Area de Excelencia - Talento

Colaboración con FUNDAE

Maru Menéndez – Subdirectora de Políticas Activas
Sandra García – Coordinadora Garantía Juvenil
Antonio de Luis – Director de Fundae

• Renovación profunda políticas activas de empleo en marcha. Tienen un primer borrador de estrategia.
Buscan romper inercias.
• Consenso entre las 17 comunidades autónomas en su apoyo a la nueva estrategia (muy centrado en
personas y empresas).
• Conscientes del alejamiento entre los servicios de empleo y las empresas; excepto en la formación para el
empleo. Quieren reforzar una serie de derechos subjetivos a través de los Servicios públicos de empleo:
• Derecho a la orientación profesional, incluido establecimiento itinerario individualizado.
• Derecho a la formación. Las acciones formativas que conste en su itinerario, se deberán llevar a cabo al menos una acción
formativa tanto de carácter técnico y transversal.
• Derecho a la Prospección del mercado de trabajo,
• Derecho a la Intermediación reforzada, prestando atención personalizada a las microempresas así como las de nueva creación.
• Derecho al asesoramiento para el autoempleo y a la economía social.

• Importancia de fortalecer la gobernanza e incorporar a nuevos actores: dar entrada a ayuntamientos,
fortalecer la relación inter Administraciones (interacción con educación, industria, etc.)
• Valoran papel de las colaboraciones público-privadas. Interés en colaborar con clusters. Las
administraciones competentes son las CCAA, pero en políticas activas de empleo el ministerio es quien
planifica.

•

32 Cursos Propuestos

•

Formacion Presencial – Vía TEAMs

•

Formación para trabajadores: 70%

•

Formación para desempleados: 30%

•

Nueva Cantera ?

•

Recogida de Intereses-Compromisos

•

11 de Mayo 2021

Próximos Cursos Planificados
Os indicamos a continuación una relación de los próximos cursos planificados, y de los que podréis ampliar información consultando la ficha
remitida por mail.
· Análisis de datos con Excel y Power BI

20h

10-24/5/201 (L y X)

Aula Virtual

· Microsoft Azure Administrator

30h

17-20/5/2021

Aula Virtual

· Microsoft 365 Identity and Services

25h

14-17/6/2021

Aula Virtual

Inicio 15 Septiembre

Aula Virtual

· Desarrollo web: Javascript, Ajax, Jquery, Angular 90h

En caso de interés en participar podéis contactar con Cristina Urtiaga - urtiaga@gaia.es

Fundación Biodiversidad Ayudas por personas Contratadas entre Mayo 2019 y marzo de 2021 y que estén
vinculadas a "Actividades Sostenibles"
Desde la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ponemos en marcha una
convocatoria de ayudas de 5 millones de euros para contribuir a una recuperación verde y azul, hasta 3440€ por contrato
•

Si has contratado a una o varias personas desempleadas por un mínimo 6 meses a jornada completa entre mayo del 2019 y marzo
del 2021.

•

Si tu actividad o el puesto de trabajo está vinculado directa o indirectamente con la Economía Verde o Azul.

Ejemplos de sectores económicos de la Economía Verde y Azul son los siguientes:
• agricultura, ganadería, acuicultura y pesca sostenibles,
• elaboración, distribución y/o venta de productos ecológicos,
• ahorro y eficiencia energética,
• energías renovables,
• eco-diseño/innovación, gestión, mejora ambiental en la industria o empresa
• reducción, reutilización y reciclaje de residuos,
• rehabilitación y edificación sostenible,
• transporte y movilidad sostenible,
• turismo sostenible
Mas información: https://contratacion.empleaverde.es/

En caso de interés manifestado por los socios de GAIA a urtiaga@gaia.es, podríamos organizar un webinar informativo con la Fundación
Biodiverisdad

