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1.- Introducción 

La población española desde 1975 ha aumentado en un 36%, pasando 

de 34,2 millones de habitantes a los 47.007.367, según los datos a 1 de enero 

de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE). La edad media se sitúa en 

43 años y se reparte la población casi a la mitad entre hombres y mujeres. El 

89,3%, es decir, 42 millones de habitantes, son españoles; y el 10,7% 

restante, aproximadamente 5 millones, extranjeros. 

De los 8.131 municipios que hay en España, 5.002 tienen una población 

menor de 1.000 habitantes y 80.000 personas viven en España en municipios de 

100 o menos habitantes, de las que 125 lo hacen en Andalucía. Es la comunidad 

autónoma más poblada y con tan solo dos pueblos tan pequeños: Benitagla 

(Almería) y Cumbres de Enmedio (Huelva).  

José María Feria, catedrático de Geografía Humana en la Universidad 

Pablo de Olavide, explicaba al eldiario.es sobre el concepto de rural y urbano 

que “hay municipios muy pequeños que se suman a procesos de áreas 

metropolitanas". Andalucía no vive ajena a la despoblación, es un problema que 

sufre en menor medida debido a varias razones, que comentaré a continuación: 

(1) predominan más los núcleos de población de tamaño medio, mientras que el 

3,1 % del total de los 47 millones registrados en el Padrón en España viven en 

municipios de menos de 1000 habitantes, en Andalucía  representa el 1,4% del 

total, dos puntos menos que la media nacional. (2) El papel que han 

desempeñado las diputaciones ha sido esencial para evitar la despoblación y 

garantizar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía de los pequeños 
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municipios. Como ejemplos podemos citar el caso de la Diputación de Granada 

que ha solicitado tres proyectos al Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública dirigidos al colectivo de los jóvenes en paro y no integrados en los 

sistemas de educación o formación, "con el objetivo de contribuir a mitigar el 

problema de despoblación y lograr fijar la población joven a los municipios con 

menor número de habitantes", otro caso digno de mención es el de  la  Diputación 

de Málaga, presentando un plan para luchar contra el despoblamiento que 

beneficiará a 40 municipios, acondicionando 292 kilómetros de caminos rurales 

para acercar a los vecinos a sus puntos de trabajo, a centros sanitarios, a 

colegios o a lugares de ocio. (3) El conocido como PER (Plan de Empleo Rural) 

en el que se contrata a personal agrario en paro al finalizar las campañas en el 

campo, con el fin de trabajar obras públicas menores. (4) El papel que han 

desempeñado programas de formación y empleo dirigido a los jóvenes de 16 a 

25 años como las Escuelas-Taller y las Casas de Oficios; y para los mayores de 

25 años en adelante los Talleres de Empleo y que comentaremos más adelante. 

Desde la Junta de Andalucía reconocen que el riesgo de despoblación en 

el territorio "es bajo" en comparación con el resto de los pueblos de España, si 

bien advierten de que el medio rural puede verse "seriamente afectado" si 

finalmente se produce un recorte del presupuesto de la Política Agraria 

Comunitaria (PAC), a pesar de que resulte insuficiente ya que solo un 3% del 

total que recibe España se destina a desarrollo rural, recogía eldiario.es el 5 de 

mayo de 2019.  

En los 18 años del siglo XXI, la población valenciana ha crecido un 20,4%, 

según los datos del INE. Un total de 71 municipios valencianos están en 'vías de 

extinción' por despoblación debido a que tienen menos de 8 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Estos índices, según los nuevos criterios de la Unión 

Europea, los sitúa en "riesgo severo de despoblación". Más de la mitad de 

esas localidades valencianas se ubican en el interior de la provincia de Castelló y 

muchas de ellas están situadas en el interior de las provincias de Valencia. 

Francisco Juárez, portavoz de Teruel Existe, organización que abanderó 

recientemente una manifestación en Madrid, declaraba en el diario de Las 

Provincias  el pasado 2 abril 2019 que en el  «El interior de Castellón o el Rincón 

de Ademuz están casi tan despoblados como Teruel» y  faltan «mejores ejes de 

comunicación con el interior, y eso ha incidido mucho en el éxodo rural». El 

http://www.malaga.es/carreterasyurbanismo/1293/com1_md3_cd-38301/diputacion-disena-ambicioso-plan-para-luchar-contra-despoblamiento-rural-afectara-municipios
http://www.malaga.es/carreterasyurbanismo/1293/com1_md3_cd-38301/diputacion-disena-ambicioso-plan-para-luchar-contra-despoblamiento-rural-afectara-municipios
https://www.levante-emv.com/tags/despoblacion.html
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portavoz de Teruel Existe señalaba que se debe mejorar las conexiones a 

internet, mantener colegios y guarderías, instalar cajeros automáticos, acercar 

equipos sanitarios... y empleo.  

