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Presentación
Durante bastan
nte tiempo la formación ha sido
o una reivin
ndicación siindical de segundo
orden. En la neggociación dee convenioss colectivos, el salario y el tiempo de trabajo eran los
elem
mentos fund
damentales y los artículos sobre formación se repetían año tras año sin
apen
nas avances.
Hoy en día, en toda
t
Europa, la cualificación adqu
uiere cada vez más im
mportancia entre
e
las
reivin
ndicacioness sindicales. Muchos co
ompañeros y compañeeras han tom
mado conciencia de
que nuestros conocimien
c
tos y habiilidades, aq
quello que sabemos hacer, determinan
n en el merrcado laboraal. La formaación es un requisito n
necesario, aunque a
nuesstra posición
veces no suficiente, para mejorar
m
salarrios y condicciones de trrabajo.
o
lado, laa lucha porr la educación permanente formaa parte del movimiento
o obrero
Por otro
desde sus inicios. No podemos ni debemos dejar en manos de las empresas las deecisiones
c
y en qué
q materiaas nos formaamos. La intervención sindical deb
be hacer
sobree cuándo, cómo
que las oportun
nidades de aprender se
s repartan con equid
dad, que au
umente la inversión
f
y que se fijeen criterios para facilitaar la particip
pación en lo
os cursos
empresarial en formación
de las personas desfavorecidas.
Teneemos tres herramienta
h
as principalees para con
nseguir nuestros propó
ósitos: el deerecho a
20 horas anualees de formaación acumu
ulables, quee debemos desarrollar y expandirr sin más
tardaanza hasta que impreegne todo el tejido productivo;
el informee sobre el plan de
p
form
mación anuaal de la em
mpresa, en especial cu
uando ésta quiere ob
btener ayud
das para
realizzar sus cursos –formacción bonificaada‐, y la neegociación colectiva.
c
La Guía
G
que prresentamoss quiere proporcionar orientaciones prácticcas para facilitar la
interrvención sindical en la formación
f
d la empreesa. Confiam
de
mos en que os resulte útil
ú y nos
perm
mita dar un pequeño paso
p
más en el camino
o por aumeentar el con
ntrol sindicaal de las
cualificaciones y las compettencias.

CCOO Extremadura
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Cómo se usa esta guía
CCOO ha elaborado esta guía para facilitar a sus delegados y delegadas herramientas para
intervenir en la formación en la empresa. Está dividida en dos partes.
La primera, llamada “Conoce tus derechos”, se organiza en una serie de 13 preguntas y
respuestas. Trata cuestiones como la información que debe facilitar la empresa a la
representación legal de los/as trabajadores/as, cómo valorar las acciones formativas y los
PIF para emitir informe o cuánto se puede bonificar la empresa para financiar sus acciones
formativas. Cuando es necesario, añadimos a la respuesta modelos o ejemplos de
documentos que te serán útiles para llevar a cabo tu labor. Al pie de cada modelo hay un
enlace en el que te lo puedes descargar.
La segunda parte de la guía, “Actúa”, propone una hoja de ruta de cuatro fases para
intervenir en la formación en la empresa: Diagnóstico de la formación en la empresa,
conoce la opinión de tus compañeros/as, transforma la formación en reivindicación y
negocia con la empresa. También encontrarás documentos que te pueden ser útiles:
cuestionarios, cláusulas de convenios colectivos y un borrador de reglamento de comisión
paritaria interna de formación.
La información básica de cada uno de los apartados aparece en recuadros de color naranja.
Puedes leerlos para tener un primer acercamiento a la formación en la empresa y
profundizar sólo en aquello que necesites en cada momento. Verás también a lo largo del
texto una figura con lupa que se utiliza para llamar la atención sobre informaciones o
sugerencias relevantes. Finalmente, en el apartado “Extras”, se han incorporado un
glosario de términos y una relación de fuentes de información adicional.

La Guía ha sido redactada en un lenguaje inclusivo, salvo cuando se transcriben
literalmente artículos del Estatuto de los Trabajadores o de convenios colectivos.
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1

¿Qué deerechos tienen
t
loss trabajad
dores y la
as trabaja
adoras seegún el

Esta
atuto de los
l Traba
ajadores??

DIEZ DEERECHOS DE
D FORMAC
CIÓN DEL ESSTATUTO DE LOS TRAB
BAJADORESS
1. A la promoción
p
y la formación profesional.
2. Al dissfrute de los permisos
p
neccesarios paraa concurrir a exámenes.
3. Prefeerencia al eleggir turno de trabajo,
t
si tal es el régimeen instaurado
o en la empreesa, cuando se cursen
con regularidad esstudios para la obtención
n de un título académico o profesionall.
4. A la adaptación de la jornaada ordinariaa de trabajo
o para la assistencia a cursos de formación
profeesional.
5. A la concesión
c
de los permisoss oportunos de formación
n o perfeccio
onamiento prrofesional con reserva
del pu
uesto de trab
bajo.
6. A la formación
f
en
n horas de traabajo necesaaria para su adaptación
a
a las modificacciones operaadas en el
puestto de trabajo
o.
7. A disffrutar de med
didas que favvorezcan el acceso
a
a la fo
ormación de mujeres
m
y personas con contrato
c
a
tiemp
po parcial o contrato
c
de duración
d
deteerminada, si así
a se pacta en
e la negociaación colectivva.
8. A form
marse mientras se está en situación de excedenciaa por cuidado
o de personaas dependientes.
9. A recibir formació
ón en el caso de despidos colectivos qu
ue afecten a más de 50 trrabajadores/as.
10. A un permiso retrribuido de 20
0 horas anuales de formacción profesional para el em
mpleo (Ver pág.
p 11)

“En la relació
ón de tra
abajo,
ajadores tieneen derecho a: (...)
traba

los

b) la prom
moción y form
mación profeesional en el
traba
ajo, incluida
a la dirigida a su
adaptación a las modificaciones
opera
adas en el puesto de trabajo,
t
así
como
o al desarrolllo de planess y acciones
forma
ativas tendeentes a fa
avorecer su
mayo
or empleabiliidad.” (art. 4.2.b ET)
“El empresario
e
ablecer los
deberá esta
medio
os necesariios para asegurar
a
el
accesso efectivo de los trab
bajadores a
distan
ncia a la form
mación profeesional para
el empleo, a fin de favvorecer su
prom
moción professional.” (art. 13 ET)
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“Los convenios co
olectivos esta
ablecerán meedidas para facilitar
f
el accceso efectivvo de los trab
bajadores
mpo parcial a la formaciión profesion
nal continua, a fin de favvorecer su prrogresión y movilidad
m
a tiem
profeesionales.” (art. 12.4.f ET) y tamb
bién de loss trabajadorres con con
ntratos de duración
deterrminada o temporales. (aart. 15.7 ET)
“La negociación
n
c
colectiva
pod
drá estableceer medidas de
d acción positiva para fa
favorecer el acceso
a
de
las mujeres
m
a tod
das las profeesiones. A ta
al efecto, pod
drá estableccer reservas y preferencias en las
condiiciones de contratación
c
de modo que,
q
en igua
aldad de co
ondiciones d
de idoneidad
d, tengan
prefeerencia para ser contratadas las perso
onas del sexo
o menos reprresentado en
n el grupo prrofesional
de qu
ue se trate.” (art.
(
17.4 ET))

La emp
mpresa está obligada
o
a facilitar
f
la formación
f
d
de los trabaj
ajadores y
trabajaadoras a distancia,
d
mientras
m
que
ue las medid
das para faavorecer el
acceso de los qu
ue tienen contratos
c
a tiempo parrcial o de duración
determ
minada y ell de las pers
rsonas del sexo
s
menos representad
do, sólo se
aplican
n si se pactta mediantee negociación
ón colectiva (convenio colectivo
c
o
acuerdo
do al respecto)).
“El trrabajador ten
ndrá derecho
o al disfrute de los permiisos necesariios para conccurrir a exám
menes, así
como
o a una prefferencia a eleegir turno dee trabajo, si tal es el rég
gimen instau
urado en la empresa,
cuand
do curse con regularidad
d estudios parra la obtención de un títu
ulo académicco o profesion
nal.” (art.
23.1.a ET)

Este perm
miso puede solicitarlo
s
cualquier
c
traabajador o ttrabajadora aunque
a
no
esté recog
gido en el convenio
c
cole
lectivo aplicaable. El ET n
no dice que ese tiempo
deba ser retribuido poor la empresaa como tiemp
mpo de trabajoo.
El derechho a la elecciión del turnoo de trabajo también
t
es d
de aplicación
n directa y
el conven
enio puede contribuir
c
a mejorar las
la condicion
ones de su ejercicio y
garantiz
zar, por ejeemplo, que el cambio de turno se autoricce siempre,
eliminan
ndo de esta
ta forma laa incertidu
umbre que introduce la
l palabra
“preferen
ncia”.
“El trrabajador ten
ndrá derecho
o a la adaptación de la jorrnada ordina
aria de trabajjo para la asiistencia a
curso
os de formaciión profesion
nal.” (art. 23
3.1.b ET)

Se traata de un deerecho de ad
daptación dee toda la jorn
rnada, no lim
imitado al
cambio
io de turno. Según el teexto, no es obligatorio
o
q
que la formaación que
realicee el trabajaador o trabaj
ajadora con
nduzca a la obtención
n de una
titulacción oficial.
En la negociación
n es importtante estableecer, al men
nos, cómo se solicita,
cómo se
s valora porr parte de la empresa
e
y cóómo se autorriza.
“A la concesión dee los permiso
os oportunos de formació
ón o perfeccio
onamiento prrofesional con reserva
del pu
uesto de trab
bajo.” (art. 23.1.c
2
ET)
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Si no estáá desarrollad
do en el coonvenio, este
te derecho no es directaamente
exigible porr el trabajadoor o la trabajjadora a la empresa.
e
Entre las condicionees que pod
demos negoociar están la duració
ión, la
periodicidad
d con que se
s puede soliicitar y el número
n
de peermisos a coonceder
por la emprresa
“A la formación necesaria
n
parra su adaptacción a las mo
odificaciones operadas en
n el puesto dee trabajo.
La miisma correrá
á a cargo de la empresa, sin perjuicio
o de la posib
bilidad de obtener a tal efecto
e
los
crédittos destinado
os a la forma
ación. El tiem
mpo destinad
do a la forma
ación se conssiderará en todo
t
caso
tiemp
po de trabajo
o efectivo.” (aart. 23.1.d ETT)
“En la
l negociació
ón colectiva
a se pactará
án los términ
nos del ejerrcicio de esttos derechoss, que se
acom
modarán a criiterios y sisteemas que garranticen la ausencia de discriminación
d
n, tanto directa como
indireecta, entre trrabajadores de
d uno y otro
o sexo.” (art. 23.2 ET)
Si el trabajador
t
no
o lograra adaaptarse a las modificaciones, el emprresario podráá extinguir el contrato

Los gastoss en que in
ncurra la empresa
e
porr esta form
mación puede
den ser
financiadoss a través de bonificac
aciones. En cualquier ccaso, siemprre será
gratuita paara los trabajjadores y traabajadoras.

de traabajo, pero no
n antes de 2 meses desd
de la finalizacción de la formación. (artt. 52. b ET)
“Los ascensos se producirán teniendo
t
en cuenta la formación, mééritos, antigü
üedad del tra
abajador,
así co
omo las faculltades organizativas del empresario.”
e
” (art. 24.1 ETT)
El traabajador o laa trabajadorra, mientras estén en situación de exxcedencia po
or cuidado de
d hijos o
para atender a un familiar hasta el segundo grado de
d consanguinidad que p
por razones de edad,
accidente, enferm
medad o disccapacidad no
o pueda valeerse por sí mismo,
m
y no desempeñe actividad
retrib
buida, “tendrrá derecho a la asistencia a cursos de
d formación profesional,, a cuya partticipación
deberrá ser convo
ocado por el empresario,, especialmeente con oca
asión de su rreincorporacción” (art.
46.3 ET). La emp
presa, a la hora de realizzar despidoss colectivos, consultará ccon la RLT “sobre
“
las
bilidades de evitar
e
o reducir los despid
dos colectivo
os y de atenu
uar sus conseecuencias meediante el
posib
recurrso a medida
as sociales dee acompañam
miento, taless como medid
das de recoloocación o acciones de
forma
ación o reciclaje profesional para la mejora
m
de la empleabilida
e
ad.” (art. 51.2
2 ET)
“La empresa
e
quee lleve a cab
bo un despid
do colectivo que afecte a más de cin
ncuenta trab
bajadores
deberrá ofrecer a los trabajad
dores afectad
dos un plan de
d recolocación externa a través de empresas
e
de reecolocación autorizadas.
a
Dicho plan, diseñado pa
ara un period
do mínimo d
de seis meses, deberá
incluiir medidas de
d formación y orienta
ación profesiional, atención persona
alizada al trrabajador
afectado y búsqueeda activa dee empleo.” (aart. 51.10 ETT)
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2 ¿Qué es el permiiso retribuuido de 202 horas anuales
a
d
de forma
ación?
“Los trabajadoress con al men
nos un año de
d antigüedad
d en la emprresa tienen d
derecho a un
n permiso
retrib
buido de vein
nte horas anu
uales de form
mación professional para el
e empleo, vin
nculada a la actividad
de la empresa, acumulables po
or un periodo
o de hasta cin
nco años. El derecho
d
se en
ntenderá cum
mplido, en
todo caso, cuando
o el trabajad
dor pueda rea
alizar las accciones formattivas dirigida
as a la obtencción de la
forma
ación profesiional para el empleo en el marco de un plan de forrmación desa
arrollado por iniciativa
emprresarial o comprometido por la nego
ociación coleectiva. Sin perjuicio
p
de llo anterior, no
n podrá
comp
prenderse en el derecho a que se refieere este aparrtado la form
mación que d
deba obligato
oriamente
imparrtir la empreesa a su carg
go conforme a lo previsto
o en otras leeyes. En defeecto de lo prrevisto en
conveenio colectivo
o, la concrección del modo
o de disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre
traba
ajador y emprresario.” (art.23.3 ET)

Es un
n permiso rettribuido, es decir,
d
que esstamos hablaando de tiem
mpo de trabajjo durante el que nos
dediccamos a recib
bir formación
n sin que ello
o afecte a nu
uestro salario
o.
La fo
ormación deb
be estar vinculada a la actividad dee la empresa, pero no necesariameente a tu
puestto de trabajo
o o grupo pro
ofesional.
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Pueden solicitarlo
o todos los trabajadores y las trabajaadoras con al menos un aaño de antigüedad en
mpresa. Todo
os y todas. Eso
E quiere decir
d
que no
o valen justifficaciones co
omo “este año
a le ha
la em
tocad
do a otras peersonas, el prróximo te toccará a ti”, “no
o hay dinero para todo”…
…
Las 20
2 horas son
n anuales y se pueden acumular
a
durante cinco años como máximo. Co
omo este
dereccho entró en
n vigor en 20
012, ahora puedes
p
tenerr acumuladass 100 horas. Sin embargo, las del
2012 y 2013, si no
o las has disffrutado, las has
h perdido porque
p
han pasado
p
ya máás de cinco años.
a

Si la empresa ofrrece formaciión a los traabajadores y trabajadoraas, invitándoles a particip
par en la
ma, se entiend
de que se cu
ubren estas horas,
h
tanto si participan como si finaalmente optaan por no
mism
hacerr el curso. Peero debe ser formación im
mpartida en horario de trrabajo ya quee si no, no po
odríamos
hablaar de “permisso retribuido
o”.
Tamb
bién se entieende cumplid
do para aqueellos trabajad
dores y trabaajadoras a lo
os que la em
mpresa les
haya concedido un
u Permiso In
ndividual de Formación
F
(P
PIF).
Por el
e contrario no
n se ejerce, y por tanto no se consu
ume, cuando
o se participaa en formació
ón que la
emprresa está obligada a impaartir por impo
osición legal.. Entre estoss supuestos eestá la formaación a la
que la
l empresa está
e
obligada según el artículo
a
19 de
d la ley 31//1995, de Prrevención dee Riesgos
Laborrales y a la que
q están obligadas las ETT por lo disspuesto en el
e artículo 12.3 de la Ley 14/1994,
de em
mpresas de trabajo temporal.
Es un
n derecho ind
dividual del trabajador y la trabajado
ora cuyo disffrute no pueede ser negado por la
emprresa. No obsstante, correesponde al convenio
c
colectivo aplicaable en la empresa concretar su
régim
men de disfru
ute. Si el convenio no lo
o regula, la concreción se
s debe fijarr por mutuo acuerdo
entree el trabajado
or o la trabaajadora y la empresa,
e
y si
s este acuerd
do no se alcanza, se pueede exigir
ante la jurisdicció
ón social e interponer la correspondie
c
ente denuncia ante la Insspección de Trabajo
T
y
Segurridad Social.
La em
mpresa puede financiar el coste de lass 20 horas co
on el crédito de formació
ón que tiene asignado
(bonificaciones en
n las cotizaciones a la Segguridad Sociaal).
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3 ¿Qué es el Permiiso Individdual de Formación
F
n?
El Perrmiso Individ
dual de Formación es un permiso retrribuido de haasta 200 horaas laborales por
p año o
curso
o académico, que solicita el trabajadorr o la trabajadora y que, previa
p
autorización de la empresa,
debe utilizarse para cursar una
u formació
ón reconocid
da por una titulación
t
o acreditación oficial e
impartida, en todo
o o en parte, de forma prresencial.
La em
mpresa, a través de la aplicación de laa FUNDAE co
omunica la co
oncesión del PIF y, a continuación
se deescuenta de sus cotizaciones a la Seeguridad Soccial el imporrte de los co
ostes salariaales de la
perso
ona que disfruta este perm
miso.

CAS DE LOS PERMISO
OS INDIVID
DUALES DE FORMAC
CIÓN
CARACTERÍSTIICAS BÁSIC

Trabajadorees y
trabajadoras quee pueden
soliccitar y disfruta
ar un PIF

TTodas las personas
p
asalariadas qu
ue presten sus serviciios en
e
empresas
o en entidad
des públicas o privadass que coticeen por
F
Formación
P
Profesional
y que no esttén incluidoss en el ámb
bito de
a
aplicación
dee los Acuerdo de Form
mación para el Empleo de las
A
Administracio
ones Públicas (AFEDAP).
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Se puede solicitar un
PIF para

Características de la
formación

Duración del PIF

Financiación

• Formación reconocida mediante una titulación oficial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluidos los títulos
propios de las universidades.
• Acciones formativas reconocidas mediante acreditación oficial
del resto de Administraciones Públicas (Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, comunidades autónomas siempre que tenga
validez en todo el Estado, etc.)
• Títulos de Formación Profesional y Certificados de
Profesionalidad que constituyen la oferta del Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales.
• Procesos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de aprendizajes no formales e informales,
regulados por el Real Decreto 1224/2009.
• Debe realizarse íntegramente en modalidad presencial o, de no
ser así, contar con clases, prácticas o tutorías presenciales
obligatorias.
• La formación no puede ser objeto de bonificación dentro del
plan de formación de la empresa.
• No puede ser formación obligatoria para la empresa y necesaria
para que el trabajador o la trabajadora se adapte a las
modificaciones operadas en su puesto de trabajo.
• El horario de la formación debe coincidir, en todo o en parte,
con el horario laboral del trabajador o trabajadora, aunque
también pueden ser objeto del PIF las horas de desplazamiento a
clase y las horas de descanso de las personas con trabajo
nocturno.
La duración está limitada a un máximo de 200 horas laborales por
permiso y curso académico o año natural.
El PIF financia los costes salariales del trabajador o trabajadora
mientras está ausente de su puesto de trabajo (sueldo base,
antigüedad y complementos fijos, así como por la parte
correspondiente de pagas extraordinarias) y las cotizaciones
devengadas a la Seguridad Social durante el período del permiso.
Es decir, el PIF no supone ningún coste para la empresa.

Número máximo de PIF
por empresa

No hay un número máximo de PIF por empresa.
Hay un importe destinado a financiar PIF que es igual al 5 % del
crédito para formación de la empresa y una bolsa de horas
adicional cuando este importe se agota. Se puede utilizar para
financiar uno o varios PIF, dependiendo del número de horas de
cada permiso y coste salarial de la persona o personas que los han
solicitado (ver cómo se financian los PIF en pág. 31).
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Solicitud del PIF

Antes de disffrutar de un PIF hay quee solicitarlo a la empresa y ésta
A
d
debe
conced
derlo por esccrito (ver impreso de solicitud de PIF, pág.
2
20).
Ademáss, debe informarse del inicio del PIF a la FUN
NDAE a
t
través
de su aplicación dee formación programada por las emp
presas.
L RLT debee ser inform
La
mada de los PIF solicitad
dos (conced
didos y
d
denegados)
y tiene 15 díaas para emitir informe.

