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FASE 3. ACTA DE LA REUNIÓN DE NÁPOLES-CAPRI.
16 y 17 de abril de 2007
FASE 1. ACTA DE LA REUNIÓN INICIAL
Fase 3. Reunión de evaluación de fase 2 (perfiles y formación) y propuesta de
metodología e informe de fase 3 (transparencia de cualificaciones)
Lugar: Hotel Capri. Via Roma 71. Capri. Nápoles. Italia.
Fecha. 16 y 17 de abril de 2007

PARTICIPANTES
-

Juan José Rodríguez. IFES

-

Cristina Sánchez. IFES

-

Charles Burriel. Enesad

-

Helene Coche ENESAD

-

Salvatore Basile. Biocert

-

Davide D´andrea. Bioocert

-

Karl Gaertner. BFW

-

Antjie Utech. BFW

-

Luis Serrano. FTA-UGT

-

Mar Cañadas. FTA-UGT.

INVITADO
Sambuchi Giampiero. UILA TRADE UNION
COORDINADOR
-

Ángel Yagüe. IFES
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Day 16th April
A las 10.00 se realizó la presentación de la reunión correspondiente a la fase 3 y se
hizo una revisión sobre el proyecto Euromeat, dándose lectura a los principales
resultados y actividades correspondientes a la fase 2 y la fase 3.

Se realizó la presentación del informe internacional comparado Ifes realizó la
presentación del informe comapardo de la Fase 2: sobre la Detección de la oferta
formativa y definición de perfiles profesionales”. Todos los socios mantuvieron su
acuerdo sobre dicho informe comparado.
Se realizó el ejercicio práctico sobre la asignación de niveles EQF a la oferta formativa
que se había identificado. Para ello se establecieron los descriptores según el texto de
referencia de la Unión Europea. Las propuestas realizadas se validaron en una primera
instancia y se propuso una revisión para los días posteriores. Con ello se considero
muy importante el trabajo para identificar el mapa formativo de la industria cárnina en
Europa.
Día 17 de abril
A las 10.00 de la mañana se realizó la presentación de los temas a tratar enla reunión
y los objetivos principales, en especial sobre el trabajo de recogida de información
cualitativa y la importancia de los temas a tratar.
-

Situación de la formación profesional en el sector de industria cárnica

-

Reconocimiento de cualificaciones

-

Necesidad de un modelo nacional e internacional de reconocimiento y acreditación

Posteriormente se presentaron los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a
la EFFAT, Federación Europea de Trabajadores del Sector Agroalimentario, y de la
entrevista realizada en España con la Fundación Asturiana de la Carne. De la primera
se dedujo la importancia creciente de un modelo europeo de acreditación profesional.
Surgió la controversia entre la validez del modelo para los inmigrantes. De la
Fundación Asturiana se debatió sobre la situación de la ocupación en el sector, la huida
de la juventud hacia otros sectores y la necesidad de reforzar la formación profesional
en el sector.
En el debate suscitado en torno a la mejora de la formación en Europa, el socio
francés, Charles Burriel, insistió en el modelo paritario de este país como un ejemplo
de viabilidad. Así mismo incidió en el modelo de cualificaciones CQP, como una formula
acertada de acreditación profesional.
Se debatió sobre los criterios para la elaboración del informe comparado de la Fase 3 y
sobre la evaluación de estos resultados con un grupo de expertos. Así mismo se
establecieron los criterios para realizar la evaluación final del proyecto Euromeat.
Fase 4. Evaluación de resultados
Wp 8. Evaluación-validación mediante grupo de expertos: ámbito nacional.
Mayo-junio.
Wp 9. Elaboración de un documento de referencia: versión final. Julio-agosto.
Fase 5. Reunión final en Madrid. Septiembre.
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Wp 10. Presentación del informe final.
Agenda para la elaboración y evaluación del producto final:
4 de junio
IFES presenta el borrador del informe final-documento de
referencia y un protocolo para la validación con expertos.
25 de junio Cada país organiza un grupo de expertos para validar el informe
final y envía los resultados a IFES
25 de julio

IFES presentará el informe final a los socios.

El informe debe estar traducido a todas las lenguas de la asociación.
24 de septiembre

Jornada de difusión en Madrid
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