La Generalitat Valenciana recientemente aprobó el decreto ley que fija 

medidas contra la despoblación y para el rescate de municipios con dificultades 

financieras. Se trata de un plan al que la Generalitat quiere destinar 240 millones 

de euros hasta 2023. La Generalitat considera «urgente» la aplicación de las 

medidas. Otras soluciones para evitar la despoblación en la Comunidad 

Valenciana son ayudas al empleo agrario, de manera que el Gobierno de la 

Generalitat Valenciana destinará más de 8 millones de euros para intentar salvar 

el oficio de cultivar en 156 municipios de la región.   

2.- Las Escuelas-Taller y el horizonte 2030 

Queremos comentar en este artículo las propuesta, que a través de la 

comunicación: “Las Escuelas-Taller y su aportación social, económica y cultural 

en el horizonte 2030” se presentaron en el pasado Congreso Interuniversitario 

sobre el Futuro del Trabajo (Sevilla 5 marzo 2019) y que se publicará junto con 

el resto de ponencias y comunicaciones en tres volúmenes editado por el 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, junto con  la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en marzo del 2020. Unas propuestas que se 

pueden aplicar en Andalucía y la Comunidad Valenciana, al igual que en el resto 

de las comunidades autónomas.  

El pasado 3 de octubre en la entrevista de Canal UNED  Radio1 bajo el 

título de “La España vacía, los jóvenes, las escuelas taller”, se comentaron 

algunos de los aspectos del horizonte 2030 y el papel que pueden desempeñar 

las Escuelas-Taller, un programa dirigido hacia los jóvenes desempleados para 

aprender un oficio. Un programa que aportan a las corporaciones locales, como 

explicaba hace años la subdirectora del INEM en Barcelona, Maravillas Rojo: 

Imaginación, capacidad de gestión, recursos ociosos y/o de infraestructura, 

participación y acercamiento al ciudadano, etc. Afirmaba Rojo2: “Pasar de ofrecer 

                                                           
1 https://canal.uned.es/video/5d9c7558a3eeb0896c8b4567 

 
2 Rojo Maravillas (1991): “El cuarto resultado”. Revista Imaginem desde la iniciativa local, nº 8. 

https://canal.uned.es/video/5d9c7558a3eeb0896c8b4567
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un empleo de tres meses para hacer aceras a recuperar una masía, un castillo, 

o hacer un avión durante tres años, con jóvenes que aprenden trabajando y dan 

vida a edificios en ruinas para su utilización colectiva...” 

 Las Escuelas-Taller constituyen el medio más adecuado para lograr una 

salida laboral no solo para los jóvenes en situación de riesgo de exclusión social, 

sino también para colectivos frágiles como los migrantes o los refugiados3 

(Moriel, 2017:126-143). Las Escuelas-Taller pueden ser un revulsivo social que 

acabe con el problema de la despoblación, mediante un trabajo decente y eficaz 

para los jóvenes en el ámbito rural, explicamos durante la entrevista de Canal 

UNED radio. Desde 1985 este programa de formación y empleo miles4 de 

jóvenes en toda España se han beneficiado, se han formado en una gran 

variedad de oficios; y muchos de esos oficios casi extinguidos a finales de los 

ochenta todavía perduran, como el de cantero, herrero, cestero, grabador de 

joyas, alfarero, encuadernador, etc. Hay muchos ejemplos y casos relevantes 

que podríamos citar de proyectos emprendidos desde una Escuela-Taller y que 

han levantado una población sin habitantes, en ruina o una zona totalmente 

degrada, bien por los agentes atmosféricos o por la acción misma del hombre, 

como explotaciones mineras, abandonadas tras finalizar la actividad productiva. 

Citaremos algunos casos singulares e innovadores centrándonos en Andalucía 

y la Comunidad Valenciana sobre todo. 

 

Escuela-Taller del Parque Miraflores (Sevilla). Rosa Caraballo-Román5 et al. 