LLa Administración es muy exigente cuando verificca los PIF. Po
or eso,
e convenien
es
nte que la em
mpresa y el solicitante
s
del PIF dispon
ngan al
m
menos
de la siguiente do
ocumentación
n:
• Impreso de
d la solicitu
ud del PIF po
or el trabajad
dor o trabajaadora y
concesión
n por parte de
d la empresa.
• Soportes de las entraadas y salidaas del trabajaador o trabaajadora
de la em
mpresa (conttroles de ficchaje, partees de firmass, etc.)
durante las fechas en las que se reecibió la form
mación.
• Documen
ntación de soporte
s
del coste impu
utado por to
odo el
período de
d disfrute deel PIF, así com
mo justificacción del pago
o de las
horas del mismo (Nóm
minas, modeelo 190).
or una
Docu
umentación exigida
e
en • Fotocopiaa de la matrícula del curso recconocido po
titulación
n oficial.
los prrocesos de veerificación
para justifica
ar la
• Justificación de la anotación
a
contable y d
del ingreso de la
reealización de un PIF
bles).
bonificación aplicada por los PIF (aasientos, maayores contab
• Comunicaación a la RLTT.
• En el caaso de ser un título universitario
o propio deeberán
custodiarr la resolución de la Juntaa de Gobiern
no o Consejo
o Social
de la Univversidad don
nde se apruebe dicho títu
ulo.
• Cuando se
s trate de permisos
p
de conducir, deeberán custo
odiar la
copia del permiso de conducción obtenido traas la realización del
PIF, docu
umentos oficiales de la DGT de inscripción, tasas,
justificaciión de la presentación al examen, ressultados, etc..
• En el caso
o de otras accreditacioness oficiales, deeberán custo
odiar el
carné prrofesional ob
btenido trass la realizacción del PIFF o la
justificaciión de la presentación al examen.

Loss permisos de
d conducción
ón podrán ser
er solicitadoss como PIF siempre
s
quee estén vinc
nculados a la
l conducciión profesion
nal en la que
q es
neccesario cumpplir con los requisitos establecidos
e
en el Real Decreto
D
103
32/2007, de 20 de jullio por el qu
ue se regula
la la cualifi
ficación
inic
icial y contin
inua de vehícculos dedicad
dos al transp
sporte por carrretera.
Sóllo se financiian PIF a paartir del perm
miso C.
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Loss Certificad
dos de Apttitud Professional (CAP
AP) de form
mación
cont
ntinua, oblig
gatoria paraa todos loss conductorees de vehícu
culo de
tran
nsporte por carretera,
c
no pueden ser
er solicitadoss como PIF porque
p
cons
nstituyen un
na formación
n obligatoriaa para el emppresario.
El PIF
P no finan
ncia los com
mplementos variables,
v
poor lo que el salario
s
quee se cobra du
urante las horas
ho
de perm
miso puede n
no ser exactaamente
el mismo
m
que se
s percibe en jornada
j
norrmal.

“Solo se podrán co
omputar y seer objeto de financiación
f
las
l horas labo
orales dentroo de la jornad
da laboral
del trrabajador qu
ue efectivameente se dejen
n de desemp
peñar por asiistencia a lass acciones fo
ormativas
objeto del permiso
o individual de
d formación
n, salvo en el supuesto dell trabajador n
nocturno en el que las
horass de descanso
o se podrán imputar
i
com
mo horas labo
orales. Asimissmo, se podrrá incluir dentro de las
horass laborales ell tiempo de desplazamien
d
to desde su lugar
l
de trabajo al centroo de formació
ón cuando
coinccida con horas laborales.” (art. 29.3 RD
D 694/2017)
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PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN Y
EL PERMISO RETRIBUIDO DE 20 HORAS DE FORMACIÓN

PERMISO RETRIBUIDO DE 20 HORAS DE
FORMACIÓN

PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN
La formación debe estar relacionada con el
desarrollo personal y profesional del trabajador o
trabajadora.

La formación debe estar relacionada con la
actividad de la empresa.

A través de la FUNDAE la empresa se bonifica los
costes salariales del trabajador o trabajadora
durante las horas en las que está disfrutando el PIF.

La empresa tiene que hacerse cargo de todos
los costes salariales del trabajador o trabajadora
durante las horas de formación.

Los estudios tienen que ser presenciales y
corresponderse con una titulación oficial.

La norma no exige que sean presenciales ni que
den derecho a una titulación oficial.

No se requiere ninguna antigüedad en la empresa
para solicitarlo.

Se debe tener una antigüedad mínima de un
año.

No se puede solicitar si se es trabajador o
trabajadora de la Administración Pública.

Pueden pedirlo todas las personas asalariadas.

Tiene una duración máxima de 200 horas por año o
curso académico.

Su duración es de 20 horas anuales acumulables
por un periodo de cinco años (100 horas).

La empresa dispone de un importe anual para
financiar los PIF (que es el 5% de crédito para
formación más la bolsa de horas adicional) y, una
vez que lo agota, no puede conceder más.

La empresa debe conceder el permiso de 20
horas u ofrecer formación en horas de trabajo
de, al menos, esa duración, a todas las personas
de la plantilla con una antigüedad mínima de un
año.

La empresa puede denegarlo únicamente por
causas organizativas o de producción.

La empresa no puede negarse a conceder el
permiso, aunque la negociación colectiva puede
regular las condiciones de su concesión y, en
caso de no existir, se debe acordar entre la
empresa y el trabajador o la trabajadora.

Al disfrutar de un PIF, se entiende cumplido el permiso de 20 horas anuales de formación
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¿Qué pasaa si…? Pregunta
P
as frecuentes so
obre PIFF
1.

¿Puede solicitar un PIF un trabajado
or o una trab
bajadora con
n jornada a ttiempo parcia
al?
nada compleeta.
Sí puede y en las mismaas condiciones que si traabajara a jorn

2.

or o una trab
bajadora con
n un contratoo temporal?
¿Puede solicitar un PIF un trabajado
urante el tiempo que dure su contratto.
Sí puede du

3.

¿Puede sollicitar un PIFF una persona asalariad
da que traba
aja en la Ad
dministración
n Pública
pero no es funcionario
f
a?
o funcionaria
No, porquee todos los trabajadores y trabajadoras de las Ad
dministracion
nes Públicas, incluido
el personaal laboral, están
e
acogid
dos al Acueerdo de Forrmación parra el Empleo de las
Administraciones Públicas (AFEDAP
P).

4.

La acción formativa
f
pa
ara la que see solicita el PIF,
P ¿debe estar relaciona
ada con el trrabajo de
la empresa
a?
No, la norm
mativa estab
blece que loss PIF se soliciitan para el desarrollo profesional o personal
de los trabajadores y trrabajadoras, por lo que no
n necesariamente han d
de estar relacionados
con la activvidad de la empresa ni co
on el puesto de trabajo.

5.

¿Puedo sollicitar un PIF para preparrar los exámeenes?
No, el horaario de disfru
ute del PIF (yy, por tanto, el horario dee trabajo) tieene que coin
ncidir con
horas de clase o con el tiempo de transporte haacia esas classes.
Por otra parte, el ET establecee que «el trrabajador tendrá derech
ho al disfrutte de los
permisos necesarios
n
para concurrir a exámen
nes, así como
o a una prefeerencia a eleegir turno
de trabajo,, si tal es ell régimen in
nstaurado en
n la empresa
a, cuando curse con reg
gularidad
estudios pa
ara la obtención de un títu
ulo académicco o profesion
nal.»

6.

¿Puede solicitarse un PIF de menos de 200 hora
as?
Sí, 200 horas es el máximo. Por deb
bajo de estass horas se pu
uede pedir lo
o que sea neccesario.
Ejemplo: 40 horas distrribuidas en 30
3 minutos diarios
d
para poder asistirr a clases, prrácticas o
tutorías preesenciales obligatorias durante un deeterminado periodo de ttiempo.

7.

¿Se puedeen solicitar y disfrutar dos Permiso
os Individua
ales de Form
mación en dos
d años
consecutivo
os?
Sí, cada traabajador o trabajadora
t
puede solicitar un máximo de un permiso de hasta
h
200
horas por año
a natural o por curso académico. Por tanto, síí pueden solicitarse dos permisos
en años consecutivos siempre que no sean paraa una acción
n formativa yya aprobada.
Ejemplo: puedes solicittar un PIF paara cursar 4 asignaturas
a
de 1º de Derecho en 2019 y otro
para el restto de asignatturas de 1º y dos de 2º para
p
2020.
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ESSQUEMA
A BÁSICO DE LA TR
RAMITACIÓN DE U
UN PIF
TRABAJA
ADOR O TRABAJADO
T
ORA SOLIC
CITA EL PIFF A LA EMP
PRESA

Autorización de la
presa
Emp

Deneggación de la em
mpresa

La empresa informa a la RLT de lo
os PIF solicitaados, conced
didos y deneggados

La deneggación está basada
en causaas organizativas o
de producción

d
esstá basada
La denegación
en
n causas que no
n son ni
organizativass ni de
producción
p
o no
n está
motivada

R SOLICITA
LA RLT
MED
DIACIÓN DE LA
A
COMISSIÓN PARITAR
RIA
SECTORIAL/ESTRUCTU
URA
ARIA SECTORIAL
PARITA

La empreesa no
contesta en un plazo
razonaable
(Por ejemplo
o un mes)

INSSPECCIÓN DE TTRABAJO

La empresa comunica el
inicio del PIF, su importe y
o a través dee
su calendario
la aplicación de laa
FUNDAE

La normativ
L
iva no espeecifica si la
l RLT tie
iene que reecibir
in
nformación de todos los PIF solicitad
dos a la emppresa o sólo de
d los
cooncedidos. CCOO
C
defien
nde que, debe
be informarsee de todos poorque
fo
forman
parte
te de la forrmación en la empresaa. Sin emba
bargo,
cu
uando la FU
UNDAE valoora las discre
repancias sóllo “intervien
ne” en
loos PIF conccedidos, puees son los únicos quee la empressa se
bo
bonifica.
Esto
to hace que para
p
las disccrepancias reelacionas con
n los
P resulte mucho
PIF
m
más efficaz dirigirrse a la Inspeección de Tra
rabajo
q solicitar la mediación
que
ón de la Com
misión o Estrructura Parit
itaria
S
Sectorial.
(Paara saber qu
ué es una Com
misión Parittaria pág. 54
4)
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MODELO DE SO
OLICITUD DEL PERMISO IN
NDIVIDUAL DE
D FORMACIÓ
ÓN

Descárgalo
o aquí
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4 Qué es laa formacción progrramada por
p la em
mpresa?
¿

Se lla
ama formació
ón programada por la em
mpresa, o form
mación bonifficada, a los ccursos que see financian,
total o parcialmen
nte, con carg
go a la cuota
a de formaciión profesion
nal que pagamos las emp
presas y los
traba
ajadores y tra
abajadoras.

CEPTOS BÁSIC
COS PARA EN
NTENDER LA FORMACIÓN
N PROGRAMA
ADA POR LAS EMPRESAS
CONC
C
CUOTA
DE FO
ORMACIÓN PROFESIONA
P
AL: Cantidad ingresada po
or la empressa a la Seguridad Social
para financiar la formación profesional.. Su importe
e es el 0,7 % de las baases de cotización. La
emprresa paga ell 0,6 % y el trabajador//a el 0,1 %. Se destina a financiar ttanto la formación de
perso
onas desemp
pleadas, gesttionada a traavés de las co
omunidades autónomas,, como la de ocupadas,
gestio
onada principalmente po
or la FUNDAEE.
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C
CRÉDITO
DE FORMACIÓN
N: El crédito de
d formación
n es el importe anual que cada emprresa puede
bonifficarse en suss cotizacionees a la Seguridad Social en
n concepto de
d costes de la formación
n.
El imp
porte del créédito de form
mación es un porcentaje de
d la cuota de
d formación
n de la empreesa del año
anterrior. Ese porccentaje se fijja en los Presupuestos Generales
G
del Estado y deepende del tamaño, de
tal fo
orma que será mayor cu
uanto menorr sea la emp
presa. En tod
do caso, se garantizará un crédito
mínim
mo.
IM
MPORTE DEL CRÉDITO DE FORMACIÓN
N (2018)
Porccentaje de
bonificación

Pllantilla de la
a empresa

420 €

Dee 1 a 5 trabajjadores/as

100 % de su cuota

Dee 6 a 9 trabajjadores/as

75 % de su cuotaa

Dee 10 a 49 trabajadores/ass

60 % de su cuotaa

Dee 50 a 249 trrabajadores/as

50 % de su cuotaa

A partir de 250
0 trabajadores/as

El créédito se hacee efectivo mediante
m
bon
nificaciones en las cotizaaciones a la Seguridad Social
S
de la
emprresa, previa comunicació
ón de las características de los cursos (fecha de inicio, número
n
de
perso
onas, contenido de la accción, etc.) a través de un
na aplicación telemática que la FUND
DAE pone a
dispo
osición de loss usuarios/ass en su página web (www
w.fundae.es).
Ejem
mplo:
Unaa empresa coon una plan
ntilla de 35 personas qu
ue el año pasado
ingresó a la Seeguridad Soocial en conccepto de cuoota de forma
ación
proffesional 250
00 euros, disppondrá de un crédito parra formación
n del
75%
% de 2500.
2500 x 0,75
5= 1875 eu
uros

C
COFINANCIA
CIÓN EMPREESARIAL: Es la cantidad del
d coste de los cursos qu
ue las empreesas tienen
que poner
p
de suss propios reccursos para poder obten
ner el crédito
o para formaación. El porrcentaje de
cofinaanciación ob
bligatorio dep
pende también del tamaño de la emp
presa. Cuanto mayor es su
s plantilla,
mayo
or es el porceentaje. Los PIF están exen
ntos de cofin
nanciación.
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PORCENTAJE DEE COFINANCIIACIÓN OBLIG
GATORIA
Porceentaje de coffinanciación
Sin co
ofinanciación
n
5%
10 %
20 %
40 %

Planttilla de la empresa
De 1 a 5 trabajad
dores/as
De 6 a 9 trabajad
dores/as
De 10 a 49 trabajjadores/as
De 50 a 249 trabajadores/as
A partir de 250 trrabajadores//as

Ejemplo:
Una empreesa de 35 trabajadores
t
s/as quiere bonificarse 900
euros por la realizaciión de un curso.
c
¿Qué cofinancia
ación
deberá aporrtar?
Las empressas con plan
ntillas de en
ntre 10 y 49
9 personas deben
d
aportar el 10%
1
del costte de los cursos. Por lo tanto, si quiere
bonificarsee 900 euros, deberá justtificar que lla formación
n ha
costado al menos
m
1000 euros.

M
MÓDULOS
ECONÓMICOSS MÁXIMOS: importe máximo que un
na empresa se puede bo
onificar por
cada hora de form
mación de un
n alumno/a:

mparte form
mación vincu
ulada a los certificados de profesio
onalidad, loss módulos
Si la empresa im
mos son 8 € hora/particcipante paraa la modalidaad presenciaal y 5 € hora/ participan
nte para la
máxim
modaalidad onlinee. La formació
ón a distanciia tradicional (sin apoyo informático y tutorías on
nline) no es
financiable.
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Ejem
mplos:
El importe
i
máxximo que un
na empresa se puede bonificar por un
cursso presencial para 30 allumnos/as que
q dura 10
0 horas y es de
niveel medio supperior es:
x 10 horas x 13 € = 3.9
30 alumnos/as
a
900 €
El importe
i
máxximo que un
na empresa se puede bonificar por un
cursso en tele foormación para 80 alumnos/as que dura 10 horas
es:
80 alumnos/as
a
x 10 horas x 7,5 € = 6.000
6
€

REEQUISITOS DE
D LOS CURSSOS BONIFIC
CABLES
Para que la em
mpresa se pu
ueda bonificaar, los cursoss tienen que cumplir algu
unos requisitos.
Duración mínima de dos
d horas. No
o existe límitee máximo, au
unque la duraación debe adecuarse a
los objetivvos y contenidos de la acción formativva.
El número
o máximo dee personas po
or curso en fo
ormación preesencial es 30
0 y en teleforrmación 80
por tutor o tutora.
No puedeen realizarsee más de occho horas diarias de formación, salvvo que se prrograme la
acción forrmativa en una sola jornaada.
No se pueeden bonificaar congresos,, ferias, seminarios, jornadas…
Se puedee impartir fo
ormación so
obre cualquieer tema siempre que gguarde relación con la
actividad de la empressa.
La formacción puede seer presenciall, online o miixta (cuando combina ambas modalidaades).
Es obligattorio comunicar a la FUND
DAE el inicio del curso y su
s finalización
n e informar a la RLT en
los plazoss y con los requisitos establecidos.
Debe ser gratuita paraa los alumnoss y las alumnas.
El alumnaado debe reccibir, en un pllazo máximo de dos mesees desde la finalización deel curso, un
diploma o un certificcado de apro
ovechamiento (no hay un modelo official) en el que, como
mínimo deben
d
constaar la denomin
nación de la acción
a
formaativa, sus con
ntenidos form
mativos, los
días en que se ha dessarrollado y las
l horas totales de form
mación recibid
das, con espeecificación,
según los casos, de lass realizadas de
d forma presencial o mediante telefo
ormación.
Es obligattorio que las personas qu
ue participan reciban un cuestionario
c
d
de evaluación del curso
en el form
mato oficial (ver página 27). No es oblligatorio conttestarlo, pero
o sí dejar con
nstancia de
que lo han recibido.
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c
si la empresa incumple
i
cu
ualquiera dee estos
Loos detalles cuentan:
req
quisitos no podrá obtener financiacción para el curso, y, si ya se
haa descontado su imporrte en las cotizaciones
c
a la Segu
uridad
Soocial y se detecta quee los ha incumplido, d
deberá devollver el
dinero.

EENTIDADES EXTERNAS QUE
Q
ORGANIIZAN LA FOR
RMACIÓN: Las
L empresass pueden organizar la
formaación por suss propios meedios o recurrrir a una enttidad externaa. Estas entid
dades son ressponsables
de qu
ue la formaciión se adecu
ue a las necessidades de
la em
mpresa, han de
d sometersse a las actuaaciones de
contrrol y verificaación y pueeden ser mu
ultadas en
caso de incumplir sus obliggaciones. Ad
demás, se
encarrgan de loss aspectos administrativvos de la
formaación bonificcada, como la gestión telemática,
t
la documentació
ón que neecesita paraa realizar
correectamente la bonificación
n, etc.
Entree la empresa y la entidad
d externa deb
be hacerse
un co
ontrato escrito, firmado por la repreesentación
legal de ambas, en el quee deberán constar,
c
al
meno
os, los datos de identificación, las ob
bligaciones
de las firmantes y,
y específicamente, las que
q asume
la en
ntidad extern
na, y la com
mpensación económica
e
por lo
os costes dee organizació
ón, que pued
de llegar al
20 % de la acttividad form
mativa si se trata de
emprresas de hastta cinco trabaajadores/as.
Puedes acceder a un modello de Contraato y otra
documentación útil
ú en la web
b de la FUNDA
AE.
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Allgunas entiidades externas, a vecess con la coolaboración de
d las
geestorías, ofrrecen a lass empresas más pequ
ueñas cursos de
formación de escasa calidad por un importe de 420 €, quee es el
máximo anuaal que pueden
n recibir si su
s plantilla es inferior a cinco
traabajadores y trabajadora
as.
Loos fondos proceden de la cuota, loos pagamos todos y todas y
deebemos proccurar que se empleeen para mejorar nuestra
cu
ualificación. Si tienes dudas soobre el corrrecto uso de
d las
bonificacioness, puedes con
nsultarnos. (Ver pág. 96
6)

26

En resumen…
Trabajadores/as y empresarios/as pagamos una cuota de formación profesional que se destina a
mejorar la cualificación de las personas de ocupadas y desempleadas. Cada empresa dispone de una
cantidad anual (crédito de formación) para realizar cursos y conceder Permisos Individuales de
Formación. El crédito se hace efectivo mediante bonificaciones (descuentos) en las cotizaciones a la
Seguridad Social. Para obtenerlo, la empresa ha de cumplir ciertas condiciones, como solicitar el
informe preceptivo de la RLT, cofinanciar un porcentaje de los costes y comunicar el inicio y finalización
de los cursos a través de la aplicación de la FUNDAE. También tiene que respetar ciertos límites que
afectan a las características y el coste máximo admisible de los cursos.

