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La Cámara de Zaragoza lidera
dos proyectos de formación
dual en automoción y turismo

ZARAGOZA. Mejorar el acceso al
mercado laboral y abrir vías que
permitan saltar de la FP al mundo
de la empresa es el objetivo del
proyectodeformacióndualqueen
automoción lidera la Cámara de
Zaragoza, juntoaotrascincocáma-
ras, y que permitirá que este año
unos 25 jóvenes desempleados
puedan estar formándose en dis-
tintas industrias del sector y co-
brando una remuneración por ha-
cer prácticas y aprender. «El
Inaemseencargaráde laselección
del personal en marzo mientras
que desde Cámara nos ocupamos
de identificar las empresas que
participaránenesta iniciativa»,ex-
plicóPilarFernández, responsable
de Formación en la institución ca-
meral zaragozana.

Son el Consejo Superior de Cá-
marasdeEspaña,quepresideel tu-
rolense Manuel Teruel, y el Servi-
cio Estatal de Empleo los que cofi-
nancianesteprogramaquepreten-
deestimular lacontratacióndede-
sempleados con una formación a

la carta que atienda las verdaderas
necesidades de la empresa. La Cá-
mara de Zaragoza lidera la inicia-
tiva,perotambiénlas instituciones
cameralesdeMadrid,Valencia, Ja-
én, Oviedo y Santander participan
seleccionandoasuvezaempresas
del sector de automoción que
apuesten por la formación dual. El
objetivo es que alrededor de un
centenar de jóvenes –en empresas
de toda España– puedan desarro-
llarmódulos formativos(75%enla
empresa y el resto en un centro
educativo) ya este año lo que su-
pondrá que al final obtengan el
certificado de profesionalidad y
tengan más fácil la contratación
por parte de las empresas en las
que se van a formar.

Transferencia de conocimientos
Otro de los proyectos, en forma-
cióndualquetambiénlidera laCá-
mara de Zaragoza es el europeo
Dualvet.«Lossociosespañolesso-
mos esta Cámara, la de Terrassa y
la Fundación San Valero y nuestro

En marzo, el Inaem seleccionará a 25 jóvenes para participar en este
proyecto piloto con empresas fabricantes y auxiliares del automóvil

cometido es la transferencia de
buenas prácticas desde Alemania
y Austria para formar aquí a tuto-
res en el sector de la automoción y
del turismo que puedan hacerse
cargo de desarrollar proyectos de
Formación Dual (tanto ‘online’ co-
mopresencial)enempresasdeEs-
paña y Portugal», comentó Fer-
nández. Este es un proyecto a dos
años hasta 2015 y «no hace sino
cumplir con el mandato de la nue-
va ley de Cámaras que nos exige
impulsar este tipo de formación».

Ahora estamos seleccionando
instructores.«Esunproyectopilo-
toquecoordinamosdesdeZarago-
za.Loquehacemosesunatransfe-
renciadeconocimientodesdepaí-
sesdondefuncionamuybienyda-
rá como resultado un manual, una
guíapráctica,unaacciónpilotoyla
creación de una red europea com-
puesta por 50 actores con expe-
riencia en la materia que vayan
extendiendo la semilla de la For-
mación Dual en España».

M. LLORENTE

WASHINGTON. El popular
servicio de mensajería móvil
Whatsapp quedó ayer fuera de
servicio por un problema en
sus servidores, apenas tres dí-
as después de cerrar la venta
por 13.800 millones de euros a
Facebook. «Hubo un problema
con los servidores. Ya ha sido
resuelto», dijo en un correo
electrónico el cofundador de
Whatsapp, Jan Koum, poco an-
tes de las 23.00 GMT de ayer
sábado. Casi tres horas antes, a
las 20.16 GMT, los responsa-
bles de Whatsapp reconocían
la avería. La caída no tardó en
revolucionar las redes sociales
y la frase «R.I.P Whatsapp» se
convirtió rápidamente en una
de las diez expresiones más
usadas en Twitter. Whatsapp
tiene unos 450 millones de
usuarios mensuales.

Una hora después de ese
problema, la aplicación Tele-
gram, creada en Berlín por dos
hermanos rusos como alterna-
tiva a Whatsapp, informó de
otro fallo en su sistema que
afecta a Europa. «Estamos ex-
perimentando problemas de
conexión causados por la ava-
lancha de nuevos usuarios», in-
dicó Telegram.

EFE

La mensajería
de Whatsapp
estuvo varias
horas inactiva

Sin acuerdo salarial
en Sociedad de
Prevención MAZ
Fuentes de la MAZ aseguraron
ayer que el proceso de ajuste
salarial que se está tratando de
negociar en la Sociedad de Pre-
vención MAZ nada tiene que
ver con la Mutua de Acciden-
tes de Zaragoza que lleva una
gestion distinta. «Tenemos se-
des distintas, diferentes planti-
llas y también varía la repre-
sentación sindical. Este con-
flicto laboral pertenece solo al
ámbito de Sociedad de Preven
ción MAZ», reiteraron. UGT y
CC. OO. dieron a conocer el
viernes la imposibilidad de
pactar dicho ajuste en salarios.

Obligan a convertir
en indefinidos 1.600
contratos en Aragón
Los inspectores de Trabajo y
Seguridad Social, en colabora-
ción con la DGA, revisaron
6.220 contratos temporales en
la Comunidad aragonesa en
2013, de los que 1.583 se trans-
formaronen indefinidos, loque
suponeunamediade56contra-
tos por cada inspector. Estos
son los resultados de la campa-
ña de control sobre temporali-
dad del empleo puesta en mar-
cha por ambos organismos. Ac-
tualmente el mercado de traba-
jo en Aragón tiene una media
de temporalidad del 25,65%.