(2015:128) en su estudio sobre la Escuela-Taller Miraflores resalta el “carácter 

idiosincrático de las Escuelas-Taller. Tanto en el grupo de participantes como en 

el objeto social -a saber, la intervención en el territorio- suele marcar la diferencia 

y la originalidad.” Cada Escuela-Taller es “una experiencia única, singular e 

irrepetible, diseñada y enriquecida con nuevas propuestas del grupo 

participante”. La Escuela-Taller del Parque Miraflores (conocida como la zona de 

                                                           
3 Moriel Antonio (2017) “Las Escuelas-Taller: una oportunidad para la inserción sociolaboral de 
los jóvenes refugiados-refugiadas”. I Congreso Internacional de Derechos Humanos. Valencia 
Facultad d Derecho.  
4 Desde 1985 a 2012 se han puesto en marcha 8.148 Escuelas Taller y 3.000 Casas de Oficios, 
participando un total de 505.807 alumnos-trabajadores, así como 84.058 profesores y personal 
administrativo. Datos del Ministerio de Trabajo, SEPE  
5 Caraballo-Román Rosa y otros (2015) “Educación Popular y Formación para el Empleo. El caso 
de la Escuela-TallerParque Miraflores en Sevilla, España”. Revista FAEBA, nº 23 pp. 121-131. 
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la Macarena) de Sevilla desde sus inicios en 19866 fue promovida por los 

movimientos sociales y ha funcionado durante dos décadas. Esta Escuela-Taller 

se enraíza en la tradición crítica de la educación popular por sus objetivos 

sociales, sus dinámicas pedagógicas, el énfasis en la preparación de los 

alumnos y alumnas como ciudadanos críticos, sus metodologías participativas y 

por la trayectoria del equipo educativo.  

Escuela-TallerPolígono Sur7 (Expo 92 y Ayuntamiento Sevilla). La singularidad 

de esta Escuela-Taller la encontramos en la labor social que se llevó a cabo con 

la puesta en marcha del proyecto: La rehabilitación de una parte de una barriada 

donde vivían muchos jóvenes en paro, sin ilusión, como podemos comprobar por 

algunos comentarios de sus protagonistas:  

El amanecer del barrio nos enseña muchas cosas de la vida 
cotidiana que son esenciales para la lucha del día a día. Hemos 
aprendido que merece la pena levantarnos cada mañana, a pesar 
del madrugón, para estudiar y trabajar y así invertir en el mañana. 
Vivir en Polígono Sur no es tan difícil, aquí hay personas que al 
igual que nosotr@s quieren trabajar y madrugan todos los días para 
ganarse la vida honradamente. Tenemos ilusión por seguir 
adelante y luchar por el barrio, porque junt@s podemos seguir 
creciendo (Barrio Sur una realidad diferente. Escuela-
TallerRehabilitación Urbana Barrio Sur. 2009) 
 

La preocupación de los alumnos participantes y el equipo técnico de la Escuela-

Taller era, además de conseguir un empleo, la de cambiar la imagen del barrio.  

Escuela-Taller Guadalquivir-Sierra Cazorla (Junta de Andalucía. Agencia de 

Medio Ambiente). La innovación la encontramos en las especialidades  (Guías 

de la naturaleza, flora y fauna) que se plantearon en el proyecto. El enclave 

donde trabajaron fue excepcional para la Comunidad Autónoma como es el del 

Parque Natural de Cazorla, Segura y Villas.   

Casa de Oficios Agentes de desarrollo en la atención del colectivo de personas 

sordas en Andalucía (Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos). 

Completamente diferente y de las pocas en España fue esta Casa de Oficios 

cuyo objetivo fue la formación de agentes de desarrollo (monitores e intérpretes 

                                                           
6 En 1986 en el curso de iniciativas ocupacionales y Economía Social organizado por el Comité 
y el Instituto de la Juventud  surge la creación de una escuela taller. 
7 Hemos sacado algunas notas de un documento editado por la Escuela Taller, son notas del 

barrio donde se puso en marcha esta iniciativa que con el tiempo ha ido calando. 
http://www.poligonosursevilla.es/opencms/opencms/recursos/documentos/Urbanismo/Barrio_sur_un
a_realidad_diferente  ET.pdf 

http://www.poligonosursevilla.es/opencms/opencms/recursos/documentos/Urbanismo/Barrio_sur_una_realidad_diferente__ET.pdf
http://www.poligonosursevilla.es/opencms/opencms/recursos/documentos/Urbanismo/Barrio_sur_una_realidad_diferente__ET.pdf


6 
 

de lengua de signos española) en un colectivo como el de las personas 

sordomudas.  

