contrato temporal 

- Personas en situación de ERTE 

Gran parte de estos Colectivos Prioritarios forman parte de las empresas de la 

Economía Social, donde las PYMES representan más de un 90%, en las que la 

paridad de género es componente principal de estos modelos empresariales, de 

forma destacada en las cooperativas, en las que el 49% de las personas que las 

forman son mujeres. 

Diseño y aplicación del instrumento 

El cuestionario se realizó mediante el software Google Forms, esta herramienta nos 

permitió directamente administrar la encuesta y recopilar la información necesaria 

sobre nuestra población de estudio. Se eligió esta herramienta principalmente por 

las prestaciones que ofrece en el tipo de propuestas de ítems y por la función de 

colaboración y de intercambio del formulario entre varios miembros del equipo de 

investigación. De esta manera, el diseño, envío y seguimiento se realizó 

directamente en línea. Una vez obtenidos los resultados se recopilaron en una base 

de datos en Excel. 

Difusión del instrumento para su aplicación 

Para la obtención de la información, la Confederación Española de Cooperativas de 

Trabajo Asociado, COCETA a través de sus organizaciones confederales, con el 
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apoyo de CEPES y sus Organizaciones Asociadas, realizó la difusión de las 

herramientas y la captación de las personas participantes en las diferentes líneas 

del estudio. Las organizaciones confederales utilizaron sus canales de difusión 

(boletines, páginas web, redes sociales) para acercar la información sobre el estudio 

a los participantes finales.  

1.5. Análisis de los datos 

Para el proceso de análisis de la información se utilizó Excel y el software IBM 

SPSS. Además del análisis de frecuencias, realizó un análisis ad hoc según los 

intereses del estudio, evaluando las proporciones y cruzando diferentes variables 

entre sí, que fueron interesantes para el proyecto. Los datos de muchas de estas 

variables fueron extraídos de preguntas con opción múltiple de respuesta, dando la 

posibilidad a los participantes de seleccionar más de una de las opciones 

disponibles. Esto contribuyó a recabar un banco de datos más detallado, donde una 

misma persona podía situarse en diferentes escenarios. Por tanto, analizamos las 

características de estas personas desde varias perspectivas. El análisis de los datos 

fue descriptivo, ya que el propósito del estudio era conocer la situación de las 

personas que contestaron a la encuesta, pero no ejecutamos un análisis explicativo 

porque no se pretendió inferir o hacer predicciones sobre la población que se 

estudió. Por tanto, no se realizó un análisis de correlaciones, de regresión, de 

factorización o similares. Dejamos esta parte del análisis para futuros proyectos con 

propósitos diferentes. 

2. Metodología cualitativa  

Decidimos incluir en el estudio una parte cualitativa, aun sabiendo que las 

conclusiones de esta parte no se pueden generalizar, porque esto nos permite 

profundizar y ampliar nuestra comprensión sobre el objeto de estudio, en este caso 

la participación de los Colectivos Prioritarios en la formación en las empresas de la 

Economía Social.  
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La herramienta utilizada ha sido la entrevista en profundidad, cuyo objetivo fue 

conseguir información acerca de la experiencia, situación, conocimiento, interacción 

o relación de la persona entrevistada sobre la participación de los Colectivos 

Prioritarios en la formación, expresado con sus propias palabras y visto desde su 

propia perspectiva. 

La decisión de complementar la investigación utilizando metodologías cualitativas, 

no solamente cuantitativas, concretamente la entrevista en profundidad ha venido 

motivada porque el objetivo de nuestra investigación es claro y definido. Además, 

la investigación depende de varios escenarios y/o personas. La entrevista en 

profundidad como técnica cualitativa no se basa en cantidad sino en la calidad y 

nos permite conocer en profundidad una experiencia personal. 

2.1. Diseño 

Se realizaron diferentes entrevistas a responsables de formación en entidades 

representativas de la Economía Social y a personas pertenecientes a los Colectivos 

Prioritarios (representando sectores empresariales y diferentes familias de 

entidades de Economía Social).  

Los criterios de selección de la muestra cualitativa para dichas entrevistas se 

basaron en poder contar con los diversos perfiles de entidades y diferentes tipos de 

Colectivos Prioritarios, incluyendo tanto a representantes de entidades de 

Economía Social como a personas participantes en la formación.  

El objeto de investigación fue el estudio de las percepciones, concepciones y 

experiencias de las entidades de Economía Social y sus trabajadoras sobre la 

participación en la formación para el empleo de personas pertenecientes a 

Colectivos Prioritarios. Para ello se seleccionó la metodología cualitativa como la 

más adecuada. 

Se utilizó una entrevista semiestructurada realizada a través del sistema de 

videoconferencia (Zoom u otros). Después de un contacto inicial en el que bien 

telefónicamente, bien por correo electrónico se les explicó la finalidad y 



 

 

Página 15 de 99 
 

procedimiento de la misma. A las personas entrevistadas se les garantizó la 

confidencialidad de la información aportada. Se les solicitó autorización, en su caso, 

para la grabación de la entrevista para el posterior procesamiento de la información. 

Todas las personas entrevistadas realizaron la entrevista de forma libre y voluntaria. 

A la hora de realizar la entrevista, se desarrolló de manera que la persona 

entrevistada se sintiese libre para desarrollar su relato. Aunque en ocasiones se 

haya podido variar el orden en el que se realizaron las preguntas, sí que se 

abordaron todas las temáticas de la entrevista en todas las entrevistas realizadas. 

Ninguna de las personas entrevistadas expresó rechazo o impedimento al contestar 

las preguntas realizadas. 

Consideramos que el análisis DAFO es una herramienta idónea para realizar un 

diagnóstico fiable para analizar las posibilidades que la formación para el empleo 

ofrece a las personas pertenecientes a los Colectivos Prioritarios. Su uso facilita una 

información valiosa de forma sencilla tras identificar debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades en un contexto determinado. El análisis DAFO se centra 

en los factores internos para reconocer fortalezas y debilidades, y por otra parte nos 

señalará las oportunidades y amenazas a partir de los factores externos. Constituye 

una manera de obtener información crítica a partir de la que actuar. La herramienta 

DAFO enfoca el análisis de forma integral, desde un complementario enfoque 

interno y externo que, pone el foco sobre aspectos que podrían pasar 

desapercibidos para orientar la toma de decisiones. La valoración de cada una de 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y su posterior confrontación 

entre ellas permite obtener una visión general. De este modo, queda patente la 

importancia relativa de los diferentes elementos de análisis. A partir de las 

oportunidades que hayan sido detectadas se podrá establecer un plan de actuación, 

desarrollar las pautas de implementación y realizar las revisiones periódicas 

necesarias para asegurar su viabilidad. 
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PRIMER CAPÍTULO 

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE COLECTIVOS PRIORITARIOS EN LA 

FORMACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

1. Dimensionamiento y evolución 

En el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regulaba el subsistema 

de Formación Profesional para el Empleo, en su artículo 5 definía así a los 

Colectivos Prioritarios:  

“Trabajadores destinatarios de la formación y Colectivos Prioritarios” señalaba que 

para garantizar el acceso a la formación de trabajadores con mayor dificultad de 

inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo, podrían tener prioridad para 

participar en las acciones formativas las personas pertenecientes a alguno de los 

siguientes colectivos: 

 a) Las personas desempleadas pertenecientes a los siguientes colectivos: 

mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, afectadas y víctimas del 

terrorismo y de la violencia de género, desempleadas de larga duración, 

mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión social, (…) 

 b) Las personas trabajadoras ocupadas pertenecientes a los siguientes 

colectivos: trabajadoras de pequeñas y medianas empresas, mujeres, 

afectadas y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, mayores de 

45 años, trabajadoras con baja cualificación y personas con discapacidad 

(…). 

Esta definición de Colectivos Prioritarios ha ido variando a lo largo del tiempo y en 

las diferentes convocatorias. Así, la clasificación  establecida en la Resolución de 

18 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba 

la convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de 

programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas 

ocupadas y en el Artículo 30 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, establecía los 

siguientes Colectivos Prioritarios en la formación profesional: 
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●  Personas jóvenes menores de 30 años 

●  Mujeres 

●  Personas trabajadoras de baja cualificación 

●  Personas trabajadoras mayores de 45 años 

●  Personas trabajadoras con discapacidad 

●  Personas paradas de larga duración 

●  Personas trabajadoras de PYMES 

●  Personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial 

●  Personas trabajadoras con contrato temporal 

● Personas trabajadoras que hayan sido fijadas como colectivo prioritario por 

la Comisión Paritaria Sectorial, en el caso de los programas sectoriales 

específicos. 

Vemos que se mantienen algunos de los colectivos, se incorporan otros y algunos 

desaparecen de la relación.  

La recientemente publicada Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre viene a 

adaptar y flexibilizar la regulación de las distintas iniciativas de Formación 

Profesional para el Empleo, tanto respecto de la oferta formativa de las 

Administraciones Públicas para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, 

desarrollada por la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, con respecto de la 

formación programada por las empresas para sus trabajadores. Esta orden va a 

permitir y fomentar la participación en las distintas programaciones de formación 

mencionadas de las personas trabajadoras afectadas por expedientes de 

regulación temporal de empleo. Así, las personas trabajadoras que se encuentren 

en situación de suspensión de contrato o de reducción de jornada como 

consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo, tendrán la 

consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación 

del sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

Aitor Bengoetxea Alkorta (2020) nos aporta un acercamiento a la situación de los 

Colectivos Prioritarios tal y como han sido recogidos en la legislación laboral estatal. 

El Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Empleo., en su artículo 30 ordena al Gobierno del Estado y 

a las Comunidades Autónomas adoptar programas específicos destinados a 

fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades de integración en el 

mercado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular atención a aquellos con 

déficit de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, 

personas con responsabilidades familiares, personas con discapacidad o en 

situación de exclusión social, e inmigrantes, con respeto a la legislación de 

extranjería, u otros que se puedan determinar, en el marco del Sistema Nacional de 

Empleo. Nos encontramos en este artículo de la Ley con varios de los Colectivos 

Prioritarios para la formación objeto de este estudio. Una de la herramientas o 

acciones positivas que se ponen en marcha para favorecer la inclusión laboral pasa 

por facilitar el acceso a las personas pertenecientes a estos colectivos a los distintos 

planes de formación para el empleo, con la premisa de que una mejora en sus 

niveles de formación y cualificación facilitará su acceso y mantenimiento en el 

empleo. 

Para acercarnos a cómo la Economía Social se relaciona con los Colectivos 

Prioritarios anteriormente mencionados, nos apoyaremos en el estudio “Análisis del 

impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en 

España” de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social 

(CEPES) (2019). Este estudio ofrece una visión contrastada sobre el papel que las 

empresas y entidades de la Economía Social desempeñan contribuyendo a un 

crecimiento económico más sostenible y a una mayor cohesión social. 

En cuanto a su aportación a la cohesión social, este estudio nos aporta datos del 

trato diferencial que desde la Economía Social se ofrece a las personas 

pertenecientes a los Colectivos Prioritarios: 
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Figura 8. Presencia de las mujeres en la Economía Social y en las empresas mercantiles. 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de CEPES, 2019. 

Mujeres: aunque la tasa de feminización del empleo, según el estudio y cómo 

podemos observar en la figura 8, es similar en las empresas de Economía Social y 

las empresas mercantiles (aproximadamente el 50% del total del empleo en la 

muestra estudiada), es en el caso del colectivo con mayores dificultades para el 

acceso y mantenimiento en el empleo: las mujeres mayores de 45 años, donde su 

presencia es significativamente superior en el conjunto de empresas de la 

Economía Social estudiadas que en las empresas mercantiles. El estudio concluye 

que la Economía Social incorpora mayor porcentaje de mujeres mayores de 45 años 

que la economía mercantil, la diferencia se hace mayor a favor de la Economía 

Social en el caso de mujeres mayores de 55 años. 
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Figura 9. Presencia de las personas mayores de 45 y 55 años en la Economía Social y en las 
empresas mercantiles. 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de CEPES, 2019 

Personas mayores de 45 años: se trata de un colectivo que sufre el efecto del 

desempleo de larga duración, que se hace más crítico en el caso de las personas 

mayores de 55. Según podemos ver en la gráfica 9, los datos del estudio muestran 

que la presencia de personas mayores de 45 años es significativamente mayor en 

el conjunto de empresas de Economía Social estudiadas frente a la muestra de 

empresas mercantiles. A destacar, como se ha mencionado, la mayor presencia de 

mujeres mayores de 55 años en las empresas de Economía Social frente a las 

empresas mercantiles. 
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Figura 10. Presencia de las personas con discapacidad en la Economía Social y en las empresas 

mercantiles. 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de CEPES, 2019. 

