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Restart@Work: allanando el camino para una Estrategia Europea en Outplacement

R@W - Restart@Work a strategic pattern for outplacement

Breve resumen: R@W 
Restart@Work se desarrollará desde octubre 2012 hasta septiembre del 2014 y se encargará de fortalecer y 
aprovechar el modelo desarrollado por FOREMA en Italia para facilitar la reintegración en el mercado laboral de 
los trabajadores despedidos y luchar contra el desempleo. Los grupos destinatarios en España, Bulgaria y Fran-
cia participarán en las actividades para transferir y reforzar el modelo.

Fig. 1 – Modelo de recolocación de Fòrema
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La receta de éxito para facilitar la recolocación y la reinserción de los trabajadores despedidos en el 
mercado laboral, a través de la actualización de las competencias en materia de cooperación con las 
empresas, los interlocutores sociales y los servicios públicos a nivel local ha sido creada con éxito y 
puesta a prueba por Forema.
Este modelo y esta experiencia se va transferir a España, Francia y Bulgaria. Los Socios adaptarán y 
enriquecerán el modelo y las herramientas, con el fin de asegurar su transferibilidad a escala europea 
y mejorar también el conjunto de acciones existentes en Italia.
Aunque desde el comienzo del proyecto, en octubre de 2012, la tasa de desempleo en la Unión se ha 
mantenido prácticamente estable, pasando de un 10,7 % a un 10,9 % en junio de 2013, los países 
socios se ven gravemente afectados con una tasa de desempleo por una encima de la media europea. 
Particularmente en España, la crisis ha llevado la tasa de paro, a un ritmo espectacular, hasta el 26,3 
%. Semejante situación puede obstaculizar el logro de los objetivos de la estrategia Europa 2020. Los 
factores clave del éxito del modelo Restart@Work es la estrecha colaboración de todos los actores 
públicos y privados involucrados y la formación individual y tutoría proporcionada a cada trabajador 
hacia la recolocación.
Para apoyar la transferencia a la agencia de formación española Indico, la red profesional búlgara Assist 
Net y la universidad francesa 
Blaise Pascal, e integrar los 
resultados en Italia, un grupo de 
organizaciones pertinentes 
proporcionarán su experiencia y 
conocimientos.
Concretamente, la provincia de 
Padua, el sindicato regional de 
comercio CISL, la compañía 
Cartotecnica Postumia, la 
Universidad de Padua y la agen-
cia de servicios de la asociación 
regional de empresarios Confin-
dustria Veneto Siav tendrán 
como objetivo mejorar la cali-
dad de los servicios prestados 
por la formación continua y el 
sistema de trabajo y llevar a un 
nivel europeo la adaptación de la 
Estrategia de Outplacement.
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Los grupos de discusión y el análisis multicultural  
La Universidad de Padua - Departamento FISPPA ha realizado un análisis de contexto con el apoyo de dos 
grupos de discusión organizados en cooperación con FOREMA. Destacando las diferencias culturales entre 
Italia, país en el que el modelo de R@W se ha desarrollado por primera vez, y las tres culturas "importado-
ras". Este análisis se ha centrado en una perspectiva intercultural que puede ser útil para entender y prede-
cir cómo y cuándo puede haber discrepancias entre las culturas que participan en proyecto a la hora de tran-
sferir el modelo R@W.
En el primer grupo de discusión participaron los expertos que aplicaron el modelo de reinserción laboral en 
Italia, y proporcionaron a la Universidad de Padua sugerencias y comentarios acerca de su aplicación. Se 
puso de relieve la importancia de una relación de confianza mutua con los trabajadores, para mejorar su 
motivación y facilitar el apoyo de los compañeros durante la acción. La participación en la acción debería 
ser de carácter voluntario y las actividades de formación tradicional se deberían sustituir por acciones perso-
nalizadas y la evaluación de competencias.
En el segundo grupo de discusión involucró a un grupo de personas italianas interesadas que han participa-
do en las intervenciones de recolocación con FOREMA, concretamente, el sindicato regional de comercio 
CISL, la provincia de Padua y la Fundación Banco regional. Los participantes destacaron varias cuestiones a 
tener en cuenta dentro del modelo, en concreto: la importancia de formar al orientador laboral y responder 
a las necesidades del mercado de trabajo (por ejemplo, formación técnica), la necesidad de garantizar unos 
acuerdos de gobierno en el proceso (público y privado), la oportunidad de integrar el proceso de recolocación 
con los sistemas de certificación de competencias y la necesidad de fomentar la movilidad geográfica.
El resultado es un borrador con directrices preparado para transferir para transferir el modelo R@W y reducir 
al mínimo la influencia negativa en que el proceso de 
traducción y adaptación tiene sobre la efectividad de 
las intervenciones de recolocación localizadas.
Los tres temas principales que se abordan son:
1. Italia, España, Francia y Bulgaria en comparación
siguiendo el modelo Hofstede de 4 factores para la 
cultura nacional;
2. Conceptos básicos en la investigación multicultural
y los pasos principales del proceso de traducción;
3. Implementar el protocolo R@W adaptado: la impor-
tancia del contexto de análisis.
Por otra parte, para garantizar la transferibilidad a 
nivel de la UE, el modelo incorporará los estándares EQF y ECVET sobre la competencia y la descripción de los 
resultados para el aprendizaje, así como aplicar la recomendación EQARF para garantizar la calidad de los 
sistemas de formación profesional involucrados.

