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La Xunta destaca el valor de la formación como clave para impulsar el empleo de calidad y la transformación del tejido empresarial -…

 / Sala de comunicación / Actualidad / Noticias
Los conselleiros de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, y de Medio Rural, José González, asistieron hoy al
XXVII Congreso Nacional de Empresas de Formación

La Xunta destaca el valor de la formación como clave
para impulsar el empleo de calidad y la
transformación del tejido empresarial
Conde apunta que la prioridad de las políticas activas de empleo de la Xunta es
mejorar la cualificación de las personas trabajadoras en Galicia ofreciéndoles acceso
a una formación que les facilite la entrada en el mercado laboral
Señala la apuesta por la formación flexible y dual y pone como ejemplo el programa de
Unidades Formativas en Empresas lanzado el pasado año con la colaboración del tejido
empresarial
Desde que comenzó esta iniciativa que ayer resolvió la convocatoria para 2019, la Xunta
invirtió 12,7 millones de euros para apoyar 690 cursos y llegar a más de 7.000 personas
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, destacó hoy el valor de la formación
como clave para impulsar el empleo de calidad, la competitividad y la transformación del tejido
empresarial. Así lo manifestó durante su intervención en el XXVII Congreso Nacional de Empresas de
Formación bajo el lema “El nuevo rumbo de la formación”, al que también asistió el titular del Medio
Rural, José González.
Conde destacó que ese nuevo rumbo que está tomando la formación tiene mucho que ver con el
impacto que la tecnología está teniendo sobre la industria y, en consecuencia sobre el mercado de
trabajo. Precisó que la Industria 4.0 ya hizo acto de presencia y son muchos los sectores industriales
que están atravesando un proceso de transformación tecnológica. En consecuencia, dijo, todo eso
está teniendo un impacto directo sobre el empleo porque ahora son muchas las empresas que
demandan perfiles más especializados.
El titular de Economía, Empleo e Industria señaló que el talento y el empleo cualificado es lo que hoy
nutre a las empresas, que tienen que dar ese paso obligado que supone la digitalización. Por lo tanto,
reconoció que el nivel de formación de sus empleados va a ser un factor clave para medir su
competitividad como lo está siendo ya a la hora de acceder a un puesto de trabajo.

Formación flexible y dual
En este sentido, apuntó que la prioridad de las políticas activas de empleo de la Xunta es mejorar la
cualificación de las personas trabajadoras en Galicia, ofreciéndoles acceso a una formación que les
facilite la entrada en el mercado laboral; toda vez que incentivar esa formación, dijo, es contribuir a
mejorar la competitividad de la industria y de las pymes gallegas.
La Xunta, remarcó, apuesta por la formación flexible y dual. Y como ejemplo de esa apuesta está el
programa de Unidades Formativas en Empresas, lanzado el pasado año con la colaboración del tejido
empresarial. Las empresas deciden cómo, cuándo y qué cursos formativos precisan impartir y la
Xunta les financia el 100% de esa formación, que también va dirigida a personas desempleadas con el
compromiso de contratación de, como mínimo, el 40% de los alumnos.
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/40508/xunta-destaca-valor-formacion-como-clave-para-impulsar-empleo-calidad-transformacion?la…

1/2

26/6/2019

La Xunta destaca el valor de la formación como clave para impulsar el empleo de calidad y la transformación del tejido empresarial -…

Conde recordó que ayer mismo se resolvió la convocatoria de este programa para el año 2019, que
supondrá la puesta en marcha en las próximas semanas de 264 Unidades Formativas en 88 empresas
gallegas para formar a 2800 ocupados y desempleados. Desde que comenzó esta iniciativa, el único
programa del Estado que ofrece formación a la carta dirigida al tejido empresarial, la Xunta invirtió
12,7 millones de euros para apoyar 690 cursos y llegar a más de 7000 personas.
Se trata de un programa que permitió la inclusión de 41 nuevas especialidades en el catálogo
formativo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que impartirá formación en sectores como
el de la automoción, el naval o el forestal -que cuentan con planes de formación específicos-, o el
aeronáutico.
Las Unidades Formativas se enmarcan en el Plan Gallego de Formación 2019-2020, al que la Xunta
destina más de 57 millones de euros, para que más de 26.000 personas ocupadas y desempleadas
puedan mejorar su formación a través de una oferta de cerca de 1.900 cursos diseñada para responder
a los retos de la Industria 4.0 y la innovación en los procesos productivos.