¿CÓMO SE BONIFICA LOS CURSOS UNA EMPRESA? LA BONIFICACIÓN EN 8 PASOS

Fuente: FUNDAE
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MODELO
O DE CUESTIONARIO DE EVLAUACIÓN
E
N DE LA FORM
MACIÓN (Págg. 1 de 2)
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MODELO
O DE CUESTIO
ONARIO DE EV
VLAUACIÓN DE
D LA FORMA
ACIÓN ( Pág. 2 de 2)

Descárgalo
o aquí
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5

¿Cuánt
to

se puede bonifiicar la em
mpresa pa
ara financciar la forrmación

de sus
s trabaj
ajadores y trabajadoras?

Para calcular el importe exaccto que pued
de bonificarsse una empresa necesitas conocer su
s plantilla
media y la cuantíía ingresada en concepto
o de formació
ón profesion
nal el año anterior. Ambo
os datos se
encueentran en el Recibo de liiquidación dee cotizacionees que la em
mpresa debe poner a tu disposición
d
según
n el Real Deecreto 1415/22004, de 11 de junio, poor el que se aprueba el Reglamento General de
Recau
udación de la Seguridad
S
Soccial (art. 25).

Importe de la bon
nificación parra acciones fo
ormativas

Cálculo co
on datos reales

1.

2.

Cuantía in
C
ngresada po
or la empresa en conccepto de cu
uota de forrmación prrofesional
d año anterior:
del
P
Primero
deb
bemos
s
sumar
el imp
porte que
a
aparece
en la
l casilla
“
“Otras
cotiza
aciones”
d los doce “Recibos
de
“
d Liquidaciión de
de
c
cotizaciones”
” del año
a
anterior.
M
Multiplicand
do esta
c
cantidad
po
or 0,007
t
tendremos
la
a cuantía
i
ingresada
po
or
f
formación
p
profesional.
Plantilla media:
P
m
S
Suma
del “Nº de
trrabajadores” del año
a
anterior,
divid
dido
e
entre
12.

3. Cáálculo del importe
i
de
el crédito:

Ap
plica a la cuantía
c
ingreesada por la empresa (punto 1) el
e porcentajee de bonificcación que
co
orresponde seegún su plan
ntilla media (ver página
a 22).
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Cálculo estimado
e
Podemos hacer un
u cálculo estimado
e
del crédito de formación a partir del salario med
dio que se
recogge en la Encu
uesta de Estructura Salariial.

Salario Medio
M
Anuaal

Cuota mediaa de formació
ón
profesional por trabajador/aa y año

Em
mpresas de 1 a 49 trabajaadores/as

18.831 €

13
32 €

Em
mpresas de 50
0 a 199 trabaajadores/as

24.368 €

17
71 €

Em
mpresas de 20
00 y más trabajadores/ass

28.065 €

19
96 €

Fuentte: Encuesta de Estructura Salarial 2014
Para calcular el crédito de formación de
d tu empreesa, basta con multipliccar la cuota media de
ba por la plaantilla del año anterior y aplicarle el porcentaje
formaación profesional del cuaadro de arrib
de bo
onificación correspondie
c
ente (ver páágina 22), saabremos cuáál es el impo
orte inicial que
q puede
destin
nar a PIF calcculando el 5%
% de dicho crédito.

Cuota media X Plantilla
P
med
dia año anteerior X Porceentaje de bo
onificación
EJEMPLOS DE CRÉDITO DE FORMAC
CIÓN

Cuotta media porr
trab
bajador/a al
año

Plantilla
mediaa

132 €

% cu
uota

Crédito
C
anuall estimado paara
ACCIONEES FORMATIV
VAS

Créditto para
PIF

1

Cantidaad fija

420
0€

21 €

132 €

9

10
00%

1.188
8€

59 €

132 €

49

7
75%

4.851
1€

242€

171 €

100

6
60%

10.260
0€

513 €

196 €

249

6
60%

29.282
2€

1.464
1
€

196 €

5.000
0

5
50%

490.000
0€

24
4.500 €

Importe adicional para PIF
La cantidad especcífica para PIF es muy peq
queña en PYMES y micro
opymes, pero
o se puede in
ncrementar
con el
e crédito horrario adicionaal que asegura que todass las empresaas pueden co
onceder, com
mo mínimo,
200 horas
h
anuales para estos Permisos.
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Grupos de
d empresas:: cada empreesa del grupoo podrá dispooner del
importe del crédito que
q correspon
nda al grupoo, con el límite de lo
cotizadoo por cada un
na de ellas poor formación
n profesional
Empresaas de menoss de 50 traabajadores/ttrabajadoras: Estas
empresass podrán acumular
a
s crédito hasta un periodo
su
máximo de tres años a partiir 2018. Paara hacerlo,, deben
comuniccarlo a la FUNDAE, a través de su apllicación
telemática, antes dell 30 de junioo.
CRÉDITTO HORARIO
O ADICIONAL

Dee 1 a 9 traabajadores/as:
Dee 10 a 49 trabajad
dores/as:
Dee 50 a 249
9 trabajaadores/ass:
Dee 250 a 44
49 trabajjadores/aas:
Porr cada 50
00 trabajaadores/as más:
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200 horass
4
400 horass
600 horass
800 horass
horas máss
200 h

6

¿Qué

información debe facilitar la empresa a la RLT sobre la

formación?

El Estatuto de los Trabajadores establece que la RLT tiene derecho a emitir informe sobre el plan de
formación antes de su ejecución, con independencia de si se trata de un plan subvencionado o
financiado con fondos propios de la empresa, de si se dirige sólo a las categorías más elevadas o a
toda la plantilla, de si su finalidad es la promoción profesional o la adaptación a los cambios
tecnológicos. Es decir, en todos los casos.
“El comité de empresa tendrá derecho a emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte del
empresario de las decisiones adoptadas por este, sobre las siguientes cuestiones: (…) Los planes de
formación profesional en la empresa”. (Art.64.5.e ET)
Además, si la empresa quiere obtener ayudas a través de bonificaciones, debe cumplir lo siguiente:
“La empresa deberá solicitar de manera preceptiva y con anterioridad al inicio de las acciones
formativas, informe a la representación legal de los trabajadores, respecto de las acciones formativas
programadas, incluidas las de los permisos individuales de formación regulados en el artículo 29. A tal
efecto pondrá a disposición de la representación legal de los trabajadores al menos, la siguiente
información:
a) Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas.
b) Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones.
c) Calendario previsto de ejecución.
d) Medios pedagógicos.
e) Criterios de selección de los participantes.
f) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.
g) Balance de la formación desarrollada en el ejercicio precedente.
El incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de solicitar el mencionado informe y de
entregar a la representación legal de los trabajadores la documentación señalada en el párrafo
anterior, impedirá la adquisición y, en su caso, el mantenimiento del derecho a la bonificación.
2. La representación legal de los trabajadores emitirá un informe sobre las acciones formativas a
desarrollar por la empresa en el plazo de 15 días desde la recepción de la documentación descrita en el
apartado anterior, transcurrido el cual sin que se haya remitido el citado informe se entenderá
cumplido este trámite.” (Art. 13 del RD 694/2017)
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¿A qu
uién debe info
ormar laa empresa?
La em
mpresa debe entregar la información a la represeentación unittaria y la rep
presentación sindical de
los trrabajadores y trabajadorras de todos sus centross de trabajo (una empreesa es igual a un CIF a
efectos de la bonificación).
Las personas que deben firmaar el recibí dee la informacción son:
Centro de traabajo representado por delegados
C
d
o delegadas de
d personal: todos los delegados y
d
delegadas.
Centro de traabajo represeentado con comité
C
c
de em
mpresa: presiidente/a o seecretario/a del
d comité,
p
pero
no a títu
ulo individuall, sino como representan
nte de ese comité.
Delegados y delegadas
D
d
sin
ndicales: todo
os los existen
ntes. Si el delegado o dellegada sindiccal formara
p
parte
de la representació
ón unitaria, la empresa no tendría que
q acreditar, de forma específica,
q se le ha dado
que
d
también la informacción a esta persona.
Centros de trrabajo repreesentados po
C
or un comitéé intercentro
os: presidentte/a o secretario/a del
comité interccentros.
Centros de traabajo representados por un comité co
C
onjunto: presidente/a o ssecretario/a del comité
conjunto.
por representantes de
Comisiones paritarias inteernas de form
C
mación: son comisiones compuestas
c
laa empresa y de los trab
bajadores y las trabajado
oras para trratar temas de formació
ón. Pueden
teener compettencias en laa detección de necesidades formativvas, la seleccción del alum
mnado y la
e
evaluación
dee los cursoss impartidos,, entre otrass. Por lo general, los/ass representaantes de la
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comisión porr la parte sin
ndical asumeen, por delegación de laa RLT y las ssecciones sin
ndicales, la
unción de em
mitir informee sobre las acciones form
mativas de la empresa. (V
Ver pág. 82, modelo de
fu
reeglamento de
d funcionam
miento de la comisión
c
parritaria internaa de formación)

“Loss delegados sindicales, en
e el supuessto de que no formen paarte del
com
mité de emp
mpresa, tend
drán las mismas
m
gaarantías qu
ue las
estaablecidas leg
galmente parra los miembbros de los co
comités de em
mpresa
o de
d los órgan
nos de reprresentación que se esttablezcan en
e las
Adm
ministracion
nes públicas,
s, así como los
lo siguientees derechos a salvo
de lo
l que se pud
diera estableccer por conveenio colectivo
vo: 1. º Tener acceso
a laa misma infformación y documentaación que laa empresa poonga a
dispposición del comité de em
mpresa”. (artt.10 LOLS)

REPRESENTTACIÓN LEGA
AL DE LOS TRABAJADO
ORES Y TRAB
BAJADORAS EN LA EMPRESA
UNITARIA
A

SINDICA
AL

Delegados y delegadas dee personal

Delegados y deelegadas LO
OLs

Comité de em
mpresa

Seccciones sindicales

Comité interceentros
Comité de em
mpresa conju
unto

¿Cuán
ndo y cómo
c
debe infformar??
La infformación deebe ser entrregada al meenos 15 días antes del comienzo dell curso o currsos que la
emprresa se vaya a bonificar. Los días son hábiles, essto es, para computar eel plazo no cuentan
c
los
sábad
dos ni los dom
mingos y dem
más días festiivos.
Algun
nas empresas informan a la RLT a principios de año
a de todass las acciones formativass que van a
llevarr a cabo duraante el ejercicio. Otras, prefieren
p
info
ormar de cad
da uno de lo
os cursos porr separado.
Las dos maneras de hacerlo son correctass. Conocer el plan de form
mación en su
u conjunto nos permite
saberr la distribuciión de la form
mación entree los diferenttes departam
mentos y cen
ntros de la em
mpresa. Sin
embaargo, en ocasiones, es un
n material taan voluminoso que su an
nálisis y segu
uimiento ressulta difícil.
Por el
e contrario, conocer caada curso po
or separado puede imp
pedir que tengamos un panorama
comp
pleto de lo qu
ue se está haaciendo.
Debe quedar con
nstancia de laa entrega dee la documentación. No hay un mod
delo oficial para ello, la
FUND
DAE proporciona uno quee es el que geeneralmente se utiliza (ver a continuacción).
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MODELO DEE INFORMACIÓN A LA RLTT DE LA FORM
MACIÓN DE LA
A EMPRESA ((1 de 2 hojas)

Assegúrate de que te entregan
toda la inform
mación que se
señala en el listaado y de que se
s
ccorresponde con
c las casillass
maarcadas. De no
o ser así, indícaalo
al lado de laa firma final
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MODELO DE INFORMACIÓN A LA RLT DE LA FORM
MACIÓN DE LA
A EMPRESA (2 de 2 hojas))

Verifica que estás
ccorrectamente identificado
oy
que los dato
os del órgano
sindical y el porcentaje dee
representaatividad son
correectos.

Además de firmar eeste documento, firma o vissa
todass las hojas de lla documentación completaa
deel plan de form
mación que tee haya sido
eentregada.

Asegúrate de
que la feccha es
correccta

Descárgalo
o aquí
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La RLT emite informe
favorable
La RLT emite informe desfavorable

Hay acuerdo

La Comisión Paritaria Sectorial decide no
mediar

38

Se remite a la Administración competente para que valore el
expediente y si la discrepancia se debe a uno de los tres
supuestos contemplados en la legislación (ver pág. 55).

Se mantiene el
desacuerdo

La Comisión Paritaria Sectorial decide
mediar

La FUNDAE estudia las discrepancias y puede determinar la devolución de lo que se ha
bonificado la empresa si en las acciones iniciadas la información es insuficiente o ha
sido entregada fuera de plazo

Si se mantienen las discrepancias

15 días hábiles para negociar las
discrepancias en la empresa

La empresa puede empezar a impartir formación.

La RLT no emite
informe

Acta de discrepancias con solicitud de
MEDIACIÓN (pág.50)

Informe Favorable/Desfavorable (con
recibí firmado por la empresa) (pág. 48)

Información a la RLT (pág. 35)

Entrega de la información a la RLT
15 días hábiles para estudiar la información
recibida

DOCUMENTACIÓN QUE DEBES
CONSERVAR

PROCESO DE GESTIÓN DE LAS DISCREPANCIAS DE LA RLT EN LA FORMACIÓN BONIFICADA

Grupo de Empresas La
L Ley 30/2
2015, por la que
q se regul
ula el Sistem
ma de
Formación
n Profesionaal para el em
mpleo en el ámbito
á
laborral, establecee que
cualquiera
ra de las em
mpresas quee forman un
n grupo de empresas podrá
p
disponer del
d importe del crédito de
d formación
ón que corressponda a tod
odo el
grupo, con
n el límite del
d 100 % de
d lo que haaya cotizado
do en conceptto de
formación
n profesionall.
Para CCO
OO es evident
nte que el derrecho a emiti
tir informe co
corresponde tanto
t
a la RLT
T de la empreesa que reali
liza formació
ión, como a lla de la emppresa
que “cede” todo o part
rte de su créd
édito a otra. Sin embarg
go, esta no es
e la
interpretac
ación de la FUNDAE, que entien
nde que laa representaación
sindical de
d las empreesas que han
n “cedido” su
s crédito noo tiene dereccho a
emitir infforme.
Por esto, debemos coo
oordinarnos con los com
mpañeros y compañeraas de
todas las empresas deel grupo y peedir informaación sobre eel uso del cré
rédito
de formacción.
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7 ¿Qué haacer si la empresa me entreega inforrmación iinsuficiennte

?

mación que te
t entrega laa empresa está
e
incompleta puedes hacer un informe
Cuando la inform
desfaavorable y en
nviarlo a FUN
NDAE. Esta in
nstitución evvaluará la documentación
n aportada por
p las
partees y, si consid
dera que se han
h vulnerado
o los derecho
os de la representación sindical, soliciitará a
la em
mpresa la devolución de lo
os importes que
q se haya bonificado.
b
En occasiones, las empresas en
ntregan una información
n tan general sobre las accciones formativas
que pretenden
p
bonificarse, que para la RLT
R es impossible saber qué es lo quee se va a haccer en
realid
dad. Indican, por ejemplo
o, que un currso se realizaará “durante el año”, parra dar a cono
ocer el
calen
ndario, o que los colectivo
os destinatarrios serán “to
odos los posiibles”.
No see ha determ
minado con exactitud
e
cuál es el con
ntenido mínimo de esa iinformación y, de
hecho
o, la falta de acuerdo sob
bre dicha cueestión provocca muchas discrepancias.
A partir de nuesstra experien
ncia, hemos elaborado un cuadro con
c orientacciones y ejemplos
onsiderado insuficientes y que han dado lugar a que
q la
reales de contenidos que la FUNDAE ha co
emprresa deba reiintegrar los importes bon
nificados.

Recuerd
da que el ET
T recoge que: “La informaación se debeerá facilitar por
p
el empre
resario al coomité de em
mpresa, sin perjuicio
p
dee lo estableccido
específiccamente en cada
c
caso, en
e un momeento, de unaa manera y con
c
un cont
ntenido aproppiado, que permitan
p
a los represen
entantes de los
trabajad
dores procedeer a su exam
men adecuado
do y preparar,
r, en su caso,
o, la
consulta
ta y el inform
me.
La conssulta deberá realizarse, salvo
s
que exxpresamentee esté estable
lecida
otra cosaa, en un mom
mento y con
n un conteniido apropiad
dos, en el nivvel de
dirección
n y represen
entación corrrespondiente
te de la emp
mpresa, y de tal
manera que permita
ta a los repre
resentantes de
d los trabaj
ajadores, sobbre la
base de la
l informaciión recibida,, reunirse coon el empresaario, obtenerr una
respuesta
ta justificad
da a su even
entual inforrme y poderr contrastarr sus
puntos de
d vista u oppiniones con
n objeto, en su
s caso, de ppoder llegar a un
acuerdo sobre las cu
uestiones in
ndicadas (…)) En todo ccaso, la conssulta
deberá permitir
p
quee el criterioo del comitéé pueda ser conocido por
po el
empresarrio a la horaa de adoptarr o de ejecutaar las decisiiones” (art. 64.6
6
ET).
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EJEMPLOS: LO QUE VALE Y LO QUE NO VALE EN LA INFORMACIÓN QUE ENTREGA LA EMPRESA
Información que
debe entregar la
empresa a la RLT

La información NO es suficiente cuando…

EJEMPLOS REALES de información
insuficiente proporcionada por las
empresas

Denominación,
objetivos y
descripción de las
acciones
programadas.

¾ Los objetivos de diferentes acciones
formativas son los mismos.
¾ La descripción es tan vaga que no puede
saberse en qué consiste el curso.
¾ La denominación de varias acciones
formativas es la misma.
¾ Hay incoherencias en la información que nos
proporcionan.

“ El objetivo del curso es lograr una buena
formación”
“Iniciación 1”

Colectivos
destinatarios y
número de
participantes por
acciones.

¾ No es posible saber a qué categoría
profesional, grupo o área de la empresa
pertenecen los alumnos/as.
¾ En lugar de un número preciso de
alumnos/as, la empresa señala un tramo
muy amplio.
¾

Calendario previsto
de impartición.

Medios pedagógicos.

Criterios de selección
de los participantes.

Lugar previsto de
impartición de las
acciones formativas.

Se usan expresiones temporales imprecisas.
Nota: la formación bonificable siempre se
realiza dentro del año natural. Por lo tanto,
decir que se hará del 1 de enero al 31 de
diciembre no aporta ninguna información.

¾ No permite saber ni siquiera cuál es la
modalidad de la acción formativa
(presencial, mixta o teleformación).
¾ Los medios pedagógicos son iguales
cualquiera que sea la acción formativa o no
se corresponden con su contenido.
¾ Son criterios tan amplios que caben
todos/as los trabajadores/as de la empresa”.
¾ Se confunden con los colectivos
destinatarios.

¾ No se precisa el lugar exacto de realización
de cada curso.

“Los que se determine en función de las
necesidades”
“De 1 a 30 alumnos/as por grupo”
Nota: el número mínimo de alumnos/as
es, obviamente, uno y el máximo, en
formación presencial, 30; por lo tanto, no
se proporcionaba a la RLT ninguna
información nueva.
“Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre”
“La formación se ejecutará a lo largo del
año”
“Q1, Q2, Q3, Q4”
“Cuadernos y bolígrafos” en una acción
llamada Montaje y desmontaje de la caja
de cambios.
“Los necesarios para el desarrollo del
curso”
“Aula con pizarra” en una acción
formativa llamada Manejo del
desfibrilador.
“Según se estime necesario”
“A elección de la empresa”
“Empleados/as con disponibilidad”
“En algunos centros de trabajo de la
empresa”
“En instalaciones acondicionadas para la
formación”
“Se contratarán aulas externas”

Balance de la
formación
desarrollada en el
ejercicio precedente.

¾ Cuando no se puede comprobar el grado de
realización del plan de formación del año
anterior..
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“Balance positivo”

8

¿Cómo
o saber si la emprresa se bo
onifica o se ha bo
onificado cursos

o Peermisos In
ndividualles de Formación??

