194.000 participantes en Galicia acceden en 2017 a la
formación de las empresas gestionadas por Fundae
miércoles, 9 de mayo de 2018

— 53.000 participantes acceden a la formación de las empresas gestionada
por Fundae en Pontevedra
— El crédito asignado a las empresas de Pontevedra en 2017 para la
formación de sus trabajadores superó los 12.500.000 de euros
Mañana, jueves 10 de mayo a las 12:10 horas, Luisa Cuevas, experta de la Unidad de Relaciones
Institucionales de Fundae, presentará la ponencia «Derecho a mejorar, derecho a crecer» en el
marco del evento «Desarrollo y crecimiento sin límites» que se celebrará en el Auditorio y Palacio
de Congresos Mar de Vigo. Ver Agenda
Presentará datos correspondientes al análisis estadístico realizado en Fundae en relación con la
Formación programada por las Empresas en el ejercicio 2017. Cabe destacar que las empresas con
centros de trabajo en la Comunidad Autónoma Gallega utilizaron algo más de 23 millones de euros
para la formación de sus trabajadores, lo que supone un 66,2% del crédito máximo sobre el que
podrían bonificarse.
Por otro lado, la tasa de cobertura, porcentaje de empresas que realizan formación para sus
trabajadores en relación con el total de empresas privadas que cotizan por formación profesional
en la Tesorería General de la Seguridad Social, se situó en el 27,6% de las entidades potencialmente
beneficiarias, lo que ha hecho posible que 194.220 participantes accedieran a realizar alguna acción
formativa con una duración media por trabajador de 17,4 horas.
En concreto, para la provincia de Pontevedra, las empresas dispusieron de más de 8.500.000 de
euros para la formación con un ratio del 67,7% sobre el máximo asignado que facilitó el acceso a la
formación a casi 53.000 participantes.
La presentación de estos datos y facilitar el acceso al sistema de bonificaciones de las pequeñas y
medianas empresas en Pontevedra, serán los objetivos de esta ponencia.
Infografía de formación en las empresas 2017 Comunidad Gallega
Acerca de Fundae
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) es el órgano del Sistema de
Formación en el Empleo que colabora con el Servicio Público de Empleo Estatal en la instrucción de
las ayudas a la formación para empresas y trabajadores, está presidida por el Secretario de Estado
de Empleo y su Patronato está formado por la Administración General del Estado, representantes
de las patronales CEOE y Cepyme, de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CIG y de las 17
Comunidades Autónomas del Estado.
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