Fecha de actualización: 07/06/2019
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formación para los
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El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha destacado el valor

de la formación para impulsar el empleo de calidad, durante el XXVII
Congreso Nacional de Empresas de Formación.

Bajo el lema 'O novo rumbo da formación', Conde ha asegurado que
la prioridad de las políticas activas de empleo de la Xunta es,

precisamente, "mejorar la cuali cación de los trabajadores".
También ha reivindicado su apuesta por la formación " exible y
dual" y ha puesto como ejemplo el programa de Unidades

Formativas en Empresas. Al congreso también asistió el titular de
Medio Rural, José González.

Galicia se
sitúa como la
CCAA que
más aceite consume,
con 18 litros per
cápita de media en
2018
Pepe Álvarez (UGT)
urge derogar la
reforma laboral
porque un nuevo
estatuto de los
trabajadores
"requiere mucho
tiempo"
Ethel
Vázquez,
"preocupada"
sobre la llegada del
AVE, echa "en falta
información del
Gobierno de España al
de Galicia"
La Rapa das
Bestas de
Sabucedo se
celebrará del 5 al 8 de
julio con medios de

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1447188/conde-destaca-valor-formacion-impulsar-empleo-calidad
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Unos 300 expertos abordarán la situación y el futuro de las empresas de formación esta semana en Vigo en un congreso
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Unos 300 expertos abordarán la
situación y el futuro de las
empresas de formación esta
semana en Vigo en un congreso
Europa Press | Viernes, 7 de junio de 2019, 08:20
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Un total de 300 expertos abordarán la situación actual y el futuro de

las empresas de formación en un congreso nacional que tendrá lugar
en Vigo el 7 y 8 de junio.

Según han trasladado los organizadores en un comunicado, el

Congreso Nacional de Empresas de Formación supone la cita anual

de mayor importancia de este sector, que resulta estratégico para la
formación y la cuali cación de los trabajadores, así como para la

mejora de la competitividad empresarial y la generación de empleo.
La inauguración del evento, que tendrá lugar en la sede de

Afundación, se celebrará este viernes a las 18,30 horas y contará con
la asistencia de distintos responsables del Gobierno gallego y
organizaciones empresariales.
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Unos 300 expertos abordarán la situación y el futuro de las empresas de formación esta semana en Vigo en un congreso

una decena de países
acreditados

UGT propone crear un fondo
salarial y de formación para los
trabajadores del naval
Galicia se sitúa como la CCAA
que más aceite consume, con 18
litros per cápita de media en
2018

Durante esa jornada, se relacionará la neurociencia con el

rendimiento empresarial y académico y se plantearán nuevas vías de
negocio. Además, se identi carán las necesidades formativas y se

abordarán la evaluación por competencias, el posicionamiento en
redes sociales y las estrategias ligadas a las nuevas tecnologías.

Pepe Álvarez (UGT) urge derogar
la reforma laboral porque un
nuevo estatuto de los
trabajadores "requiere mucho
tiempo"

Además, en el marco de la segunda sesión se ofrecerá asesoramiento
respecto a alegaciones y requerimientos en las ayudas de formación
para el empleo y se estudiarán buenas prácticas de las comunidades
autónomas relacionadas con estas subvenciones. También se

analizarán distintos modos de nanciación para formación ligada al
empleo.

Asimismo, a lo largo de las dos jornadas, el congreso ofrecerá
actividades lúdicas, de ocio y gastronómicas destinadas a los
asistentes y sus acompañantes.
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Vigo celebra el congreso nacional de las empresas de formación - Faro de Vigo
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Vigo celebra el congreso nacional
de las empresas de formación
Redacción | Vigo

¿Vendes Tu Piso?
housfy.com

Vendemos un Piso cada 5 horas.
Como una Inmobiliaria pero Más
Barato.

