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Convendría además que los agentes sociales concretaran cuáles son los 
riesgos para la salud que provoca el teletrabajo y articularan medidas específi-
cas de prevención, especialmente en relación con el aislamiento del empleado. 

111.1V. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN 

PATRICIA NIETO ROJAS* 

111.1V.1. Marco normativo básico: IV Acuerdo Nacional 
para la formación continua y RD 395/2007 

Con la aprobación del IV Acuerdo Nacional para la Formación Continua 
(2006-2010)149, ANFC en lo sucesivo, y la posterior promulgación del RD 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
el empleo, se constata la importancia que tiene en la agenda pública el tema de la 
formación. Formación que es considerada un instrumento clave para reforzar la pro-
ductividad y competitividad de las empresas españolas, así como para potenciar la 
empleabilidad de los trabajadores. Ambos objetivos que, por otra parte, han de en-
marcarse en la estrategia comunitaria de empleo, exigen una acción coordinada des-
de el diálogo social y conjugar esfuerzos públicos y privados que permitan crear en 
todos los Estados Miembros las bases de un auténtico derecho a la formación con-
tinua. En este sentido, las Directrices Integradas de Lisboa para el Crecimiento y el 
Empleo remarcan que los sistemas de educación y formación han de servir para que 
los trabajadores desarrollen capacidades que permitan mejorar su adecuación al mer-
cado de trabajo, para lo cual es necesario que los objetivos fijados en la política for-
mativa se complementen con los de política económica a fin de conciliar la cohe-
sión social y la competitividad de las empresas europeas 

A pesar de los esfuerzos comunitarios, lo cierto es que en España ha exis-
tido un histórico desinterés hacia la formación profesional continua por parte 
de los agentes sociales' que se intentó paliar con la aprobación del I Acuer-
do Nacional de Formación Continua, suscrito el 16 de diciembre de 1992 por 
las organizaciones sindicales CCOO, UGT, de un lado, y las asociaciones em-
presariales CEOE y CEPYME, de otro, al que posteriormente se adhirió el Go- 

* Profesora Ayudante. Universidad Carlos III de Madrid. 
149  Suscrito el 7 de febrero de 2006 por el Gobiemo y las organizaciones empresariales y sindicales 

más representativas [BOE 27.3.2006]. 
150  Desde el ámbito comunitario, se está impulsando de manera decidida la política de aprendizaje 

permanente de los trabajadores. Pueden consultarse, entre otros, los siguientes documentos: Resolución 
del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2009, sobre la aplicación de las orientaciones para las polí-
ticas de empleo de los Estados miembros (2008-2010). Recomendación del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la 
Educación y Formación Profesionales [DOUE 4.4.2009]; Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 
2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la forma-
ción («ET 2020») [DOUE 28.5.2009] 

151  Vid, in extenso, VALDÉS DAL-RÉ, F. La estructura de la negociación colectiva en materia de for-
mación continua, RL, T. II, 1998, p. 522. Tendencia que todavía se observa en las empresas españolas a 

150.  
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bierno152. Dicho acuerdo partía de un principio básico: la formación profesio-
nal de los trabajadores ocupados es una responsabilidad de empresarios y tra-
bajadores; para garantizar la correcta ejecución de lo pactado, las partes sig-
natarias impulsaron dos instrumentos básicos: la Comisión Mixta Estatal de 
Formación Continua y las Comisiones Paritarias Sectoriales. Conscientes de 
que este acuerdo supuso elevar la formación al máximo nivel de concertación 
social, su mayor fortaleza fue que permitió sentar las bases para la consolida-
ción de un modelo de financiación mediante la dotación de un crédit6'para la 
formación que se calcularía con las cuotas pagadas por las empresas como una 
parte de su contribución a la Seguridad Social (art. 16 I ANFC)153. 