Si pieensas que la empresa esstá haciendo
o cursos bonificados y no
o has recibid
do información sobre
ellos puedes conssultar a la FU
UNDAE (ver modelo pág. siguiente). La solicitud de informacción tiene
conseecuencias differentes dep
pendiendo dee la causa por la que la pidamos.

disponible een la FUNDA
Si la caussa es, por ejemplo,
e
Con
ntrastar la información
i
AE con la
aporttada por la empresa, la FUNDAE la traatará como una
u SOLICITU
UD DE INFOR
RMACIÓN y no
n pedirá
a la empresa
e
quee acredite que ha inform
mado a la RLT. Con la respuesta ob
btenida (que se envía
siemp
pre con copiia a la empresa) podrás
comp
probar si se
s han cum
mplido tus
derecchos y, de no
n ser así, denunciarlo
enviaando una nu
ueva comuniicación a la
FUND
DAE.

e
No
Si la caussa es, por ejemplo,
relativa al
haberr recibido información
i
plan de formación, la FUNDA
AE la tratará
como
o una DENUNCIA. Comprobará si la
emprresa se ha bo
onificado algún curso en
el año
o o años (mááximo 4 añoss anteriores)
a los que se refieera la RLT. De
D ser así, le
dirigirá un requerrimiento (con copia a la
h cumplido
RLT) para que acredite que ha
e artículo 13
3 del R.D. 69
94/2017. En
con el
caso de que no pueda acred
ditarlo, se le
solicittará el reinttegro de las cantidades
bonifficadas en loss años afectaados. Ten en
cuentta que, si la empresa
e
es grande, puedee ser un impo
orte muy con
nsiderable.
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Para solicitar esta
e
informa
ación dirígette a la FUND
DAE:
Fundacióón Estatal para
p
la Form
mación en el E
Empleo
Un
nidad de Forrmación en las Empresass
C// Torrelagun
na, 56 - Mad
drid 28027
uedes hacerloo enviando el escrito dee solicitud ppor correo
Pu
ord
dinario o a trravés del serrvicio de aten
nción al clien
nte
,
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MODELO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA FUNDAE

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA
FUNDACIÓN POR PARTE DE LA RLT
Debe solicitarlo alguien con capacidad de actuar
en nombre de la RLT: presidente/a o secretario/a
de comité, delegados/as de personal,
representantes de secciones sindicales. Además
debe adjuntar el Acta de constitución de la RLT,
acta de elecciones sindical u otro documento que
acredite que perteneces a la representación legal
de los/as trabajadores/as.

ENTIDAD:
CIF:
REPRESENTANTE LEGAL:

Año/Ejercicio:

Puede pedir información de
los cuatro últimos años.
______________________________________________________
SOLICITA:
Podéis solicitar “Cursos bonificados
(qué cursos, cuándo y quiénes han
participado)
y/o
Permisos
______________________________________________________
Individuales de Formación (PIF)”
CAUSAS:
asociados a este CIF.

(Detallar información/documentación que se solicita).

(Indicar las que procedan).
- [No haber recibido información relativa al plan de formación….]
- [No haber emitido informe o haber emitido informe desfavorable …]
- […]
Las
inf
_________________________________________________
o cau
no rme sas
señ se lim pued para
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Lo alan itan en se sol
.
a la r m icita
"so más p
sq
r
u
l
r
- Acta de constitución de la RLT
i
ue c ha s
par citu ácti
s
,
e
FDO: (Presidente/Secretario del Comité de Empresa, Delegado de Persona
t e n a c o n d de c o e s
em tra info po
Secciones Sindicales).
os" sta rm ner
r co aci
n la ón
qu
e
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACION:
Correo electrónico:
Teléfono:

____________________________________

________________

Descárgalo aquí
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9

¿Cómo
o valorarr las acciiones form
mativas y los PIF de la em
mpresa

para
a emitir informe?
i
?

Cada empresa tieene su propia situación y es difícil haacer una pro
opuesta geneeral que oriente en la
valoración de un plan de forrmación. Aun así, hemos preparado
o un listado de preguntaas que te
pueden ayudar a tomar la deccisión.
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C
CUESTIONE
ES FORMA
ALES
¿Se ha entregad
do la información en plaazo? Asegúrrate de que la empresaa remite la
d
en el
e plazo correecto ( al menos 15 días háábiles antes
información a la que tenéis derecho
omenzar la fo
ormación).
de co

5

¿Se ha
h entregado
o la información a la RLT de
d todos los centros de trrabajo? Si no
o es así, los
plazo
os no empezzarán a contaar hasta quee no estén in
nformados to
odos los centros. Ponte
en co
ontacto con tus compañ
ñeros y comp
pañeras y co
on tu Federación para elaborar una
respu
uesta coordinada al plan o las accionees presentad
das.

5

¿El balance
b
de la formación realizada
r
el año
a anterior coincide con
n la informacción que te
diero
on para realizzar el inform
me previo? Co
ompara la in
nformación que
q te dan ahora sobre
los cursos realizaados en el ejeercicio anterrior con la qu
ue te dieron antes de haccerlos. Si la
b
más acciones formativas de
d las que te comunicó o acciones
emprresa se ha bonificado
formativas difereentes, significca que no tee informaron
n correctameente en su m
momento y
podrías denunciaarlo ante la FUNDAE
F
para que solicitte la devolucción de los im
mportes de
las accciones que no fueron so
ometidas a in
nforme de la RLT.

5

¿Tien
nes, de cada una de las acciones
a
form
mativas y PIFF, informació
ón suficiente según lo
que marca
m
la ley?? Recuerda que te tienen que dar al menos loss siguientes datos de
cada uno de loss cursos: no
ombre, objettivos y desccripción (pro
ograma); número de
alumnos/as previstos y coleectivos a loss que pertenecen (categorías profeesionales,
género, etc.); fecchas de impaartición previstas; medios pedagógico
os (plataform
ma digital
para formación online, med
dios audiovissuales, equipamiento del aula, maanuales y
documentación a entregar) y criterios paara seleccion
nar al alumnado. Te tendrán que
dar lo
os mismos daatos de los PIF.
.

5

¿Los cursos prop
puestos cumplen todos los requisito
os para ser objeto
o
de bo
onificación?
Duración mínimaa de dos horas, relación con la actividad de la em
mpresa, et. (Ver cuadro
pág. 24)

5

uye informacción sobre lo
os PIF? Debeemos animar a los compañeros/as que tienen
¿Inclu
dificu
ultades para compatibilizzar estudios y trabajo a que soliciten
n Permisos Individuales
de Fo
ormación.

5
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DEESIGUALD
DAD EN EL ACCESO
A
A LA FORM
MACIÓN
Más formación
f
paara quien máás la necesitaa: asegúrate de que hay formación p
para las personas con
meno
or nivel educativo, para las que tien
nen un nivel de cualificación bajo, para las quee no han
realizzado cursos en
e los último
os tiempos o para las que, por las cirrcunstancias de la empreesa, van a
necessitarla.
ución homogénea de las oportunidades formativaas entre las d
distintas
¿Hay una distribu
mpresa? La composición
c
de la particip
pación en el plan de
categgorías y secciones de la em
formaación debe tender a ser proporcional
p
l a la de la plantilla de la empresa.
e
(Si el 60 %
de la plantilla peertenece al área
á
de prod
ducción, al menos
m
el 60
0 % de las personas
berían proced
der de allí).
particcipantes deb

5

¿Se da
d formación
n en todos lo
os centros dee trabajo? In
ntentad que la formación
n llegue
todoss los centross de trabajo y no se concentre siem
mpre en la sede
s
principaal de la
emprresa, en los centros
c
con mayor
m
plantillla, en las graandes ciudad
des…

5

¿La duración
d
del curso y la modalidad de
d impartició
ón (presencial, teleformación o
mixtaa) es coherente con el perfil
p
del alu
umnado? No siempre loss cursos máss largos
tienen que ser para personal directivo ni prob
bablemente la modalid
dad de
telefo
ormación seea la más adecuada para un trabaajador o trabajadora co
on poca
prácttica de estudio o que no utiliza
u
los ord
denadores co
on frecuenciaa.

5

¿Se han
h adoptad
do medidas para favoreecer la partticipación dee las person
nas con
contrratos temporrales o contraatos a tiempo
o parcial y dee aquellas qu
ue realizan trrabajo a
distan
ncia? Según los datos disponibles, las empresass tienden a gastar meno
os en la
formaación de perrsonas que no
n son fijas a tiempo com
mpleto. Así, a la precarieedad de
sus co
ondiciones de
d trabajo, see une la falta de oportunidades formaativas.

5

¿Hay medidas paara evitar la discriminaciión de las mujeres?
m
La formación n
no tiene
génerro. Debemoss impulsar laa participació
ón de mujerres en acciones formativvas que
facilitten su asceenso en la empresa y prestar atención
a
a formas suttiles de
discriiminación co
omo la utilizaación de la modalidad online
o
para ellas
e
y la mo
odalidad
preseencial para ellos.

5

¿Se conceden
c
PIFF sólo al perrsonal directiivo? Algunass empresas utilizan
u
los P
PIF para
ahorrrarse el coste salarial deel personal directivo
d
quee hace un Máster especializado.
Ten presente
p
que la financiaación y la bolsa de hora
as adicional de que dispone la
emprresa se pued
de distribuir entre
e
varias personas. Lo
os PIF para el
e personal d
directivo
son mucho
m
más caros
c
que loss PIF para traabajadores y trabajadoraas que desem
mpeñan
puesttos de un nivel
n
jerárqu
uico inferior,, pues el saalario de loss primeros es más
elevaado.

5
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Muchas veces la desigualdad
d
en el accesso a las opportunidadess
formativvas en la em
mpresa adopt
pta formas sutiles,
s
comoo una ofertaa
de cursos
os más variaada para las personas dee categorías superiores, o
formació
ión online fu
uera de horass de trabajo para
p
unas y formación
n
presencia
ial en horas de
d trabajo paara otros.
Algunass empresas sólo
s bonificaan una partee de los cursoos que hacen
n
porque no
n quieren someter
so
deterrminada forrmación al co
conocimientoo
y controol de la RLT
T. Las accion
nes para prom
mocionar, loss cursos quee
pueden evidenciar
e
cllaramente laa discriminaación de cierrtos grupos o
la formaación para directivos
d
su
uelen quedarr fuera de la formación
n
bonificaable. Por eso es importan
nte recordar que tenemoos derecho a
ser inforrmados del plan de form
mación de la
l Empresa en todos loss
casos porrque así se recoge
r
en el ET.
E

CO
ONDICION
NES EN LASS QUE SE IM
MPARTEN
N LAS
AC
CCIONES FORMATIV
F
VAS
¿Se ha
h hecho unaa detección de
d las necesidades formaativas de la plantilla?
p
Aseegúrate de
que la
l formación responde a las necesidades de los trrabajadores y las trabajad
doras de la
emprresa y que contribuye a su desarrrollo laboral y profesio
onal (posibilidades de
prom
moción).

5

¿La formación
f
ess acreditable? Es bueno que
q los curso
os sean acreeditables, es decir, que
den derecho a un título o ceertificado quee tenga valo
or no sólo en
n una empresa sino en
todass. Así podrás hacer valeer tus conoccimientos si quieres o tiienes que caambiar de
emplleo (por ejeemplo, form
mación asociada al Catáálogo Nacion
nal de Cualificaciones
Profeesionales).

5

¿Se hace
h
formacción obligatoria en horass de trabajo?? La formación que se rrealiza por
interrés de la empresa debería llevarse a cabo íntegramente en horario
h
laborral o, si se
realizza fuera de jornada, seer compensada. El ET recoge que la necesariia para la
adap
ptación al puesto de trab
bajo debe hacerse siempre en jornad
da laboral. Ad
demás, un
argum
mento a favo
or de que tod
dos o parte de
d los cursoss se realicen en horas de trabajo es
que la
l empresa puede
p
imputaar el salario de
d los particiipantes como
o cofinanciacción.

5
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MODELO DE INFORME DE LA RLT A LA FORMACIÓN DE LA EMPRESA

INFORME QUE EMITE LA RLT DE LA EMPRESA A LAS ACCIONES FORMATIVAS Y PIF DEL AÑO _____________

Identificación de la RLT








Comité Intercentros
Comité de empresa.

Centro de trabajo________________________________________

Comité de empresa conjunto. Centros a los que representa _________________________________________
Delegado/s de personal.

Centro de trabajo de___________________________________

Comisión paritaria interna de formación
Secciones sindicales constituidas. Sindicatos:

Representatividad *
Sindicato______________ %_______
Sindicato ______________%_______
Sindicato ______________%_______
Sindicato ______________%________

TOTAL 100 %
(*) Se indicará el porcentaje de todos y cada uno de los sindicatos en relación con el total de la RLT indicada en este documento

Sentido del informe preceptivo
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 694/2017, la Representación legal de los
rabajadores y trabajadoras arriba indicada emite INFORME:





Si quieres emitir un informe
favorable sobre algunas
acciones y desfavorable sobre
otras, señálalo en el impreso

Favorable
Desfavorable (Se anexa informe)
No informa

Recibí
Recibí de la empresa
Fdo. D./Dña._______________________________________________, con NIF________________, cargo del firmante
________________________________ en nombre de la empresa_______________________

En _______________, a ____de ________________ de 20____

D /Dª______________________________________________________________________
Cargo sindical___________________ Centro de Trabajo______________________________
Empresa____________________________________________________________________
Fecha______________________________________________________________________
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10
0 ¿Quéé pasa si emito
e
info
forme dessfavorablle?
Si em
mites inform
me desfavoraable, se abrre un nuevo
o periodo dee 15 días paara intentar alcanzar
un accuerdo. En el caso de que
q las discrepancias se mantengaan, la empreesa debe en
nviar a la
FUND
DAE, en el plazo de 10 días, un
n acta de discrepancia
d
as junto co
on una cop
pia de la
docu
umentación puesta a dissposición dee la RLT y, en
e su caso, de
d los inform
mes emitido
os por las
dos partes.
p
NO OBSTANTE,
O
por si la em
mpresa se “descuida”, ES MUY CONVENIENTEE QUE LA
PROP
PIA RLT ponga esta info
ormación a disposición
d
de
d la FUNDA
AE.

Existee un modelo de acta de discrepancias
d
en la web de la FUNDAEE y en el sisteema telemático que la
emprresa utiliza para
p
comuniicar a la Fun
ndación todo lo relacion
nado con lo
os cursos que vaya a
bonifficarse.
En el acta deben estar perfecctamente identificadas tanto
t
la emp
presa, y quieen firme por parte de
uanta docum
mentación
ella, como la RLTT. Ambas partes justificaarán su posttura y podráán anexar cu
consideren necessaria.
Es im
mportante inccluir datos so
obre los centtros de trabaajo que tienee la empresaa (número dee centros
y, si se puede, las direccion
nes), por si fuera necesario que la FUNDAE co
ompruebe qu
ue se ha
inform
mado a todo
os los centross.
Tamb
bién es impo
ortante que SOLICITES EXPRESAMENTE LA MEDIACIÓN. El M
Modelo de Acta de la
FUND
DAE recoge esa
e solicitud
d pero, a vecces, las empresas la tach
han o utilizan un modelo
o que no
contiene esa petición. Si nadiee solicita mediación, el proceso acabaa ahí.
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MODELO DE ACTA DE DISSCREPANCIASS

Esta info
ormación se refiere a toda la
l
empresa, no al centro o centros que han
emitiido informe deesfavorable.
Sirve para determin
nar cuál es la
Administración compettente para verr las
discrepaancias, si se maantienen tras la
mediació
ón.
Será la A
Administración
n del Estado si la
empresa tiene centross en más de una
comunidad
d autónoma. De
D no ser así, será
la administración autonómica.
a

Asegúrate

de que e
n el acta
de dis
iscrepan
cias se p
iid
de
e x pr e s a m
ente la m
e
diación
de la Com
isión Par
itaria, ya
que a ve
ces la em
presa
elimina e
ste párra
fo. Si no
estuviera
añádelo.

Indica si erres delegado/a,
presidente//a o secretario
o/a
del comité, representante
de la secció
ón sindical, ettc.
así como el centro o centtros
de trabajo al que
reprresentas.

D
Descárgalo
aquí
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EJEMPLO DE INFORME DESFAVORABLE (Pág. 1 de 3)

A continuación se incluye un texto que te puede servir de orientación o guía para elaborar el
informe desfavorable.

INFORME DESFAVORABLE DE LA RLT A LAS ACCIONES FORMATIVAS Y LOS PERMISOS INDIVIDUALES
DE FORMACIÓN
AÑO __________ EMPRESA______

1.

Legislación aplicable

El artículo 13 del RD 694/2017 indica:
“1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, la empresa
deberá solicitar de manera preceptiva y con anterioridad al inicio de las acciones formativas, informe a la
representación legal de los trabajadores, respecto de las acciones formativas programadas, incluidas las de
los permisos individuales de formación regulados en el artículo 29. A tal efecto pondrá a disposición de la
representación legal de los trabajadores al menos, la siguiente información:
a) Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas.
b) Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones.
c) Calendario previsto de ejecución.
d) Medios pedagógicos.
e) Criterios de selección de los participantes.
f) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.
g) Balance de la formación desarrollada en el ejercicio precedente.
El incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de solicitar el mencionado informe y de entregar a
la representación legal de los trabajadores la documentación señalada en el párrafo anterior, impedirá la
adquisición y, en su caso, el mantenimiento del derecho a la bonificación.
2. La representación legal de los trabajadores emitirá un informe sobre las acciones formativas a desarrollar
por la empresa en el plazo de 15 días desde la recepción de la documentación descrita en el apartado
anterior, transcurrido el cual sin que se haya remitido el citado informe se entenderá cumplido este trámite.”
2.

Análisis de las acciones formativas entregadas por la empresa

Una vez examinada la documentación entregada, encontramos las siguientes deficiencias (Elegir las que
procedan):
2.1. Incumplimiento de la obligación de informar a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras
(RLT) de todos los centros de trabajo.
Esta RLT no tiene constancia de que se haya entregado información sobre las acciones formativas a la RLT de
varios centros de trabajo y recuerda a la empresa su obligación de hacerlo en las condiciones y plazos que fija
la normativa.
2.2. Incumplimiento de plazos.
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EJEMPLO DE INFORME DESFAVORABLE (Pág. 2 de 3)

Hay acciones formativas que se tiene previsto iniciar antes del cumplimiento de los plazos que establece el
artículo 13 del RD 694/2017, por lo que se incumple lo establecido en dicho artículo.
2.3. Incumplimiento del deber de informar a la RLT.
El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores sobre los derechos de información y consulta de la RLT,
establece que la información se deberá facilitar por el empresario “en un momento, de una manera y con un
contenido apropiados, que permitan a los representantes de los trabajadores proceder a su examen adecuado
y preparar, en su caso, la consulta y el informe”.
Sin embargo, la información que se ha proporcionado no cumple las exigencias mínimas que nos permitan
preparar el informe preceptivo sobre la formación en la empresa:
Punto a) Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas.
Los objetivos y la descripción de las acciones formativas (indicar cuál/es) son (idénticos, poco
precisos…), lo que no permite valorar la pertinencia de cada una de ellas.
A esta RLT le consta que se están realizando acciones formativas que no están incluidas en la
información que se le ha entregado y que, según el art. 64 de ET deben ser sometidas a informe previo
de la RLT.
Punto b) Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones. (Elegir las que procedan):
•

•
•

No indica las características de los colectivos destinarios, tales como la categoría profesional, la
antigüedad, centro de trabajo donde prestan su servicio, el tipo de contrato, el género, la edad
o cualquier otro dato que nos permita conocer el grupo de trabajadores y trabajadoras que se
quiere que participe en los cursos.
No se indica el número de alumnos o alumnas de las acciones formativas (indicar cuál/es).
La información es tan general que no permite concretar cuántas personas van a realizar las
acciones formativas.

Punto c) Calendario previsto de ejecución.
La información que aporta la empresa en las acciones formativas (indicar cuáles) es tan indeterminada
y genérica que la exigencia del artículo 13 en este punto queda vacía de contenido.
Así, en la acción formativa (indicar acción o acciones), se señala que (completar)
Punto d) Medios pedagógicos.
Los medios pedagógicos que se señalan son idénticos en todas las acciones formativas/en las acciones
formativas siguientes (señalar cuáles), a pesar de que la modalidad de impartición, los contenidos y las
personas destinatarias son diferentes.
Punto e) Criterios de selección de los participantes.
Debemos recordar que en este apartado lo que la norma exige es dar información sobre qué criterios se
siguen para seleccionar a los alumnos y alumnas de cada curso entre todos los posibles interesados. La
información que se proporciona no establece ningún criterio concreto a este respecto, pues sólo indica
alguna de las características de las personas o colectivos a formar, no las razones por las que son
seleccionadas preferentemente.
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Punto f) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas.
La información entregada no indica el lugar (elegir lo que proceda: centro de trabajo/centros de
formación/ otros) en el que se va a realizar la formación, sino que se limita a señalar de manera
genérica (recoger lo que se indica para las acciones formativas objeto de discrepancia).
Punto g) Balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio precedente. (Elegir lo que
proceda).
•
•

•

No se ofrece ningún tipo de información sobre este punto.
La información es claramente insuficiente, ya que, para poder valorar el desarrollo del plan del
año _______ debemos contar, al menos, con los mismos datos que nos dieron para emitir el
informe de dicho plan antes de su realización. De otro modo no nos es posible analizar las
causas de las desviaciones del plan anterior, si las hubiera, ni proponer medidas correctoras
que mejoren la formación en la empresa.
Advertimos falta de coherencia entre las acciones formativas informadas por esta RLT el año
anterior y la información contenida en el balance de la formación realizada.
En esas condiciones, la RLT entiende que en el año _________la empresa no cumplió con la
obligación de información establecida en el artículo 13 RD 694/2017.

