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Acta de la reunión 20 y 21 de noviembre en Dijon (Francia)
Participantes
-

Ángel Yagüe. IFES
Cristina Sánchez. IFES
Juan José Rodríguez. IFES
Isabelle Frimont. CNERTA
Helene Coche ENESAD
Salvatore Basile. Biocert
Tanja Kreetz. BFW
Luis Serrano. FTA-UGT
Mar Cañadas. FTA-UGT.

ENESAD como anfitrión de la reunión presentó la jornada, realizando una breve
introducción sobre cada uno de los participantes y dando la bienvenida al centro y a la
ciudad en la que se tiene la reunión.
A continuación, IFES presentó el orden del día y los objetivos de la reunión. Se centró
el interés principalmente en el estudio de los perfiles profesionales y en la referencia
que supone el desarrollo de EQF y ECVET en la actualidad.
IFES describió la situación actual del EUROMEAT: fases y paquetes de trabajo y realizó
la presentación sobre la situación en los países en relación con el proyecto.
Después de una pausa, cada uno de lo socios realizó la presentación de los perfiles
profesionales propuestos en la Fase 1.
o
o
o
o

IFES. España. Sacrificio y preparación
BFW. Alemania. Comercio al por mayor
CNERTA. Francia: Fabricación de productos cárnicos
BIOCERT. Italia. Seguridad alimentaría, seguridad e higiene

Debate y establecimiento de prioridades:
Las preguntas planteadas en el debate tuvieron distinta acogida:
La primera pregunta, ¿Consideras los perfiles y competencias adecuados a la situación
europea?: quedó pendiente de contestar, ya que requiere de la lectura atenta de
dichos perfiles. Se enviarán a los socios a su dirección que contestarán por email.
La segunda pregunta, ¿Cuáles son las competencias más importantes para la
formación profesional?. Se entiende que las competencias relacionadas con la
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seguridad alimentaria, la trazabilidad alimentaria y especialmente la manipulación de
alimentos son las principales para el sector.
La tercera pregunta, ¿es posible establecer un marco de referencia para la formación
en el sector cárnico en Europa?, se respondió con unanimidad: Si.
La cuarta pregunta, ¿cuáles son las prioridades para la formación profesional?. Es
necesario vincular la formación a la empresa? Todos los que trabajan en una empresa
deben acreditar una cualificación profesional. Es necesaria la formación para dignificar
este sector. Por ejemplo, en un hospital nadie trabaja sin una cualificación profesional.
Trabajos a realizar
Se comentó que como final de la fase 2, todos los socios deben hacer un informe
nacional sobre las situación sociolaboral en su país, destacando los convenios
colectivos y la situación de la FP en el sector. Se incorporarán los perfiles profesionales
y se facilitarán las fuentes documentales oportunas.
Se contactará con EFFAT para proporcionar contactos con expertos relevantes en cada
uno de los países.
El informe debe estar presentado antes de la navidad de 2006.
Día 21. Preparación de próximos trabajos en la Fase 3
El segundo día de la reunión se trató sobre la preparación del trabajo de la Fase 3:
Modelo Europeo de transparencia de cualificaciones. En la reunión se ha hablado sobre
los siguientes temas:
 Presentación de objetivos.
 Identificación del producto final.
 Metodología.
Trabajo en grupo: para conocer la temática que se tratará en relación con la
transparencia de cualificaciones en el sector cárnico se habló sobre la conveniencia en
la elaboración y adaptación de un CV, Europass, etc. Se consideró que estas
herramientas son adaptables al sector y que tienen utilidad para la realización del
informe final.
Se concluye con la necesidad de presentar un informe para la fase 3 de este proyecto
que tendrá como objetivo identificara la situación en las empresas del sector cárnico
Europa del reconocimiento de cualificaciones.
El protocolo será enviado por IFES en Enero y debe estar terminado antes de la
Reunión de Nápoles, 16 y 17 de abril de 2007.
Para cerrar la reunión, se habló del informe intermedio: justificación económica
facturas.
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