El modelo de formación pactado en el 1 ANFC ha permanecido inaltera-
do, en sus aspectos sustanciales, en los sucesivos acuerdos, con dos salvedades: 
a) el IV ANFC ha eliminado la anterior diferenciación entre dos subsistemas: 
el de formación ocupacional y el de formación continua para regular en un mis-
mo modelo (el subsistema de formación profesional para el empleo) las accio-
nes con independencia de que los destinatarios sean trabajadores ocupados o 
desempleadosim  y b) la progresiva incorporación de las Comunidades Autóno-
mas en la gestión de la formación. Dado el nivel de descentralización que exis-
te en España no es sorprendente que las CC.AA cuestionaran ante el TC el con-
trol central del sistema de formación continua y de su financiación'. La 
aprobación del IV ANFC y las reformas legislativas posteriores' han servido 
para articular un marco normativo que reconoce, de un lado, una mayor capa-
cidad de gestión de las Comunidades Autónomas en esta materia y, de otro, ca-
lifica como esencial el papel de los agentes sociales en el diseño, programación 
y ejecución de las actividades formativas. Sin embargo, todavía hoy se obser-
van muchas inercias en el tratamiento de la formación por los negociadores so-
ciales, como demuestra el hecho de que encontremos convenios que hacen re-
ferencia a anteriores ANFC1" e incluso a normas ya derogadas'. 

la luz de los datos proporcionados por la Encuesta de Innovación Tecnológica elaborada por el INE que 
cifra en el 0.8% el porcentaje de gastos dedicados a la formación dentro de la partida dedicada a la in-
novación. http://www.ine.es/prensa/np530.pdf.  

152  BOE 10.3.1993. 
153  No obstante, para España fue especialmente relevante la contribución que el Fondo Social Euro-

peo aportaba a estos programas, cifrada en torno al el 25% de la financiación. Un interesante artículo en 
lógica comparada puede consultarse en RIGBY, M. La intervención de los sindicatos en el sistema de 
formación continua (1993-2007), Arxius de Sociología, n.° 18, junio 2008, especialmente pp. 82 a 89. 

154  Sobre el IV ANFC y el RD 395/2007 pueden verse, DE LA PUEBLA PINILLA, A. El subsiste-
ma de formae'n profesional para el empleo. Comentario al RD 395/2007, de 23 de marzo, RL, Tomo 1, 
2007; BLÁZQUEZ AGUDO, E. Formación para el empleo y nuevas tecnologías, Revista de contrata-
ción electrónica, n.° 102, marzo 2009. 

155  Véase las STC 95/2002, de 25 de abril y 190/2002, de 17 de octubre. 
156  RD 395/2007, de 23 de marzo, Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, y Orden TAS/2388/2008 por 

las que se desarrollan y completan las iniciativas de formación de oferta y demanda, y su financiación. 
157  DT 2.' CC Calzado «Las organizaciones firmantes del Convenio de la Industria del Calzado suscri-

ben, en todos sus términos, el III Acuerdo Nacional de Formación Continua, en los ámbitos funcional y te-
rritorial del referido Convenio como mejor forma de organizar y gestionar las acciones de formación que 
se promuevan en el sector»; CC Auto-Taxi Andalucía; CC Cataluña Agropecuaria; CC Barcelona Madera. 

1" Art. 17.3 CC Papel y Cartón «Las Organizaciones firmantes del presente Convenio Colectivo, sus-
criben en todos sus términos el RD 1046/2003, de 1 de agosto»; CC Andalucía Campo. 
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111.112. El tratamiento de la formación de oferta 
en la negociación colectiva sectorial 

Como se ha referido, la aprobación del RD 395/2007 permitió englobar 
dentro de esta terminología (formación profesional para el empleo) tanto los 
programas formativos dirigidos a trabajadores desempleados con el objetivo 
de favorecer su inserción laboral a través de una formación eminentemente 
práctica, como las acciones de formación continua, dirigidas a ofrecer a los 
trabajadores en activo una formación de reciclaje, mejora y especialización 
en las competencias profesionales que faciliten su desarrollo en el puesto de 
trabajo. En relación al conjunto de acciones formativas dirigidas tanto a la 
mejora de competencias y cualificaciones como al reciclaje o recualificación 
de los trabajadores procedentes de sectores en situación de crisis deben en-
marcarse dentro de la «formación de oferta» —art. 4b) RD 395/2007—. 

