FUNDAE presenta los resultados de la formación
en las empresas de Murcia, claves para el éxito.
Las empresas de la región, han utilizado 11,5 millones de euros asignados
para más de 72.000 trabajadores formados.

Mañana martes día 3 de octubre, Carmen Prieto, 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” dentro del marco
del evento: “Iniciativa Pymes Murcia: 3 claves para el éxito” que se celebrará en el
Hotel Nelva, Avenida 1º de mayo 5, Murcia, el próximo 3 de octubre de 2017 a las
12:20 horas.
Carmen Prieto presentará datos correspondientes a los análisis estadísticos
realizados por FUNDAE sobre Formación en el Empleo correspondientes al
ejercicio 2016, primero en el que la Ley 30/2015 se aplica en todo su articulado.
En este sentido, puede decirse que 2016 inaugura una nueva etapa en el sistema
de la formación programada por las empresas, mientras que 2015 fue un año de
transición en el que la nueva normativa tuvo efecto sólo parcialmente al aplicarse
en el último cuatrimestre del año.
En este contexto, el desarrollo de la formación bonificada ha experimentado una
evolución anual respecto a 2015 en la región de Murcia. Las empresas de la región,
han utilizado 11,5 de los 16 millones de euros asignados como crédito para la
formación y el número de empresas formadoras ha pasado de 15.839 a 13.041.
La tasa de cobertura de las empresas formadoras por tanto se contrae y se sitúa
en el 27,6% de las empresas potencialmente beneficiarias y el número de
participantes pasa de 101.461 a 100.824, lo que supone un descenso anual de 637
participantes. La tasa de cobertura formativa de los participantes experimenta un
descenso en la región de casi tres puntos y pasa del 28,5% al 25,7% para resultar
un número de trabajadores formados de 72.084, con una media de 22,2 horas de
formación.
La presentación de estos datos así como la forma de mejorar el acceso al sistema
de bonificaciones por parte de las empresas murcianas serán el objetivo de esta
ponencia.
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Boletín de formación en las empresas 2016 Murcia: http://b it.ly/2fxwGPG
Inscripción al evento: http://bit.ly/2fEwYI6
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 las Organizaciones Empresariales y Sindicales.
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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