Personas con discapacidad: El empleo de personas con discapacidad en las 

empresas de Economía Social supone una de las mayores aportaciones de la 

Economía Social a la cohesión social y la igualdad de oportunidades en el acceso 

y mantenimiento del empleo.  

Como podemos ver en la figura 10, según los datos del estudio, las personas con 

discapacidad - con un grado superior al 33%- suponen un 9,7% del empleo en el 

total de las empresas de Economía Social estudiadas, frente a tan solo un 1,3% en 

las empresas mercantiles. 

El estudio también revela que la presencia de personas con un grado de 

discapacidad superior al 65% también es mayor en el conjunto de las empresas de 

Economía Social estudiadas. 
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Figura 11. Presencia de las empresas de inserción y de las personas en inserción en la Economía 

Social y en las empresas mercantiles. 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de CEPES, 2019. 

Personas en situación de exclusión social: se trata de uno de los colectivos con 

mayores dificultades de acceso y mantenimiento en el empleo. La Economía Social, 

a través de las empresas de inserción, entidades de la Economía Social que realizan 

una labor especializada para la integración laboral de colectivos con especiales 

dificultades de acceso al empleo, marcan una diferencia fundamental hacia la 

cohesión social trabajando para la inclusión de estos colectivos. 

Según nos muestra el estudio, y podemos ver en la gráfica 11, en el año 2018 había 

en España 260 empresas de inserción registradas, que daban empleo en inserción 

a 3.436 personas trabajadoras. Además del empleo de inserción, estas empresas 

cuentan con otro tipo de empleo asalariado de apoyo y gestión, cuyos datos no 

estaban disponibles en el momento de realización del estudio. Tampoco estaban 

disponibles los datos sobre el empleo de inserción a colectivos en situación de 

exclusión social en el conjunto de las empresas mercantiles. 
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Figura 12. Presencia de personas de baja cualificación en la Economía Social y en las empresas 

mercantiles. 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de CEPES, 2019. 

Personas con bajo nivel de cualificación: se trata de uno de los colectivos que se 

haya afectado por mayores tasas de desocupación y períodos más largos en 

situación de desempleo. En la gráfica 12, elaborada con datos del estudio antes 

mencionado, la presencia de personas cotizantes en los grupos de cotización 

correspondientes a menores niveles de cualificación (peones y asimilados) es 

significativamente superior en las empresas de Economía Social estudiadas que en 

las empresas mercantiles. Esto nos permite concluir que la Economía Social ofrece 

mayores oportunidades de acceso y mantenimiento en el empleo a este colectivo. 

2. Participación en la Formación de los Colectivos Prioritarios 

Veamos a continuación cuál es, a grandes rasgos, la participación de estos 

Colectivos Prioritarios en las acciones de formación para el empleo. 
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Figura 13. Porcentaje de personas pertenecientes a Colectivos Prioritarios que participan en el 

estudio 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, se destaca que, todas las personas participantes pertenecían a un 

colectivo prioritario (Figura 13). Creemos que esto apoya la idea de que la Economía 

Social está más abierta y es más accesible a las personas pertenecientes a estos 

colectivos. 

 

Figura 14. Categorías de Colectivos Prioritarios presentes en el estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a las diferentes categorías de Colectivos Prioritarios, en la figura 14 

podemos observar que un 97% de las participantes estaba en la categoría de 

Personas trabajadoras de PYMES, un 62% son mujeres y un 59% son personas 

mayores de 45 años.  

En cuanto a la realización de cursos, en la figura 15 se puede observar que el 77% 

de las personas que ha respondido a la encuesta ha realizado al menos un curso 

durante los últimos 12 meses (enero-diciembre de 2020). El porcentaje mayoritario 

- el 40% - ha indicado que ha realizado un curso. En cualquier caso, existe todavía 

un 23% que ha indicado que no ha realizado ningún curso.  

 

Figura 15. cursos realizados de enero a diciembre de 2020 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas desempleadas de larga duración y las que dijeron tener baja 

cualificación no realizaron ningún curso durante el año 2020, y sólo hubo 5 

participantes que realizaron 4 o 5 cursos.  

La Figura 16 muestra los colectivos que no realizaron ningún curso en este período 

de tiempo. El 40,67% fueron mujeres, y el 33,89% personas mayores de 45 años. 

Como vimos en la figura 14, estos colectivos son unos de los que mayor 

participación tuvieron en el estudio (62% y 59% respectivamente).  
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Figura 16. Tipo de colectivo prioritario que no realizó formación en 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

Después de analizar a cada colectivo de manera aislada, observamos que 

aproximadamente el 25% de las mujeres, las personas mayores de 45 años fueron 

quienes no realizaron cursos de formación. En estos dos colectivos hubo más 

personas que realizaron al menos un curso y la mayoría realizaron uno o más cursos 

durante el año (Figuras 17, 18, 19 y 20) 

 

Figura 17. Tipo de colectivo prioritario que realizó un curso en 2020. 

Fuente: Elaboración propia 
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Según vemos en la figura 17, en cuanto a aquellas participantes en el estudio que 

dijeron haber realizado un curso durante 2020, el 37,42% corresponde a personas 

trabajadoras de PYMES, seguidas, con un 31,45% por la categoría mujeres. En la 

categoría personas desempleadas de larga duración nadie afirma haber realizado 

un curso en este período. 

 

Figura 18. Tipo de colectivo prioritario que realizó dos cursos en 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 18 nos muestra a aquellas participantes en el estudio que dijeron haber 

realizado dos cursos durante 2020, el 32,69% corresponde a personas trabajadoras 

mayores de 45 años, seguidas, con un 30,77% por la categoría mujeres. En la 

categoría personas trabajadoras con baja cualificación nadie afirma haber realizado 

dos cursos en este período. 
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Figura 19. Tipo de colectivo prioritario que realizó tres cursos en 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 19 nos muestra el resultado de las participantes en el estudio que dijeron 

haber realizado tres cursos durante 2020. El 33,33% corresponde a la categoría 

mujeres, el 29,63% eran personas trabajadoras de PYMES. Hay cuatro categorías 

en las que nadie afirma haber realizado tres cursos en este período. 

 

Figura 20. Tipo de colectivo prioritario que realizó seis o más cursos en 2020. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, la figura 20 nos muestra a las participantes en el estudio que dijeron 

haber realizado seis o más cursos durante 2020, el 26,67% son mujeres, el 23,33% 

personas mayores de 45 años y un 16,67% son personas jóvenes menores de 30 

años.  

En las siguientes gráficas podemos ver el número de cursos realizados durante el 

año 2020 para aquellas categorías de Colectivos Prioritarios que han tenido mayor 

participación en las programaciones de cursos de formación para el empleo de la 

Economía Social. 

 

Figura 21. Número de cursos realizados por tipo de colectivo prioritario: jóvenes menores de 30 

años durante 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 21 nos muestra el número de cursos realizados por las personas jóvenes 

menores de 30 años, y podemos apreciar que el 31,25% ha realizado 6 o más 

cursos durante el año 2020, frente a un 12,50% que no ha realizado ningún curso. 
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Figura 22. Número de cursos realizados por tipo de colectivo prioritario: mujeres durante 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 22 podemos ver los cursos realizados por mujeres. Observamos que el 

42,85% ha realizado al menos un curso, frente a un 17,58% que no ha realizado 

ningún curso. 

 

Figura 23. Número de cursos realizados por tipo de colectivo prioritario: personas trabajadoras de 

PYMES durante 2020. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 23 vemos los cursos realizados por las personas trabajadoras de 

PYMES. El 59,64% ha realizado al menos un curso, frente a un 3,50% que dice no 

haber realizado ningún curso en este período. 

 

Figura 24. Número de cursos realizados por tipo de colectivo prioritario: personas mayores de 45 

años durante 2020.  

Fuente: Elaboración propia 

La figura 24 nos muestra los cursos realizados por las personas trabajadoras 

mayores de 45 años. El 40,74% ha realizado al menos un curso, frente a un 16,04% 

que dice no haber realizado ningún curso en este período. 

 

Figura 25. Número de cursos realizados por tipo de colectivo prioritario: personas trabajadoras con 

contrato temporal durante 2020 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 25 nos muestra que el 50% de las personas encuestadas de la categoría 

personas trabajadoras con contrato temporal realizaron 1 curso de formación en 

2020. El 22,22% dice no haber realizado ningún curso en este período. 

 

Figura 26. Áreas temáticas de formación en las que se han formado 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, la figura 26 nos muestra las áreas de formación en las que se integrarían 

los cursos realizados por las personas participantes en el estudio, todas ellas 

pertenecientes a Colectivos Prioritarios. Podemos ver que el 20% corresponde a 

formación en habilidades personales y directivas, el 15% a formación societaria y 

un 11% ha sido formación relacionada con la incidencia de la pandemia provocada 

por la COVID-19. 
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Participación de los Colectivos Prioritarios en las áreas de formación 

A continuación, se muestra un análisis de la participación de los distintos Colectivos 

Prioritarios en las distintas áreas de formación.  

 

Figura 27. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación societaria 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los datos de la encuesta, la figura 27 nos muestra la distribución 

por colectivo prioritario entre las personas que realizaron Formación Societaria. Las 

mujeres fueron el colectivo más numeroso, seguido de las personas mayores de 45 

años y las personas trabajadoras de PYMES, aunque también, se destaca la 

presencia de menores de 30 años en la formación en esta área temática. 
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Figura 28. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación en habilidades personales y 
directivas. 

Fuente: Elaboración propia 

En el área temática de Habilidades Personales y Directivas, la figura 28 nos muestra 

que la participación mayor corresponde a las mujeres y personas mayores de 45 

años y personas trabajadoras de PYMES. No obstante, se observa la participación 

de otros colectivos como: jóvenes menores de 30 años y personas con contrato 

temporal.  
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Figura 29. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación en idiomas. 

Fuente: Elaboración propia 

En el área temática de Idiomas, se destaca que el porcentaje de participación de 

mujeres duplica al siguiente colectivo, las personas mayores de 45 años. También, 

aunque con mínima participación se observa la presencia de otros colectivos como 

las personas con discapacidad, las personas a tiempo parcial, las personas 

trabajadoras con contrato temporal y los que mencionaron estar en ERTE (Figura 

29). 
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Figura 30. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación en comercio y marketing. 

Fuente: Elaboración propia 

En la formación en Comercio y Marketing, el porcentaje de participación de mujeres 

y personas mayores de 45 años sigue siendo el que más destaca. Sin embargo, se 

observa que son menos los colectivos que participan en esta área temática (Figura 

30).  
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Figura 31. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación en informática y 
comunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

En el área temática de Informática y Comunicaciones se mantiene la 

correspondencia de participación entre los Colectivos Prioritarios más numerosos 

en el estudio. No obstante, se observa la participación de jóvenes menores de 30 

años y de personas trabajadoras con contrato temporal (Figura 31). 
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Figura 32. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación en atención a las personas 

Fuente: Elaboración propia 

En el área temática de Atención a las Personas se observa la participación de todos 

los Colectivos Prioritarios a excepción de las personas en situación de ERTE. Se 

destaca que hubo mayor participación de jóvenes menores de 30 años que supera 

a las personas trabajadoras de PYMES (Figura 32).  
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Figura 33. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación en prevención de riesgos 
laborales y medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

En el área temática de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente se 

observa que al tuvo participación de casi todos los colectivos prioritarios. Se destaca 

que el colectivo mayoritario en esta ocasión es el de las personas mayores de 45 

años (Figura 33). 
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Figura 34. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación complementaria en 
competencias clave 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al área de Formación Complementaria en Competencias Clave se 

observa que hubo una mayor participación del colectivo de mayores de 45 años, 

seguido del colectivo de mujeres y de personas trabajadoras de PYMES (Figura 

34). 



