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Fundae acerca el sistema de bonificaciones para 
la formación en el empleo a las pequeñas y 
medianas empresas. 

Las empresas en la comunidad Valenciana, han utilizado 43,8 millones de 
euros asignados para casi 250.000 trabajadores formados. 

 

Mañana martes día 7 de noviembre, a las 12:25 horas,  Carmen Prieto Platero, 
Directora de Gestión Técnica y Verificación de la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (Fundae), presentará la ponencia “Derecho a mejorar, 
derecho a crecer” en el marco del evento: “3 Claves para el Éxito de la Pyme“ que 
se celebrará en Alicante, Sercotel Hotel Spa Portamaris, Pza. Puerta del Mar, 3. 

Carmen Prieto, presentará datos correspondientes a los análisis estadísticos 
realizados por Fundae, sobre Formación en el Empleo correspondientes al ejercicio 
2016. Las empresas con centros de trabajo en la comunidad Valenciana, utilizaron 
43,8 millones de euros, el 69,8% del crédito máximo sobre el que podrían 
bonificarse y la tasa de cobertura se situó en el 23,5% de las empresas 
potencialmente beneficiarias. El número de trabajadores formados ascendió a 
244.388, de los que el 45,1% han realizado más de una acción formativa a lo largo 
del año, con una media de 24,1 horas de formación. 

La presentación de estos datos así como la forma de mejorar el acceso al sistema 
de bonificaciones de las pequeñas y medianas empresas en esta comunidad, que 
son las que están encontrando mayores dificultades a la hora de acceder a estas 
ayudas, será el objetivo de esta ponencia. 

Boletín de formación en las empresas 2016 comunidad Valenciana: 
http://bit.ly/Bol_territorial 

Inscripción al evento: http://bit.ly/tres_claves_para_el_exito_Alicante 
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Acerca de Fundae 

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Fundae, es una entidad del 
sector público esencial para fortalecer el tejido productivo y el empleo en nuestro 
país. 

En Fundae están representados la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y Organizaciones Empresariales y Sindicales más 
representativas. 

Nuestro trabajo es contribuir a que empresarios y trabajadores mejoren las 
competencias que les permitan afrontar los cambios del mercado laboral y los 
sectores productivos mediante una formación de calidad. 

El diálogo social, la capacidad de llegar a acuerdos y una gestión eficaz volcada 
hacia el servicio público nos han convertido en referente nacional e internacional 
de la formación para el empleo. 

www.fundae.es  
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