Estos programas se impulsarán con la finalidad de desarrollar accio-
nes formativas de interés general o con el fin de satisfacer las necesida-
des específicas que capaciten para el desempeño cualificado de las profe-
siones con carácter intersectorial o dentro de un concreto sector 
productivo. En el supuesto de los planes sectoriales y con el objetivo sub-
yacente de agilizar y facilitar a las empresas, especialmente a las PYMES, 
el acceso al sistema de formación, el IV ANFC remarca que lo más con-
veniente es que estas iniciativas se desarrollen en la negociación colecti-
va, bien de carácter sectorial mediante la creación de un marco de refe-
rencia en el plano estatal o autonómico, o bien mediante su incorporación 
en la negociación colectiva a nivel de empresa. En este sentido, el propio 
Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva del año 2007159  se-
ñalaba que «la negociación colectiva debe fijar las iniciativas de forma-
ción en función de las necesidades del sector y de la empresa, los itinera-
rios formativos con su correspondiente acreditación, y los colectivos 
prioritarios por su mayor riesgo de perder el empleo y o su menor cuali-
ficación, así como ocuparse de la formación teórica en los contratos para 
la formación, de los derechos y obligaciones de los trabajadores en este 
terreno, de las facilidades para la aplicación de las bonificaciones de las 
empresas y para el disfrute de los permisos individuales de formación, de 
la asistencia a la formación, su aprovechamiento y el tiempo en que se re-
aliza, de la calidad y evaluación de la formación, de la acreditación en su 
caso de la competencia profesional, y de la relación de la formación con 
la clasificación, la movilidad, la promoción y la planificación de carre-
ras». A pesar de que dicho acuerdo no ha sido prorrogado para el año 2009, 
habremos de convenir en la idoneidad de todas estas medidas, máxime 
cuando son pactadas con los representantes de los trabajadores. En esta 
dirección debe enmarcarse la recomendación contenida en el propio ANFC 
en la que se insta al desarrollo de «Comisiones Paritarias Sectoriales Es- 

159 BOE 24.2.2007. 
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tatales» que, creadas en el marco de los convenios colectivos sectoriales 
estatales o de acuerdos específicos que puedan suscribirse por las organi-
zaciones empresariales y sindicales más representativas, habrán de «esta-
blecer los criterios orientativos y de prioridad para la oferta formativa sec-
torial dirigida a los trabajadores»160. 

Esta previsión es desarrollada en el art. 35 RD 395/2007 en el que 
se establece que dichas comisiones tendrán, entre otras, las siguientes 
funciones: a) intervenir en la mediación de los supuestos de discrepan-
cias surgidas en relación con la información a la representación legal de 
los trabajadores sobre las acciones formativas; b) conocer la formación 
profesional para el empleo que se realice en el sector; c) fijar los crite-
rios orientativos y las prioridades generales de la oferta formativa sec-
torial dirigida a los trabajadores; d) participar y colaborar en activida-
des, estudios o investigaciones de carácter sectorial y realizar propuestas 
en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Pro-
fesional y los Centros de Referencia Nacional correspondientes al sec-
tor; e) elaborar una memoria anual sobre la formación realizada en el 
sector; f) conocer de la agrupación de empresas en su sector, y g) cua-
lesquiera otras que les sean atribuidas por la normativa de desarrollo. En 
aquellos ámbitos o sectores donde no se encuentre articulada la negocia-
ción colectiva sectorial estatal será competente para la puesta en marcha 
de estas acciones la Comisión Mixta Estatal', organismo paritario com-
puesto por las organizaciones CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, repre: 
sentadas por 16 vocales, ocho de los cuales serán designados por las or-
ganizaciones empresariales y los otros ocho por las organizaciones 
sindicales firmantes. 