Escuela-Taller Cuenca Minera (Fundación Minera rio Tinto) Fue de las primeras 

en ponerse en marcha en toda España (1988) y su marco de actuación fue la 

rehabilitación de la Cuenca Minera de Riotinto, adaptando el antiguo Hospital a 

el Museo de Minería, contó con las especialidades de arqueología, albañilería y 

jardinería. Hay que tener en cuenta que reconvertir unos edificios, catalogados 

como patrimonio histórico, artístico y cultura (en estado ruinoso) en edificios con 

un nuevo uso social, fue uno de los objetivos del programa de las Escuelas-Taller 

(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1991). El impacto social sobre todo en 

las zonas rurales, llegó a ser muy significativo, proporcionado un nuevo valor y 

uso para el territorio. Como explicaba en una entrevista que realizamos 

recientemente a José María Pérez, más conocido como Peridis, fundador junto 

con Julio Casas del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios: “Antes con 

los jóvenes se podía hacer todo...y toda ruina puede ser na esperanza...” 

Escuela-Taller Fábrica Giner (Morella). El proyecto que se desarrolló en esta 

localidad del interior de Castellón fue promovido por el ayuntamiento y se situó 

en la conocida Fábrica Giner, un conjunto de edificios del Siglo XIX a cinco 

kilómetros en dirección a Forcall. La Fabrica Giner fue una factoría textil 

destinada a la producción de piezas  de lana, lugar donde se realizaba todo el 

proceso de lana en bruto hasta el tejido acabado. Comenzaron los trabajos a 

principios de los años noventa con el impulso de la Generalitat Valenciana. El 

objetivo,8 convertir la antigua fábrica textil en una oferta turística complementaria 

con espacio deportivo y de promoción económica.  Han tenido que transcurrir 20 

años para que el ayuntamiento de Morella retomara esa iniciativa emprendida 

por las Escuelas Taller, recuperando la gestión del complejo de la Fábrica Giner. 

“El pleno de la localidad aprobó, por unanimidad, la ocupación de los espacios 

que se ceden al Ayuntamiento de Morella y la encomienda de gestión de los 

mismos a Iniciatives Turístiques SL, que es una empresa municipal” (Diario 

Levante EMV del 25/06/2016). Hay que recordar que con el cambio de gestión, 

coincidiendo con la entrada del Partido Popular a la Generalitat, se cedió la 

gestión a la Fundación Blasco de Alagón, entre otros, quitándosela al 

                                                           
8 Estos objetivos se consiguieron al principio, con unas instalaciones deportivas de alto nivel, un 

complejo hotelero, albergue, piscina, escuelas deportivas, lugares de ocio y turismo familiar. 
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ayuntamiento. Desde entonces, se impulsó el proyecto Saltapins, pero el 

conjunto del complejo se fue deteriorando y perdiendo, hasta el punto de cerrarse 

diversas instalaciones, como el hotel hace una década. Las instalaciones 

generales también presentan muchas deficiencias.   

Escuela-Taller Val de Cristo (Altura). Comenzó a finales de los ochenta y junto 

con Traiguera y Morella fue una de las primeras que se pusieron en marcha en 

la provincia de Castellón. La dirección en 1988 de esta Escuela-Taller fue mi 

primer contacto con el programa en una Cartuja, declarada posteriormente en 

2007 como Bien de Interés Cultural (BIC). En la actualidad es un conjunto 

monástico con varios edificios rehabilitados, visitable que da una idea de la 

envergadura que llegó a alcanzar desde su fundación por Martín I El Humano 

(siglo XIV). La Cartuja de Vall de Cristo fue una de las más ricas y poderosas de 

la orden monástica, considerada la más insigne de las cartujas españolas. Entre 

sus muros habitaron, además de sus fundadores, personajes de leyenda como 

Fray Luis Mercader (confesor de Fernando el Católico, Inquisidor General de la 

Orden) y Fray Bonifacio Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer, entro otros 

tantos personajes ilustres. 