 

 

Página 41 de 99 
 

 

Figura 35. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación de formadores 

Fuente: Elaboración propia 

En el área temática de Formación de Formadores se puede observar que hay un 

empate entre el colectivo de las personas mayores de 45 años y de las mujeres 

(Figura 35). 
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Figura 36. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación en COVID y medidas 
sanitarias 

Fuente: Elaboración propia 

En el área temática de Formación en COVID y Medidas Sanitarias, el colectivo de 

las mujeres vuelve a ser el colectivo con mayor presencia. No obstante, se observa 

que hay participación en todos los colectivos prioritarios interesados en esta área 

de formación (Figura 36).  
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Figura 37. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación en otros 

Fuente: Elaboración propia 

En la categoría “otros”, que agrupa a todos aquellos cursos cuyas temáticas no se 

corresponden con las áreas temáticas contempladas en el estudio, se puede 

observar que la distribución de la participación por colectivo prioritario no difiere 

demasiado de las demás categorías (Figura 37).  

3. La financiación de la formación realizada 

La ley 30/2015,1 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en su artículo 8 define las diferentes 

iniciativas de formación para el empleo: 

Se entiende por iniciativa de formación cada una de las modalidades de Formación 

Profesional para el Empleo dirigidas a dar respuesta inmediata a las distintas 

necesidades individuales y del sistema productivo. En particular: 

 
1 https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf 
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a) La formación programada por las empresas, para sus trabajadores. 

b) La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores 

ocupados, constituida por los programas de formación sectoriales y los 

programas de formación transversales, así como los programas de 

cualificación y reconocimiento profesional. 

c) La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores 

desempleados, que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las 

necesidades detectadas por los servicios públicos de empleo, los programas 

específicos de formación y los programas formativos con compromisos de 

contratación. 

d) Otras iniciativas de Formación Profesional para el Empleo, relativas a los 

permisos individuales de formación, la formación en alternancia con el 

empleo, la formación de los empleados públicos y la formación no financiada 

con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada 

destinada a la obtención de certificados de profesionalidad. Asimismo, se 

consideran iniciativas de formación las relativas a la formación de las 

personas en situación de privación de libertad y la formación de los militares 

de tropa y marinería que mantienen una relación de carácter temporal con 

las Fuerzas Armadas, previa suscripción de los correspondientes convenios 

entre las instituciones públicas competentes. 

En este apartado se analizará, según los datos recabados en la encuesta, la 

participación de personas pertenecientes a los Colectivos Prioritarios en las distintas 

iniciativas de formación en las empresas de la Economía Social. 
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Figura 38. Formación realizada según el tipo de financiación 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 38 podemos ver la fuente de financiación de la formación en la que han 

participado todas las personas - pertenecientes a Colectivos Prioritarios- que han 

respondido a la encuesta. Más de un 40% de la formación que ha realizado ha sido 

a través de la iniciativa de oferta, siendo solamente el 21,9% de la formación 

financiada a través de la iniciativa de formación programada por las empresas.  Este 

dato adquiere relevancia si tenemos en cuenta que, en las empresas cooperativas 

en las que las personas socias cotizan en el régimen de autónomos, éstas no 

pueden participar en esta iniciativa de formación que sólo está orientada a personas 

trabajadoras por cuenta ajena, excluyendo de esta vía de financiación a una parte 

de las empresas cooperativas, que podrían organizar esta formación para sus 

personas asalariadas, pero las socias trabajadoras no podrían participar. 

En las entrevistas realizadas a responsables se ha recogido la percepción, por parte 

de una de las participantes, de que ya no se recibe información sobre la oferta 

formativa dirigida a personas trabajadoras ocupadas de la Economía Social. Refiere 

que en los últimos 5 años no les llega la información a su empresa, cuando antes 

recibían información completa a través de las entidades representativas de la 

Economía Social y podían complementar con esta formación la oferta formativa que 
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desde su empresa ofrecían a su plantilla. En la entrevista, esta responsable 

valoraba la necesidad de volver a conseguir que la información sobre esta iniciativa 

de formación llegase a las empresas para facilitar que las personas beneficiarias 

finales: trabajadores y trabajadoras de la Economía Social, puedan acceder a los 

cursos subvencionados. 

 

Figura 39. Desconocimiento de la procedencia de la financiación de la formación realizada. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1. Formación realizada en las modalidades más demandadas en las 

iniciativas de Oferta 

En su página web la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo define la 

iniciativa de oferta como las acciones formativas que las Administraciones Públicas 

competentes desarrollan para trabajadores ocupados, están dirigidas a cubrir las 

necesidades no cubiertas por la formación programada por las empresas para sus 

trabajadores. En esta oferta formativa pueden participar también hasta un 30% de 

personas desempleadas, tal y como establece el Real Decreto 694/2017. Esta 

oferta formativa se desarrolla mediante: 
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●    Programas de formación sectoriales 

●    Programas de formación transversales 

●    Programas de cualificación y reconocimiento profesional 

La programación y gestión de estas acciones formativas están definidas en cada 

convocatoria, que se ajustarán y se realizarán tomando como base el informe anual 

de prospección y detección de necesidades formativas y el escenario plurianual de 

formación. 

La financiación de la oferta formativa para trabajadores ocupados se efectuará, 

mediante subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a través de la 

publicación de convocatorias. 

Los datos recogidos en la encuesta nos muestran que las personas participantes, 

en su totalidad pertenecientes a Colectivos Prioritarios, han realizado 28 acciones 

formativas financiadas en la modalidad de Iniciativa de oferta. 

 

Figura 40 Cursos financiados por la iniciativa de oferta por áreas temáticas. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 40 podemos ver que los cursos realizados han tenido 9 temáticas 

diferentes: Formación societaria, administración y gestión, habilidades personales 
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y directivas, idiomas, Prevención de riesgos laborales, Comercio y marketing, 

informática y comunicaciones, Atención a las personas y Formación en COVID y 

medidas sanitarias. El mayor porcentaje de cursos realizados en esta iniciativa de 

formación ha sido la formación de carácter societario. Cabe señalar que, en el 

catálogo de especialidades formativas en el que se sustenta esta iniciativa de 

formación se recogen acciones formativas dirigidas a la formación societaria de las 

personas socias de empresas de la Economía Social.  

 

Figura 41. Participación de Colectivos Prioritarios en la Iniciativa de oferta. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la participación de las personas pertenecientes a Colectivos Prioritarios 

en los cursos financiados a través de la iniciativa de formación de oferta, se 

consideró realizar un análisis a cada colectivo por separado, comparándolas con 

las personas de su mismo colectivo. En la figura 41 podemos ver que un 17% 

pertenecían a la categoría de personas trabajadoras con discapacidad, un 7% eran 

personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial y un 5% personas trabajadoras 

mayores de 45 años.  
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3.2. Formación realizada en las empresas de la Economía Social en el marco 

de la iniciativa de formación programada por las empresas  

Según explica la FUNDAE en su página web citada anteriormente: se trata de las 

acciones formativas que, en función de sus necesidades, la empresa programa para 

sus trabajadores. La programación y gestión de estas acciones formativas podrá 

realizarse por las empresas con flexibilidad en sus contenidos y el momento de su 

impartición, siempre que se respeten las condiciones establecidas por la normativa. 

Estas acciones formativas que las empresas llevan a cabo para sus trabajadores se 

financian a través de bonificaciones en las cuotas de la seguridad social. 

La Ley 30/2015, en su artículo 8 define la iniciativa de formación programada a las 

empresas del siguiente modo. En la formación programada por las empresas 

podrán participar los trabajadores asalariados que prestan sus servicios en 

empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los 

acuerdos de formación en las Administraciones públicas, incluidos los trabajadores 

fijos-discontinuos en los períodos de no ocupación, así como los trabajadores que, 

durante su participación en esta formación, accedan a situación de desempleo y los 

trabajadores afectados por medidas temporales de suspensión de contrato por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en sus períodos de 

suspensión de empleo. Asimismo, la formación programada podrá aplicarse a los 

trabajadores de los colectivos cuyo régimen de cotización contemple el pago de 

cuota por el concepto de formación profesional, para cubrir sus propias necesidades 

formativas en las mismas condiciones que las establecidas por el presente artículo. 

En el caso de las sociedades cooperativas, una de las familias de la Economía 

Social, el acceso a esta iniciativa de formación se encuentra limitado al personal 

asalariado de la misma cuando el régimen de cotización a la seguridad social 

elegido por las personas socias es el Régimen de Autónomos. Esta situación priva 

del acceso a la formación programada por las empresas a un gran número de 

empresas cooperativas, suponiendo un quebranto para sus personas socias. 
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Figura 42. Cursos financiados por la Iniciativa de formación programada por las empresas según 

las áreas temáticas. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 42 podemos ver la relación de cursos, de los realizados por las personas 

participantes en el estudio, que han sido bonificados a través de la iniciativa de 

formación programada por las empresas. En esta ocasión, se han financiado a 

través de esta iniciativa cursos de todas las áreas temáticas propuestas, excepto 

en Idiomas y formación complementaria en competencias clave. Cabe destacar que 

la ventaja de esta iniciativa de formación es que permite a las empresas utilizar su 

crédito disponible para realizar la formación ad hoc adaptada a cubrir las 

necesidades de la empresa, sin tener que ceñirse a un catálogo estipulado. 

En cuanto a la participación de personas pertenecientes a Colectivos Prioritarios en 

las acciones formativas financiadas a través de la iniciativa de formación 

programada por las empresas, podemos ver en la figura 43 cuál ha sido su 

distribución. 
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Figura 43. Participación de Colectivos Prioritarios en los cursos financiados por la iniciativa de 

formación programada por las empresas. 

Fuente: Elaboración propia 

Personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial, personas desempleadas de 

larga duración y personas con discapacidad. son los colectivos con mayor presencia 

en la programación formativa de formación programada por las empresas, de 

acuerdo con el número de personas dentro de cada colectivo. 

3.3. Formación realizada financiada por otros organismos de las 

Administraciones Públicas 

Sobre la formación financiada por otros organismos de las administraciones 

públicas, concretamente las administraciones autonómicas, el estudio publicado por 

CEPES en diciembre de 2019 “La actividad formativa en entidades de Economía 

Social en su ámbito funcional” indica que estas administraciones muestran una gran 

variedad de métodos en la oferta de formación al empleo. En algunos casos se 

utilizan métodos similares a los de la oferta estatal, siendo los centros de formación 

los que ofrecen la formación, previa concesión de subvenciones por parte de la 

administración autonómica correspondiente. Existen también otras modalidades, 
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como las de Fundaciones públicas que gestionan la formación impartiéndola ellas 

mismas y/o externalizándola a través de centros de formación privados.  

A continuación, podemos ver la figura 44 que indica las acciones formativas, 

distribuidas por áreas temáticas, en las que ha participado las personas que han 

respondido a la encuesta. Podemos ver que se ha financiado por esta vía acciones 

formativas en todas las áreas temáticas. 

 

Figura 44. Cursos financiados por otras administraciones públicas según las áreas temáticas. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la participación de personas pertenecientes a Colectivos Prioritarios en 

la formación financiada por otras Administraciones públicas, vemos en la figura 45 

que las categorías de Colectivos Prioritarios que más se repiten son personas 

desempleadas de larga duración y mujeres, personas mayores de 45 años. Para 

esta vía de financiación de las actividades formativas encontramos que no han 

participado en estas acciones formativas personas pertenecientes al colectivo de 

personas con discapacidad, personas trabajadoras a tiempo parcial o personas 

trabajadoras en situación de ERTE. No obstante, todas las personas que han 

participado en este tipo de acciones formativas y que han respondido a la encuesta 

estaban encuadradas en alguno de los Colectivos Prioritarios para la formación.  
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Figura 45. Participación de Colectivos Prioritarios en la formación financiada por otras 

administraciones públicas. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Formación realizada con medios propios 

Si tomamos de nuevo como referencia el estudio publicado por CEPES en 

diciembre de 2019 “La actividad formativa en entidades de Economía Social en su 

ámbito funcional”, veremos que incluye en esta categoría dos vías distintas de 

formación: 

1) Auto-formación. Sería la formación que realizan los propios trabajadores y que 

actúan como formadores de otros trabajadores de la misma entidad o en procesos 

auto-dirigidos, tanto de forma individual como grupal.  

2) Contratación externa. Se produce sobre todo cuando la formación es obligatoria 

y requerida por las administraciones públicas para el desempeño de un puesto de 

trabajo (cursos como por ejemplo, "Manipulador de alimentos", "Seguridad en 

trabajo de altura", o "Aplicador de productos fitosanitarios").  

En esta ocasión, la información recogida en el estudio nos lleva a definir esta 

categoría como la formación autofinanciada por las propias personas trabajadoras 
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que realizan la formación. Cuando existe un interés en una formación determinada 

que no es ofertada por ninguna de las vías de financiación habituales, las personas 

que han participado en el estudio nos dicen que costean esta formación para poder 

acceder a los conocimientos, habilidades y certificaciones que esta formación les 

proporcione.   