2.4. Contenido del plan de formación.
De la insuficiente información recibida puede deducirse, no obstante, que determinados colectivos como
(señalar categoría profesional, departamento, centros de trabajo…) están discriminados en el acceso a los
cursos y en las condiciones en que acceden a los mismos.
Queremos señalar que cualquier otro curso o PIF que no esté incluido en el presente plan de formación no
podrá bonificarse si previamente no se informa a la RLT en los términos establecidos en la normativa.
De igual forma manifestamos, basándonos en la escasa información de que disponemos, nuestro desacuerdo
con el plan debido a la falta total de participación de la RLT en su elaboración y desarrollo, y al
incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos sobre esta materia alcanzados en años anteriores.
La falta de consenso hace que el mencionado plan no satisfaga las necesidades reales de formación en la
empresa.

Por todo lo anteriormente señalado procedemos a emitir INFORME DESFAVORABLE al citado plan de
formación.
En…………………………., a …………. de…………………..de ……..
Fdo.:
(La persona que firma debe quedar bien identificada:
nombre, NIF, cargo sindical, contacto, teléfono, correo electrónico, etc…)
Recibí:
Fdo. Representante Empresa (tiene que firmar todas las páginas)
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11
1 ¿Quéé es unaa mediacción y paara qué sirve?
s
La mediación es un acto en el que la Co
omisión o Esstructura Parritaria Sectorrial de Formación del
ámbitto del convenio colectivo
o que se aplicca en la empresa reúne a la RLT y la d
dirección de la
l misma,
con la finalidad de
d que alcancen un acuerdo sobre ell plan de forrmación o lass acciones fo
ormativas
objeto de discrepaancia.

Las Comisiones
C
P
Paritarias
Sectoriales (CP
PS) son órgaanos que surgen de la n
negociación colectiva
secto
orial estatal (convenios colectivos estatales
e
o acuerdos específicos
e
d
de formación
n). Están
consttituidas por las organizaaciones sindicales y empresariales representativ
r
vas en dicho sector.
CCOO
O está presen
nte en todas ellas. Sus funciones principales son:



In
ntervenir en
n la mediación de discrepancias entre la RLT y la empreesa en la fo
ormación
b
bonificada.



F los criterrios orientatiivos y las prio
Fijar
oridades gen
nerales de la oferta formaativa sectoriaal.



P
Proponer,
participar y colaborar en acctividades, esstudios e inveestigaciones.



Detectar careencias formativas, realizaar propuestass de formaciión y particip
D
par en el segguimiento
y evaluación de
d la formación de su secctor.



R
Realizar
propuestas formaativas en secctores con difficultades.



R
Realizar
propuestas formaativas y de difusión en lass PYMES.

omisión Parittaria que corresponda al convenio colectivo de aplicación
a
dee la empresaa recibirá
La Co
s como la do
tanto
o el Acta de Discrepancia
D
ocumentación que lleve anexa
a
y, norm
malmente, convocará
una reunión
r
de mediación
m
preesencial o realizada mediiante videoco
onferencia.
Puedes consultar las CPS existtentes en la web
w de FUNDAE

La ley 30/2015
3
pre
revé la creacción de un Mapa
M
Sector
orial en el que
q las
Comision
ones Paritarrias Sectoria
iales serían sustituidass por Estru
ucturas
Paritaria
ias Sectoriaales, con mayor
m
capaccidad de in
ntervención en la
formació
ión. Tras la aprobación
a
del
d Mapa secttorial se estáá a la espera de que
se consti
tituyan.
En el supuesto dee que se man
ntenga el dessacuerdo, cuando la discrrepancia se d
debe a discriminación
de trato, en los términos legalmentee establecido
os, a que las accionees formativaas no se
correesponden co
on la actividad empresarial o a abu
uso de dereecho en la u
utilización de fondos
públicos, la inforrmación se trasladará
t
al Servicio Público de Em
mpleo Estatal o a los serrvicios de
empleo autonómicos, en funcción del ámbito territorial de la empreesa.
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Si la discrepanciaa no está basada
b
en ninguna
n
de estas
e
tres causas, se dará por finaalizada la
tramiitación del exxpediente.

Con mucha frecu
uencia, las organizacion
o
nes patronales de las CPS impiden
n la mediaciión o las
emprresas no se presentan a la misma dado que, en la práctiica, no tienee consecuen
ncias. Sin
embaargo es una vía
v que debemos manten
ner abierta.
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¿Qué pasa si…?

Preguntas
P
s frecuentes sob
bre los

dereechos dee la RLT en la form
mación bo
onificada..

1.

¿Qué pasa si el presidennte/a o secrettario/a del comité de emprresa firma el recibí y no traslada
t
la
información al resto del coomité?
La FUNDAEE no entra en
e ese tema.. Son los mieembros del comité
c
o seccción sindicaal que no
hayan sido informados los que tend
drán que tom
mar medidass para evitar que alguien firme en
nombre dee todos/as sin
n haber consultado previamente.

2.

¿A quién tennemos que rem
mitir el informee de las accionnes formativass y los PIF?
Si el inform
me es favorab
ble, basta con
n remitirlo a la empresa.
Si es desfavvorable, reco
omendamos remitir adem
más copia a laa FUNDAE.
Podéis enviar la documentación por correo o víaa telemática (Ver la pág. 442).

3

¿Y si distintoos representanntes de los trabbajadores y trabajadoras em
miten informess diferentes?
La FUNDAEE tiene en cu
uenta todos los informes desfavorablles. Si se com
mprueba quee no toda
la RLT ha recibido laa informació
ón a la quee tiene derecho, se deeclarará bon
nificación
e RLT emita informe favvorable.
improcedente, aunque el resto de esa
d
a causas distintaas a la falta de información y la
En cambio, si el desfaavorable es debido
mayoría o una parte de
d la RLT em
mite informee favorable, la posición d
de los que discrepan
d
b
deb
bilitada.
quedará, obviamente, bastante

4.

¿Y si la emppresa no quierre recibir el infforme?
Si la emprresa no quieere recibir el
e informe, entrégaselo
e
por un med
dio en el qu
ue quede
constancia de que se lo has rem
mitido (buroffax, correo electrónico) o házselo llegar en
presencia de
d testigos que
q confirmeen que lo haas entregado
o. Los testigo
os deben identificarse
(nombre y DNI) y, a ser posible, no deben formaar parte de laa RLT.

5.

¿Y si la emprresa empieza los
l cursos a peesar de que la RLT ha emitiddo informe dessfavorable?
La empresaa puede com
menzar la form
mación desde el momentto en el que finaliza el plaazo de 15
días hábiles desde que entregó “to
oda” la inform
mación a “to
oda” la RLT, independien
ntemente
nforme sea favorable,
f
no
o favorable o de que no se haya emitido ningún in
nforme. Si
de que el in
el informee es desfavo
orable, cabee la posibilidad de quee después de la gestió
ón de la
discrepancia en la FUNDAE se deteermine que no
n se ha info
ormado correectamente a la RLT y,
d los curso
os que ya h
hubieran com
menzado;
en ese casso, no podrá bonificarse el coste de
respecto de los que to
odavía no se han iniciado
o, la empressa podrá bon
nificarse siem
mpre que
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corrija el error cometido, es decir, siempre que se informe correctamente a la RLT

6.

¿Y si estamos de acuerdo con algunos cursos y con otros no?
En ese caso, se emitirá un informe desfavorable de las acciones con las que estemos en
desacuerdo, o de las que no tengamos suficiente información, y favorable del resto.

7.

¿Qué pasa si una sección sindical o los/as delegados/as de un centro de trabajo se niegan a firmar el
recibí?
La empresa puede utilizar medios de prueba de que le ha entregado la información, tales
como burofax, recurrir a testigos, etc.

8.

¿Qué pasa si los delegados o delegadas y comités reciben la información en diferentes fechas? ¿Cuál se
tiene en cuenta para determinar los quince días?
La RLT dispone de quince días hábiles para remitir el informe. Por tanto, hay que contar
desde que TODAS las representaciones de los/as trabajadores/as en la empresa han recibido
la información.

9.

¿Qué pasa si me entregan información de toda la empresa y yo sólo represento a un centro de trabajo?
La empresa está obligada a informar de todas las acciones formativas a la RLT de cada
centro. Los delegados y delegadas que representan a un centro de trabajo emiten su
informe en nombre de los compañeros y compañeras que les han elegido, no del conjunto
de la empresa. Sin embargo, deben conocer todas las acciones que se van a realizar.
Si se informara sólo a los centros en los que se van a impartir acciones formativas, las
empresas podrían estar tentadas a no hacer formación en aquellos centros en los que la RLT
es más “rebelde”, precisamente para evitar su informe desfavorable. Por otra parte, todos
los trabajadores y trabajadoras cotizan por formación profesional y deben saber a qué se van
a dedicar los recursos que aportan, tanto si se incluyen cursos para su centro como si no.

10.

¿Qué pasa si me envían la información por correo electrónico?
La empresa debe estar en condiciones de probar que ha sometido las acciones formativas y,
los PIF, en su caso, a información de la RLT poniendo a su disposición, en los plazos previstos,
al menos, la información que establece el real decreto.
Debe realizarse por escrito y acreditar su entrega mediante recibí. Si se emplean otras vías
de entrega, se recomienda que previamente éstas sean aceptadas como medio de
comunicación válido por ambas partes y así conste en acuerdo firmado al respecto,
debiendo tener siempre un comprobante de dicha entrega.

11.

¿Qué pasa si me entregan la información después de iniciada la acción formativa?
En ese caso, se ha incumplido la obligación de informarte con quince días hábiles de
antelación y, si lo comunicas a la FUNDAE, la acción no podría ser bonificada, teniendo la
empresa que asumir el coste total del curso.
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12.

¿Qué pasa si no me inform
man de los PIF solicitados?
La normativa indica que la
l empresa deebe informar de los PIF a laa RLT en los m
mismos términos en los
mos que se deebe informar de los PIF
que informaa de las accionnes formativas. Por lo tanto, interpretam
solicitados, concedidos y denegados. No obstantee, dado que las empresass solo se bonnifican los
concedidos, la FUNDAE noo puede pedirr el reintegro de
d ninguna caantidad por PIF denegados y hacer un
informe desfavorable suele ser poco efiicaz. Resulta más
m práctico reecurrir a la Insspección de Trrabajo.

13.

¿Sería válidoo que la empreesa facilite la información
i
coolgándola en el
e tablón de annuncios?
No.

14.

¿Puedde la empresaa empezar

la formaciónn si se emitee informe
favorable o se decide noo informar
antes de quue haya transscurrido el
plazo de 15 ddías?
Sí, si el info
orme se emite antes
de que hayya finalizado
o el plazo
de 15 díass, la empressa puede
empezar lo
os cursos. Y lo
l mismo
sucede si laa RLT decide no emitir
informe.

15.

Cuanddo en un centro
c
de

trabajo existte comité de empresa
e
o
varios delegados/as de peersonal ¿Es neecesario que firmen todos loos representanntes o, en el caaso de que
exista comitté de empresaa, todas las peersonas que foorman parte del
d mismo, o bbasta la firma de una de
ellas?
Si el centro
o de trabajo tiene
t
comitéé de empresaa se deberá entregar
e
a la persona quee ostente
la presiden
ncia y/o secrretaría para su firma, daado que es un
u órgano co
olegiado. Si no existe
comité de empresa
e
y haay varios delegados y dellegadas hay que
q informarles a todos.

16.

En el caso de
d que una RLLT minoritaria plantee una discrepancia con
c el plan dee formación presentado
p
pero ese cenntro no particippe de la formaación, ¿tengo que realizar algún trámite ccon la Fundaciión?
En primer lugar aclararr que se deb
be informar de
d todas las acciones forrmativas quee vayan a
realizar loss trabajadorees y trabajadoras de la empresa a la RLT de ttodos los ceentros de
trabajo, participen o no
o en la formaación. Por otrra parte, cualquier discreepancia plantteada por
c
a lo previsto en
n la normativva.
cualquier representante legal se debe tramitar conforme
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12
2

¿Qu
ué formación ha
ay que hacer en
e preveención de
d riesgo
os

labo
orales?

La Leey 31/1995 de Prevencción de Riessgos Laborales reconoce el derech
ho de los trrabajadores y
trabaajadoras a la protección de
d su salud e integridad frente
f
a los riesgos derivaados de las condiciones de
d
trabaajo. Es una ley de mínimo
os que puedee mejorarse y ampliarse en
e la negociación colectivva.

FORM
MACIÓN DE LOS
L TRABAJA
ADORES Y LA
AS TRABAJAD
DORAS. “El em
mpresario deeberá garanttizar que cad
da
traba
ajador reciba una formaciión teórica y práctica, sufficiente y adeecuada, en materia preven
ntiva.” (art. 19
1
LPRL)):
Debe impartirrse en el momento de su
D
u contratación (cualquieraa que sea la modalidad o duración del
contrato) y cuando se pro
oduzcan cam
mbios en sus funciones o se introduzzcan nuevas tecnologías o
os equipos dee trabajo.
cambios en lo
D
Debe
ser espeecífica para el
e puesto y laa función del trabajador o trabajadoraa.
D
Debe
adaptaarse a la evvolución de los riesgos y a la apaarición de o
otros nuevoss, y repetirsse
p
periódicamen
nte si fuera necesario.
n
D
Debe
impartirse dentro de
d la jornadaa laboral o en
e otras horras pero con
n el descuento del tiemp
po
e
empleado
parra la formació
ón.
E la empresaa la responsaable de impaartir la formaación, con sus propios meedios o concertándola co
Es
on
servicios ajen
nos. Sin em
mbargo, la empresa sí puede
p
bonifficarse u ob
btener subveenciones para
os cursos.
fiinanciar esto
S coste no reecaerá en nin
Su
ngún caso sobre los trabajadores o lass trabajadoras.

FORM
MACIÓN DEL DELEGADO O DELEGADA
A DE PREVEN
NCIÓN: Debe recibir la formación neccesaria para el
desempeño de su labor como
c
repressentante
sind
dical con la fu
unción especcífica de prevvención.
Dicha formacción puede correr
D
c
a cargo de la
e
empresa
con
n sus propio
os medios, o utilizar
reecursos extternos, pero
o siempre debería
llevarse a cab
bo bajo contrrol sindical.
Hay que recordar que esta formación NO es la
H
d técnico superior de PR
de
RL.
EEl incumplimiento de estas obligacio
ones por
p
parte
de la em
mpresa se co
onsidera faltaa grave.
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13 ¿Qué derechos tiene la representación legal de las trabajadoras y
los trabajadores en relación con las prácticas en las empresas?

Las prácticas no laborales y los contratos formativos pueden facilitar la entrada de los y las jóvenes en el
mercado de trabajo. Sin embargo, algunas empresas utilizan las prácticas para obtener mano de obra
barata sin derechos laborales y los contratos formativos para reducir las cotizaciones a la Seguridad
Social.
Evitar la explotación de aprendices y becarios, y asegurarnos de que su actividad tiene una verdadera
dimensión formativa, es una tarea sindical prioritaria, por eso debemos utilizar los derechos de
información que la normativa nos otorga y que recogemos en el siguiente cuadro.

DERECHOS DE LA RLT EN LA EMPRESA
INICIATIVA
1.
2.

Prácticas no laborales para jóvenes con
cualificación y sin experiencia
Prácticas no laborales en la formación para el
empleo

3.

Módulo de prácticas de los certificados de
profesionalidad

4.

Módulo profesional de formación en centros
de trabajo de los ciclos de FP

5.

Formación dual del sistema educativo con
prácticas no laborales

6.

Prácticas académicas externas en los estudios
universitarios

7.

Contrato en prácticas

8.

Contrato para la formación y el aprendizaje

9.

Formación con compromiso de contratación

10. Programas públicos de empleo y formación
11. Contrato a tiempo parcial con vinculación
formativa

DERECHOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA EMPRESA
CONOCER:
• Los acuerdos y convenios firmados
• El contenido de las prácticas
• La relación de participantes
CONOCER:
• El acuerdo con el centro de formación
• La relación de las personas en prácticas
Se ha regulado por parte de algunas CCAA el deber de la
empresa de informar de:
• Alumnado que está desarrollando las prácticas
• Tiempo de duración
• Contenido de las prácticas
• Lugar donde se desarrollarán las prácticas
No se regulan en la normativa estatal. Algunos convenios
colectivos sí lo recogen, por lo que hay que consultar el que
se aplica en la empresa.
RECIBIR:
• Una copia básica del contrato en plazo no superior a diez
días desde su formalización, que deberá firmar la RLT
• Información sobre los acuerdos para la actividad
formativa, indicando al menos: las personas contratadas,
el puesto de trabajo a desempeñar y el contenido de la
actividad formativa
RECIBIR:
• Copia básica del contrato y notificación de las
prórrogas
• Características de los cursos en caso de que la empresa
quiera bonificarse la formación
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Para más informaación, puedees consultar en la guía so
obre prácticaas en la emp
presa para reepresentantees
sindiccales “Aprenddices, becariAO
Os y trabajo precario” editaada por la Co
onfederación Sindical de CCOO.
C
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“El aprendizaje en el lugar de trabajo permite a los trabajadores convertirse en ciudadanos activos,
adquirir y actualizar sus conocimientos, capacidades y habilidades y mejorar su empleabilidad. Del
mismo modo, ofrece a los empleadores trabajadores cualificados, fomentando así la competitividad,
el desarrollo de la innovación y el aumento de la productividad”. (Resolución de la Confederación
Europea de Sindicatos, octubre 2013)

La intervención del sindicato en formación no debe limitarse a emitir el informe anual sobre los
cursos de la empresa. Debemos convertir la una actividad permanente y elaborar una estrategia a
medio y largo plazo.
Te presentamos a continuación un esquema básico de trabajo dividido en cuatro fases. Tanto si lo
sigues como si adoptas cualquier otra hoja de ruta, mantén informados a tus compañeros y
compañeras de los avances conseguidos y los obstáculos encontrados, con el que fin que
participen de un proceso de desarrollo colectivo.

FASES PARA INTERVENIR EN LA FORMACIÓN DE LA EMPRESA1

FASE 1
DIAGNÓSTICO DE
LA FORMACIÓN
EN LA EMPRESA

FASE 2
CONOCE LA
OPINIÓN DE LOS
COMPAÑEROS/AS

FASE 3
TRANSFORMA LA
FORMACIÓN EN
REIVINDICACIÓN

1

FASE 4
NEGOCIA CON LA
EMPRESA

Para la elaboración de este apartado nos hemos basado el documento “Desarrollo del aprendizaje en el
puesto de trabajo” realizado por varios sindicatos europeos.
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FASSE 1 DIAGNÓ
D
ÓSTICO
O DE LA
L FOR
RMACIÓ
ÓN EN
N LA
EM
MPRESA

Para empezar a hacer
h
propueestas que meejoren la cuaalificación dee tus compañ
ñeros y comp
pañeras
c
es la situación de laa formación en
e la empresa. Eso te daará más
te conviene saber muy bien cuál
segurridad en las negociacione
n
es.
Hemo
os preparado un listado
o de preguntas que te puede
p
ayudaar hacer un diagnóstico
o de las
políticas formativvas de tu emp
presa (si las hay).
h
Podéis contestarlas en grupo o individualmeente.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA (1 de 4 páginas)

1.

Estructura de la RLT en la empresa

1.1. ¿Cuenta tu empresa con varios centros de trabajo?

SÍ/NO/ No lo sé

1.2. ¿Cuál es la estructura de la RLT en el conjunto de la empresa?




Comité Intercentros
Secciones sindicales. Indica cuáles



Comités de empresa. Enumera los centros con comité



Delegados y delegadas de personal. Enumera los centros con delegados y delegadas

1.3. ¿Tu empresa es parte de un grupo de empresas?
¿De qué empresas se compone? Enumera las empresas

2.

SÍ/ NO/ No lo sé

Convenio colectivo y otra normativa de aplicación

2.1. ¿Qué recoge sobre formación el convenio colectivo de aplicación? BUSCADOR DE CONVENIOS
Derechos de los trabajadores y trabajadoras

Derechos de los/las representantes de los trabajadores y trabajadoras

Derechos de las personas en prácticas laborales y no laborales
2.2. ¿Hay alguna norma que obligue a mantener actualizados los conocimientos de los trabajadores
y trabajadoras del sector? ¿Cuál? ¿Qué exige?