 La repercusión que tuvieron las sucesivas Escuela-Taller (9/01/1989 a 

8/01/1992 y 6/07/1992 a 05/07/1994) fue enorme para los más de cien jóvenes 

de Altura y poblaciones limítrofes que participaron y se formaron. Esos jóvenes 

sin empleo tuvieron su primer contrato laboral, se crearon buenos lazos de 

amistad entre ellos y los docentes, como se pudo comprobar en las sucesivas 

ferias relacionadas con el empleo y la formación en las que participaron; también 

la repercusión económica para el propio consistorio municipal, los 

establecimientos de la propia población y pueblos del Alto Palancia. Entre el 

alumnado el 70% fueron mujeres, una de ellas junto con otro alumno fueron 

profesores de la especialidad de cantería tras finalizar su formación. Además se 

impartió albañilería, forja-cerrajería, carpintería y cerámica artesanal. La 

inserción laboral fue alta.  Actualmente la Cartuja de Val de Cristo es visitable, 

se hacen actos culturales y lúdicos festivos, continúa siendo de utilidad pública. 

Si no hubiera intervenido una Escuela-Taller sería un conjunto de ruinas.  

En Aragón las Escuelas-Taller en Ligüerre del Cinca y Morillo de Tou 

(Huesca) son dos casos muy singulares, promovidos desde los sindicatos Unión 

General de los Trabajadores (UGT) y  la Confederación Sindical de Comisiones 
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Obreras (CCOO) junto con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Las 

especialidades estuvieron relacionadas con la restauración de la vegetación, 

mejora de la explotación de recursos naturales y formación de jóvenes como 

guías ambientales.  

También hay algunos casos de Escuelas-Taller que han actuado en 

Cañadas Real, como la de Soria; o sobre terrenos afectados por las actividades 

mineras, en zonas desbastadas por fenómenos climatológicos, rehabilitando y 

reconstrucción entornos naturales destruidos por riadas, como algunas de las 

Escuelas Taller de América Latina y el Caribe9.  

 

3.- Escuelas-Taller Laurona (Llíria) 

 

Los proyectos de las sucesivas Escuelas-Taller Laurona (Llíria10) comenzaron 

en 1999 finalizando en 201311, último año que una Escuela-Taller, como proyecto 

de formación y empleo dirigido a jóvenes desempleados menores de 25 años se 

pondría en marcha en la Comunidad Valenciana. Como sucediera en los miles 

de casos desde que comenzara la primera Escuela-Taller en Aguilar de Campoo 

(Palencia), la repercusión de un proyecto de estas características fue 

significativo tanto para el alumnado, equipo docente y personal de apoyo, como 

para el ayuntamiento y la población. Quienes hemos participado lo hemos podido 

comprobar. El caso de Laurona con las 6 Escuelas-Taller de 1989 a 2013 se 

puede destacar dos aspectos que han sido motivo de comunicaciones en 

jornadas, encuentros y congresos tanto de carácter local, autonómico, como 

nacional e internacional. En concreto nos referimos a los proyectos 

transnacionales, denominados Euro Chantiers y el proyecto reAct (re-activating 

teachers and learners). 

                                                           
9 El programa Escuelas-Taller exportado a muchos países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela) y a algunos del 
continente africano (Argelia, Marruecos, Cabo Verde, Filipinas, Haití, Senegal y T. Palestinos). 
En total, han participado, desde 1991 a 2014, un total de 24 países, 67 ciudades; y se han 
formado 27.383 jóvenes. Según los datos del AECID. 
10 La primera Escuela-Taller en Llíria se puso en marcha el 28 de diciembre de 1988 y su ente 
promotor fue el Ayuntamiento del municipio , siendo su objeto de actuación la rehabilitación de 
la Iglesia de la Mare de Deu y finalizando el proyecto el 30 de noviembre de 1991 ( Servef 2002)  
11 Hay que señalar que también se puso en marcha el Taller de Empleo Edeta dirigido a los 
mayores de 25 años durante un año de duración (2010-2011) 
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 La Escuela-Taller Laurona VI de Llíria (22/12/2008 a 21/12/2010) fue 

centro piloto del Proyecto reAct (reactivando al profesorado y alumnado) que 

propuso a través de las TICs un cambio de actitud frente al aprendizaje (Moriel 

201612), gestionado por la Generalitat Valenciana y dirigido hacia la formación 

para el empleo y en especial al colectivo de alumnos/as en situación de riesgo 

de exclusión social. Uno de sus objetivos principales fue el de combatir el fracaso 

escolar y motivar al alumnado por el aprendizaje. Participaron alumnos de seis 

países europeos: España (La Escuela-TallerLaurona VI de Llíria, como centro 

piloto, y  el IES El Caminás de Castellón), Italia, Grecia, Portugal, Austria y 

Holanda. Los principios sobre los que se asientó el reAct son: confianza,  reto, 

autonomía, colaboración, creatividad, autoría y propiedad.  