Otra vía de financiación para esta iniciativa es a través del Fondo de Educación y 

Promoción que todas las cooperativas deben dotar anualmente con un porcentaje 

de los beneficios obtenidos, y que sirve para atender las necesidades educativas y 

formativas que se presenten con una mayor flexibilidad. 

 

Figura 46. Cursos financiados por medios propios según las áreas temáticas. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la participación de personas pertenecientes a alguno de los Colectivos 

Prioritarios para la formación en esta vía de financiación de la formación para el 

empleo, veamos cuál ha sido su distribución en la figura 47: 
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Figura 47. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación financiada por medios 

propios. 

Fuente: Elaboración propia 

En esta ocasión la figura 47 nos muestra que las categorías más repetidas han sido 

las de personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial, jóvenes menores de 30 

años y personas trabajadoras de baja cualificación. Estos datos vienen a apoyar la 

idea de la disponibilidad de las personas de la Economía Social para formarse y 

actualizarse y mejorar así sus habilidades y competencias, aun cuando tenga que 

ser costeándolo personalmente.  

3.5. Formación realizada por entidades públicas y privadas  

De nuevo el estudio publicado por CEPES en diciembre de 2019 “La actividad 

formativa en entidades de Economía Social en su ámbito funcional” nos ayuda a 

enmarcar esta vía de financiamiento de la formación para el empleo realizada en 

las empresas de la Economía Social en España. En su estudio, CEPES diferencia 

entre tres tipos de entidades proveedoras de financiación para la formación para el 

empleo: las Universidades, otros organismos públicos y no lucrativos y otras 

entidades privadas que, de una manera u otra, ofrecen a las empresas de la 
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Economía Social española la posibilidad de formar a sus plantillas de personas 

socias y asalariadas. 

 

Figura 48. Cursos financiados por entidades públicas y/o privadas según las áreas temáticas. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 49 podemos ver cuál ha sido la participación de Colectivos Prioritarios 

para la formación en la formación financiada por entidades públicas y/o privadas, 

podemos ver también que en esta iniciativa formativa han participado Colectivos 

Prioritarios, sobre todo personas desempleadas de larga duración, jóvenes menores 

de 30 años y personas mayores de 45 años. 
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Figura 49. Participación de los Colectivos Prioritarios en la formación financiada por entidades 

públicas y/o privadas. 

Fuente: Elaboración propia 

4. La valoración y predisposición ante la formación para el empleo 

En este apartado abordaremos aquellas temáticas de la investigación que se 

refieren a la formación desde un ángulo diferente al de la estricta participación en 

acciones formativas. Se incluyen aspectos como la relación entre la autodefinición 

como perfiles pertenecientes a Colectivos Prioritarios y la actitud ante la formación, 

cuál es el objetivo a la hora de formarse, cómo se valoran los cursos y en qué 

medida existe un deseo de participación en ellos. 

4.1. La posición de los responsables de empresas 

Se incorpora la información más relevante producto de las entrevistas en 

profundidad que se han realizado con responsables de empresas y entidades 

representativas de la Economía Social 

- Los planes formativos existentes se enfocan de forma genérica a todo el 

cuadro de personal, en donde también están incluidos los Colectivos 

Prioritarios, aunque se tiene la opinión de que las empresas de Economía 

Social prestan más atención a este tipo de colectivos, como en el caso de las 
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cooperativas, que cuentan con un fondo específico para formación y 

educación destinado entre otros colectivos, al cuadro de personal socio y 

asalariado, que a priori facilita la participación del mismo en acciones de 

formación para el empleo.  

Se destaca también la inclusión de otros Colectivos Prioritarios, como serían 

las personas en riesgo de exclusión social, así como mujeres víctimas de 

violencia de género. En empresas de inserción social, por su propia 

naturaleza, participan en la formación personas derivadas desde los servicios 

sociales de las distintas administraciones, ya que existe una colaboración 

muy estrecha con toda la red de trabajadores/as sociales. 

- Otra de las opiniones recogidas indica que se necesitan un mayor número de 

campañas de sensibilización y con información de calidad, informando sobre la 

formación para el empleo para Colectivos Prioritarios, como para sus cuadros 

de personal. Se demandan estas campañas a las Administraciones Públicas y 

al tejido asociativo de la Economía Social. Se cree que este tipo de acciones 

tendría un efecto positivo en los procesos de planificación, puesta en práctica y 

participación de dichos colectivos en la formación llevada a cabo en este tipo 

de empresas 

- La cultura patriarcal vinculada a la incorporación de la mujer en determinados 

sectores de actividad también condiciona el nivel de participación de la misma 

en la formación para el empleo. Como ejemplos de contraste, el alto nivel de 

participación en el sector de enseñanza y bajo en el sector del metal. 

- En algunas empresas en las que se realiza formación externa para estudiantes 

u otros perfiles que no se encuentran en las mismas, parece que se percibe 

mejor, como la inclusión de las mujeres en un sector como el metal, la 

incorporación laboral de personas menores de 30 años y mayores de 45 en 

dicho sector. 

- En algún caso sí que la formación se concibe también desde su papel 

cohesionador de los grupos de trabajo. En un caso concreto se valora muy 

positivamente el efecto motivador y cohesionador de la formación para las 
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personas que participan, incluso cuando la realización del curso puede tener 

sobrecostes para las participantes en forma de cambios de turno, formación 

después de la jornada laboral o desplazamientos. Además de la formación 

propiamente dicha, se realiza una atención integral al alumnado, 

complementada con su tutorización y apoyo, que permite un seguimiento lo más 

real posible sobre el proceso de aprendizaje que están experimentando estas 

personas. 

- Se entiende la formación como una inversión, pero se examina también desde 

un enfoque economicista: exigir resultados más tangibles de cara al trabajo 

diario. En una de las entrevistas a responsables, nos aportan un dato que ya 

planteaba CEPES en su estudio “la actividad formativa en las entidades de 

Economía Social en su ámbito funcional” (2019): la formación tiene éxito, 

cuando resulta útil para la persona que la realiza y le sirve para adquirir 

competencias que mejoren el desempeño de su puesto de trabajo. En 

empresas de inserción laboral o en centros especiales de empleo, la formación 

se concibe también como un proceso necesario para habilitar al grupo que la 

recibe a la hora de desempeñar el trabajo específico para el cual han sido 

contratadas, es decir, se valora la preferencia del alumnado para elegir esa 

formación, pero al mismo tiempo, resulta prioritario que esta formación tenga 

una correlación directa con el objetivo empresarial de la entidad, se trata, en 

definitiva, de conjugar las necesidades y capacidad de actuación de la empresa 

de inserción con la propia demanda de los beneficiarios, de cara a conseguir 

una cualificación profesional de la persona que se está formando. 

- En las empresas más pequeñas supone un reto coordinar los procesos 

productivos con los procesos formativos, porque estos pueden suponer tener 

que parar la producción, algo difícilmente asumible por ellas. En esos casos, a 

veces la única alternativa es que las personas de la plantilla se forman fuera de 

su horario laboral, con los sobrecostes que acarrea. Una posible vía de 

solución, aportada por una de las personas entrevistadas, pasaba por 

incorporar procesos formativos a través de teleformación y aula virtual para 

facilitar la formación de las personas trabajadoras en sus puestos de trabajo. 
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Solicitaba apoyo de las Administraciones Públicas para dotar a todas las 

empresas de equipamientos informáticos adecuados para poder implementar 

esta solución: una sala de formación virtual en cada centro de trabajo, que 

propiciasen que, en sesiones de corta duración, la plantilla pudiese realizar una 

formación específica ahorrando costes de tiempo, desplazamientos, e 

interrupción prolongada de la producción. 

4.2. La posición de los empleados/as pertenecientes a Colectivos 

Prioritarios 

A continuación, describimos la situación y analizamos la opinión de las personas 

que trabajan en las empresas de la Economía Social, tanto desde un punto de vista 

cuantitativo (encuesta realizada) como en sus discursos más espontáneos 

(entrevistas cualitativas). 

4.2.1. La autopercepción de los Colectivos Prioritarios 

Un primer dato de interés que se ha desprendido de la investigación se refiere al 

porcentaje de personas trabajadoras de empresas de Economía Social que está 

incluido en alguna (o varias) categorías de los Colectivos Prioritarios. Como 

podemos ver en la figura 39, el 100% de las personas que participaron en el estudio 

pertenece a una o varias de las categorías definidas como Colectivos Prioritarios. 

Es decir, la Economía Social parece ser un ámbito económico que es capaz de 

integrar a un número muy importante de trabajadores/as que es definido como con 

dificultades de inserción y mantenimiento en el mercado laboral.  

Es posible que, como se cita en las entrevistas realizadas, los principios y valores 

vertebradores de la Economía Social sean un factor propicio para la acogida de 

estos colectivos, ya que una de las premisas de la Economía Social es el desarrollo 

de una relación con el entorno social que tenga en cuenta las condiciones de vida 

de las personas que lo componen y sea capaz de generar efectos positivos en dicho 

entorno. 
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Figura 50. Colectivos Prioritarios a los que pertenecen. 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos recogidos en la figura 50 nos muestran que el colectivo prioritario más 

numeroso es el de personas trabajadoras de PYMES, con un 97%, seguido por la 

presencia de Mujeres - 62%- y de personas trabajadoras mayores de 45 años -59%-

. Estos datos vienen a apoyar lo comentado en el capítulo 1 de este informe, como 

la Economía Social da soporte para el acceso y mantenimiento en el empleo en 

condiciones de mayor igualdad. 

Por su importancia estadística merece la pena realizar un análisis más desagregado 

de las mujeres como colectivo prioritario.  
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Figura 51. Desagregación de Colectivos Prioritarios por género 
Fuente: Elaboración propia 

Una lectura que podemos hacer de la figura 51 es que las mujeres están presentes, 

no solo en la categoría “Mujeres”, sino, mayoritariamente en las demás categorías, 

lo que sigue siendo un indicador en la incidencia de la variable género en la 

temporalidad, las condiciones de empleo más precario (trabajo a tiempo parcial, 

baja cualificación, situación de ERTE, desempleo de larga duración). 

A partir de la encuesta realizada podemos evaluar hasta qué punto la Economía 

Social es capaz de integrar a este tipo de perfiles.  Una manera de comprobarlo es 

preguntar sobre aquellos contextos en los que la persona encuestada se siente en 

igualdad de condiciones que el resto. Los resultados que se muestran en la figura 

52 reflejan que una mayoría de las personas pertenecientes a los Colectivos 

Prioritarios se sienten en igualdad de condiciones en el trabajo (73,2%). Aun así, es 

cierto que existe más de un 20% que se consideraría a sí mismo/a en una situación 

de desigualdad. la igualdad en el trato personal se percibe por un porcentaje algo 

menor, un 61,3%. 
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Figura 52. Percepción de los Colectivos Prioritarios sobre la igualdad de condiciones. 
Fuente: Elaboración propia 

En términos generales las personas socias y trabajadoras de las empresas de la 

Economía Social que han participado en este estudio hacen una valoración positiva 

del grado de integración en su empresa. En cambio, es en el aula donde dicen 

sentirse en menores condiciones de igualdad. Es posible que sea en los cursos 

formativos donde determinados perfiles sientan que sus capacidades son menores 

que las del resto del alumnado con los que quizás no comparten espacio de trabajo 

habitualmente.  
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Figura 53. Ámbitos en los que se encuentran en más igualdad las categorías más numerosas de 
Colectivos Prioritarios. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 53 podemos ver en qué ámbitos dicen sentirse más en igualdad las 

personas que participaron en el estudio y que corresponden a las categorías más 

numerosas en la muestra. Podemos ver que tanto las personas trabajadoras de 

PYMES, como las mayores de 45 años se sienten más en igualdad en la empresa, 

al igual que las mujeres. En cambio, las personas menores de 30 años y las 

personas con contrato temporal dicen sentirse más en igualdad en el trato personal.  