En la programación de estos planes, dirigidos prioritariamente a traba-
jadores ocupados, se garantizará que se respeten y atiendan las prioridades 
generales y los criterios orientativos que hayan fijado las Comisiones Pari-
tarias creadas con esa finalidad en el marco de la negociación colectiva sec-
torial de ámbito estatal —art. 24.1 RD 395/2007—. Respecto a su ejecu-
ción, se suscribirán convenios con las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas en el ámbito estatal y las representativas del 
sector así como con los entes paritarios creados o amparados en el marco 
de la negociación colectiva sectorial. En los sectores en los que no exista 
negopiat'ión colectiva sectorial estatal, o no esté suficientemente estructura-
da,-  se 'articularán las medidas necesarias para garantizar la formación de 
oferta. 

160  Sobre las mismas puede consultarse: CAMAS RODA, F. La formación profesional en los ámbi-
tos educativo y laboral. Análisis tras la LO 2/2006, de Educación, y del RD 395/2007 de Formación Pro-
fesional para el Empleo. Navarra: Aranzadi, 2007, p. 145. 

161  Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo de constitución de la Comisión Mixta Estatal de Formación, y su reglamento de 
funcionamiento. [130E 6.11.2007]. 
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111.11/.2.1. Desarrollo de la formación: Comisiones Paritarias 
de Formación 

Aunque la creación de estas Comisiones es una práctica todavía mino-
ritaria en la negociación colectiva sectorial, lo cierto es que aunque algunos 
sectores, como el de la construcción o el del metal, cuentan con una larga 
trayectoria en la gestión paccionada de la formación, utilizando para ello la 
figura de las fundaciones laborales'. Así, por ejemplo, tanto el IV Conve-
nio General para el Sector de la Construcción como el CC Construcción del 
Principado de Asturias han impulsado planes de formación para el empleo 
para trabajadores en activo, diseñados con el objéto de mejorar y actualizar 
las cualificaciones profesionales de aquéllos, y facilitarles su promoción y 
adecuación a los cambios tecnológicos, estructurales o económicos a los que 
deban hacer frente las empresas para fortalecer su competitividad. La reali-
zación de estas acciones formativas, gestionadas por la Fundación Laboral 
de la Construcción estatal o del Principado de Asturias, respectivamente, su-
pone un impulso significativo a la empleabilidad de los trabajadores, cuya 
importancia se está viendo reforzada con el desarrollo de certificados de pro-
fesionalidad'. Respecto a la articulación entre los diferentes niveles de ne-
gociación, debe tenerse en cuenta que los convenios provinciales de cons-
trucción acogen, con carácter general, lo dispuesto en el CGSC. De este 
modo, en el CC de Construcción para la provincia de Huesca se establece 
que «la formación recibida de conformidad con los criterios o parámetros vá-
lidos antes de la entrada en vigor del presente convenio y recogidos en el III 
CGSC será igualmente válida y podrá ser acreditada por los trabajadores a 
los efectos de lo dispuesto en el Libro II del CGSC»164 . 

En el sector del metal también se reproduce esta distribución compe-
tencial, de suerte que las organizaciones sindicales y empresariales más re-
presentativas a nivel estatal han considerado esencial el desarrollo y actuali-
zación de las capacidades profesionales de los trabajadores y empresarios del 
sector y, para ello, en el Acuerdo Estatal del Metal' se ha previsto que las 

1' Sobre las mismas, puede consultarse: MERCADER UGUINA, J. (Dir.) Fundaciones Laborales: 
Una herramienta para canalizar la responsabilidad social de las empresas. Madrid: Asociación Española 
de Fundaciones, 2009, en prensa. 

