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WORKING WITHOUT BOARDERS
RECOGNITION OF EUROPEAN CERTIFICATION IN VET

¿Por qué los patrones
profesionales no se les
permite trabajar sin
fronteras en Europa ?
La conferencia TRECVET intentó responder a esta pregunta.
El proyecto TRECVET, financiado por la UE, concluyó con un
final exitoso de la conferencia del proyecto, celebrada en
Palma de Mallorca el 20 de septiembre de 2013. El objetivo
del proyecto y de la conferencia era iniciar un diálogo a
escala europea sobre el reconocimiento de las cualificaciones
de Patrones profesionales entre los Estados miembros. Mike
John, coordinadora del proyecto TRECVET, informa " La
conferencia fue un gran éxito y se vieron desbordados con la
asistencia de 75 personas, entre ellas muchos patrones
profesionales, autoridades nacionales, asociaciones náuticas,
empresas de charter, agencias de tripulación, y escuelas de
mar y de buceo. Esto demuestra que el problema se dirige el
proyecto cuenta con un amplio impacto en la industria. La
respuesta ha sido muy positiva y constructiva, con las
autoridades de Reino Unido y España que reconoce la
necesidad de una mayor cooperación "El legado de este
proyecto y la conferencia será la de estimular la cooperación
entre las autoridades, generar actividad de grupo de presión y
crear una mayor movilidad de los trabajadores y las
oportunidades de los Patrones profesionales y trabajadores
profesionales en muchos otros sectores. Phil Edwards de
Dovaston Crew una compañía internacional de tripulación
entregó la siguiente declaración para la conferencia: "El
proyecto TRECVET ha sido bien acogida por muchos
profesionales de la náutica y nosotros en Dovaston son uno
de los nombres más reconocidos que avalan las propuestas.
Puedo ver claramente muchos beneficios sobre todo para los
centros en el Mediterráneo, donde se emplean muchas
nacionalidades de la tripulación " . Miembro del Parlamento
Europeo, Rosa Estaràs Ferragut se tomó el tiempo durante
un día de trabajo pesado en Mallorca para visitar la
conferencia y ofrecer personalmente ánimo y apoyo al equipo
del proyecto. El proyecto TRECVET ha desarrollado un
método y una herramienta de software que hacen que las
calificaciones de patrones profesionales son objetivamente
comparables y se ha analizado como un caso de prueba de
tres títulos en el Reino Unido, España y Alemania. El objetivo
es de dar información detallada y objetiva sobre las
calificaciones con el fin de compararlas, para identificar sus
puntos en común y diferencias e iniciar un diálogo sobre la
manera de mejorar la situación actual. La herramienta de
comparación se puede encontrar en
https://trecvet.eu/comparison-tool.html . Basado en el éxito de
la conferencia, los coordinadores tienen la intención de
continuar el diálogo con todas las personas interesadas y
mantener el impulso generado por el proyecto. También
invitan a otras autoridades y partes interesadas con
problemas similares de ponerse en contacto con ellos para
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formular soluciones basadas en la experiencia y las
herramientas desarrolladas en el proyecto TRECVET.
También está previsto organizar una conferencia de
seguimiento en un años para evaluar los avances en la
industria y para evaluar lo que hay más por hacer para
impulsar esta iniciativa. Para cualquier consulta póngase en
contacto con info@trecvet.eu Para obtener más información,
por favor consulte www.trecvet.eu
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