Fig. 2

Eventos
Los socios R@W han organizado tres reuniones de 
presentación de proyecto en Italia, España y Bulga-
ria, con la participación de 170 personas entre 
funcionarios, interlocutores sociales, formadores y 
profesionales en el ámbito del empleo, la formación, 
el desarrollo social, empresarial y bancario.
Una cuarta reunión se organizará en Francia durante 
el 2013.
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¿Qué es lo siguiente?

En junio del 2013, los 
socios compartirán sus 
análisis de contexto.
El análisis establece las 
bases para la formación 
del grupo internaciona-
les de expertos en reco-
locación y la definición 
de las intervenciones a 
nivel local.
Síguenos a través de 
nuestra página web: 
www.restartwork.eu
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LOS SOCIOS Contacto
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Fòrema 
Padova (Italia) – Centro de Formación de 
Confindustria Padova
Indico 
Zaragoza (España) 
Centro de Formación

Assist Net  ACИСТ HeТ     
Sofia (Bulgaria) - Red de Profesionales

Université Blaise Pascal 
Clermont-Ferrand (Francia) - Universidad

Provincia di Padova, Settore formazione e Lavoro  
Padua (Italy) - Organismo Local

CISL Veneto 
Venice Mestre (Italy) - Sindicato

Cartotecnica Postumia 
Carmignano di Brenta (Italia) - PYME

Università di Padova, Dept. FISPPA 
Padua (Italia) - Universidad, departamento de 
filosofía, sociología, pedagogía y psicología aplicada 

Confindustria Veneto SIAV  
Venice Mestre (Italia) - Asociación de empresarios 
regionales

Roberto Baldo
Email: r.baldo@confindustria.pd.it; tel. +39 049 82 27 277

José Antonio Campos
Email: info@indico.info; tel. +34 976 230 022

Slavina Lozanova
Email: assist_net@abv.bg; tel: +3592 981 0051

Lysiane Lelue  
Email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr; tel. +33 473 406337

Giorgio Santarello - Email:giorgio.santarello@provincia.padova.it;
tel. +39 049 820 13 80

Giulio Fortuni - Email: giulio.fortuni@cisl.it; 
gregorio.loregian@cisl.it; tel. +39 041 533 08 11

Pierluigi Gava
Email: pierluigi.gava@postumia.it, tel. +39 049 943 89 99

Egidio Robusto
Email: egidio.robusto@unipd.it, 
michelangelo.vianello@unipd.it; tel. +39 049 827 6664

Gabriella Bettiol
Email: area.progetti@siav.net; tel. +39 041 251 75 11

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que 
pueda hacerse de la información aquí difundida.


