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1 El sector del deporte y del ocio activo
y sus desafíos
El sector del deporte y del ocio activo es
un sector reciente a la vez que dinámico
que puede llevar consigo un impacto
positivo en individuos y comunidades en
toda Europa.
El deporte está incrustado en todo
tipo de comunidades, afectando a
un gran porcentaje de la población, y
puede utilizarse para ampliar la agenda
gubernamental y europea en materia de
salud, inclusión social, regeneración y
educación.
Si el sector busca superar esos desafíos
e impactar positivamente en agendas
más amplias, es necesario que aquellos
trabajadores y voluntarios del sector
estén dotados de las capacidades y
conocimientos adecuados dentro de las
cualificaciones requeridas.
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El estudio de viabilidad:
una oportunidad real para el sector

El concepto de Consejo Europeo de Capacidades para el Sector (European
Sector Skills Councils ESSC), también llamado Consejo Europeo de Empleo
y Capacidades, ha sido promovido por la Comisión Europea con la visión de
adquirir una comprensión más profunda de las competencias necesarias a
nivel sectorial.
Asociados con el grupo de diálogo social (EASE y UNI-Europa) y con el apoyo
de SkillsActive UK, nos embarcamos en un estudio de viabilidad financiado
por la Comisión Europea para estudiar con el sector deportivo y de ocio activo
al completo, si existe una DEMANDA de ESSC (Consejo de Capacidades
Europeo para el Sector del Deporte) y si tenemos o no la COMPETENCIA y
CAPACIDAD para establecer uno.

Coincidiendo con las expectiativas de la Comisión Europea, un ESSC debería
ser:
Un foco de recolecta de información
e investigación del Mercado Laboral,
identificando y abordando las
competencias y la fuerza de trabajo
requeridas a nivel nacional y europeo;
Capaz de recolectar, desarrollar
e
intercambiar
información
y
herramientas;
Un foco de discusión de políticas
a nivel nacional y comunitario para
desarrollar políticas conjuntas y
promover acciones en el sector;

Capaz de ligar educación y
empleo de una manera organizada y
estratégica;
Enfocado
hacia
asuntos
relacionados con formación inicial y
desarrollo profesional continuado;
Capaz de apoyar y aconsejar en
políticas – por ejemplo de movilidad,
de reconocimiento de capacidades
y cualificaciones, de lucha contra el
desempleo, de cohesión social o de
política deportiva.

3 Beneficios esperados
La asociación cree que en su misión global, el ESSC para el sector del deporte
y del ocio activo podrá ser un foco importante para:
COMPRENDER el mercado laboral (sus
realidades, tendencias, espacios) basándose en
investigaciones y análisis de confianza;
COMPARTIR buenas prácticas, herramientas e
información entre países;
ANIMAR a intercambios y debates para lograr
terminar con la fragmentación del sector;
SOLUCIONAR PROBLEMAS a través de
intercambios colaborativos y transnacionales;
HABLAR en representación del sector a la
Comisión Europea en temas de educación y
empleo;
DAR VOZ a empleadores y empleados en el
desarrollo de la educación y la formación.
Y para promover:
UN DIÁLOGO entre los mundos del empleo y de la
educación;
Educación y formación RELEVANTE Y ACCESIBLE
en la entrada y continuidad de las carreras;
LA IDENTIDAD Y EL POTENCIAL del sector como
área económicamente significativa;
EL ROL de los agentes sociales;
EMPLEO EN EL SECTOR a través de la provisión de
datos claros y concisos en cuanto a oportunidades de
trabajo y carrera para las personas de este sector en alza.

4 Haga oír su voz

Este
Estudio
de
Viabilidad
necesita determinar si el sector
del deporte y del ocio activo está
preparado, dispuesto y capacitado
para comprometerse con esta
oportunidad de establecer un
Consejo Europeo de Capacidades
para el Sector.
Con este estudio, el sector del
deporte y del ocio activo es dotado
de la oportunidad de consolidarse
como un sector de relevancia
y así unirse a otros sectores
considerados como líderes de
esta iniciativa (Textiles y Pieles
o Comercio y Construcción por
ejemplo).

Por lo tanto, la asociación del estudio
les invita y anima a todos ustedes a
completar el cuestionario online
desarrollado y les agradecemos de
antemano su contribución.
No duden en contactar con equipo
de dirección (eosesec@eose.org)
para cualquier pregunta o si quieren
trasladarnos sus comentarios o
experiencias, así como si quieren
colaborar en el desarrollo del
estudio.
Más información: www.eose.org

Un primer paso importante en este
estudio es el de comprobar si
existe la suficiente demanda y
necesidad para progresar en esta
dirección, y el de identificar qué
tiene que ocurrir para asegurar el
satisfactorio establecimiento de un
mecanismo como tal en el sector.
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