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Más de 400 personas están en lista de espera en un pueblo como Sax, de apenas 10.000
habitantes, para asistir a un curso de formación

Las escuelas taller que antes trataban de catapultar a los jóvenes al mercado laboral acogen ahora
a sus padres

Renovarse o morir. Esta es la máxima que impera entre cientos de personas que se han quedado sin su
empleo de toda la vida a causa de la grave crisis económica que azota al país. Y para llevar a la práctica
este axioma, nada mejor que los talleres de empleo destinados al reciclaje profesional que han puesto en
marcha la administración autonómica a través del Servef, con la colaboración directa de los
ayuntamientos.

Más de 27.000 personas desocupadas se benefician hoy en día de alguno de estos talleres formativos
desplegados por toda la Comunitat Valenciana, según ha señalado el secretario autonómico de Empleo,
Luis Lobón. En concreto, hay activos 48 talleres de empleo, 24 escuelas taller y 126 talleres de empleo
para el reciclaje profesional. Uno de ellos se encuentra en estos momentos a pleno rendimiento en el
municipio de Sax, donde se han podido inscribir un total de 27 personas desempleadas mayores de 24
años, mientras que otras 400 que cursaron la solicitud se han quedado en lista de espera.

Estos datos reflejan con absoluta claridad que la situación de paro está afectando a un importante número
de población activa. Pero estas frías estadísticas tienen rostro, cuerpo y, sobre todo, el alma de muchos
padres y madres de familia. Es entonces cuando el problema cobra su verdadera dimensión y uno se da
cuenta de que puede ser el próximo demandante.

Este es el caso de la inmensa mayoría de los alumnos que participa en las diferentes disciplinas
profesionales que se imparten en el taller Saxum, Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Técnico Auxiliar en Diseño
Gráfico y Montador de Estructuras Metálicas. Nueve personas en cada curso, algunas de ellas con casi
50 años a cuestas y habituados durante toda su vida al mismo trabajo: zapateros, persianeros, matriceros
o dependientas.

Otros más jóvenes con hijos a su cargo, como Francisco Calabuig de 39 años, antiguo montador de
hormas, que está dispuesto a probar suerte con la carpintería metálica o «con lo que sea», con tal de
poder dar de comer a sus tres niños. «La más pequeña de sólo dos añitos», relata Francisco, mientras
remata la soldadura de una las numerosas vallas de hierro que los alumnos del taller han instalado a lo
largo del cauce del río Vinalopó.

A su lado se encuentra José Francisco Tomás, un joven de 33 años al que no le duelen prendas a la hora
de reconocer que está aprendiendo nuevas técnicas desconocidas para él, pese a haber trabajado más
de 14 años en una empresa de matricería. Estas palabras son recibidas con evidente satisfacción por
parte de su profesor, David Gómez, quien en su ya dilatada experiencia como monitor, confiesa que existe
una diferencia abismal entre las escuelas-taller de jóvenes y este tipo de talleres destinados a reciclar
profesionalmente a personas mayores con cargas económicas. «Aquí todo el que viene se lo toma con
mucho interés y aprovecha el tiempo no sólo por lo que cobra, sino porque sabe que puede ser vital para
su futuro», comenta David Gómez.

Los alumnos son retribuidos durante los 12 meses que dura el curso con 880 euros al mes, es decir el
120% del salario mínimo interprofesional. Este detalle, aun siendo importante, no es el objetivo primordial
de estos talleres de empleo programados como una catapulta para que los beneficiarios encuentren una
salida a su situación, en actividades muy diferentes a las que han estado desarrollando durante toda su
vida profesional.

Y si no que se lo digan a las ocho alumnas -sólo hay un alumno (al contrario que en el taller de
carpintería)- que han sustituido las máquinas de aparar calzado por modernos ordenadores con los que,
en menos de seis meses de aprendizaje, ya se atreven a diseñar bocetos publicitarios que están siendo
utilizados por distintas concejalías del Ayuntamiento de Sax.

Sin duda, es toda una revolución para estas mujeres que, hace unos meses, no podían imaginar ni por
asomo que iban a dominar con tanta destreza la herramienta informática. Otros 9 desempleados han
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