163  Como es sabido, la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
impulsó la creación de un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que ordena las cualifica-
ciones susceptibles de reconocimiento y acreditación. Estos certificados reconocen, con carácter oficial, 
las competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral con significación 
en el empleo. Se obtienen, por una parte, tras superar todos los módulos formativos que integran el cer-
tificado de profesionalidad y, por otra, mediante los procedimientos para la evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de for-
mación. Dentro de la familia de edificación y obra civil, el Real Decreto 1966/2008, de 28 de noviem-
bre, establece el primer certificado de profesionalidad en este campo, con la denominación de operacio-
nes de hormigón. 

im  La obligación de formación en materia de prevención de riesgos laborales contenida en el art. 19 
LPRL ha sido ampliamente desarrollada en el IV CGSC, si bien su análisis excede de los objetivos de 
este trabajo. 

165  BOE 20.3.2009. 
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partes signatarias, con una implantación en el conjunto del territorio del es-
tado español superior al 10% de los empresarios y trabajadores y miembros 
de los comités de empresa o delegados de personal, respectivamente, cons-
tituyan una fundación de carácter paritario, que tendrá como objeto desarro-
llar en dicho ámbito todo tipo de actividades formativas, de prospección y 

orientación, encaminada a fomentar la formación y cualificación y su adap-
tación a las necesidades del sector. Sin perjuicio de lo anterior, especialmen-
te de las competencias reservadas a la fundación estatal, las asociacicliés em-
presariales y las centrales signatarias, estatales y autonómicas, en este último 
caso con una implantación en una CCAA superior al 15% de los empresa-
rios y trabajadores y de los miembros de los comités de empresa o delega-
dos de personal, respectivamente, podrán suscribir en dicho ámbito funda-
ciones paritarias con el mismo fin. Este compromiso ya se ha materializado 
a nivel nacional con la constitución de la Fundación Laboral del Metal para 
la Formación, Cualificación y Empleo que surge como una institución sin 
ánimo de lucro, registrada el 23 de diciembre de 2003 como Fundación La-
boral. Fue impulsada por CONFEMETAL, MCA-UGT y FECOMA-CCOO 
como la entidad responsable de la ejecución del Contrato Programa de For-
mación, único para el Sector del Metal, financiado por el Ministerio de Tra-
bajo y el Fondo Social Europeo. Esta labor se complementa con la desarro-
llada en los niveles inferiores, así en el CC Industria del Metal de Castellón 
las partes firmantes asumen, en el ámbito territorial y funcional correspon-
diente, el contenido del II Acuerdo Nacional del Sector del Metall' y crean 
una Comisión paritaria para la formación, compuesta por 8 miembros, que 
tiene como funciones: a) fomentar la formación de los trabajadores de su ám-
bito; b) promover y orientar planes agrupados y de empresas en el ámbito 
provincial; c) conocer y/o presentar propuestas de planes intersectoriales en, 
los cuales participen empresas del metal; d) informar y evaluar todos los pla-
nes de formación del sector, tanto agrupados como de empresas, incluidos 
los intercentros, y elevarlos posteriormente para su tramitación a la Comi-
sión Paritaria Sectorial Estatal del Metal. 

Respecto a los criterios para la elaboración, evaluación y aprobación 
de planes, tanto de empresas como agrupados, «se atenderán a los emana-
dos de la comisión Mixta Estatal y desarrollados por la Comisión Parita-
ria Sectorial, así como las normas específicas del ámbito funcional, terri-
torial y temporal,a que se refiere el presente acuerdo». Como corolario de 
lo anterio4r«las acciones formativas que se desarrollen al amparo de este 
Acuerd¿3` se financiarán según el criterio y procedimientos que establezca 
la Comisión Mixta Estatal de formación continua, previo informe y eva-
luación de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal del Metal». Este mismo 
modelo ha sido pactado, por otra parte, en los CC de Hostelería para las 

166  Este Acuerdo tiene carácter bipartito al ser las partes signatarias del mismo la Asociación Empre-
sarial UPEM, la Federación de Empresarios del Metal de Castellón y las Federaciones del metal U.G.T. 
y CC.00, y el ámbito `temporal comprenderá la totalidad de los años 2007 a 2011, ambos inclusive. 
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provincias de Madrid y Toledo en los que se establece una remisión expre-
sa a lo establecido en el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sec-
tor de Hostelería'. 

