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NECESITAMOS SUS OPINIONES

Completando el cuestionario proporcionará evidencias vitales de su país que:

 >  influirán en la provisión de educación y formación para asegurar que el sector cuente con la fuerza laboral de los 

profesionales y voluntarios competentes que necesita para lograr el éxito;

 >  ayudarán a dar forma al empleo y a la orientación profesional. 
 

Gracias por tomar el tiempo de completar esta importante encuesta. 

LA PRIMERA ENCUESTA EUROPEA DE EMPLEADORES 
SOBRE HABILIDADES EN EL SECTOR DE DEPORTE Y 

ACTIVIDAD FÍSICA

AYUDE A FORMAR LA FUERZA LABORAL PARA EL FUTURO

La encuesta es parte del proyecto de ESSA-Sport financiado por la Comisión Europea bajo el programa Erasmus + y 
coordinado por el European Observatoire of Sport and Employment (EOSE). Es una iniciativa transnacional para toda 
la UE con la participación de 18 socios nacionales y 5 redes europeas.

El título completo es la Alianza para las habilidades en Deporte y Actividad Física del Sector Europeo (ESSA-Sport).

La meta del proyecto es mejorar la provisión de habilidades al sector. Las opiniones de los empleadores son cruciales 
para el éxito del proyecto y los resultados de la encuesta se utilizarán para proporcionar información a:

 >  28 informes nacionales y planes de acción sobre habilidades para el sector deportivo – uno para para estado 

miembro de la UE; 

 >  el primer análisis de toda la UE sobre empleo y habilidades en todo el sector;

 >  la primera Cumbre sobre Habilidades de la UE para el sector deportivo que será organizada en 2019.
 >

Pretendemos presentar las opiniones de los empleadores sobre las realidades y desafíos a los que se enfrenta el sector 
deportivo que está creciendo, cambiando y haciéndose cada vez más importante para el futuro social y económico 
de Europa, y hacer recomendaciones para la acción futura. 
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