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FORMACIÓN
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
Durante el ejercicio de 2017 la actividad formativa se ha centrado fundamentalmente en
la impartición de acciones formativas desde el ámbito de lo privado, ya que la formación
convocada por las administraciones públicas no ha existido.
Este escenario de incertidumbre, de inseguridad jurídica y de falta de respuesta de la
administración central a las exigencias de las patronales de que las cotizaciones para la
formación se inviertan con un modelo consensuado y eficiente nos ha obligado a
reconducir la actividad hacia el formato de jornadas de información y formación y los
cursos privados citados anteriormente.
Convencidos de la necesidad de impulsar un cambio normativo, CEC acogió la
presentación del Libro Blanco para la Formación en el Trabajo, editado por CEOE, con la
presencia de D. Juan Carlos Tejeda, Director de CEOE Formación y con la presencia de
empresarios de toda Andalucía, al haber sido nuestra sede el lugar elegido para hacer la
presentación en nuestra comunidad Autónoma.
De las acciones formativas impartidas hay información detallada en el Informe del
Departamento de Servicios a Empresas.
Dentro del proyecto de Prospección Socioeconómica Territorial y Detección de
Oportunidades Empresariales Locales enmarcado en el Plan Estratégico para el Desarrollo
Socioeconómico y Empresariales de la provincia de Cádiz, suscrito entre la CEC y el IEDT,
se ha desarrollado una importante labor de contacto con las empresas y asociaciones
interesadas en participar en el proyecto, que pretende constituirse como una novedosa
experiencia mixta de formación y empleo que permita al empresario contar con perfiles
que no se encuentran habitualmente en las oficinas de empleo. Y los desempleados
formarse y adquirir capacidades que pueden constituirse como su oportunidad de futuro.
Mantenemos esta intensa actividad de asesoramiento a FEMCA y al Clúster Marítimo
Naval Cádiz en aras de que las entidades con competencias en políticas activas de empleo
conozcan, de mano del sector, cuáles son las verdaderas necesidades y, así, programen
una formación adecuada a los procesos productivos actuales, a los materiales utilizados
hoy y a los requerimientos de los clientes.
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CEC Formación ha mantenido la presencia en los órganos ejecutivos del Grupo de
Desarrollo Rural de la Janda Litoral y del Centro de Formación Integrada Zaporito y ha
participado en actos y eventos en los que ha expuesto las características exigidas en los
candidatos en los procesos de selección.
Durante el año que se cierra en esta memoria se ha abierto un cauce de interlocución con
la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz para crear un observatorio de
profesiones en el sector industrial metalmecánico.
CEC Formación ha participado en el grupo de expertos en Formación Dual que CEA
constituyó y que ha originado un documento de partida que permite el análisis de la
situación actual de este sistema formativo y las objeciones que los protagonistas del
mismo trasladan a la hora de que pueda crecer de manera suficiente, en lo que ha de
suponer una línea de trabajo importante para fortalecer los servicios de formación y
asesoramiento que se prestan en esa zona hasta el 2020.

-2-

