
 

 

 

 

AFEMCUAL a favor de la colaboración público privada en las políticas activas de 

empleo 

 

El Presidente de AFEMCUAL Elías Amor, participará en el VI Congreso de la 

Asociación Nacional de Agencias de Colocación, ANAC que se celebra en Madrid 

el próximo 13 de marzo. 

 

(Valencia, 02/03/2018). La colaboración pública y privada en el desarrollo de las 

políticas activas de empleo es una recomendación insistente de la Unión Europea a los 

estados miembros. En España, en el ámbito de la intermediación laboral se han 

ensayado numerosos métodos y procedimientos, todos ellos con resultados que merecen 

ser destacados. AFEMCUAL otorga a esta colaboración una importancia estratégica. 

Este es el asunto que centrará la intervención de Elías Amor en la mesa redonda del 

Congreso de AENOA, que se celebra en Madrid el 13 de marzo de 2018.  

AFEMCUAL viene trabajando en estas materias a lo largo de los últimos años, sobre 

todo desde que la Unión Europea propuso este modelo para atender al desempleo en el 

conjunto de los países y con especial atención a los colectivos con mayor riesgo de 

paro. 

El VI Congreso de ANAC, que cuenta con la asistencia de expertos y especialistas en 

políticas activas de empleo, tendrá lugar en la sede de la Comisión Europea para 

España, en el paseo de la Castellana de Madrid.  En este Congreso, como viene siendo 

habitual en ANAC, los objetivos prioritarios a tratar serán:  

- Los modelos de colaboración públicos-privados en la inserción laboral.  

- Las competencias y cualificaciones profesionales en el nuevo marco de la 

transformación digital Horizonte 2020. 

- Casos de éxito de transformación digital: Telefónica y Fundación Bankia. 

Elías Amor, Presidente de AFEMCUAL participa en una mesa redonda en la que se 

van a analizar las perspectivas de empleo en el sector de las agencias de colocación, en 

particular, y en el resto de actividades económicas, con especial atención a las 

cualificaciones más demandas del tejido productivo ante los cambios provocados por la 

irrupción de las tecnologías disruptivas de la 4 revolución industrial.  



 

 

El Presidente de AFEMCUAL expondrá 

ante los profesionales del sector del empleo 

y las agencias de colocación reunidos en el Congreso de ANAC una serie de 

argumentos para reflexionar y debatir sobre en qué medida el Catálogo nacional de 

cualificaciones  

 

 

profesionales puede ayudar para promover, de forma eficiente, la colaboración pública y 

privada en políticas de empleo. 

Junto a Elías Amor, participan en la mesa redonda la directora general de FP del 

Ministerio de Educación, Rosalía Serrano Velasco, y Abel Pineros, Jefe de servicio del 

SEPE-Sispe. 

Más adelante se proporcionará en esta misma página información de la intervención del 

presidente de AFEMCUAL en la mesa redonda. 