08.06.2019 | 01:46

Empresas y entidades del sector de la formación
se dieron cita este ﬁn de semana en Vigo para

ABRIR

reﬂexionar y aprender, principalmente, sobre
transformación digital. Se trata del XXVII Congreso
Nacional de Empresas de Formación, un encuentro

Galerías de Sociedad

que por segunda vez se celebra en Galicia. La
primera ocasión fue en Santiago y la ciudad olívica
ha sido la elegida esta vez por la Confederación

Los conselleiros González (i.) y Conde (c.), con Pedro Rey (d.),
ayer en el acto inaugural. // Ricardo Grobas

Española de Empresas de Formación (CECAP) para

poner en común los retos de la formación 4.0. El impacto del nuevo Reglamento de Protección de Datos
en los centros de formación, los proyectos europeos, el posicionamiento en redes sociales o la
identiﬁcación de necesidades formativas y la evaluación por competencias son algunas de las
conferencias celebradas entre el viernes y ayer, así como las ayudas de formación para el empleo de las
comunidades autónomas. El congreso se clausura hoy con una visita opcional por la ciudad de Vigo

El público abarrota la exhibición de Sondodance en el
Coto Ferreiro

para despedir a los participantes.
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Gerardo Cuerva: "El mercado necesita gente que se adapte a los cambios y la formación es clave" - Faro de Vigo
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Gerardo Cuerva: "El mercado
necesita gente que se adapte a los
cambios y la formación es clave"
"Si no tenemos trabajadores para los nuevos perﬁles España tendrá un grave problema"
08.06.2019 | 01:46

"El trabajador que quiera estar en el mercado en los
próximos años ha de dedicarle un tiempo serio a
formarse". Así lo considera el presidente de la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, que viajó este
ﬁn de semana a Vigo para participar en el XXVII
Congreso Nacional de Empresas de Formación.
-¿Qué necesita en el ámbito de la formación la
pequeña y mediana empresa?

-Necesita la capacitación de los trabajadores.

Galerías de Sociedad

Europa nos dice que para el año 2020 serán más
de 500.000 puestos de trabajo los que no se
podrán cubrir debido a la falta de capacitación del
trabajador.
-¿Se trata de una evolución de los propios perﬁles
de trabajadores?
-El mercado está demandando otras cosas y la
empresa ha de adaptarse. Quizás una de las

El público abarrota la exhibición de Sondodance en el
Coto Ferreiro
Gerardo Cuerva Valdivia. // FdV

ventajas que tiene la mediana y pequeña empresa española es que somos capaces de adaptarnos de
forma vertiginosa ante grandes cambios. Las grandes compañías tardan más. Las pequeñas somos
capaces de reorientarnos sobre la marcha. En cuanto a la formación, hay datos clarísimos de que los
puestos de trabajo están cambiando y van a cambiar aún más. Tenemos que tener gente capacitada

Vídeos de Sociedad

para poder acceder a esos puestos de trabajo. Si no, tendremos un grave problema en España.
-¿La digitalización es uno de los principales retos de las pymes?

