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FER y Gobierno apuestan por fomentar la 
formación de los trabajadores 'a la carta' de 
las empresas 

 
Europa Press- Enero 2012 

 

La Federación de Empresarios de 

La Rioja y el Gobierno regional 

han firmado un convenio por el 

que ofertarán 153 acciones 

formativas destinadas, sobre 

todo, a trabajadores en activo, 

organizadas tras preguntar a las 

empresas "qué formación se 

necesita". 

La Federación de Empresarios de 

La Rioja y el Gobierno regional han 

firmado un convenio por el que 

ofertarán 153 acciones formativas 

destinadas, sobre todo, a trabajadores en activo, organizadas tras preguntar a las empresas 

"qué formación se necesita". 

El consejero de Empleo, Javier Erro, y el secretario general de la Federación de Empresarios, 
Emilio Abel de la Cruz, ofrecieron hoy una rueda de prensa para dar a conocer una acción más 
fruto del Pacto por el Empleo. 

De las acciones, 134 están destinadas a trabajadores ocupados y diecinueve a desempleados, 
y en cada curso hay hasta ochenta plazas que se podrán hacer con teleformación. 

De la Cruz detalló que los cursos se han programado tras conocer dónde hay un déficit de 
formación. Así, por ejemplo, se oferta escaparatismo, idiomas, instalación de aire 
acondicionado, e higiene y atención domiciliaria (dependencia). 

La oferta es gratuita y, en este sentido, de la Cruz justificó la inversión que se hace desde el 
Ejecutivo, de 979.707 euros, en que se trata de un programa "útil". "Estamos aquí porque se 
cumple un papel", dijo. 

De cara al futuro se trabaja para que los cursos que se ofrecen dentro de la coordinación entre 
estas dos entidades cuenten con un certificado profesional que esté avalado por el Ministerio 
de Educación. 

Erro, por su parte, consideró que los cursos cumplen el papel de "mantener la competitividad 
de las empresas". Además, aportó cómo el 64,9 por ciento de los trabajadores que participan 
en alguna acción formativa están empleados a los seis meses. 
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Los trabajadores interesados en estas acciones se pueden preinscribir a través de la 
Federación de Empresarios de La Rioja; las Oficinas de Empleo de La Rioja y la página web 
www.larioja.org/empleo. 

Las acciones formativas se impartirán en Logroño y otros 9 municipios de La Rioja: Aldeanueva 
de Ebro, Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Haro, Nájera y Rincón de 
Sot. 

  

Consulte nuestra oferta de cursos  

http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/formacion/seminar/seminarsearch_es.jsp