Las entrevistas cualitativas han reforzado estos argumentos sobre la positiva 

integración en el contexto del trabajo al mostrar que las personas trabajadoras que 

pertenecen a alguno o varios de estos Colectivos Prioritarios en realidad no 

producen su discurso desde una posición consciente de pertenecer a ellos. Es decir, 

lo que podríamos llamar su “identidad laboral” no parece construirse a partir de esta 

categoría de “Colectivos Prioritarios”. En sus opiniones no se hace referencia a este 

hecho para justificar sus decisiones o su lugar en el mercado laboral ni tampoco en 

sus motivaciones para realizar formación. Así, en las entrevistas se hacía necesario 

explicitar su pertenencia a esta categoría de “prioridad” para que las personas 

entrevistadas se posicionaran en ellas y produjeran discurso al respecto, algo que 

no ocurría cuando el moderador de la entrevista dejaba que hablaran 

espontáneamente. 
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En todo caso, una vez que se explicita el tema de la situación de los Colectivos 

Prioritarios en las empresas, las personas interlocutoras sí identifican la existencia 

de condiciones diferenciales para determinados perfiles laborales. Es decir, las 

personas que hemos entrevistado no se reconocen en una etiqueta de “prioridad” o 

de “desigualdad laboral”, pero si reconocen que esas formas de “discriminación” 

existen, aunque sean atribuibles a otras personas o al colectivo en abstracto. El 

discurso habla entonces a partir de fórmulas construidas mediante tópicos, y no 

tanto desde datos obtenidos de la experiencia cotidiana. Por ejemplo, sobre la 

condición de la mujer: muchas mujeres citan el hecho de que tradicionalmente las 

mujeres han tenido que demostrar siempre con más esfuerzo su valor en el trabajo, 

mientras a los hombres les resultaba más fácil ser reconocidos. Pero en su situación 

actual no refieren apenas ejemplos vividos por ellas mismas. 

Así, algunos perfiles y situaciones que se definen como marcados por esa 

desigualdad serían: 

● Las personas con alguna discapacidad o diversidad funcional. 

● Las personas jóvenes, y sobre todo las mujeres jóvenes, a la hora de entrar 

en el mercado laboral 

● La situación de las mujeres con hijos y en especial en situación 

monomarental. 

● Las personas mayores en su relación con las nuevas tecnologías. 

● Los perfiles más descualificados que lo tienen difícil para adaptarse al ritmo 

de las empresas. 

“Yo, como mujer, la verdad te digo que no siento que esté yo en desigualdad 

frente a mis compañeros (...) Sí es verdad que las mujeres tenemos que 

luchar más para que se nos oiga, pero yo creo que con las mujeres el 

problema es cuando vas a las entrevistas de trabajo y todo eso, sobre todo 

por el tema de quedarte embarazada y tal… A mi edad ya no me ocurre eso, 

es una ventaja de tener más de cuarenta y cinco años.” (Mujer, más de 45 

años, empleada cualificada) 
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Analizando las entrevistas se puede comprobar que hay aspectos que promueven 

una mayor capacidad de integración en la dinámica de la empresa y que, por lo 

tanto, atenúan esa percepción de la discriminación en el trabajo. 

● Condición de socia: en las empresas de Economía Social existe un 

porcentaje muchas veces importante de perfiles que pertenecen a sus 

empresas en tanto que socias. Este hecho es definitivo para no auto 

percibirse en una situación de vulnerabilidad respecto al resto de la plantilla, 

lógicamente. 

● Longevidad en la empresa: cuanto más tiempo se lleve trabajando en la 

empresa, se aprecia que la persona entrevistada tiene mayor capacidad para 

imponerse a los condicionamientos del entorno. A mayor tiempo en la 

empresa mayor integración laboral y personal. Los y las empleadas que han 

conseguido mantenerse mucho tiempo en una empresa se han hecho una 

posición en la misma, y han adquirido por ello un nivel de seguridad que les 

permite proyectarse como personas trabajadoras en igualdad de 

condiciones, cuando no incluso en mejores condiciones que otras. 

● Cualificación: la variable de desigualdad por la cualificación parece cruzar al 

resto de factores de desigualdad. Al escuchar las entrevistas cualitativas, 

parece que pertenecer a un colectivo prioritario, pero disponer de una buena 

cualificación, protege al perfil, al aportarle valor añadido para su trabajo.  

Esta reflexión vendría a colocar a la formación para el empleo como una 

herramienta fundamental de cara a defender los puestos de trabajo de los 

perfiles con mayores dificultades o sometidos a mayor desigualdad, ya que 

cuando se habla de cualificación no se restringe a la titulación universitaria 

con la que se cuente, por ejemplo, sino a la trayectoria de especialización y 

de adaptación a los conocimientos que se exigen en las empresas. 

4.2.2. Valoraciones y motivaciones para realizar formación  

A pesar de que en las entrevistas se deja ver el valor tan importante que adquiere 

la cualificación, y por lo tanto, la formación para defender un puesto de trabajo, lo 
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cierto es que las personas entrevistadas no llegan a realizar de manera clara esa 

asociación entre posición de vulnerabilidad y búsqueda de formación para sus 

propios casos. Por lo general, del mismo modo que no desarrollan una identidad o 

un auto posicionamiento en tanto que perfiles que pueden estar en situación de 

dificultad o desigualdad respecto al resto de la plantilla (Colectivos Prioritarios), 

tampoco desarrollan una concepción de la formación para el empleo en tanto que 

recurso para resolver un problema de desigualdad o incluso discriminación. 

Siempre existe un interés fuerte por la formación, pero se asigna a una motivación 

estrictamente de carácter personal y a una forma de ser de las propias 

entrevistadas, y no a una intención que tenga en cuenta las condiciones de los 

Colectivos Prioritarios ni a la formación como un instrumento de resolución (aunque 

sea relativa) de dichas circunstancias. 

Yo siempre he sido así, siempre curiosa, y formarte pues es que siempre 

he querido progresar y estar al día en lo mío (...) No es de ahora que por 

tener más de 45 años vea que la formación me sirve, es de siempre (Mujer, 

mayor de 45 años) 

Aun así, en sus discursos acerca de la formación se dejan entrever a veces 

motivaciones que indirectamente pueden relacionarse con ese condicionamiento 

social que puede provocar la desigualdad en el ámbito laboral. Veamos cómo se 

construyen las motivaciones hacia la formación y cuál de ellas puede estar 

conectada indirectamente con las condiciones de desigualdad. Existen cuatro 

motivos explicitados por los empleados/as para realizar formación: 

● Reciclaje: la motivación más obvia, y la que se suele citar más a menudo, es 

la del reciclaje, expresada con dicho término o con otros como adaptación, 

actualización, etc. Las entrevistas reflejan una necesidad de las personas 

trabajadoras por ajustar sus conocimientos y habilidades a la realidad 

cambiante del mercado. Lo interesante en este caso es que esa necesidad 

se atribuye a las características propias del sector de la Economía Social. 
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Aunque en las entrevistas no se llega a explicitar muy claramente, parece 

que la necesidad de formarse está conectada a dos rasgos propios del 

entorno laboral de las empresas de la Economía Social: el tamaño de la 

plantilla y la alta proporción de socios. En una empresa con escasos recursos 

humanos y donde una proporción importante la forman personas socias que 

se ven más implicadas en la actividad empresarial, cada perfil laboral está 

más sometido a la necesidad de hacer muchas tareas que en otras 

condiciones seguramente resolverían perfiles determinados. Es decir, parece 

que en la Economía Social la división funcional es menos clara que en otras 

empresas, por lo que muchos perfiles tienen que hacer varias tareas, e 

incluso a veces “un poco de todo”, lo que motivaría la necesidad de formarse 

para poder afrontar esas actividades, no al nivel de experto, pero al menos a 

partir de una destreza básica. 

● Practicidad: otra motivación tiene que ver con aspectos más pragmáticos que 

generalmente tienen que ver con incrementar las competencias para realizar 

tareas específicas en el puesto de trabajo. En esta motivación puede 

predominar una cierta idea de eficiencia, según la cual la formación permitiría 

en realidad hacer de manera más fácil y en menos tiempo, una tarea que ya 

se realiza. 

● Certificación: otra motivación tiene que ver con la certificación o acreditación 

de conocimientos. En este punto ya empieza a asomar una dimensión que 

conecta con la de la formación como herramienta para los Colectivos 

Prioritarios. La certificación formal de competencias funciona como una 

manera de visibilizar posiciones laborales y también como una forma de 

acreditar formalmente a perfiles que no disponen de título universitario, 

otorgando a personas de menor cualificación la posibilidad de presentarse 

frente a su empresa o en el mercado laboral como fuerza de trabajo 

cualificada. 
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● Seguridad: por último, en todas las entrevistas apareció la expresión 

“seguridad” asociada a los procesos formativos. Formarse aporta antes que 

nada seguridad. Y en esta acepción psicológica de la formación se puede 

comprobar que a veces estos perfiles asumen que en sus puestos de trabajo 

no se sienten seguros, y que, por lo tanto, no disponen de las características 

adecuadas para proteger su puesto de trabajo. En el contexto de los debates 

sobre este particular es cuando llegan a aparecer referencias a indicadores 

de desigualdad como, por ejemplo, entre las mujeres la idea citada más 

arriba de que para ellas siempre les ha resultado más difícil demostrar su 

capacidad y destreza que a sus compañeros varones. 

-Te aporta mucha seguridad en lo que haces, porque muchas veces haces 

un trabajo para el que realmente no te has formado, lo haces porque lo 

tienes que hacer y si vas a un curso, entonces ya tienes la seguridad de 

que lo que haces lo haces correctamente, ¿me entiendes? Una vez que 

vas al curso te sientes más segura con lo que haces, aunque antes lo 

hicieras parecido o igual… 

ANTES DECÍAS QUE LAS MUJERES EN EL TRABAJO OS SENTIAIS 

MÁS INSEGURAS FRENTE A LOS HOMBRES 

-Sí… Bueno, sí te da esa seguridad, claro, no enfrentas un trabajo de la 

misma manera y te ayuda en eso también, claro. (Mujer, mayor de 45 años, 

técnica cualificada). 

En cuanto a la valoración de los cursos, existe un amplio consenso en que la 

formación recibida es adecuada. Así, como se puede ver en la figura 54, en la 

encuesta un 78% de las personas participantes en el estudio considera que la 

formación recibida ha sido buena. Y solo un 2% que ha sido mala. Aunque un 20%, 

que no se puede despreciar, piensa que ha sido regular. 
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Figura 54.  Valoración general de la formación recibida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55.  Valoración general de la formación recibida para cada tipo de colectivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 55 nos muestra la valoración de la formación que hacen los diferentes 

Colectivos Prioritarios. Podemos ver que las personas jóvenes menores de 30 años, 

las mayores de 45 años, las mujeres y las trabajadoras de PYMES son las que 

tienen una valoración más positiva de la formación. Veremos a continuación, más 

pormenorizadamente, las opiniones menos favorables. 
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Figura 56.  Valoración de la formación por colectivo prioritario para la opción “regular”. 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura 56 podemos ver que los colectivos que consideraron de una manera 

más importante que la formación recibida había sido regular fueron las personas 

con baja cualificación, las personas desempleadas de larga duración y las que 

tenían un contrato temporal.  

A pesar de todo, en las entrevistas cualitativas, donde fue posible referirse a una 

trayectoria más larga de experiencia en realización de cursos, aparecen algunas 

apreciaciones más críticas. Algunas de ellas se ven reflejadas en la encuesta 

realizada cuando los encuestados proponen medidas para mejorar su accesibilidad 

a los cursos formativos, como se analizará más adelante. 

● No existe un estándar de calidad de los cursos: se han mostrado quejas sobre 

la irregularidad de los cursos en su nivel de calidad (profesorado, organización, 

materiales didácticos, interacción con profesorado, etc.) lo que a veces lleva a 

la desconfianza sobre el catálogo y la oferta de los mismos.  
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● No están adaptados a los horarios y a la vida de las personas trabajadoras de 

la Economía Social: otra queja recoge las dificultades y esfuerzos que es 

necesario realizar por parte de las personas socias y asalariadas para poder 

formarse. En este punto el pertenecer a uno de los Colectivos Prioritarios 

penaliza a la hora de acceder a la formación. Muchas veces las ofertas 

formativas obligan a estas personas a dedicar horas de su vida personal y 

familiar al estudio y, especialmente en el caso de las mujeres con hijos, resulta 

especialmente lesivo. 

Veremos más tarde como en las demandas de aspectos que mejorarían la 

accesibilidad aparece la opción de mejorar la oferta de cursos en teleformación, 

que en buena medida responde a esta problemática de los horarios y el tiempo 

de esfuerzo, etc. 