https://www.farodevigo.es/sociedad/2019/06/08/gerardo-cuerva-mercado-necesita-gente/2119895.html
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-Las pymes tienen grandes retos y desde Cepyme tenemos que estar cerca de las mismas y ayudarles a
conseguirlos. Me reﬁero a innovación, digitalización, internacionalización... en deﬁnitiva; que la empresa
crezca. Y hoy en día crecer, internacionalizarse o innovar es imposible sin el mundo digital.
-¿Y se está haciendo?
-Hay una concienciación pero, en determinados casos, cuando bajas al terreno de juego y concretas lo
que se hace...los resultados no son los esperados. Nosotros tenemos que ayudar a la empresa a que
abarque ese mundo de la innovación y la tecnología. Se lo pedimos a los gobiernos. Y hay que
incentivar ﬁscalmente a la pequeña y mediana empresa española para que acepte que dentro de su
cultura ha de invertir en digitalización. En la reforma del marco ﬁscal para la pyme hay que tener en
cuenta el incentivo a la innovación.
-Existen programas para innovación e internacionalización. ¿Necesitan más apoyos?
-Sí que existen pero creo que hay una carencia en la voluntad de todos los gobiernos. Existen
programas relacionados con la innovación, con la internacionalización, pero vemos que no se recorre la
última milla. Los gobiernos regionales y nacionales ponen un montón de herramientas que
desgraciadamente no llegan a permeabilizar el tejido productivo español. Por eso nosotros ponemos a
disposición de los distintos gobiernos esa magníﬁca estructura que puede aportar Cepyme en toda
España. Porque, en deﬁnitiva, si los gobiernos ponen proyectos pero no llegan al mundo de la empresa
no conseguiremos el ﬁn para el que estaban diseñados. Nosotros podemos ser canalizadores de los
distintos programas.
-¿Por qué el tipo efectivo del impuesto de sociedades es más alto en las pymes?
-Es algo que le hemos hecho llegar a los gobiernos en esa reforma ﬁscal que pedimos desde la
empresa. Porque, al ﬁnal, en España, el 98% de las compañías son pequeñas y medianas empresas.
Nos gustaría que la norma nos tenga más en cuenta y el gobierno cuando haga sus políticas. En cuanto
al impuesto de sociedades, ¿por qué no dan una vuelta a las cosas que puedan deducir las compañías y
hacer un segmento más claro para la deducción en el impuesto de sociedades? Por ejemplo, deducción
por reinversión de beneﬁcios: las pequeñas y medianas empresas reinvierten mucho sus beneﬁcios.
¿Por qué no incentivar eso y tener una deducción ﬁscal al respecto? Creo que en el impuesto de
sociedades desde la visión de la pyme caben un montón de ítems y cosas que igual para las grandes sí
están pero para las pequeñas y medianas no.
-¿Qué otras medidas solicitan?
-Pedimos la reforma del marco ﬁscal desde la óptica de la empresa pequeña, un marco laboral ﬂexible.
Tener en cuenta la formación, la ﬁnanciación. Atacar la morosidad y la economía sumergida. A la
pequeña y mediana empresa le cuesta mucho la burocracia asociada a posibles deducciones... Creo
que agilizar los trámites administrativos para poder aplicar partidas de deducción es importante. Les
pedimos que nos pongan en el centro de sus políticas, no en la diana, ¡ojo!
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Cerca de 400 empresarios de la
formación analizan en Vigo el
presente y el futuro del sector
Redacción | Vigo

07.06.2019 | 01:38

El XXVII Congreso Nacional de Empresas de Formación, que organiza la Confederación Española de
Empresas de Formación (CECAP) en colaboracion con CECAP Galicia, arranca esta tarde (18.30 horas)
en la Sede Afundación de Vigo y que se prolongará hasta el próximo domingo.
Con el lema "For- mar 4.0. El nuevo rumbo de la formación", esta cita ya consolidada del sector de la
formación no reglada liderada por CECAP, que preside el empresario vigués Pedro Rey, congrega a más
de 400 empresarios del ámbito de la formación. Analizar el presente y los retos de futuro, sintonizar
ideas, uniﬁcar criterios y consolidar y fortalecer el papel de la confederación, así como crear espacios
para el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias entre quienes formar la CECAP serán los
prinicpales objetivos de esta cita.

Mañana sábado (13.45 horas) se entregarán los premios institucionales, que en esta ocasión han
recaído en el periodista Manuel Campo Vidal, colaborador de FARO, y en el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
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Empresas de formación clausuran el
encuentro nacional 4.0 en Vigo
El periodista Campo Vidal y el CERMI reciben los galardones 2018
Redacción | Vigo

09.06.2019 | 03:21

Centenares de asistentes al XXVII Congreso
Nacional de Empresas de Formación pusieron ayer
ﬁn en Vigo a dos días de conferencias sobre los
retos de la transformación digital. Empresas de
formación e instituciones de todo el país
debatieron sobre las líneas estratégicas de la
formación para los próximos años, en un momento
de cambios en los perﬁles laborales y revolución
tecnológica. El presidente de la institución
organizadora del encuentro, la Confederación

El periodista Campo Vidal (i.) recibe el premio de la CECAP
entregado por su presidente, Pedro Rey. //A. Villar

