Santander, a 20 de agosto de 2013

Estimado amigo
El pasado mes de junio solicitamos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social
desde el CISE la adhesión de la Fundación UCEIF, como entidad jurídica en la que se
residencia el centro, a la “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”,
en base a su contribución para favorecer la inserción de los jóvenes en el ámbito
laboral y mejorar su situación dentro del mercado de trabajo, dos de las principales
prioridades del Gobierno de España.
En este sentido, me complace comunicarte que la semana pasada nos
notificaron desde la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y
de la Responsabilidad Social que UCEIF había obtenido el sello como “Entidad
Adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016”, en respuesta
a la solicitud que efectuamos y al Plan de Actuación presentado para desarrollar
diversas acciones a lo largo de dicho periodo en este marco.
Con este logro, fruto de la colaboración de todos, avanzamos un poco más en
nuestro cometido para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y favorecer su
inserción laboral, por cuenta ajena o por cuenta propia, del mismo modo que surgen
nuevas oportunidades para, desde UCEIF y CISE, proponer y desarrollar acciones en
colaboración con el propio Ministerio y con las entidades ya adheridas a esta
iniciativa; de formación, sensibilización y otras que pudieran ser de interés.
Como complemento, te adjunto la nota de prensa que elaboramos al respecto
y así tengas más detalles.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarte y agradecerte tu
contribución en este reconocimiento.
Un abrazo

Federico Gutiérrez-Solana, director del CISE

NOTA. Para ver las entidades adheridas a la estrategia, a las que hay que sumar las que se reflejan en la
notificación del ministerio por la cual conceden a UCEIF el sello: pinchar aquí
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