● Falta de concreción o especialización: en algunos casos los cursos son vistos 

como paquetes formativos que van dirigidos a formar al alumnado en la 

totalidad o buena parte de las dimensiones del objeto formativo como, por 

ejemplo, el Excel. Sin embargo, las personas que se forman buscan 

aplicaciones más concretas para su área de trabajo, que les permitan 

desarrollar su actividad con un mayor rendimiento y calidad, concentrándose en 

aquellas áreas que realmente les interesan. Para el caso del curso de Excel, 

buscarían una formación específica de algunas funciones determinadas del 

programa y no tanto un curso básico de todas o la mayoría de las funciones. 

En la encuesta vamos a comprobar que una de las demandas sería adaptar 

mejor la formación a la realidad de la empresa. Esta demanda se ajusta en parte 

a esta opinión expresada en las entrevistas en profundidad sobre la necesidad 

de ajustar contenidos a la realidad laboral de los empleados. 

4.2.3. Interés hacia la formación para el empleo 

¿En qué medida los perfiles pertenecientes a los Colectivos Prioritarios se sienten 

atraídos e interesados por los cursos formativos? Existe un fuerte interés en 
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formarse, incluso cuando, como hemos adelantado, muchas veces no se conciba la 

formación directamente como un recurso específico para resolver las cuestiones de 

desigualdad en el trabajo. 

En la encuesta se preguntó a los Colectivos Prioritarios por el grado de acuerdo con 

una serie de proposiciones. De entre ellas se seleccionaron un conjunto que 

remitían a la misma idea básica: “No necesito formarme…” y se añadían diferentes 

razones. Los resultados reflejan que justamente ese conjunto de frases son las que 

menos acuerdo reciben, demostrando así que la mayoría sienten que si necesitan 

formarse para su trabajo. 

● Para hacer mi trabajo no necesito formación extra 

● No necesito formarme más porque seguramente me jubilaré con una pensión 

equivalente a los ingresos que tengo ahora 

● Ya tengo demasiada experiencia como para seguir formándome 

● No necesito formarme demasiado porque los objetivos de mi empresa no son 

tan ambiciosos como los de otras empresas más grandes 

● No necesito formarme porque seguramente cambiaré pronto de trabajo, 

asumiendo otras funciones en otra empresa 

● No necesito formarme porque estoy demasiado cualificado 

 

Otro conjunto de proposiciones de diversas temáticas recibe un acuerdo más 

ambivalente (“parcialmente de acuerdo”) y por lo tanto demuestran que diversos 

factores del diseño y organización de la oferta de formación actual puede satisfacer 

hasta cierto punto la demanda de estos perfiles, pero son mejorables. La figura 57 

recoge la distribución de estas respuestas. 
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Figura 57. Afirmaciones sobre la formación con respuesta ambivalente. 

Fuente: Elaboración propia 

● La formación está más enfocada a puestos de trabajo con mayor grado de 

especialización 

● No todos los cursos son gratuitos / La formación es demasiado cara 

● Aunque me forme más voy a tener los mismos ingresos 

● No tengo tiempo para formarme 

● No me atrae ninguno de los cursos que se ofertan 

● La formación que se ofrece no es útil para resolver problemas prácticos en mi 

puesto de trabajo 

● La formación disponible no está suficientemente actualizada 

● En mi empresa la formación es más específica porque somos menos cantidad 

de trabajadores 

 

Por último, es llamativo que la única expresión que recibe un porcentaje de apoyo 

mayor que las valoraciones negativas o parciales es el relativo a la capacidad de 

las personas participantes para realizar cursos on-line. 

● Me siento plenamente capaz de afrontar un curso de formación que sea 

solamente por internet. 
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Esta predisposición y valoración favorable hacia la formación se traduce además en 

un deseo explícito de recibir más formación cuando se les pregunta sobre ello. Un 

abrumador 93% reconoce que sí le gustaría realizarla. (¿Le gustaría realizar más 

formación gratuita útil para mejorar su desempeño laboral y/o sus posibilidades de 

acceso y mantenimiento en el empleo?) 

 

 

Figura 58. Interés en realizar más formación 

Fuente: Elaboración propia 

El contenido de los cursos que les gustaría realizar es muy diverso, y puede 

aglutinarse en las categorías de clasificación por áreas formativas que utiliza 

FUNDAE. 
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Figura 59.  Áreas temáticas demandadas por las personas participantes 

Fuente: Elaboración propia 

De entre las áreas temáticas de interés, aquellas que tienen más demanda son las 

relacionadas con la Administración y Gestión seguida por Informática y las 

comunicaciones. La categoría “Otros” agrupa aquellos intereses de carácter más 

específico o sectorial que no encontraban acomodo en las categorías restantes. Es 

destacable también el interés en realizar formación de carácter societario que, en la 

respuesta abierta en el cuestionario se concretaba en interés en formarse en temas 

de organización cooperativa. 

A continuación, podemos ver las demandas de formación agrupadas por áreas 

temáticas: 
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ÁREA FORMACIÓN FORMACIÓN DEMANDADA 

FORMACIÓN SOCIETARIA 

● Formación en cooperativas 
● Reconversión de empresas en crisis en cooperativas 

mejora de la dirección cooperativa, formador para 
empresas cooperativas y Economía Social 

● Estrategia y organización cooperativa. Planificación 
en entornos de incertidumbre. Desarrollo de negocio. 
Herramientas de digitalización 

● Nuevas formas cooperativas, formación práctica 
● Gestión de la Comunicación en empresas y organizaciones 

cooperativas o de Economía Social 
● Gestión Empresarial y Societaria 
● Gestión Cooperativas (2) 
● Nuevos sectores y oportunidades para el 

cooperativismo 
● Cursos relacionados con nuestra forma de negocio, 

en nuestro caso una cooperativa para alcanzar una 
máxima rentabilidad  

● Fiscalidad en sociedades cooperativas  
● Cursos de temática específica para cooperativas: 

contabilidad, gobernanza, etc. y digitalización 
● Desempeño en las funciones administrativas de la 

cooperativa. 
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ADMINISTRACION Y 
GESTION 

● Administración y gestión 
● Planificación en entornos de incertidumbre. 

Desarrollo de negocio 
● Gestor de Coworking 
● Administración de empresa (3) 
● Seguridad social y nóminas 
● Gestión Empresarial (3) 
● Dirección 
● Balances Contables 
● Relacionados con gestión de empresa 
● Relacionados con temas laborales 
● Relacionados con gestión empresarial 
● Contabilidad, RRHH,  
● Ley de Protección de datos, casos prácticos de 

evaluaciones de impacto 
● Formación para el desarrollo de proyectos y 

conocimiento de las opciones de financiación 
● Factura electrónica (2) 
● Cursos Relacionados Con Nuestra Forma De 

Negocio, En Nuestro Caso Una Cooperativa Para 
Alcanzar Una Máxima Rentabilidad  

● Cursos SAP certificados 
● Análisis estratégico; Elaboración de informes y 

propuestas 
● Elaboración de proyectos bajo marco lógico. 
● Contratación pública (2) 
● Contabilidad básica 
● MBA 
● Fiscalidad en sociedades cooperativas  
● Contabilidad 
● Administración, atención al cliente 
● Contratación de personal 
● Dirección de empresas 
● Desempeño en las funciones administrativas de la 

cooperativa 
● Gestión financiera 
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HABILIDADES 
PERSONALES Y 
DIRECTIVAS 

● Habilidades personales 
● Técnicas para oratoria 
● Habilidades directivas (3) 
● Área de Comunicación. Herramientas de 

Comunicación - Habilidades y Competencias 
Comunicativas. 

● Resolución de situaciones conflictivas en el ámbito 
residencial 

● Comunicación 
● Coaching (2) 
● Gestión de emociones 
● Liderazgo, habilidades blandas, gestión de equipos 

IDIOMAS 
● Idiomas (3) 
● Francés e inglés 

COMERCIO Y MARKETING 

● Marca personal 
● Comunicación Social, Gestor de Coworking 
● Marketing online (2) 
● Marketing (3) 
● Telemarketing 
● Redes sociales 
● Gestión de la Comunicación en empresas y 

organizaciones cooperativas. ¿Cómo comunicar en 
nuestro sector? - Estrategia Comunicativa - etc. 

● Análisis de mercados, riesgos comerciales…, etc. 
● Funcionamiento venta on-line 
● Comercio Internacional 
● Gestión cartera clientes 
● Estrategias comerciales 
● SEO 
● Comercio electrónico 
● Planificación y gestión de promociones 
● Relacionados con comercio  
● Gestión de compras 
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INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

● Herramientas de digitalización (2) 
● Digitalización (5) 
● Transformación digital, industria 4.0 
● Comunicaciones (2) 
● SIG 
● Programación, Bases De Datos 
● Ofimática (3) 
● Diseño Web 
● Informáticos (4) 
● Nuevas tecnologías (3) 
● Plataformas digitales para cooperativas 
● Block Chain adaptado a la realidad cooperativa.  
● TIC (2) 
● Herramientas online 
● Relacionados con internet. Posicionamiento 
● Telecomunicaciones     
● Redes sociales(3) 
● Competencias Digitales 
● SEO 
● Herramientas digitales que favorezcan el trabajo en 

red. 
● Metodología virtual y plataformas e-learning 
● Herramientas web para la participación 
● Comunicación y community manager  
● Tablas dinámicas Excel 

ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS 

● Cursos de gestión y dirección de centros 
residenciales, cuidados del anciano, resolución de 
situaciones conflictivas en el ámbito residencial, etc. 

● Todos los cursos relacionados con el cuidado de 
personas mayores 

● Cursos Sanitarios 
● Lengua de signos 
● Todos los relacionados con el área sociosanitaria. 
● Primeros auxilios 
● Atención temprana 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS Y MEDIO 
AMBIENTE 

● Prevención de Riesgos Laborales 
● Cursos de Medio Ambiente 
● Prevención en maquinaria industrial de paletización 

● FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN COMPETENCIAS CLAVE 
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FORMACIÓN DE 
FORMADORES 

● Herramientas para docentes  
● Diseño de cursos en Plataforma Moodle, gestión de 

temarios y funcionamiento en general de la plataforma 
● Educación 
● Competencias digitales en centros educativos. 
● Educación emocional del alumnado, trabajadores y 

familias. 
● Formación equipos directivos de centros de 

enseñanza. 
● Metodologías activas 
● Formación para formadores  
● Docencia online 
● Docencia 

OTROS 

● Adaptados a las necesidades del sector y de la 
empresa 

● Curso adaptado a mi puesto de Trabajo 
● Piloto de aeroplano  
● Nuevas tecnologías online adaptadas a la situación 

COVID 
● Cocina 
● Tig mig 
● Agricultura ecológica (2) 
● Frío y calor 
● Cursos relacionados con el sector de pintura y 

decoración 
● instalaciones fotovoltaicas, eólicas y mixtas. 
● Relacionados específicamente con mi puesto de 

trabajo y mi nivel de cualificación. Los cursos gratuitos 
en los que podría estar interesada y que existen 
actualmente suelen ser de nivel básico o intermedio. 

●  Economía Circular 
● Conducción Eficiente 
● De gestión de clínicas veterinarias y asesoramiento 

transversal de la submedida 2.3 del programa de 
desarrollo rural de Andalucía 2014-2020 

● Relacionado con el sector audio-visual 
● Confitería y bollería 
● Artesanía Cosmética 
● industria 4.0 

 

4.2.4. La formación, los Colectivos Prioritarios y la Economía Social 

Por último, una de las cuestiones que se preguntaban tanto en la encuesta 

estadística como en las entrevistas cualitativas era por la relación entre la Economía 

Social y el incentivo a la participación en formación. 
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Hemos visto que el sector de la Economía Social acoge a un porcentaje enorme de 

trabajadores/as que pertenecen a la categoría de Colectivos Prioritarios. Del mismo 

modo, existe un discurso que relaciona los principios y valores de la Economía 

Social con su preponderancia a la hora de ofrecer formación a estos colectivos que 

pueden estar en una situación más desfavorable. Se citan en las entrevistas 

cualitativas nuevamente a los principios y valores básicos que arropan esta 

modalidad de empresas y se refieren en ocasiones a la existencia de la figura del 

responsable de formación como la prueba de que incluso en empresas de tamaño 

más o menos reducido se mantiene un interés por gestionar la formación de manera 

específica y dirigida a planificar los cursos de la manera más eficaz posible.  

 

Figura 60. Opinión sobre si las empresas de Economía Social favorecen la participación de 
Colectivos Prioritarios 

Como podemos ver en la figura 60, el 73% de las personas participantes si creen 

que las empresas de Economía Social favorecen la participación de Colectivos 

Prioritarios. El 22% ha dicho que “Tal vez” y el 5% ha confesado que no. 