Española de Empresas de Formación (CECAP),
Pedro Rey, entregó ayer en la clausura las distinciones CECAP 2018 al periodista Manuel Campo Vidal,
colaborador de FARO DE VIGO, y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI).
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Homenaje a Salvador García Carrillo
Fernando Multitud
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La Confederación Española de Empresas de
Formación (Cecap) se reunió para destacar la
"inquebrantable y vehemente" defensa del sector
por Salvador García Carrillo. "Un hombre
comprometido social y políticamente; orgulloso
como pocos de su tierra, Canarias, e implicado,
también en múltiples ámbitos y perspectivas. Un
hombre al que se ha reconocido desde numerosas

García Carrillo, con la placa de homenaje. cecap

organizaciones y administraciones, aunque nunca

será suﬁciente, esa implicación y ese compromiso que le caracterizan", dijeron en el homenaje al que ha
sido honrado como Hijo Predilecto de Gran Canaria. Cecap agradeció así la labor de Salvador García
Carrillo por su su dilatada trayectoria y, aunque no han podido nombrarlo Hijo Predilecto de Cecap, sí le
trasladaron el reconocimiento por lo que le ha dado a Cecap. "Sin ti, sin tu trabajo siempre
desinteresado, Cecap no sería lo que es. Muchas gracias, Salvador", se escuchó en una noche
inolvidable para el exsindicalista y empresario de la formación.
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Sábado, 8 de Junio de 2019 Actualizado a las 15:10

Discapacidad. la confederación española de
empresas de formación premia al cermi por
su labor en favor de la inclusión laboral de
las personas con discapacidad
VIGO, 08 (SERVIMEDIA)
La Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap) entregó este sábado un
premio en el área de la responsabilidad social corporativa y la inserción laboral al Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

La ceremonia de entrega de este reconocimiento tuvo lugar en la sede de 'Afundacion
Vigo', donde se celebra el 27 Congreso Nacional de Empresas de Formación, que se
desarrolla bajo el lema 'El nuevo rumbo de la formación'.
La persona encargada de recoger el premio fue el gerente del Cermi Estatal, Luis Alonso.
Junto al Cermi, Cecap ha premiado también la trayectoria en favor de la formación del
periodista Manuel Campo Vidal.
Como representante del Cermi en el acto, Luis Alonso mostró el agradecimiento de la
entidad "porque permite contribuir a visibilizar la necesidad de implementar acciones en
favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, cuya tasa de empleabilidad
sigue siendo muy inferior a la del resto de la ciudadanía".
"No cabe duda de que la formación es la base fundamental para el acceso al empleo de
todas las personas, incluidas las que tienen discapacidad, por lo que es preciso que toda la
sociedad se involucre en este sentido, incluidas las empresas, como estáis demostrando
con la celebración de este congreso nacional que tiene lugar año tras año", señaló Luis
Alonso.
(SERVIMEDIA)
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9928488/06/19/Discapacidad-la-confederacion-espanola-de-empresas-de-formacion-premia-a…
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VIGO, 08 (SERVIMEDIA)

La Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap) entregó este
sábado un premio en el área de la responsabilidad social corporativa y la
inserción laboral al Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi).

La ceremonia de entrega de este reconocimiento tuvo lugar en la sede de
‘Afundacion Vigo’, donde se celebra el 27 Congreso Nacional de Empresas de
Formación, que se desarrolla bajo el lema ‘El nuevo rumbo de la formación’.
La persona encargada de recoger el premio fue el gerente del Cermi Estatal, Luis
Alonso. Junto al Cermi, Cecap ha premiado también la trayectoria en favor de la
formación del periodista Manuel Campo Vidal.
Como representante del Cermi en el acto, Luis Alonso mostró el agradecimiento
de la entidad “porque permite contribuir a visibilizar la necesidad de implementar
acciones en favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, cuya
tasa de empleabilidad sigue siendo muy inferior a la del resto de la ciudadanía”.
“No cabe duda de que la formación es la base fundamental para el acceso al
empleo de todas las personas, incluidas las que tienen discapacidad, por lo que
es preciso que toda la sociedad se involucre en este sentido, incluidas las
www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/323839/discapacidad-confederacion-espanola-empresas-formacion-premia-cermi-labor-favor-inclusion-la…
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SUSCRIPCIÓN A NOTICIAS

