
w
w

w.
ce

nt
ro

-z
ar

ag
oz

a.
co

m

Nº 18 -  OCTUBRE/ DICIEMBRE  2003

Hoy escribe

L A  F O R M A C I Ó N

Tradicionalmente, uno de los objetivos principales del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Sabadell i Comarca ha sido

la Formación:

● de Reciclaje, para mejorar la competitividad de nuestros talleres y para estar al día de las nuevas tecnologías en un sec-

tor tan cambiante como el de la Automoción. Hasta ahora, la mayor parte de esta formación ha sido a coste cero para

las empresas, como consecuencia del desarrollo de los preceptivos planes agrupados de formación subvencionada soli-

citados a la Administración y tramitados por el propio Gremio.

● Profesional, para incorporar a nuevos profesionales al sector, ya sea provenientes de la formación reglada, o bien desde

las oficinas de empleo, a través de los cursos de formación ocupacional, dadas las dificultades que en los últimos tiem-

pos tienen los talleres para cubrir sus necesidades de personal. En este ámbito concreto tenemos la satisfacción de

ofrecer niveles de inserción en las plantillas de nuestras empresas cercanos al 100 %.

El Gremio de Talleres de Sabadell ha tratado siempre de ser modelo en su política de Formación y los resultados dan fe de ello:

43 cursos, 4.780 horas lectivas y 882 alumnos en los últimos 6 ejercicios, reflejan los altos niveles de interés y participación que

esta actividad suscita entre los talleres agremiados –fruto de la concienciación de éstos en pro de la necesidad de invertir en la

mejora del capital humano-, mientras que el alto grado de satisfacción obtenido de las respuestas de los alumnos en las encues-

tas finales de curso nos muestran que la línea seguida en cuanto a oportunidad y actualidad de los temas impartidos, capacitación

del profesorado, metodología, equilibrio teórico-práctico, adecuación de las instalaciones, etc. es la correcta.

Parte importante de la política de Formación del Gremio radica en las instalaciones de su Aula Taller, sita en el Vapor Llonch de

Sabadell, local cedido por el Ayuntamiento de la ciudad.

● Con una superficie de 300 m2

● Equipada con las últimas tecnologías para la reparación y una dotación valorada en aprox. 180.000 euros.

● Dotación pensada para formar en las distintas especialidades del sector: mecánica, electricidad, carrocería, pintura y, en

breve, motocicletas...

● Implicación de empresas proveedoras del sector, Cámara, Centre Metal·lúrgic, ...

● Empresas colaboradoras y empresas patrocinadoras: sesiones de demostración de equipamiento a cambio de la cesión de

equipos, ...

● Espacio formativo y no productivo. El Gremio persigue el beneficio general del colectivo, sin ánimo de lucro propio...

Colaboración con Centro Zaragoza a través de un curso específico de Chapista – Pintor de Vehículos de 270 horas, promovido

y sufragado por un grupo de empresas concesionarias agremiadas para formar a 18 jóvenes neófitos o poco expertos en la mate-

ria, con la particularidad de que todos ellos fueron contratados previamente por las empresas a través de contratos indefinidos

con cláusula especial de rescisión, para garantizar un mínimo rendimiento de la inversión efectuada por éstas. El curso fue un

éxito en el orden de la satisfacción tanto de empresas contratantes como de alumnos, y esperamos repetir esta fórmula cuando

las necesidades de nuevo personal apremien.

Asimismo, seguiremos colaborando con Centro Zaragoza para la impartición en Sabadell y/o en sus instalaciones, de cursos

monográficos que la demanda de nuestras empresas agremiadas requiera, como muestra de la política del Gremio de ofrecer

siempre la máxima actualidad y utilidad en los temas que integran el Plan de Formación de cada ejercicio.

Además, el Gremio tiene previsto continuar potenciando la colaboración con la Administración, tanto local como autonómica, para

trabajar en pro de la inserción laboral en el sector, de jóvenes atraídos por nuestras actividades profesionales, ya provengan del

paro o del fracaso escolar a través de planes de Formación Ocupacional, Planes de Garantía Social u otras fórmulas estableci-

das. Para ello se cuenta con la colaboración entusiasta de buen número de talleres agremiados para facilitar las prácticas de estos

jóvenes en la etapa de formación y, finalmente, para incorporarlos a sus plantillas.

José Manuel López Beltrán
Presidente del Gremio de Talleres de reparación

de automóviles de Sabadell y Comarca