5. Principales conclusiones del análisis realizado 

Algunos estudios revelan cómo las empresas de la Economía Social acogen en 

mayor medida que las mercantiles a perfiles pertenecientes a la categoría de 

Colectivos Prioritarios. Esta investigación parece confirmar dicha hipótesis, 
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reflejando en la encuesta que más del 90% de los participantes pertenecen a uno o 

más Colectivos Prioritarios, lo que muestra una capacidad importante de integrar a 

este tipo de perfiles. 

Además, un 73,2% de la muestra de Colectivos Prioritarios se siente en igualdad de 

condiciones que el resto de la plantilla en el trabajo, por lo que se reafirma la 

sensación de integración en el mercado. 

De cualquier forma y es posible que, a causa de esta exitosa integración en las 

plantillas y entornos laborales, los perfiles a los que se entrevistó no actúan y 

conciben su lugar en el mercado desde la categoría de “colectivo prioritario”, se 

sienten como una persona socia o asalariada más. Esto provoca, seguramente, que 

no realicen demandas explícitas a las direcciones de las empresas, algo que las 

personas responsables de las empresas confirmaron en las entrevistas realizadas. 

El colectivo prioritario más numeroso en la muestra de nuestro estudio es el de las 

personas trabajadoras de PYMES, junto al de las mujeres, las personas mayores 

de 45 años tienen también una presencia relevante. 

En cuanto a su participación en los cursos de formación, el 77% ha realizado al 

menos un curso durante los últimos 12 meses, lo que nos indica que, en principio, 

no existe un déficit de accesibilidad o barreras específicas a la formación para 

aquellas personas a las que se les presumen condiciones más difíciles de 

mantenimiento del trabajo. El área de formación societaria, habilidades personales 

y directivas y atención a las personas son los contenidos más relevantes en los que 

se han formado estos colectivos. 

Casi un 35% de la formación que ha realizado ha sido organizada por las propias 

empresas, bien financiándola a través de la iniciativa de formación programada por 

las empresas, bien a través de medios propios. Un 43% de la formación habría sido 

subvencionada, bien por ser cursos financiados a través de la iniciativa de formación 

de oferta, bien al tratarse de cursos gratuitos ofrecidos por las administraciones 

públicas. Un 23% de la formación ha sido financiada por otras entidades. 
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Un 23% de la formación realizada correspondería a la iniciativa de oferta- 

programas de formación sectoriales y transversales, donde se incluiría la formación 

para la Economía Social. 

Sobre el conocimiento de quien financia los cursos se puede decir que existen 

porcentajes relevantes de personas participantes que no disponen de dicho 

conocimiento, lo que muestra una incapacidad de las instituciones para informar y 

publicitarse adecuadamente entre las destinatarias de la formación. 

A pesar de que en la Economía Social parecen existir condiciones favorables para 

la integración de los Colectivos Prioritarios, tanto en el trabajo como en la formación, 

lo cierto es que, las personas  responsables de las empresas cuando son 

entrevistadas declaran que muy pocas veces disponen de planes formativos que 

contemplen estrategias específicas para estos colectivos, las políticas de formación 

de las empresas se orientan por las necesidades concretas de los puestos, no por 

los perfiles de trabajador/a. 

Para los socios-empresarios, la formación es una inversión a futuro, no un simple 

gasto. Pero siempre adoptan una mirada economicista que tiene en cuenta la 

eficacia y eficiencia de la formación para aumentar la productividad, incluso aunque 

la formación esté bonificada o sea gratuita. 

Una de las dificultades para ampliar la accesibilidad a los cursos formativos se da 

en las empresas pequeñas (microPYMES) donde, según se relata, resulta 

especialmente difícil que un empleado abandone su puesto de trabajo para 

formarse. 

Por lo general, la cualificación suele aparecer como un rasgo que permite defender 

mejor los puestos de trabajo y, por lo tanto, sitúa a la formación como un medio para 

alcanzar la seguridad laboral. De hecho, las motivaciones fundamentales de los 

Colectivos Prioritarios para formarse son: el reciclaje, la practicidad, la certificación 

y la seguridad (condición psicológica). 
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Existe un amplio consenso en que la formación que se suele recibir es buena (78%) 

y un 93% declara que le gustaría hacer más cursos formativos. especialmente en el 

área de Administración y gestión, informática-comunicaciones y actividad societaria. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 ANÁLISIS DE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS COLECTIVOS 

PRIORITARIOS EN LA FORMACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

1. Análisis DAFO 

A partir de los datos obtenidos en la investigación y su posterior análisis es posible 

construir un DAFO que organice toda la información en sus apartados de 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Además de la información obtenida en el trabajo de campo (tanto cuantitativo como 

cualitativo), se incluyen ideas que forman parte del bagaje profesional del equipo de 

investigación y que enriquecen en este punto el análisis. 

1.1. FORTALEZAS 

Motivación hacia la formación: las personas participantes se muestran abiertas y 

motivadas a realizar formación. 

Valoración global positiva: existe, además, una valoración relativamente positiva 

de cómo la formación mejora o favorece las posibilidades de acceso y 

mantenimiento en el empleo. 

Los principios y valores de la Economía Social: Se reconoce que las empresas 

de la Economía Social llevamos en nuestro ADN el convencimiento de que la 

formación es útil, necesaria y una forma de “cuidar” de las personas socias y 

trabajadoras de las empresas. La existencia del Fondo de Formación, establecida 

en las diferentes leyes de Cooperativas (Estatal y autonómicas) viene a reforzar 

esta idea. 

La relación positiva entre la cultura empresarial de las entidades de Economía 

Social y una mayor integración laboral y personal de su base social y mayor 

sensibilidad para facilitar el acceso a los Colectivos Prioritarios de la 

formación para el empleo, teniendo en cuenta que la base social de dichas 
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empresas está conformada en una proporción mayoritaria por los Colectivos 

Prioritarios objeto de este estudio. 

 

Importante inversión en formación por medios propios: Este tipo de 

financiación facilita la adecuación al puesto de trabajo y de responsabilidades 

societarias de personas que se incorporan a las empresas de Economía Social y 

los procesos de relevo en un determinado puesto productivo y de responsabilidad 

societaria 

 

Temáticas de la formación: con mayor porcentaje de formación en las empresas 

de Economía Social fueron las de carácter societario y habilidades sociales, lo que 

a priori debe favorecer la mejora en los procesos de gestión de dichas empresas 

atendiendo al perfil de su base social y su cultura empresarial. Lo que a su vez 

puede revertir en mejoras de cara a la formación y su oferta a Colectivos Prioritarios. 

Entre los criterios de demanda de determinadas clientes - entidades privadas y 

particulares- de los servicios de las empresas de inserción, se encuentra el nivel 

formativo de las personas de trabajadoras de dichas empresas vinculado a la 

prestación de dichos servicios. Esto es un incentivo para que dichas empresas 

tengan una política de mejora continua en los procesos de planificación y desarrollo 

de acciones formativas para dicho colectivo de personas trabajadoras. 

La capacidad de las entidades de Economía Social de programar actividades 

de formación “a la carta”, que permitan conjugar los objetivos formativos de la 

acción con las dificultades de aprendizaje del colectivo a formar 

El tamaño reducido de las empresas de Economía Social hace que puedan 

aprovechar líneas exclusivas de financiación dirigidas a este tipo de empresas. 

Además, las personas trabajadoras de PYMES son uno de los Colectivos 

Prioritarios para la formación, por lo que se encuentran en mejor posición para 

acceder a los recursos de formación para el empleo frente a las plantillas de 

empresas de mayor tamaño. 
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Presencia de personas pertenecientes a los distintos Colectivos Prioritarios 

para la formación, lo que nos habla de la capacidad inclusiva y de cohesión social 

que suponen las empresas de economía social, y también de los recursos 

específicos para estos colectivos a los que pueden acceder.  

 

1.2. DEBILIDADES   

Déficits informativos sobre oferta específica: Existe una iniciativa de formación 

de oferta dirigida específicamente a personas trabajadoras de la Economía Social 

pero las empresas de la Economía Social lo desconocen, porque no llegan a 

recibir información adecuada sobre ella, o, en ocasiones, la formación que ofertan 

algunos operadores del sistema no es adecuada para las características y 

necesidades de las empresas de la Economía Social. Que las empresas de la 

Economía Social y sus trabajadores y trabajadoras no puedan beneficiarse de esta 

formación es una debilidad que afecta a los Colectivos Prioritarios por, como hemos 

visto a lo largo de este estudio, formar parte mayoritariamente de las empresas de 

la Economía Social. 

Financiación de la formación: Desconocimiento de las fuentes de financiación de 

la formación realizada en el último año entre los Colectivos Prioritarios objeto de 

estudio, que puede obstaculizar la optimización de opciones para complementar, 

programar y acceder a dicha formación. 

 

En la oferta formativa para el empleo, a veces se produce insuficiente 

especialización en los contenidos formativos y adaptación a la vida personal y 

laboral de las personas participantes 

 

El tamaño reducido de las empresas de Economía Social puede ser un factor 

limitante para facilitar el acceso de los Colectivos Prioritarios a la formación para el 

empleo – falta disponibilidad horaria; autoexplotación;...- 
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Tener una visión economicista de la formación: en ocasiones las empresas 

manifiestan un interés fuerte por su rentabilidad y utilidad práctica más inmediata 

-sin tener en cuenta otros criterios de valoración que pueden ser importantes. 

No existe una conciencia de pertenencia a los Colectivos Prioritarios de 

formación para el empleo por parte de las personas con este perfil, que pueda ser 

un factor facilitador para el acceso de dichas personas a este tipo de formación. 

Las empresas de iniciativa social tienen limitaciones a la hora de programar 

la formación, tanto por su tamaño como por los recursos que tienen a su 

disposición, así como por los propios condicionantes de las personas a formar 

(disponibilidad horaria, compaginar formación y trabajo, necesidad de transporte 

adaptado hasta el lugar de formación, etc.).  

Dificultad de compatibilizar la formación privada financiada con fondos 

propios, con las exigencias propias de la formación financiada con fondos públicos. 

Escasa financiación de las partidas de gastos de coordinación de actividades 

formativas financiadas con fondos públicos. 

 

1.3. OPORTUNIDADES 

Mayoritariamente las personas participantes en la encuesta realizaban 

formación y la valoraban positiva globalmente: la tendencia esperable es que 

continúen realizándola. 

Fondo de Formación y promoción Cooperativa: Puede ser una oportunidad este 

aspecto del marco legal de las cooperativas, para mejorar la accesibilidad a la 

formación para el empleo de los Colectivos Prioritarios regulados en el marco legal 

de la misma. Es un fondo de carácter obligatorio de acuerdo con la cultura 

cooperativa y con todas las legislaciones de Cooperativas vigentes en el Reino de 

España. Se dota sobre todo a través de un porcentaje de los resultados positivos 

de la actividad económica que se produzcan en una anualidad, y de acuerdo con 

los estatutos y la Asamblea de cada Cooperativa. Entre sus finalidades, se 
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encuentran la formación de las personas socias y asalariadas de la Cooperativa, 

tanto en la cultura cooperativa como en la actividad profesional adecuada al sector 

de actividad de la Cooperativa. Dicha formación también puede estar dirigida a 

colectivos del entorno comunitario y geográfico de la Cooperativa. 

Marco legislativo favorable a la accesibilidad a la formación para el empleo de los 

colectivos objeto de estudio y en las empresas de Economía Social. 

Formación programada por las empresas: facilita la autogestión del crédito 

vinculado a este fin por parte de la empresa beneficiaria del mismo para programar 

y realizar acciones formativas a medida de sus necesidades. 

Posibilidad de apoyo de la red de trabajadores sociales de las distintas 

administraciones (fundamentalmente la local), a la hora de poner en contacto a 

Colectivos Prioritarios y/o desfavorecidos con las entidades de Economía Social 

para colaborar en su formación. 

Posibilidad de poder ofertar una formación centrada en los principios y 

valores de la Economía Social, con el añadido de ser impartida desde 

entidades/empresas del propio sector. 

Aprovechar la situación generada por el COVID-19, que ha obligado a centrar las 

actividades formativas en la modalidad on-line, para profundizar en cuestiones 

como el diseño de contenidos específicos o aplicaciones para personas que 

no son nativos digitales, de tal forma que nadie se quede al margen por no poder 

acceder a la formación. 