08.06.2019

FUENTE: CERMI

La Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) ha
entregado este sábado un premio en el área de la responsabilidad social
corporativa y la inserción laboral al Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI).
La ceremonia de entrega de este reconocimiento ha tenido lugar en la
sede de Afundación Vigo, donde se celebra el 27 Congreso Nacional de
Empresas de Formación, que se desarrolla bajo el lema ‘El nuevo rumbo
de la formación’.
La persona encargada de recoger el premio ha sido el gerente del CERMI
Estatal, Luis Alonso. Junto al CERMI, CECAP ha premiado también la
trayectoria en favor de la formación del periodista Manuel Campo Vidal.
Como representante del CERMI en el acto, Luis Alonso ha mostrado el
agradecimiento de la entidad “porque permite contribuir a visibilizar la
necesidad de implementar acciones en favor de la inclusión laboral de las
personas con discapacidad, cuya tasa de empleabilidad sigue siendo muy
inferior a la del resto de la ciudadanía”.
“No cabe duda de que la formación es la base fundamental para el
acceso al empleo de todas las personas, incluidas las que tienen
discapacidad, por lo que es preciso que toda la sociedad se involucre en
este sentido, incluidas las empresas, como estáis demostrando con la
celebración de este congreso nacional que tiene lugar año tras año”, ha
señalado Luis Alonso.

https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/la-confederación-española-de-empresas-de-formación-premia-al-cermi-por-su-labor
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VIGO

La Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap) entregó este sábado
un premio en el área de la responsabilidad social corporativa y la inserción laboral al
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
La ceremonia de entrega de este reconocimiento tuvo lugar en la sede de
‘Afundacion Vigo’, donde se celebra el 27 Congreso Nacional de Empresas de
Formación, que se desarrolla bajo el lema ‘El nuevo rumbo de la formación’.
La persona encargada de recoger el premio fue el gerente del Cermi Estatal, Luis
Alonso. Junto al Cermi, Cecap ha premiado también la trayectoria en favor de la
formación del periodista Manuel Campo Vidal.
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en favor de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, cuya tasa de
empleabilidad sigue siendo muy inferior a la del resto de la ciudadanía”.
“No cabe duda de que la formación es la base fundamental para el acceso al empleo
de todas las personas, incluidas las que tienen discapacidad, por lo que es preciso
que toda la sociedad se involucre en este sentido, incluidas las empresas, como
estáis demostrando con la celebración de este congreso nacional que tiene lugar año
tras año”, señaló Luis Alonso.
(SERVIMEDIA)
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El Conselleiro de Economía,
inaugurará en Vigo el XXVII
Empresas de Formación

Emprego
Congreso

e Industria
Nacional de



Bajo el lema “Bajo el lema “FOR- MAR 4.0 EL NUEVO RUMBO DE LA
FORMACIÓN”, el Congreso está organizado por la Confederación Española
de Empresas de Formación (CECAP) en colaboración con CECAP GALICIA y
se desarrollará en la ciudad viguesa los días 7, 8 y 9 de junio.



El Acto Inaugural del Congreso tendrá lugar el viernes 7 de junio a las 18:30
horas y contará con la presencia del Conselleiro de Economía, Emprego e
Industria, Francisco Conde López; la Secretaria Xeral de Emprego,
Covadonga Toca Carús; y D. Pedro Rey, Presidente de CECAP.



Para el Presidente de la Confederación Española de Empresas de Formación,
Pedro Rey, “el Congreso de CECAP se ha ganado ya, por derecho propio, un
lugar preminente en el calendario nacional de encuentros del sector de la
formación”. “Se trata de una cita clave para nuestro sector, durante la que
podremos trabajar en torno a la situación actual y los retos de futuro que
habremos de afrontar como Confederación y como colectivo en un momento
en el que los profesionales del sector y las Administraciones debemos ser
ágiles a la hora de plantear respuestas eficaces a las cambiantes
necesidades formativas de los trabajadores, tanto ocupados como
desempleados, y de las empresas de nuestro país”.

