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Video Noticia Actualidad

Tomaron parte
representantes de todos los
sectores de la sociedad
melillense

Éxito de la
Mesa
Redonda
celebrada
sobre las
“Salidas
Profesionales
en Melilla”
Se organizó en el marco de
la VII Muestra de Formación
Profesional en Melilla

Dentro de las actividades
que se están realizando con
motivo de la VII Muestra de
la Formación Profesional en
Melilla, que se está
celebrando estos días y que
acabará mañana viernes 5
de, en torno al tema Salidas
profesionales y de formación
en Melilla, tuvo lugar ayer
una Mesa Redonda
coordinada por Juan Carlos
Cavero López, Jefe de la
Unidad de Programas
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Educativas de la Dirección
Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia en
Melilla y en la que
intervinieron representantes
de todos los sectores de la
sociedad melillense. Así, por
parte de MEC estuvo Juan
Carlos Cavero; por la Cámara
de Comercio de Melilla,
Margarita Cerezo; por la
Comandancia General de
Melilla, el Coronel Antonio
Aragón; por la Delegación
del Gobierno, Joaquín
Arana; por la Universidad de
Granada, Carmen Enrique y
por el Centro Asociado de la
UNED de Melilla, Angel
Castro.

La configuración de esta
mesa informativa ha querido
englobar a representantes
de las distintas instituciones
sociales: componentes de la
Comunidad Educativa y
Profesional. Porque son
estos representantes los que
a través de su propio
discurso –repleto de
reflexiones, opiniones y
experiencias- los que
terminan por generar un
espíritu capaz de asumir los
profundos procesos de
cambio tanto en normas
como en valores, que se
producen en nuestra
sociedad a fin de poder
adecuar la realidad
educativa al tejido social
existente.

Margarita Cerezo destacó
cuáles serían los
ingredientes para un buen
empresario. Entre ellos
destacó la constancia, la
creatividad, la innovación y
por supuesto todo ello
acompañado de una correcta
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formación. Destacó en su
intervención que el tejido
empresarial de la ciudad
está formado
mayoritariamente por
PYMES, especialmente por
microempresas.

Informó sobre la existencia
de la llamada ventanilla
única empresarial, sistema
que está implantado en
todas las Cámaras de
Comercio, y por supuesto en
Melilla, y que pretende,
como su propio nombre
indica unificar el mayor
número de trámites a
realizar en el momento de
constitución de un proyecto
empresarial. Además
destacó la labor de
asesoramiento y formación
que realiza la Cámara. En
concreto sobre el Comercio
Internacional, tan
importante en nuestra
ciudad, con la realización de
jornadas y seminarios.

En representación de las
Fuerzas Armadas, el
Teniente Coronel  Antonio
Aragón, Jefe del Área de
Reclutamiento de Melilla,
explicó detalladamente las
posibilidades que ofrece el
Ministerio de Defensa en
materia de empleo. Destacó
la escasa formación con la
que se incorporan los
soldados de milicia
profesional. Para resolver
este problema el Ministerio
de Educación y Ciencia
colabora con el de Defensa
en formación que permita
obtener una titulación
equivalente a la del Sistema
General de Educación. Esta
colaboración está extendida
también al INEM, para que
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en el caso de la vuelta a la
vida civil se haga con más
posibilidades de inserción
profesional. Recalcó que
existen otras posibilidades
de incorporación a las
Fuerzas Armadas,
destacando la figura del
Militar de Complemento, a
la que se accede con un
diplomatura universitaria.

Por su parte, Joaquín Arana,
director del INEM en Melilla
indicó que el binomio
formación-empleo es la
clave del éxito profesional, y
que el bajo nivel de
cualificación se traducía
directamente en una mayor
dificultad en la inserción
laboral. Esto se pone de
manifiesto en el colectivo de
desempleados de la ciudad,
donde el 80% no han
obtenido el primer ciclo de
la secundaria. Destacó las
características del futuro
Centro Integrado de
Formación Profesional, que
estará situado en el actual
I.E.S. Reina Victoria Eugenia
donde se impartirá la
formación profesional en sus
tres modalidades: reglada,
ocupacional y permanente.

Carmen Enrique y Ángel
Castro, que venían en
representación de la
Universidad de Granada y de
la UNED, respectivamente,
explicaron todas las
posibilidades de formación
universitaria que existen en
la ciudad.
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