2.3. ¿Qué se requiere en la normativa de prevención de riesgos laborales del sector?

3.

Tiempo dedicado a la formación

3.1. ¿Qué colectivos de trabajadores y trabajadoras pueden realizar la formación en horas de
trabajo? Enuméralos.

3.2. ¿Qué trabajadores y trabajadoras no pueden realizar formación en horas de trabajo?
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA (2 de 4 páginas)

3.3. Tiempo dedicado para la formación en horas de trabajo

3.4. ¿Cumple la empresa con la obligación de dar un permiso retribuido de 20 horas anuales para
formación?
SÍ/NO/No lo sé

4

Tipos de cursos promovidos por la empresa








Sólo la formación obligatoria
Mantenimiento y actualización vinculada al puesto de trabajo (aritmética, lectura, escritura,
informática nivel de usuario…)
Desarrollo personal (cursos elegidos libremente por el trabajador o la trabajadora para su
desarrollo personal o profesional o elegidos por la empresa y del gusto del trabajador o
trabajadora)
Promoción profesional
Nunca ha habido formación
No lo sé

5

Permisos para la Formación



5.1. ¿Concede la empresa Permisos Individuales de Formación?






No, no hay nadie que haga cursos de formación reglada en la plantilla
No, nadie los ha pedido
No, los deniega
Sí. Describe las características de los PIF
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 No lo sé

6

Contratos formativos y prácticas no laborales

6.1. ¿Hay personas con contratos para la formación y el aprendizaje?

Sí/NO/No lo sé

En caso afirmativo, indica el número de personas y las áreas en las que se encuentran

6.2. ¿Hay personas con contratos en prácticas?

Sí/NO/ No lo sé

En caso afirmativo, cuántas y en qué áreas

6.3. ¿Hay personas en prácticas sin contrato de trabajo?
Sí/NO /No lo sé
En caso afirmativo, indica el número de personas y las áreas en las que se encuentran
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Prácticas de formación profesional sistema educativo
Prácticas de formación profesional personas en desempleo
Prácticas universitarias
Práctica formación dual
Otras

6.4. ¿Te ha proporcionado la empresa alguna información sobre
las personas en prácticas?

SÍ/NO/ No lo sé

6.5. ¿Reciben las personas en prácticas algún tipo de remuneración?

SÍ/NO/ No lo sé

6.6. ¿Los tutores y tutoras de la empresa cuentan con formación específica para realizar esa función?
¿Perciben algún tipo de remuneración? ¿Cómo se eligen?

7. Recursos para el aprendizaje en la empresa
7.1. ¿Existe departamento de formación en tu empresa?

Sí/NO/No lo sé

7.2. ¿Realiza tu empresa encuestas a los trabajadores y trabajadoras para detectar sus necesidades
formativas?
Sí/No/No lo sé
7.3. ¿Hay comisión paritaria interna de formación en tu empresa?

SÍ/No/No lo sé

7.4. ¿Es la propia empresa quien imparte formación?

SÍ/No/No lo sé

7.5. ¿La formación en tu empresa se subcontrata a entidades externas?

SÍ/No/No lo sé

7.6. En caso afirmativo, explica qué tipo de entidades imparten formación en tu empresa

7.7. Indica la modalidad o modalidades de formación en la empresa según las categorías:
Directivos y directivas
Mandos intermedios
Trabajadores y trabajadoras

Presencial Teleformación
Presencial Teleformación
Presencial Teleformación

Mixta
Mixta
Mixta

8. Procedimiento para solicitar formación
8.1. ¿Existe un protocolo de empresa para solicitar formación?

SÍ/No/No lo sé

En caso afirmativo, ¿es suficientemente claro el procedimiento? SÍ/No/No lo sé
En caso afirmativo, ¿cuál es el procedimiento para solicitar formación a la empresa?
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9 Financiación de la formación
9.1. ¿De dónde procede la financiación del aprendizaje o formación en tu centro de trabajo?
 La empresa
 La administración pública
 Los propios trabajadores y trabajadoras
 Cofinanciación empresa / plantilla
 No lo sé
9.2. ¿Con qué ayudas públicas cuenta la empresa para realizar la formación?
 Se bonifica la formación realizada a través de la FUNDAE
 Recibe ayudas del gobierno autonómico
 Recibe ayudas del gobierno central (Ministerio de su sector…)
 No lo sé

10 Información a la RLT sobre el plan de formación
10.1. ¿Solicita la empresa a la RLT que emita informe
sobre el plan de formación?
Sí/ No/ No hay formación en la empresa/ No lo sé
Si has contestado favorablemente:
10.2. ¿La información que entrega la empresa sobre el plan de formación es?
 Muy completa
 Suficiente
 Insuficiente
10.3. ¿Se ha emitido informe sobre el plan de formación?
 Sí
 Se nos pasó el plazo
 Pero, ¿hay que emitir informe?
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FASSE 2 CO
ONOCEE LA OP
PINIÓN DE TUS COM
MPAÑER
ROS Y
CO
OMPAÑEERAS
Es im
mportante conocer las neecesidades fo
ormativas dee tus compañ
ñeros y compañeras y su
u opinión
sobree los cursos en
e los que hayan particip
pado. De esta forma, pod
drás plantear acciones fo
ormativas
y med
didas para im
mpulsar la formación quee satisfagan al
a conjunto de la plantilla.
Detecctar necesidaades formativas no es fáccil. Algunas veces
v
los trab
bajadores y laas trabajadoras creen
que si
s dicen quee necesitan formación adicional,
a
pu
uede entenderse que ess porque no
o realizan
correectamente su
u trabajo. Otras,
O
han teenido malass experienciaas en la educación form
mal y no
quierren ni oír hab
blar de volver a ir a clase. Y hay quien ha hecho cu
ursos en la em
mpresa que no le han
servid
do ni para mejorar
m
en su trabajo ni para promo
ocionar y no tiene ganass de implicarrse en un
proceeso de análisis de necesid
dades formattivas.
El secctor al que pertenece la empresa
e
tam
mbién influye. Cuando el mantenimien
m
nto de la cuaalificación
es un
na exigencia legal, como
o en el caso
o de Segurid
dad Privada, por ejemplo
o, o se requ
uiere una
actuaalización perrmanente dee los conocim
mientos de las personass, como suceede en las empresas
e
tecno
ológicas, la formación
f
see convierte fácilmente
f
en
e una reivin
ndicación sin
ndical. En cambio, en
secto
ores en los que
q las cond
diciones labo
orales son muy
m precariass, los compaañeros y com
mpañeras
pueden consideraar que hay co
osas más urggentes que negociar un plan de formaación.
Te su
ugerimos abo
ordar el tem
ma en una reeunión de la sección sind
dical y que p
personas de distintos
departamentos recojan
r
inforrmación sob
bre las necesidades de su área o rrealizar una pequeña
encueesta voluntaria y confidencial a los traabajadores y trabajadoraas.
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EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

Encuesta sobre formación en la empresa

Esta encuesta es confidencial. Se ha diseñado para detectar las necesidades formativas individuales y
colectivas en el centro de trabajo, como base para establecer negociaciones con la empresa.
Toda información derivada de la opinión de los encuestados/as será tratada de forma estrictamente
confidencial.

Información personal

Nombre
Departamento

Categoría en la empresa
Información de contacto

1. Experiencia formativa anterior

1.1. ¿En alguna ocasión la empresa te ha preguntado por tus necesidades de formativas?

SÍ/NO

En caso afirmativo, ¿pudiste realizar la formación que considerabas que necesitabas hacer?

SÍ/NO

1.2 ¿Has disfrutado en los últimos cinco años del permiso retribuido de 20 horas anuales para
formación? (La formación obligatoria no se computa a efectos del cálculo del permiso de 20 horas.)
SÍ/NO/En parte
1.3. ¿Te ha ofrecido la empresa la posibilidad de realizar en horas de trabajo cursos que no son
obligatorios con una duración de al menos 20 horas al año en los últimos cinco años?
SÍ/NO/En parte
1.4. Si tu respuesta es “No o En parte”, ¿cuántas horas calculas que te debe la empresa en los últimos
cinco años?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.5.

Si has participado en alguna acción formativa financiada por la empresa indica lo siguiente:

¿Sobre qué materia o especialidad? Cita ejemplos.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Cuándo tuvo lugar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71

EJEMPLO DE CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

¿Se realizó en horas de trabajo o fuera de horas de trabajo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Qué opinión tienes de la experiencia?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Pudiste utilizar tus nuevas habilidades en el desempeño de tu trabajo?

SÍ/NO

¿Obtuviste algún tipo de certificado?

SÍ/NO

En caso afirmativo, especifica cuál:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

¿Tu aprendizaje trajo alguna mejora en tus condiciones laborales o salariales?

SÍ/NO

¿Qué propones hacer para que la formación sea más útil?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.6. Si has participado en alguna acción formativa o curso que no haya sido financiada por la empresa,
indica las razones:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Necesidades de aprendizaje
2.1 ¿Hay problemas en tu ámbito de trabajo que podrían solucionarse con mejoras en el proceso de
aprendizaje? Si es así, explícalo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2.

Personalmente, ¿qué tipo de aprendizaje te gustaría realizar?

Relacionado con el desempeño en el puesto de trabajo
Relacionado con otros puestos de trabajo o sectores.
Destrezas básicas (aritmética, lectura, escritura, informática nivel de usuario…)
Desarrollo personal (habilidades sociales…)
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EJEMP
PLO DE CUESTTIONARIO DEE DETECCIÓN
N DE NECESID
DADES FORM
MATIVAS

2. 3. Te
T rogamos que expliquees en detalle qué tipo de cursos finan
nciados por la empresa tienes interéss
en realizar.
……………………………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………………….
……………………………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………………….
¿Por qué razón tieenes interés en este tipo de formació
ón?
……………………………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………………….
……………………………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………………….
¿Dónde querrías que se realizzase la formaación?
……………………………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………………….
……………………………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………………….
……………………………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………………….
¿Tien
nes alguna su
ugerencia adicional?
……………………………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………………….
……………………………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………………….
……………………………
……………………
……………………
……………………
…………………………………………
……………………
………………….
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FASE 3 CONVIERTE LA
REIVINDICACIÓN SINDICAL

FORMACIÓN

EN

UNA

En este momento conoces la situación de la formación en la empresa incluso con más detalle que
el propio empresario/a y las necesidades formativas de tus compañeros/as. Estás preparado/a para
traducir esa información en reivindicaciones sindicales: hemos elaborado una plantilla que te
permitirá ordenar tus prioridades y elaborar una lista de objetivos.

PLANTILLA PARA REIVINDICACIONES SINDICALES EN FORMACIÓN
Importancia para
tus compañeros
y compañeras
(mucha/regular/
poca)

ASPECTOS A MEJORAR

Las oportunidades de asistir a cursos no se distribuyen
uniformemente entre la plantilla (hay diferencias en la metodología,
la duración, la calidad etc. entre categorías, centros)
No se imparte la formación obligatoria en horas de trabajo (PRL,
adaptación al puesto de trabajo, formación sectorial obligatoria…)
La empresa no aprovecha las oportunidades de financiar los cursos a
través de las bonificaciones u otras fuentes de financiación
No se han concedido Permisos Individuales de Formación (si hay
personas interesadas en la empresa)
La información que se proporciona a la RLT es insuficiente y no
cumple con lo exigido por la normativa.
No se realiza detección de necesidades formativas
Los cursos que se ofrecen no se corresponden con las necesidades e
intereses de la plantilla
No se evalúa ni la calidad ni la utilidad de la formación realizada
La formación no se tiene en cuenta en la promoción profesional del
trabajador y la trabajadora en la empresa
No se ha facilitado el permiso de 20 horas anuales de formación a las
personas que lo han solicitado
No hay un plan de Formación organizado; los cursos se van
impartiendo sin planificación.
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Posibilidades de
mejora a través de
la acción sindical
(alta/media/baja)

FASSE 4 NEEGOCIA
A CON LA
L EMPRESA
En essta fase ya tienes
t
claross tus objetivvos en materia de formaación. Algunos de ellos, como la
mejora de los peermisos que recoge el ETT, deberás proponerlos en
e la mesa d
de negociación de un
conveenio o un accuerdo especcífico de formación; otro
os deberás plantearlos
p
ccuando la em
mpresa te
preseente su plan de formación
n anual.
En la primera parrte de esta guía
g te hemo
os proporcion
nado algunass herramienttas para negociar con
la em
mpresa el plaan de formacción; ahora vamos
v
a preesentarte ejeemplos de clááusulas de convenios
c
colecctivos.

En la negociación
n del conveniio colectivo o de un acueerdo específico de formaación, los objetivos de
CCOO
O son los sigu
uientes:
R
Recoger
y meejorar los permisos y derechos del Estaatuto de los Trabajadores
T
s
Desarrollar el permiso reetribuido de 20
D
2 horas anu
uales de form
mación y los Permisos Ind
dividuales
d Formación
de
n
A
Asegurar
la no
o discriminacción en el accceso a los currsos de los co
olectivos con más dificultaades
R
Realizar
la forrmación en horas de trabaajo
Aumentar la capacidad
A
c
dee intervención de la RLT e impulsar la creación de comisiones paritarias
in
nternas de fo
ormación en la empresa
M
Mejorar
la situación de loss aprendices,, becarios/as y personas con
c contratoss precarios.

La comisión paritaria interna de formación es
e muy efecttiva también
n para la
empresa ya
y que:
•

Can
naliza la gestión interrna de la formación
f
een un solo órgano,
favooreciendo su
u coherencia
a y el estaablecimientoo de una línea
l
de
actu
uación comú
ún. Resulta
a especialmeente útil en
n las empressas que
cuen
ntan con cen
ntros de trabbajo muy disseminados g
geográficam
mente.

•

Faciilita la gesttión de la formación
f
a la hora dee emitir el informe
favoorable o dessfavorable, pues
p
centraaliza la opiinión de loss y las
reprresentantes de
d la plantillla de todos los centros dee la empresa.

•

Se propicia
p
la especializaci
e
ión y, por tanto,
t
la callidad y eficcacia del
trabbajo.

•

Reffuerza la im
mportancia de la formaciión en la em
mpresa, al ig
gual que
la coorresponsabiilidad de lass partes, a traavés de la neegociación colectiva.
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Cláusu
C
ulas de
d
c
conven
nios
c
colecti
ivos
En lass siguientes páginas encontrarás una selección de clááusulas de co
onvenios colecctivos ordenadas por la
finalid
dad que persigguen.2

Reccoger y mejorar los permiso
p
os y derrechos del Estaatuto
de los Trabajadores
PERMISO RETRIB
BUIDO PAR
RA ASISTIR A EXÁMEN
NES
Artícu
ulo 26. ‐ Licen
ncias
“El trabajador,
t
o y justifica
ación, podrá ausentarsse del trabajo, con deerecho a
previo aviso
y demás prruebas defin
remu
uneración, pa
ara concurriir a exámen
nes finales, liberatorios
l
nitivas de
aptitu
ud y evaluaciión, en Centrros Oficiales de Formación, durante lo
os días de su celebración””
C.C. PATRO
ONATO DEL A
ALCÁZAR DE SEGOVIA.
S
Artícu
ulo 9.‐ Promo
oción profesional‐estudio
os
2

Las clausulas proceeden, en su maayoría, del libro
o La Formación en las empresa
as de Castilla León, editado por la Unión
Sindicaal de CCOO de esa comunidaad. Para cláusulas de convenio
os destinadas a Mejorar la sittuación de los aprendices,
becario
os/as y personaas con contratoss precarios, consultar la Guía Aprendices,
A
beca
arios y trabajo pprecario.
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“9.1.‐‐ Los trabaja
adores inscriitos en curso
os organizad
dos en centro
os oficiales, o reconocid
dos por el
Minissterio de Edu
ucación y Ciiencia, para la obtención de un títu
ulo académicco a tenor de
d la Ley
Orgán
nica de Educcación, tienen
n derecho en
n los términoss que se esta
ablezcan:
a) A los
l permisoss necesarios, por el tiemp
po máximo de
d 10 días al año, para cconcurrir a exámenes
e
finalees y demás pruebas definitivas de apttitudes y evalluaciones, sin
n alteración n
ni disminució
ón alguna
de su
us derechos la
aborales, cob
brando dicho
os días como permisos rettribuidos; a ttales efectos,, también
podrá
án pedir la división
d
de la
as vacacioness anuales preevistas en ell artículo corrrespondiente de este
conveenio, siempree que sean co
ompatibles con
c la organizzación razon
nable del trab
bajo en la Em
mpresa”.
C.C. CEMENTOS TUDELA VEG
GUÍN, S.A.

PERMISSO DE FOR
RMACIÓN O PERFECC
CIONAMIENTO PROFFESIONAL
Artícu
ulo 9.‐ Promo
oción profesio
onal‐estudioss.
“9.2.‐‐ Con el fin de
d actualizarr o perfeccion
nar sus cono
ocimientos prrofesionales, el trabajado
or tendrá
dereccho, una vez cada cuatro
o años, a la asistencia
a
a un curso de formación p
profesional específico,
en loss centros oficciales, disfruttando al efeccto de los ben
neficios siguiientes:
a) Un
na reducción de la jornad
da ordinaria de trabajo en
e un número
o de horas ig
gual a la mittad de las
que dedique
d
a la asistencia a dicha clasee, sin que tall reducción a cargo de la
a Empresa pueda
p
ser
superrior a dos horras diarias y a 270 en tod
do el curso.
b) Cu
uando el currso pueda reealizarse en régimen de plena dedica
ación y esta
a medida ressulte más
conveeniente para
a la organiza
ación del tra
abajo, la Em
mpresa podrá
á concertar con el trabajador la
conceesión de un permiso
p
de fo
ormación o perfeccionam
p
miento professional con la reserva de puesto
p
de
traba
ajo.
9.3.‐ En todo casso, la Direccción podrá exigir
e
los jusstificantes oportunos pa
ara el disfrute por el
ajador de lo
os derechos que le con
ncede este artículo, exxigiéndose u
un grado no
ormal de
traba
aprovvechamiento
o en los estud
dios, para la continuidad de la concessión de estoss beneficios, sirviendo
como
o patrón de normal el aprobado del 70% de las
l asignatu
uras matriculadas en ca
ada curso
acadéémico.”
C.C. CEMENTOS TUDELA VEG
GUÍN, S.A.