Vigo, 05 de junio de 2019.- Bajo el lema “FOR- MAR 4.0 EL NUEVO RUMBO DE LA
FORMACIÓN”, la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), en
colaboración con CECAP GALICIA, celebra los días 7, 8 y 9 de junio en Vigo el
XXVII Congreso Nacional de Empresas de Formación. La cita anual más importante
del sector reunirá en la ciudad viguesa a más de 300 empresarios que analizarán
y debatirán la situación actual y las perspectivas de futuro de un sector estratégico
para la formación y recualificación de la población activa y con ellas la mejora de la
competitividad empresarial y la creación de empleo.
En el evento, que se desarrollará en la sede de AFundación participará un panel de
ponentes y personalidades del mayor nivel que, en representación de las
administraciones públicas y entidades relacionadas con el mundo de la formación,
expondrán sus criterios, valoraciones y previsiones relativas a las distintas
materias.
El Acto Inaugural del Congreso tendrá lugar el viernes 7 de junio a las 18:30 horas
y contará con la presencia del Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, D.
Francisco Conde López; la Secretaria Xeral de Emprego, Doña Covadonga Toca
Carús; la Subdirectora General de Políticas Activas de Empleo del SEPE, Doña
Carmen Menéndez; el Presidente de la Confederación de Empresarios de
Pontevedra, D. Jorge Cebreiros; el Delegado de la Xunta de Galicia en Vigo, D.
Ignacio López-Chavez; y D. Pedro Rey, Presidente de CECAP.

Los Proyectos europeos; La Neurociencia al servicio del alto rendimiento académico
y alto rendimiento empresarial. Nuevas vías de negocio; La identificación de
necesidades formativas y la evaluación por competencias; o el Posicionamiento en
Redes Sociales, Estrategias 4.0, serán algunas de las cuestiones a tratar. La
Ponencia MARCO: “Complejidad, transformación, aprendizaje,… Confianza” a cargo
de José María Gasalla, Conferenciante, escritor y profesor de Deusto Business
School, y el Acto inaugural pondrán el colofón a esta primera jornada del Congreso.
El asesoramiento práctico sobre alegaciones y requerimientos en las ayudas de
formación para el empleo; el análisis de otros modelos de financiación de la FPE:
cheque formación; las buenas prácticas de las CCAA en las ayudas de formación
para el empleo; o la conferencia "Liderazgo Kumano. El arte de GUIAR. El LÍDER y
su EQUIPO.", completarán el programa de la segunda jornada en la que tendrá
lugar también el Acto de Reconocimientos Institucionales CECAP 2018 y el
homenaje a los centros de formación que llevan asociados a CECAP durante más de
25 años.
La Clausura del evento contará con la asistencia del Alcalde de Vigo, D. Abel
Caballero Álvarez; D. Carlos López, Diputado de Economía, Hacienda, Régimen
Interior y Cooperación Municipal; el Presidente de CECAP, D. Pedro Rey; y D.
Manuel Pérez Masero Presidente de CECAP GALICIA
El programa se completa con actividades lúdicas, de ocio y gastronómicas tanto
para los congresistas como para los acompañantes.
Para el Presidente de CECAP, Pedro Rey, “el Congreso de CECAP se ha ganado ya,
por derecho propio, un lugar preminente en el calendario nacional de encuentros
del sector de la formación”. “Se trata de una cita clave para nuestro sector, durante
la que podremos trabajar en torno a la situación actual y los retos de futuro que
habremos de afrontar como Confederación y como colectivo en un momento en el
que los profesionales del sector y las Administraciones debemos ser ágiles a la hora
de plantear respuestas eficaces a las cambiantes necesidades formativas de los
trabajadores, tanto ocupados como desempleados, y de las empresas de nuestro
país”.

MÁS INFORMACIÓN:

Rubén García de Andrés
Departamento de Comunicación de CECAP
Tfno: 91.559.45.00 / 606.69.47.57
formadores@cecap.es
www.cecap.es

REDES SOCIALES
Durante los días de celebración del Congreso, se han llevado a cabo 36
publicaciones en las redes sociales de la Confederación (Twitter y Facebook) a las
que hay que añadir las realizadas por los asistentes. El hashtag utilizado fue
#XXVIICongresoCECAP
En Twitter se lograron durante esos días más de 9.700 impresiones y el alcance
total en Facebook fue de más de 7.500 personas.