Invertir tiempo y esfuerzo en comprobar los niveles de aplicabilidad de los 

contenidos formativos en el trabajo de los colectivos formados. 
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1.4. AMENAZAS 

La cultura patriarcal como condicionante limitador para el acceso de las 

mujeres a la formación para el empleo en determinados sectores de actividad, en 

donde tienen una presencia testimonial – minoritaria. 

La excesiva rigidez en cuanto a la programación de formación de la iniciativa 

de oferta, que limita la oferta de acciones formativas las establecidas en un catálogo 

cerrado hace difícil poder adaptarse a las necesidades de las diferentes empresas 

de la Economía Social, que forman un ecosistema complejo y diverso.  

Por otra parte, es difícil poder ir dando respuesta a las innovaciones, mejoras 

y avances a través de la formación cuando es necesario adaptarse a lo incluido 

en el catálogo. 

La restricción en el acceso a la iniciativa de formación programada por las 

empresas de aquellas empresas - mayoritariamente cooperativas de trabajo 

asociado- donde las personas socias cotizan por el régimen de autónomos está 

dejando fuera de esta línea de financiación a muchas cooperativas que encontrarían 

en esta iniciativa una excelente vía para programar la formación que necesitan: 

adaptada a su realidad y especificidades y abierta a mayores posibilidades de 

gestión (no circunscrita al período de ejecución de la formación de oferta, por 

ejemplo). 

La ausencia de las entidades representativas de la Economía Social en la 

gestión de los planes de formación específicos para el sector de la Economía 

Social está dificultando que la labor de recogida de necesidades formativas de 

estas empresas se traduzca en la creación de una oferta formativa adaptada a ellas. 

Por otra parte, los operadores actualmente en el sistema no parece que estén 

consiguiendo llegar a las empresas, lo que hace que la formación programada 

no se llegue a ejecutar, mientras que si hay personas trabajadoras y empresas que 

demandan formación adaptada a sus necesidades y especificidades. 

Problemas con los trámites burocráticos para la homologación de las 

acciones de formación por parte de la entidad gestora correspondiente, que 
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dificulta una mayor sincronización entre las demandas del mercado laboral y la 

capacidad de las empresas para poder ejecutarlas cuando realmente son 

demandadas. 

Adaptación aún incompleta de los contenidos de las acciones formativas a la 

nueva realidad provocada por el COVID-19, así como de las herramientas 

digitales de las empresas. 

Dificultad para cubrir (quórums) la oferta de formación específica para 

colectivos menores de 30 años, así como para cubrir los niveles mínimos de 

asistencia de los participantes, en especial en las provincias con dispersión de 

población. 

Problemas con la formación dirigida a aquellas personas que parten de un 

nivel de cualificación y competencias más bajo, evitando de esta forma caer en 

la dinámica de que la formación se concentre en los niveles más cualificados que, 

por otra parte, son los más fáciles de programar. 

2. Propuestas de mejora en la accesibilidad a la formación 

 

La investigación también se enfocó a conocer de qué modo se podría incentivar el 

acceso a la formación por parte de los Colectivos Prioritarios. Tanto en la encuesta 

como en las entrevistas surgen una serie de medidas que de aplicarse podrían 

estimular a estos colectivos para demandar y realizar más formación. 

Desde la encuesta se les sugirió una serie de opciones. Como podemos ver en la 

figura 49 las tres con mayor apoyo han sido: “Mayor oferta de cursos gratuitos”, 

“Más oferta de cursos en la modalidad de teleformación”, “Más oferta de cursos 

adaptados a la realidad de mi empresa (sector, tamaño, localización). 
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Figura 61. Como mejorar las posibilidades de acceso a la formación 

Podemos observar que la principal demanda genérica, después de la mayor oferta 

de cursos gratuitos, tiene que ver con la adaptabilidad y flexibilidad de la formación 

en varios aspectos: en el temporal, en el sentido de poder manejarse los ritmos de 

estudio y horarios (teleformación), en el sectorial (adaptación a la empresa) y en el 

personal (adaptación a mis necesidades concretas dentro de la empresa). La 

demanda de una mayor y mejor información y comunicación sobre los cursos 

también es relevante. 

 

En las entrevistas cualitativas con los empleados y potenciales usuarios de la 

formación se citan algunas medidas y factores que pueden estimular esta demanda 

de formación, muchas de ellas son coincidentes con las respuestas a la encuesta, 

pero algunas otras aportan detalles que pueden ser interesantes 

● Cursos especializados en aspectos muy concretos: en la línea de la 

adaptación a la situación de la persona, a veces se demandaron cursos que 

tengan por contenido aspectos muy determinados de un área, por ejemplo, 

de algunas funciones específicas y más avanzadas de Excel. 

● Control de la calidad de los cursos: conseguir que la mayoría de los cursos 

tengan un nivel de calidad lo suficientemente alto generaría una confianza 
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de principio en el sistema que involucra a más empleados, al dar por 

supuesto que los cursos que se ofertan van a ser de cierto nivel. 

● Comunicación: algunos empleados /as relatan que el factor decisivo para 

ellos a la hora de animarse a hacer un curso es el boca a boca que se genera 

en las empresas cuando un curso ha resultado especialmente bueno. La 

comunicación de las “buenas experiencias” es un factor importante en estos 

casos. 

● Modalidades mixtas: la posibilidad de combinar en los cursos fases 

presenciales con fases on-line se citó como una buena solución para perfiles 

que necesitan gestionar el tiempo de manera compleja, como por ejemplo en 

madres divorciadas. 

3. Principales conclusiones del análisis DAFO 

En síntesis, los principales hallazgos del análisis DAFO son los siguientes:  

Debilidades:  

● Insuficiente especialización en los contenidos formativos. 

● No existe una conciencia de pertenencia a los Colectivos Prioritarios. 

● Tamaño reducido de las empresas de economía social. 

Amenazas:  

● Dificultad para cubrir la oferta de formación específica para colectivos 

menores de 30 años. 

● Necesidad de mejorar en la oferta de formación dirigida a aquellas 

personas que parten de un nivel de cualificación y competencias más bajo. 

● La cultura patriarcal como condicionante limitador. 

Fortalezas:  

● Los principios y valores de la Economía Social (“cuidar” de las personas). 

● Relación positiva entre la cultura empresarial de las entidades de economía 

social y una mayor integración laboral y personal. 

● La capacidad de las entidades de economía social de programar 

actividades de formación “a la carta”. 
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● El tamaño reducido de las empresas de Economía Social, al ser las personas 

trabajadoras de PYMES uno de los Colectivos Prioritarios para la formación 

está en mejor posición para acceder a los recursos de formación. 

● Presencia de personas pertenecientes a los distintos Colectivos Prioritarios 

fomentan la capacidad inclusiva y la cohesión social y facilitan el acceso a 

recursos específicos.  

Oportunidades:  

● Marco legislativo favorable. 

● Posibilidad de poder ofertar una formación centrada en los principios y 

valores de la economía social. 

● Invertir tiempo y esfuerzo en comprobar los niveles de aplicabilidad de los 

contenidos formativos en el trabajo de los colectivos formados. 
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Anexos  

Anexo 1. Tabla de variables del estudio. 

Categoría Ítem  Respuesta 

Datos 
sociodemogr

áficos  

Género, edad, comunidad autónoma 
en que trabaja, nivel de estudios 
Trabaja por cuenta propia o ajena 

 

Datos de la 
empresa 

Forma jurídica de la empresa,  
Número de personas que trabajan en 
la empresa,  
Sector en que trabaja, ocupación 
dentro de la empresa 

 

Colectivos 
Prioritarios  

Marque los Colectivos Prioritarios a 
los que pertenece. Marque todas las 
opciones a las que pertenece. 

● Jóvenes menores de 30 años 
● Mujeres 
● Personas trabajadoras de baja 

cualificación 
● Personas trabajadoras mayores 

de 45 años 
● Personas trabajadoras con 

discapacidad 
● Personas desempleadas de larga 

duración 
● Personas trabajadoras de 

PYMES 
● Personas trabajadoras con 

contrato a tiempo parcial 
● Personas trabajadoras con 

contrato temporal 
● Personas trabajadoras que hayan 

sido fijadas como colectivo 
prioritario por la Comisión 
Paritaria Sectorial, en el caso de 
los programas sectoriales 
específicos. 

● Personas trabajadoras en 
situación de ERTE 

● Ninguno 

Formación ¿Cuántos cursos de formación para 
el empleo ha realizado en los últimos 
12 meses? 

● 0 A 6 ó más 

¿En qué área(s) ha realizado su 
formación? Marque todas las 
opciones necesarias. 

● Formación societaria 
(cooperativas, sociedades 
laborales, empresas de 
inserción…) 

● Habilidades personales y 
directivas 

● Idiomas 
● Comercio y marketing 
● Informática y comunicaciones 
● Atención a las personas 
● Prevención de riesgos y medio 

ambiente 
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● Formación complementaria en 
competencias clave 

● Formación de formadores 
● Formación en COVID y medias 

sanitarias 
● Otros 

De la selección anterior, ¿Cómo 
estaban financiados los cursos? 

● Cursos gratuitos de la FUNDAE 
● Cursos gratuitos bonificados  
● Cursos gratuitos Admon pública 
● Por otras entidades  
● Medios propios 
● No lo sé 

De la selección anterior ¿En qué 
modalidad se impartieron? 

● Presencial 
● Teleformación 
● Mixta 
● Aula Virtual (Videoconferencia) 

Posibilidades 
de acceso  

¿De qué manera considera que se 
podrían mejorar sus posibilidades de 
acceso a la Formación Profesional 
para el Empleo? Marque tantas 
opciones como considere. 

● Mayor oferta de cursos gratuitos 
● Más información que llegue a las 

empresas 
● Poder realizar los cursos en el 

horario de trabajo 
● Más oferta de cursos en 

modalidad teleformación/virtual 
● Más oferta de cursos en 

modalidad presencial 
● Más oferta de cursos para hacer 

en las instalaciones de la propia 
empresa 

● Más oferta de cursos para 
realizar en un centro de 
formación externo 

● Más oferta de cursos adaptados 
a la realidad de mi empresa 
(sector, tamaño, localización) 

● Más oferta de cursos adaptados 
a mi situación personal /laboral 

Valoración de 
la formación  

En general ¿cómo valora la 
formación que ha recibido? 

● Buena 
● Regular 
● Mala 

¿Le gustaría realizar más formación 
gratuita útil para mejorar su 
desempeño laboral y/o sus 
posibilidades de acceso y 
mantenimiento en el empleo? 

● Si 
● No 

Mencione los cursos que le gustaría 
realizar 

● (pregunta abierta) 

Participación 
en Economía 

Social 

¿Cree que las empresas de la 
Economía Social favorecen la 
participación de Colectivos 
Prioritarios en la formación? 

● si 
● no  
● tal vez 

Seleccione en cuál de las siguientes 
opciones se siente en igualdad de 
condiciones con cualquier otro/a 
trabajador/a de la empresa. 

● En el aula 
● En el trato personal  
● En los contenidos de la formación 
● En la empresa 
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Opinión Nos interesa saber su opinión. 
Indique si está de acuerdo, 
parcialmente de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes 
frases:  

● La formación está más enfocada 
a puestos de trabajo con mayor 
grado de especialización 

● No todos los cursos son gratuitos 
/ La formación es demasiado cara 

● Para hacer mi trabajo no necesito 
formación extra 

● Aunque me forme más voy a 
tener los mismos ingresos 

● No necesito formarme más 
porque seguramente me jubilaré 
con una pensión equivalente a 
los ingresos que tengo ahora 

● Ya tengo demasiada experiencia 
como para seguir formándome 

● Me siento plenamente capaz de 
afrontar un curso de formación 
que sea solamente por internet 

● No tengo tiempo para formarme 
● No me atrae ninguno de los 

cursos que se ofertan 
● No necesito formarme demasiado 

porque los objetivos de mi 
empresa no son tan ambiciosos 
como los de otras empresas más 
grandes 

● No necesito formarme porque 
seguramente cambiaré pronto de 
trabajo, asumiendo otras 
funciones en otra empresa 

● En mi empresa la formación es 
más específica porque somos 
menos cantidad de trabajadores 

● No necesito formarme porque 
estoy demasiado cualificado 

● La formación que se ofrece no es 
útil para resolver problemas 
prácticos en mi puesto de trabajo 

● La formación disponible no está 
suficientemente actualizada 

 