 La denominación Euro-Chantier es la de encuentros transnacionales entre 

jóvenes participantes de distintas nacionalidades. Esta modalidad de 

intercambios entre jóvenes de varios países europeos fue  aprobada por la 

Comisión europea en la convocatoria de 200313, con el fin de acercar los jóvenes 

a Europa. La duración de los encuentros estaba estimada entre una a cuatro 

semanas de promedio en un contexto intercultural (Moriel 2017). La idea surgió 

para dar respuesta a unas necesidades detectadas en varios ámbitos: en el 

ámbito europeo (pluralismo lingüístico, facilidad de movilidad transnacional), en 

el ámbito nacional (ampliar el currículo de los alumnos participantes con 

prácticas profesionales en nuevos entornos), en el ámbito laboral (dotar a los 

futuros trabajadores de unos conocimientos técnicos-lingüísticos) y en el ámbito 

social (integración e inserción socio-profesional de los jóvenes participantes). 

Entre los objetivos (Crysalis 1999) del programa Euro-Chantier, cabe citar la 

realización de un trabajo, una obra o un producto en común, llamado “Chantier”; 

y el despertar e invitar a la reflexión sobre los conceptos de Europa y la 

ciudadanía europea14, profundizando en el conocimiento y sentido de 

                                                           
12 Moriel, Antonio (2016) “Aplicación del proyecto europeo reAct en la Escuela-Tallerde Llíria”. 
XXI Congreso Internacional de Tecnología para la Educación y el Conocimiento, Madrid UNED. 
13 Desde entonces se han llevado a cabo varios en Alemania, Francia y en España (Llíria, 
Sagunto, L´Eliana, Isla Cristina, etc.). 
14 Crysalis recibe en 2010 la Estrella de Oro por su manual de Educación a la Ciudadanía 
Europea, dentro del proyecto: “L´Europe en cours/Europe in Progress” en el marco de los Europe 
Chantier.  
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pertenencia a Europa. Es lo que se conoce en la metodología del Euro-Chantier 

como la “formación en Europa”15presente en todos los intercambios.  

 En los Euro-Chantier han participado ciudadanos que viven en Europa ya 

sean jóvenes o adultos, estudiantes o empleados, y con dificultades de inserción. 

Además de la Escuela-Taller de Llíria la iniciativa se llevó a cabo en otras 

Escuelas-Taller de la Comunicad Valenciana: Lutxent, L´Eliana y Sagunto, que 

intervinieron en la restauración y mantenimiento del patrimonio cultural europeo.  

 
 

4.- CONCLUSIONES  

 

Basándonos en el Modelo Estratégico Escuelas Taller 2030 (AECID 2018) 

dirigido a las Escuelas-Taller de la Cooperación Española, presentamos, como 

señalamos al principio, en Sevilla una comunión en la que hicimos hincapié en 

el impulso al programa de las Escuelas-Taller en España. Para ello apostamos 

por su marca identificando nuevas oportunidades y yacimientos de empleo en 

atención a los “mayores, cultura, cine, redes sociales, turismo, etc. porque las 

necesidades sociales actuales han cambiado”. De la misma forma que 

apostamos por “crear Escuelas-Taller de Referencia a lo largo del territorio 

nacional que doten de estabilidad a este programa y a sus participantes”.   

 

 Las Escuelas-Taller han demostrado, en sus más de treinta años de 

funcionamiento, ser altamente eficaces en la orientación e inserción de 

colectivos con especiales dificultades para su incorporación en el mercado 

laboral. También promocionan el desarrollo local, sobre todo en el ámbito rural, 

por medio de una metodología participativa y colaborativa, denominada 

“Aprender haciendo”. Desde sus inicios han mantenido una estrecha 

colaboración con la Administración, consiguiendo excelentes resultados por 

medio de una utilización eficaz de los recursos tanto económicos como humanos. 

Tal es así que este programa se exportó fuera de España, cosechando 

igualmente éxitos y continuidad en el tiempo. Las Escuelas-Taller tienen en sus 

                                                           
15 La formación en Europa ayudar a abordar cuestiones tan diversas como historia, cultura, 
valores, instituciones, personas,  geografía, política o la economía de Europa; esta última 
entendida en el sentido más amplio y no en el sentido estricto de la Unión europea. 
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genes la diversidad,  la utilidad social pública, adaptabilidad y versatilidad. En un 

problema tan acuciante en España como la despoblación, es necesario ahora 

más que nunca. 

 