ADAPTTACIÓN DEE LA JORNA
ADA Y CAM
MBIO DE TU
URNO DE TTRABAJO
Artícu
ulo 34.‐Estud
dios
“Cuan
ndo un trab
bajador se encuentre ma
atriculado en
n un Centro
o Oficial para
a cursar esttudios, se
adecu
uará su hora
ario dentro dee los horarios establecido
os en la empresa, de tal fforma que dee manera
ininteerrumpida pueda
p
asistirr al curso. Finalizado
F
ell mismo o en
e el period
do de vacacciones, el
traba
ajador volverá al turno qu
ue tenía.
C.C. EDSCHA BUR
RGOS, S.A
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Dessarrollarr el perrmiso reetribuido de 20 horass anualees de
form
mación y los Permisos Individu
I
ales de Formación
PERMISO RETRIB
BUIDO 20 HORAS
H
ANUALES
Artícu
ulo 30.‐ Form
mación professional
En arras a una ma
ayor profesio
onalización y de conformidad con lo establecido
e
een el artículo
o 23.3 del
Estattuto de los Trabajadores
T
s, el personal de la Em
mpresa con más
m de 6 m
meses de anttigüedad,
tendrrán derecho a la participación en los
l cursos, jornadas
j
info
ormativas y acciones fo
ormativas
vincu
uladas a la acctividad de la
a Empresa qu
ue mejoren y consoliden su
s formación
n profesional..
Esta formación
f
seerá impartid
da dentro de la Empresa y su program
mación será dentro de la
a jornada
efectiiva de trabajjo, comprend
diendo un mínimo de veiinte horas al año, acumu
ulables por peeriodo de
cinco años. A esstos efectos será forma
ación compu
utable, aqueella impartid
da por la em
mpresa y
C
Totall, Atención al
a Cliente, Ha
abilidades en el Puesto, Hablar
H
en
consiistente, entree otras en, Calidad
Públicco, G.P.S., Seguridad,
S
L
Liderazgo,
Peedido Manu
ual, Manteniimiento, Bueenos Vecinos, Medio
arcutería, ch
Ambiiente, Asegu
uramiento de
d la Calidad
d, Cajas, Prrescripción pescado,
p
cha
huches y
bebid
das alcohóliccas, carne, fruta
f
y verdura, reunion
nes anuales y semestralles impartida
as en los
centrros de trabajjo, formación
sobree nuevas técnicas de
d
negoccio. Ademá
ás de todo
os
estoss módulos, esstará incluid
do
dentrro del plan de
d formación
cualq
quier otro in
nherente a la
l
activiidad de la Em
mpresa y qu
ue
sea considerada
c
como mejorra
conocimientos
y
de
empleeabilidad dell trabajador.
Todoss los gasttos que se
s
ocasiionen con motivo
m
de lo
os
despllazamientos para acudir a
los cu
ursos o a lass jornadas fo
ormativas, siiempre que éstas se rea
alicen fuera d
del centro dee trabajo
habittual, así como
o los medios materiales necesarios
n
seerán por cuen
nta de la Emp
presa.
C.C. MERCADONA, SA ‐ FORNS
F
VALEN
NCIANS FORV
VA, SAU ‐
MENA SUPERMERCA
ADOS, SL ‐ SA
ASKIBE, SL
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Artículo 22.A -Rotación y Polivalencia
A Formación (…)) Para los trrabajadores incluidos deentro del ám
mbito funcioonal del con
nvenio, el
as al año acu
umulables en
n 5 años se entiende
e
cum
mplido, en las horas de
dereccho al permisso de 20 hora
forma
ación que effectivamentee se asista, cuando el trabajador
t
de BSH particcipe o deba asistir a
acciones formativvas contemp
pladas en el plan de form
mación anua
al BSH desarrrollado por iniciativa
emprresarial en la
a comisión dee formación,, incluida la formación
f
e idiomas, o cuando parrticipe en
en
semin
narios de formación inteernos o exteernos no planificados peero financiad
dos por la em
mpresa o
cuand
do participe en eventos denominado
os «inforumss», mailes dee actividad yy/o charlas colectivas
c
intern
nas program
madas. Los cu
ursos que indique la empresa en su plan prevallecerán sobree los que
pudieese proponerr cada trabajador individu
ualmente.
Se exxcluyen de esstos planes las
l acciones formativas denominada
as planes de acogida (ad
daptación
inicia
al al puesto y centro de trrabajo), adap
ptación al pu
uesto de trab
bajo por cam
mbios en el mismo
m
y la
forma
ación de preevención de riesgos y seeguridad dell puesto de trabajo. Sin
n embargo, los
l pfpt’s
podrá
án incluir forrmación gen
neralista sobrre prevención de riesgoss, seguridad en el trabajo y salud
laborral así como
o formación
n de producctos fabrica
ados, instala
aciones, herrramientas, procesos,
p
proceedimientos em
mpresarialess y similares.
C.C. BSH ELETRODOM
MÉSTICOS ESSPAÑA SA

IMPULLSAR LOS PERMISOS
P
INDIVIDUA
ALES DE FO
ORMACIÓN
N
39.‐ Formación
F
“Adem
más de cump
plir con las obligaciones legales
l
relativas al plan de
d formación y a las ayud
das que se
puedan recibir al respecto,, la empreesa se com
mpromete a facilitar la
a formación
n de los
traba
ajadores/as autorizando
a
l permisos individuales de formació
los
ón y facilitand
do en la med
dida de lo
posib
ble el ejerciccio de los derechos dee adaptación de jornad
da y cambiio de turno
o por los
traba
ajadores/as estudiantes
e
q lo necesitten.”
que
C.C. SIRO BRIVIESCA
B

79

Aseegurar la no discrimi
d
nación en el acceso
a
a los cu
ursos
de los coleectivos con máás dificultadess
IGUALD
DAD DE OP
PORTUNID
DADES
Artícu
ulo 39.‐ Plan de igualdad. Formación.
Se promoverá la realizzación de
formativa
as
que
acciones
faciliten p
por igual el desarrollo
d
de habilid
dades y comp
petencias,
sin distincción de génerro.
La emprresa promo
overá y
garantizarrá la igua
aldad de
oportunid
dades en los procesos
de formación, asegurrando en
el diseño, organización y
contenidoos de la form
mación la
igualdad y no discrim
minación.
Se realiza
ará especial hincapié
desde esste ámbito en la
informacióón
sobree
los
principios de no discriiminación
igualdad
y
de
de
dades,
in
ncluyendo
oportunid
módulos específicos sobre
s
los
mismos y en especcial para
quien
nes tuvieran responsabilid
r
dad en la direección y gesttión de equip
pos.
Con la
l finalidad de facilitar la conciliació
ón de la vid
da laboral y familiar,
f
lass acciones fo
ormativas
organ
nizadas o con
ncertadas po
or la Direcció
ón de la Emp
presa, en el marco
m
de loss planes de formación
fo
anuales, se desarrrollarán com
mo principio general,
g
denttro de los horrarios de trab
bajo.
Se facilitará la pa
articipación de las perso
onas con con
ntrato de tra
abajo suspendido por exccedencias
das en motivvos familiaress, en cursos adecuados
a
para su recicla
aje profesion
nal.
basad
Se prriorizará la fo
ormación y el
e reciclaje prrofesional dee las persona
as que han d
dejado de tra
abajar un
tiemp
po a causa dee responsabiilidades famiiliares.
C.C. NA
AMMO PALEENCIA, S.L

Artícu
ulo 37.‐ Polítiicas de Recurrsos Humano
os.
El priincipio de igu
ualdad efecttiva entre mu
ujeres y hom
mbres y su co
orrelato de n
no discrimina
ación por
razón
n de género informará con carácter transversal todas las acctuaciones em
mpresarialess y estará
preseente en cuallesquiera de las políticass de Recurso
os Humanos de la Emprresa y de modo muy
especcial en las qu
ue hagan refeerencia a loss procesos dee selección, formación,
fo
prromoción pro
ofesional,
retrib
bución y prevvención del acoso sexual y del acoso por
p razón de sexo.
s
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Al objeto de hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación a que hace referencia el
punto anterior, la Empresa pondrá en marcha las actuaciones necesarias para la consecución de los
siguientes objetivos:
(…) 2. º En materia de Formación:
a. Facilitar el acceso a la formación de las trabajadoras y trabajadores en situación de excedencia o
con jornada reducida, en ambos casos por motivos familiares, maternidad o violencia de género,
siempre y cuando sea adecuada para el desempeño de su trabajo tras la reincorporación, o para su
futuro desarrollo profesional.
Se instrumentará un procedimiento para garantizar la efectividad de este derecho, dando traslado
del mismo a la Representación Social en el seno de la Comisión de Formación.
b. Desarrollar programas formativos en habilidades y competencias directivas y de mando. A lo
largo de la vigencia del IV Convenio Colectivo Marco de Endesa, este colectivo tendrá la posibilidad
de realizar, al menos, una acción formativa de este tipo.
C.C. GRUPO ENDESA

Realizar la formación en horas de trabajo
Artículo 24.‐ Formación para la mejora de la competencia profesional.
La formación podrá ser de tres tipos:
‐ Formación para el nuevo ingreso, entendida como el proceso de adaptación de los nuevos
trabajadores a las funciones desarrolladas.
‐ Formación para el perfeccionamiento profesional, entendida como el proceso de aprendizaje de
nuevas habilidades o conocimientos que posibilite una mejor actuación.
‐ Formación para el reciclaje y en materias transversales, entendida como la formación necesaria
para el mantenimiento de las competencias profesionales y el afianzamiento de la formación en las
materias de seguridad, calidad y medio ambiente.
Las acciones de formación serán programadas prioritariamente dentro del tiempo de trabajo, no
obstante, y debido a la coincidencia de diferentes modalidades horarias en la planta, se prevé que
en el caso de no poder desarrollarse la acción formativa dentro del tiempo de trabajo, el
trabajador/a perciba un complemento de formación fuera de la jornada.
C.C. INDUSTRIAS DEL CUARZO, S.A.
Artículo 44.‐ Formación el personal.
La Dirección de la Empresa establecerá un plan de formación, con el objetivo de proporcionar al
personal, en todos sus niveles y en la medida de lo posible, de forma paulatina, los conocimientos
adecuados para la realización de sus funciones y desarrollo profesional.
Decididos los planes de formación y previamente a su implantación, se solicitará al Comité de
Empresa, el informe que se determina en el Art. 64.5.e) del Estatuto de los Trabajadores.
Para el personal de la empresa que realice cursos, no contemplados en el plan de formación, para la
obtención de conocimientos profesionales, que guarden relación con las actividades de la Empresa,
se establece una ayuda económica consistente en el pago de 80% de gastos de matrícula y textos
debidamente justificados. Dichos cursos deberán efectuarse fuera del horario de trabajo.

81

Los días
d devengad
dos a que el personal
p
tenga derecho a descansar, producidos p
por cursos reealizados,
se sum
marán a los días de vacaciones, siemp
pre y cuando
o no interfierran el programa de las miismas.
En la organización
n de los curso
os se tendrá en cuenta lo
os siguientes criterios:
gatoria: Es la
a formación indispensable
i
e para la ejeccución de lass funciones del
d puesto
1‐ Forrmación oblig
de trrabajo. Esta formación deberá
d
de im
mpartirse den
ntro del horrario laboral,, de no ser posible y
tenerrse que efecttuar fuera deel mismo, serrá compensa
ado por cada
a hora de forrmación dos horas de
desca
anso y la assistencia se abonará co
on el importe del Plus de
d Transportte Urbano diario.
d
La
asisteencia del /la trabajador/a
a a los mismo
os será de ca
arácter obliga
atorio.
2‐ Formación Volu
untaria: Es la
a formación que se convvoca por la Empresa
E
con carácter volluntario y
c
a desarrollo de las capa
al
acidades ind
dividuales y/o
o profesiona
ales en el seeno de la
que contribuye
Emprresa o fuera de ella. La asistencia see abonará co
on el importte del Plus d
de Transportee Urbano
diario
o. La asistenccia del /la tra
abajador/a a los mismos será
s
de carácter voluntarrio.
C.C. INDUSTRIAS LÁCTEAS VALLISOLETA
ANAS, S.L

Artícu
ulo 31.‐ Plan de Formación
Las acciones
a
form
mativas orga
anizadas o co
oncertadas por
p la Direcciión, en el ma
arco de los planes
p
de
forma
ación anualees, se desarro
ollarán, como
o principio geeneral, dentrro de los hora
arios de trabajo.
Si po
or razones de
d carácter productivo
p
u organizativvo a juicio de
d la Direcciión, no fuera
a posible
desarrrollar total o parcialm
mente aquella
as acciones dentro del horario noormal de tra
abajo, se
comp
pensará el tieempo de asisstencia a loss cursos con una cantida
ad equivalentte al 50% deel número
de ho
oras del cursso fuera del horario
h
de trrabajo, multiiplicado por el equivalente al valor de
d la hora
ordinaria según establece
e
el artículo 60 del presentee Convenio. No obstantee, de mutuo
o acuerdo
entree la Dirección
n y el trabaja
ador se podrrá compensa
ar el tiempo empleado en
n formación como de
desca
anso. Esta co
ompensación no tendrá en
n ningún casso la considerración de horra extraordin
naria.
Cuando la asisten
ncia a un cu
urso de form
mación, orga
anizado o au
utorizado porr la Empresa
a, impida
t
lo
o hace habitu
ualmente, po
or razón de horario
h
y/o d
distancia, see cubrirán
comeer donde el trabajador
los gastos ocasio
onados, en concepto
c
de compensaciión de comiida por un importe de 12
1 euros.
mente, si la asistencia all curso de fo
ormación imp
plica un desp
plazamiento o la utilizaciión de un
Igualm
medio
o de transpo
orte distinto del
d habitual usado
u
para cumplir
c
la jorrnada laboral, el mayor co
oste para
el tra
abajador será
á cubierto po
or la Empresa
a, previa justiificación del mismo.
C.C. NA
AMMO PALEENCIA, S.L
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Aumentarr la capacidad
d de in
nterven
nción d
de la RLT
R e
imp
pulsar la creación dee comissiones paritarrias inteernas
de formacción en la emp
presa
AUMEN
NTAR LA CAPACIDAD
C
D DE INTER
RVENCIÓN DE LA RLTT
Artícu
ulo 31.‐ Plan dee Formación.

El Pla
an de Formacción para cada uno de lo
os años de viigencia del convenio, se cconcluirá en el último
trimeestre del año anterior, enttre la Direcciión y el Comité.
La deeterminación
n de las accio
ones de estee Plan, así co
omo su desa
arrollo, se lleevarán a cab
bo por los
repreesentantes dee la Dirección
n, el Comité de
d Empresa y Secciones Sindicales.
S
C. C.NA
AMMO PALEENCIA, S.L

CREAR COMISION
NES PARITTARIAS DE FORMACIÓ
ÓN EN LA EMPRESA
Artícu
ulo 220. 5.‐ Comisión
C
Interempresas dee Formación..
La Co
omisión de Formación tiene
t
como finalidad pa
articipar en la elaboraciión de los proyectos
p
forma
ativos de ám
mbito generall, así como establecer
e
estrategias de formación een orden al desarrollo
d
y a la
a promoción profesional
p
d los trabaja
de
adores.
La Co
omisión de Formación
F
esstará integrada por seis miembros
m
en
n representacción de los sindicatos
s
más representatiivos, según lo
l expuesto en los princcipios genera
ales de este Capítulo y otros
o
seis
miem
mbros en reprresentación de
d las Empreesas.
En todo caso, ejerrcerá las sigu
uientes funcio
ones:
– La elaboración
e
d un inform
de
me sobre el Pllan Anual de formación con
c carácter previo a su ejecución.
e
– El seguimiento del
d Plan de Formación.
F
– El conocimiento
c
o de las necessidades de fo
ormación y la
as acciones fo
ormativas prrevistas.
– La propuesta de las alterna
ativas al resp
pecto y actua
aciones para
a estimular la
a participación de los
ajadores en lo
os procesos de
d formación
n.
traba
– La presentació
ón de acciones formatiivas complem
mentarias para
p
la mejoor formación de los
ajadores.
traba
– Elab
boración de una propuessta de Acuerd
do Único del Profesor Inteerno.
– Parrticipar en la elaboración y diseño de los
l PIF de lass tres empressas.
C.C. TELEFÓN
NICA DE ESPAÑA, SAU ‐ C.C. TELEFÓNICA MÓVILES ESP
PAÑA, SAU
C.C. TELEFÓNICA SOLUCIO
ONES DE INFO
ORMÁTICA Y COMUNICACIO
ONES, SAU.
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MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PARITARIA INTERNA DE FORMACIÓN EN LA EMPRESA

El presente reglamento se fundamenta en lo establecido en el artículo ____del vigente convenio
colectivo.

Artículo 1. Sede social.
La sede social de la comisión se fija en la calle _____________

Artículo 2. Composición.
Nota: las personas que se considere, manteniendo la paridad, es decir, el mismo número por la
parte empresarial y por la sindical.

La comisión será paritaria y estará integrada por __________personas, de las cuales la mitad serán
designadas por la empresa y la mitad serán designadas por las organizaciones sindicales firmantes
del convenio, con la siguiente composición:
Por la empresa: ___ representantes
Por la representación legal de los trabajadores y trabajadoras:
CCOO: xx representantes

Artículo 3. Sustitución.
Las personas pertenecientes a la comisión solo podrán ser sustituidas, o cubiertas las bajas que se
pudieran producir, por las organizaciones que las propusieron, asumiendo las mismas
competencias.

Artículo 4. Secretaría.
La comisión paritaria designará de entre los y las representantes de la empresa a la persona que
deberá ejercer las funciones de secretario.
Sus funciones principales serán:
• Convocar las reuniones de la comisión.
• Elaborar las actas de cada sesión y certificaciones de los acuerdos que adopte la comisión.
• Custodiar las actas y toda la documentación correspondiente a las acciones y planes de
formación.
• Expedir certificaciones de los acuerdos que se adopten.
• Llevar el archivo y depósito de toda la documentación que se genere.
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MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN PARITARIA INTERNA DE FORMACIÓN EN LA EMPRESA

Artículo 5. Vocales.
Corresponde a los/las vocales:
• Asistir a las reuniones.
• Ejercer el derecho al voto en los acuerdos que se someterán a la comisión paritaria.
• Formular propuestas y emitir cuantas opiniones estimen necesarias.
• Estar puntualmente informados de cuantas cuestiones sean de competencia de la comisión.
Tener acceso a toda la documentación relacionada con las acciones y planes de formación.

Artículo 6. Asesores y asesoras.
En función de los temas objeto de debate, en cada sesión de la comisión, las partes en ella
representadas podrán solicitar la presencia de determinadas personas que, en calidad de asesores y
asesoras, podrán asistir a las mismas con voz pero sin voto.

Artículo 7. Convocatorias.
La comisión se convocará con carácter ordinario una vez al mes, al objeto de desarrollar las
funciones establecidas en el presente acuerdo, y con carácter extraordinario cuantas veces sea
necesario a petición de cualquiera de las partes.
Las actividades de los componentes de la comisión, tanto de representación, como de gestión y de
celebración de reuniones, tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo y en consecuencia,
serán a cargo de la empresa.

Artículo 8. Régimen de asistencia.
La comisión quedara válidamente constituida, al objeto de celebrar cualquiera de sus sesiones,
cuando asista al menos una persona en representación de cada una de las organizaciones.

Artículo 9. Adopción de acuerdos.
Nota: varias posibilidades (unanimidad, mayoría…)
La comisión paritaria, válidamente constituida, adoptará los acuerdos por mayoría de cada una de
las partes excepto en el punto c) del artículo 10 que, a estos efectos, se regirá por la normativa
específica.

Artículo 10. Funciones.
a) Estudiar las necesidades de formación de la empresa.
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AMIENTO DE LA COMISIÓN PARITARIA
A INTERNA DEE FORMACIÓN EN LA EMP
PRESA
b) Hacer
H
propueestas para el desarrollo en
n la empresa
a del artículo 23.3 del ET.
c) EElaborar el plan
p
de form
mación para
a el conjunto
o de los tra
abajadores y trabajadorras de la
e
empresa.
d) La parte sind
dical, conform
me al artículo 13 de Real Decreto 694/2017
6
poor el que se regula el
subsistema de
d formación
n profesiona
al para el em
mpleo o normativa quee en su mom
mento lo
formará sobrre las acciones formativa
as o los PIF que
q se preseenten por la empresa
sustituya, info
p
para
su bonifi
ficación a la Fundación
F
Esstatal para la
a Formación en el Empleoo.
e) A
Analizar y prroponer la concesión de los Permiso
os Individualles de Forma
ación, confo
orme a la
n
normativa
qu
ue regula estta iniciativa de
d formación
n y a los critterios de rep
parto que la Comisión
e
establezca.
f)

R
Realizar
el seg
guimiento deel plan de forrmación y evaluar sus ressultados.

g) EEstudiar meccanismos dee reconocim
miento que relacionen la formacióón realizada
a con la
p
promoción
prrofesional de las personass en la empreesa y el diseñ
ño de la carreera profesion
nal.
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Glossario

El glo
osario que prresentamos es
e muy exten
nso y contien
ne, además de
d términos q
que hemos manejado
m
en la guía, otros que
q pueden ser
s de utilidaad en un conttexto más am
mplio sobre FFormación Prrofesional
y Formación para el Empleo.
A
Accesso a la educación y la formación: condicioness, circunstan
ncias o requ
uisitos (por ejemplo,
cualifficaciones, niivel educativvo, competen
ncias, destrezzas o experieencia laboral o profesional previa)
que rigen
r
la admisión de las personas
p
a ceentros y proggramas de ed
ducación y fo
ormación, asíí como su
particcipación en los mismos.
Acció
ón formativa: se entiend
de por acción formativa la dirigida a la adquisicción y mejora de las
comp
petencias y cualificacion
nes profesio
onales de lo
os trabajado
ores y trabaajadoras, pudiéndose
estructurar en vaarios módulo
os formativoss con objetivvos, contenid
dos y duración propios. Para que
una acción
a
formaativa sea objjeto de bonificación no podrá tener una duració
ón inferior a 2 horas
lectivvas.
Acred
ditación: cerrtificados y títulos oficciales por los que se reconocen a una perrsona las
comp
petencias (co
onocimiento
os y habilidaades) necesaarias para reealizar deterrminadas acctividades
profeesionales. Un
na acreditació
ón parcial reeconoce solo
o una parte de
d esas comp
petencias, qu
ue se han
podid
do aprender a través de la experienccia laboral o la formación. Las acreditaciones parciales se
pueden acumulaar hasta completar laas necesarias para ob
btener el certificado o título
correespondiente.
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Agentes Sociales / Interlocutores Sociales: organizaciones patronales y sindicales que participan en
el diálogo social.
Aprendizaje a lo largo de la vida / aprendizaje permanente: toda actividad de aprendizaje (formal,
informal o no formal) emprendida en cualquier momento de la vida de una persona con el fin de
mejorar sus conocimientos teóricos y prácticos, destrezas, competencias y/o cualificaciones por
motivos personales, sociales y/o profesionales.
Aprendizaje / formación formal: aprendizaje que tiene lugar en entornos organizados y
estructurados (por ejemplo, un centro de educación o formación, o bien en el lugar de trabajo) y
que se califica explícitamente de aprendizaje (en cuanto a sus objetivos, duración y recursos). El
aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumnado y, por lo general, da lugar a la
certificación.
Aprendizaje / formación no formal: no es ofrecido por un centro de educación o formación oficial y
no tiene certificación oficial. Es intencional desde la perspectiva del alumnado y tiene objetivos
didácticos, duración y soportes estructurados.
C
Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE: archivo virtual que agrupa las especialidades
formativas y los certificados de profesionalidad susceptibles de ser financiadas en el marco de las
políticas activas de empleo o programas específicos de formación e inserción. Se entiende por
especialidad formativa el conjunto de contenidos, competencias profesionales y especificaciones
técnicas que responde a un conjunto de actividades de trabajo.
Catálogo modular de formación profesional: conjunto de módulos formativos asociados a las
diferentes unidades de competencia de las cualificaciones profesionales. Proporciona un referente
común para la integración de las ofertas de formación profesional que permita la capitalización y el
fomento del aprendizaje a lo largo de la vida.
CNCP Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: es el instrumento del Sistema Nacional de
las Cualificaciones y Formación Profesional que ordena las cualificaciones profesionales,
susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo, en función
de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.
Certificado de Profesionalidad: oferta de formación ligada al Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales con valor para el empleo, y dependiente de la administración laboral (por ejemplo
ganadería ecológica, mantenimiento de electrodomésticos o repostería). No cuenta con valor
académico. Los certificados los emiten los Servicios Públicos de Empleo y tienen validez en todo el
territorio nacional. Es posible obtenerlos superando la formación y las prácticas asociadas a cada
uno de ellos o superando las pruebas de reconocimiento de la experiencia profesional.
Solo pueden impartir formación de los certificados, los centros acreditados para ello por la
Administración Laboral. Hay un buscador estatal de centros acreditados en
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/InicioBusquedaTipoCentro.do

Cheque‐Formación: forma de financiar la formación que consiste en entregar un cheque por un
importe (puede ser un número de horas, un importe, etc.) a los trabajadores y trabajadoras para
que realicen un curso en un centro de formación. En la Ley 30/2015 está previsto utilizar el cheque
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para la formación de personas desempleadas previa consulta a las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas.
CPS Comisión Paritaria Sectorial: órgano paritario creados por las organizaciones sindicales y
empresariales representativas de un sector a través de la negociación colectiva sectorial estatal
(convenio colectivo o acuerdo específico de formación). Tienen como función principal detectar las
carencias formativas de su ámbito, realizar propuestas de formación y participar en el seguimiento
y evaluación de las mismas. Actualmente hay 88.
La ley 30/2015 de Formación para el Empleo sustituye a las Comisiones Paritarias Sectoriales por
las llamadas Estructuras Paritarias Sectoriales.
Crédito para la formación: es la cuantía de que dispone la empresa para financiar a través de
bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social las acciones formativas a desarrollar para sus
trabajadores y trabajadoras. Además, existe un crédito adicional a las empresas para la realización
de PIF.
Cualificación profesional: conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo
que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a
través de la experiencia laboral (lo que normalmente llamamos “oficio”). Sirven de base para el
diseño de los certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y de los Títulos de FP del
sistema educativo. Normalmente cada cualificación se corresponde con un Certificado de
Profesionalidad y un conjunto de cualificaciones se reconoce mediante un Título de Formación
Profesional. Las Cualificaciones Profesionales se ordenan en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
Cuota de Formación Profesional: resultado de aplicar el 0,70% a la Base de Cotización por las
contingencias profesionales a la Seguridad Social. Cuota de FP = Base de Cotización x 0,70% = total
euros. Según el Tribunal Constitucional, lo recaudado no es un impuesto sino una tasa que sólo
puede dedicarse a financiar formación.
Currículo formativo: conjunto de elementos relacionados con el diseño, la organización y la
planificación de una actividad educativa o formativa, entre los que se incluyen la definición de
objetivos de aprendizaje, los contenidos, los métodos (incluida la evaluación) y los materiales, así
como las disposiciones relativas a la formación de profesores y formadores.
D
Detección de necesidades formativas: comparación sistemática entre la demanda actual y futura de
competencias y las realmente disponibles con el fin de adoptar una estrategia de formación eficaz.
Diálogo social: proceso de comunicación entre los agentes o interlocutores sociales con el fin de
fomentar la consulta y la negociación colectiva.
el diálogo social puede ser bipartito (si participan representantes de los trabajadores y
trabajadoras y de las empresas) o tripartito (si se asocian a él las autoridades públicas y / o
representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc.);
el diálogo social puede tener lugar en diferentes niveles (dentro de la empresa, a escala
sectorial o intersectorial y a escala local, regional, nacional e internacional);
el diálogo social de ámbito internacional puede ser bilateral, trilateral o multilateral, según
el número de países participantes.
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E
ETT Empresa de trabajo temporal: empresa cuya actividad fundamental consiste en poner a
disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores y trabajadoras por ella
contratados, la legislación que regula las empresas de trabajo temporal está basada en la Ley 14
1994 por la que se regulan las empresas de trabajo temporal y Reales Decretos y Convenios que se
han desarrollado posteriormente.
Entidad / centro de formación inscrito: centro o entidad de formación, público o privado,
autorizado por Servicio Público de Empleo u organismos autonómicos equivalentes a impartir una
o varias especialidades formativas incluidas en el "Catálogo de especialidades formativas del
Servicio Público de Empleo Estatal”. La inscripción también es necesaria para impartir
especialidades formativas que no están en el Catálogo en la formación programada por las
empresas si se realiza con la ayuda de una entidad externa. En este último la inscripción se realiza
mediante declaración responsable.
Entidad / centro de formación acreditado: centro o entidad de formación, público o privado,
autorizado mediante resolución del Servicio Público de Empleo u organismos autonómicos
equivalentes a impartir uno o más certificados de profesionalidad. La acreditación para impartir
certificados de formación mediante teleformación en todo el estado depende del SEPE y exige
disponer de plataforma y aulas acreditadas (propias o alquiladas) en más de una comunidad
autónoma.
EPS Estructura Paritaria Sectorial: órganos paritarios creados por las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas y las representativas en el sector correspondiente, a través de la
negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, mediante convenios o acuerdos específicos en
materia de formación. Sustituyen a las Comisiones Paritarias Sectoriales.
Estas Estructuras Paritarias agruparán a sectores afines conforme al mapa sectorial que aprobó el
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
F
Formación en alternancia: educación o formación que combina periodos lectivos en un centro
educativo o formativo con otros de prácticas en un centro de trabajo. Dicha alternancia puede
tener lugar en intervalos semanales, mensuales o anuales. En función del país y del estatuto
aplicable, los participantes pueden tener una relación contractual con el empleador y/o percibir
una remuneración.
Formación continua: educación o formación que tiene lugar al finalizar el sistema de educación y
formación inicial, o al comenzar la vida activa, y que pretende ayudar a las personas a:
mejorar o actualizar sus conocimientos y/o destrezas;
adquirir nuevas destrezas con vistas a propiciar un cambio o una reconversión profesional;
proseguir su desarrollo personal o profesional.
Formación dual: proceso formativo de larga duración que alterna periodos en el lugar de trabajo
con otros en un centro de educación o formación. El aprendiz está vinculado contractualmente con
el centro de trabajo y percibe una remuneración (salario o compensación). El empleador asume la
responsabilidad de impartir al aprendiz una formación conducente a una profesión específica.
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Formación de formadores: formación de carácter teórico o práctico destinada a docentes y
formadores.
Formación en el lugar de trabajo: proceso de capacitación profesional que tiene lugar en un
entorno laboral habitual. Puede integrarse en el marco de un programa de formación más amplio,
o bien combinarse con una formación fuera del lugar de trabajo.
Formación no reglada: formación cuyo currículo no está regulado por ley y su certificación no tiene
efectos académicos. La duración y contenidos son muy diversos y su calidad no está garantizada
por una autoridad pública, sino por la entidad o centro que la promueva.
Formación ocupacional: nombre que se daba a la formación para personas desempleadas antes de
que pasara a formar parte de la formación de oferta. La gestión corresponde a las comunidades
autónomas y cuenta en ocasiones con financiación europea.
Formación de oferta: se llama formación de oferta al conjunto de acciones formativas que se
ofrecen a las personas ocupadas y desempleadas para que mejoren sus conocimientos y destrezas
profesionales. La formación de oferta para personas ocupadas se compondrá de programas de
formación transversal, programas de formación sectorial y programas de cualificación y
reconocimiento profesional. La formación de oferta destinada a personas desempleadas se
compone de programas de formación “generales”, de formación para colectivos con necesidades
específicas y de formación con compromiso de contratación.
FP Formación profesional del sistema educativo: conjunto de acciones formativas que tienen por
objeto dotar al alumno de los conocimientos teóricos y prácticos, las destrezas y/o las
competencias que se requieren en determinadas profesiones o, más generalmente, en el mercado
de trabajo. En España la Formación Profesional del sistema educativo se divide en:

Ciclos de formación
profesional básica
Ciclos formativos de
grado medio
Ciclos formativos de
grado superior

Duración

Título

2000 horas/ años

Título Profesional Básico

2000 horas/2 años

Técnico de Formación
Profesional
Técnico Superior de Formación
Profesional

2000 horas/2 años

Formación en centros de
trabajo (prácticas)
240 horas
400 horas
400 a 700 horas

Formación profesional para el empleo: es el conjunto de instrumentos y acciones que tiene por
objeto impulsar y extender entre las empresas y personas trabajadoras ocupadas y desempleadas
una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada
en el conocimiento. Está integrada por las antiguas formación ocupacional y continua y por la
formación en alternancia con el empleo.
Formación programada por las empresas (antes bonificada o formación de demanda): es la
formación que realizan las empresas para atender a sus necesidades y para ajustar las
competencias de sus trabajadores/as a los cambios. Esta programación se realizará respetando el
derecho de información y consulta de la RLT. Los contenidos deben guardar relación con la
actividad de la empresa.
Formación Reglada: educación y formación en el marco del sistema educativo que abarca la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria, la educación postsecundaria y la superior.
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Conlleva una intención deliberada y sistemática que se concreta en un currículo oficial aplicado con
calendario y horario definidos. El título que acredita la formación en el nivel correspondiente es
oficial y tiene efectos académicos, en el propio sistema educativo y en relación a sistemas
europeos y de terceros países.
FUNDAE: acrónimo de la Fundación Estatal de Formación para el Empleo (antes Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo) pertenece al sector público estatal y su Patronato está constituido
por la Administración General del Estado, por las comunidades autónomas y por las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas. Actúa como entidad colaboradora y de apoyo
técnico del Servicio Público de Empleo Estatal en materia de formación profesional para el empleo,
asimismo, tiene funciones de apoyo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo
estratégico del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
(www.fundae.es)
G
Grupo de Empresas: en formación programada por las empresas, empresas que consolidan
balances, tienen una dirección efectiva común o están formados por filiales de una misma matriz.
Las que deseen bonificar como grupos de empresas los costes de la formación de sus
trabajadores/as deberán acreditar que cumplen estas condiciones.
I
IPREM Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: es el índice de referencia empleado en
España para la concesión de becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros. Este
índice nació en el año 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional. Al ser menor que éste,
hace más difícil el acceso a las ayudas públicas.
M
Módulo Formativo: se entiende por módulo formativo el bloque coherente de formación asociado
a cada una de las unidades de competencia que configuran la cualificación. El módulo formativo
constituye la unidad mínima de formación profesional acreditable para establecer las enseñanzas
conducentes a la obtención de los títulos de formación profesional y los certificados de
profesionalidad.
N
Nivel de cualificaciones: nivel alcanzado en el sistema formal de educación y formación, reconocido
en un sistema o en un marco de cualificaciones. El Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNCP)
establece cinco niveles de cualificación mientras que Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF)
establece ocho.
O
OIT: Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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P
PYME Pequeña y Mediana Empresa: la Comisión Europea incluye en esta categoría a las empresas
que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones
de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
PIF Permiso individual de formación: es el permiso que la empresa otorga a un trabajador para
ausentarse de su puesto de trabajo hasta 200 horas para realizar formación oficial de carácter
presencial. También se puede solicitar para la parte presencial de la formación a distancia. La
empresa no lo puede denegar, sino es por razones organizativas y de producción. Igualmente la
empresa tiene que informar a RLT de esta iniciativa.
Políticas activas de empleo: son un conjunto de programas, medidas y acciones de empleo,
formación y orientación profesional llevadas a cabo por los Servicios Públicos de Empleo y, en
ocasiones, por entidades colaboradoras y agencias privadas de colocación, para mejorar el acceso
de los trabajadores desempleados al mercado de trabajo.
Porcentaje de bonificación: es el porcentaje que anualmente se establece en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para las empresas en función de su tamaño que permite
calcular con carácter general el crédito de bonificaciones de que disponen las empresas.
Profesión regulada: actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una
de las modalidades de ejercicio están supeditados de manera directa o indirecta, en virtud de
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas
cualificaciones profesionales.
R
Registro de entidades de formación: archivo virtual que contiene todos los centros que están
acreditados para impartir certificados de profesionalidad o inscritos para impartir las
especialidades formativas reconocidas por los SPE. El Registro estatal está conectado con los
registros autonómicos y contiene todos los centros acreditados o inscritos del territorio español; se
puede
consultar
en
https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/InicioBusquedaTipoCentro.do

RLT Representación legal de los trabajadores y trabajadoras: en nuestro sistema de relaciones
laborales la representación de los trabajadores se hace por dos vías: la representación sindical
(secciones sindicales) y la representación unitaria (comité de empresa para centros de trabajo con
una plantilla superior a 50 personas y delegados de personal para centros de trabajo con plantillas
inferiores).
S
SMI Salario Mínimo Interprofesional: el Salario Mínimo Interprofesional fija la cuantía retributiva
mínima que percibirá el trabajador/a referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u
edad, sean fijos, eventuales o temporales.
SEPE y SPE: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicios Públicos de Empleo de las comunidades
autónomas. Aunque hay algunas, como Madrid, que han suprimido este órgano, seguiremos
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utilizaando esta deenominación
n para referirnos a las árreas de la ad
dministración
n autonómicca que se
ocupaan de la form
mación en el ámbito laboral.
Sistem
ma de Garan
ntía Juvenil: el
e Sistema dee Garantía Ju
uvenil es unaa iniciativa eu
uropea que establece
e
que los jóvenes menores dee 25 años deberían
d
recibir una ofeerta de emp
pleo, de edu
ucación o
formaación en un plazo de cu
uatro meses tras finalizar sus estudio
os o quedarr desemplead
dos. Para
acced
der a las medidas que comp
ponen estee Sistema es necesaario inscrib
birse en
http:///www.empleo
o.gob.es/es/ggarantiajuvenill/accesoJoven
nes.html

SNCP
P Sistema Naccional de Cuaalificaciones y Formación Profesional: es el conjun
nto de instrumentos y
acciones necesarrios para pro
omover y desarrollar la integración
n de las oferrtas de la fo
ormación
profeesional, a travvés del Catálogo Nacionaal de Cualificcaciones Proffesionales, assí como la evvaluación
y acreditación dee las correspondientes co
ompetenciass profesionales, de formaa que se favorezca el
desarrrollo profesiional y sociall de las perso
onas y se cub
bran las neceesidades del ssistema prod
ductivo.
T
TIC Tecnologías
T
de la inform
mación y laa comunicacción: tecnolo
ogías que p
permiten el registro,
almaccenamiento, búsqueda, procesamien
p
nto, transmisión y difusión electrónico
os de datos.
Título
os de FP: accreditación que
q se obtieene cuando se complettan los curssos y prácticcas de la
Formación Profesional del sistema
s
educativo. Reco
onocen que una person
na tiene una o más
cualifficaciones del
d Catálogo
o Nacional de las Cuaalificaciones Profesionalles, ademáss de los
conoccimientos reequeridos po
or el nivel acaadémico corrrespondiente. (Formació
ón Profesional Básica,
de Grrado Medio, de Grado Su
uperior). Tien
nen validez académica y profesional
p
een todo el Esttado.
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Fuentes de inform
mación adicional
a
Legislación Generral
Real Deccreto Legislaativo 2/2015
5, de 23 dee octubre, por
p el que se aprueba el texto
refundido
o de la Ley deel Estatuto de los Trabajaadores.
Ley 31/19
995, de 8 de noviembre, de prevenció
ón de Riesgo
os Laborales.
Ley Orgán
nica 11/1985
5, de 2 de agosto, de Libeertad Sindical.

Legislación sobre el Sistema dee Formación para el Emplleo:
Real Decreto 694/2017, de 3 dee julio, por el
e que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de
septiemb
bre, por la qu
ue se regula el Sistema de Formación
n Profesional para el Emp
pleo en el
ámbito laaboral.
Ley 30/20
015, de 9 de septiembre,, por la que se
s regula el Sistema
S
de Formación Prrofesional
para el em
mpleo en el ámbito
á
laborral.
Orden TA
AS/2307/2007, de 27 de julio, por la que
q se desarrrolla parcialm
mente el Real Decreto
395/2007
7, de 23 de marzo, por el que se reegula el subssistema de fo
ormación prrofesional
para el empleo
e
en materia
m
de formación de
d demanda y su financciación, y see crea el
correspon
ndiente sisttema telemáático, así co
omo los ficcheros de d
datos personales de
titularidad del Servicio
o Público de Empleo Estaatal.
Real Decrreto 395/200
07, de 23 dee marzo, por el que se reegula el subssistema de fo
ormación
profesion
nal para el em
mpleo.

Fundación Estatal de Formació
ón para el Em
mpleo FUNDA
AE
Sistema de
d Formación
n para el Empleo
Documen
ntación
Formación
Programaada por las Empresas

Serviccio Público de Empleo Esttatal SEPE
Diseña el plan de form
mación de tu
empresa

Serviccio Extremeño de Empleo Público
SEXPE

Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones
Inst. Ext. Cualificaciones

96

COMISIONES OBRERAS
* Comisiones Obreras de Extremadura

Organizaciones sectoriales

http://www.extremadura.ccoo.es/webextremadura/

*Federación de Construcción y Servicios

* Comisiones Obreras Illes Balears

http://construccionyservicios.ccoo.es/fcs/

http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/

* Federación de Enseñanza

* Comisiones Obreras de Madrid

http://www.fe.ccoo.es/

http://www.madrid.ccoo.es/

* Federación de Industria

* Comisiones Obreras de Murcia

http://www.industria.ccoo.es/

http://www.murcia.ccoo.es/

* Federación de Sanidad

* Comissions Obreres del País Valenciá

http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/

http://www.pv.ccoo.es/

* Federación de Servicios a la Ciudadanía

* Comisiones Obreras de Aragón

http://www.fsc.ccoo.es/

http://www.aragon.ccoo.es/

* Federación de Servicios

* Comisiones Obreras de Canarias

https://www.ccoo‐servicios.es/

http://www.canarias.ccoo.es/webcanarias/
* Comissio Obrera Nacional de Catalunya

Organizaciones territoriales

https://www.ccoo.cat/

* Comisiones Obreras de Andalucía

* Comisiones Obreras de Castilla y León

http://www.andalucia.ccoo.es/

http://www.castillayleon.ccoo.es/

* Comisiones Obreres d’ Asturies

* Comisiones Obreras de Euskadi

http://www.ccooasturias.es/webasturias/

http://www.ccoo.eus/

* Comisiones Obreras de Cantabria

* Sindicato Nacional de Comisions Obreiras de Galixia

http://www.cantabria.ccoo.es/webcantabria/

http://www.ccoo.gal/webgalicia/

*Comisiones Obreras de Castilla La Mancha

* Comisiones Obreras de La Rioja

http://www.castillalamancha.ccoo.es/webCastillaLaMancha/

http://www.rioja.ccoo.es/webrioja/

* Comisiones Obreras de Ceuta

* Comisiones Obreras de Melilla

http://www.ceuta.ccoo.es/webceuta/

http://www.melilla.ccoo.es/webmelilla/

Si necesitas ayuda para valorar el plan de formación o quieres hacer alguna consulta concreta sobre
formación en la empresa, puedes dirigirte a nuestra asesoría de formación online.
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