De todo lo anterior, se puede inferir una primera conclusión: la regu-
lación de las comisiones paritarias de formación tiende a reproducir lo dis-
puesto en el art. 35 RD 395/2007, tal es el caso del CC de Perfumerías y 
Afines' o el CC Estatal de Despachos Tributarios en el que se establece la 
obligación de constituir dicha comisión, compuesta por dos representante 
sindicales y dos de la patronal, cuyas competencias serán las previstas en el 
art. 10 IV ANFC sin perjuicio de que el reglamento de funcionamiento que 
habrá de regir su actuación arrogue más competencias a la misma'. Esta 
parquedad en la regulación tiene una excepción: el CC de empresas de me-
diación de seguros privados que ha creado una Comisión sectorial de for-
mación, constituida por ocho vocales, a la que se encomiendan más funcio-
nes de las previstas en el Reglamento, de ellas debemos destacar la de 
proponer y ejecutar por sí misma o con la colaboración de otras empresas, 
acciones formativas que puedan impartirse en los centros de formación de 
las empresas, o en otros que puedan constituirse, o a través de programas 
nacionales desarrollados por organismos competentes. Otro tanto podrá ha-
cerse respecto de programas comunitarios o internacionales susceptibles de 
aplicación al sector. 

En la muestra analizada también existen algunos ejemplos de convenios 
autonómicos que han regulado dichas Comisiones'', tal es el caso del CC 
de Entidades Sociales de la Comunidad Valencia en el que se establece el 
compromiso de impulsar «en el plazo máximo de 3 meses a partir de su en-
trada en vigor, la Comisión Paritaria Sectorial de Formación. Su constitución 
se comunicará a las comisiones de la Fundación Tripartita para la Formación 
Continua, tanto en el ámbito de la Comunidad Valenciana como en el esta- 

167  BOE 4.3.2005. Ambas partes acuerdan la creación de comisiones paritarias de formación conti-
nua, cuya composición y funciones serán semejantes a las que se recogen en el Acuerdo Estatal. En la 
misma dirección el CC de Panadería de Barcelona expresamente señala que las partes acuerdan adherir-
se «a los acuerdos de formación continua firmados por las organizaciones empresariales y sindicales y la 
Administración». De igual modo, en el CC Hostelería Cádiz se confiere a la Comisión Paritaria de inter-
pretación del convenio el seguimiento y control de las actividades formativas impulsadas, teniendo en 
cuenta las facultades que, a nivel provincial, dimanan de los Acuerdos Nacionales de Formación conti-
nua vigentes suscritos para el sector de Hostelería. 

168 Las funciones que tiene encomendadas son: a) Intervenir en el supuesto de discrepancias surgidas 
en relación con la información a la representación legal de los trabajadores sobre las acciones formati-
vas; b) Efectuar el seguimiento de la formación continua en el sector; c) Establecer los criterios orienta-
tivos para el acceso de los trabajadores a la formación; d) Proponer criterios para la realización de estu-
dios e investigaciones sobre la formación continua; e) Elaborar una memoria anual sobre la formación 
realizada en el sector; 1) Conocer de la agrupación voluntaria de empresas incluidas en el sector. 

169  También en el CC de la Industria del Calzado, cuya Disposición Transitoria Segunda señala que 
«por acuerdo del convenio pactado en 1997, quedó constituida la Comisión Paritaria Sectorial de Forma-
ción Continua del Sector, compuesta por cuatro representantes de los empresarios y cuatro representan-
tes por la parte sindical» y, de igual modo, en el CC de Industrias Extractivas de Vidrio se reproduce el 
articulado legal respecto a las funciones asignadas a la Comisión Paritaria. 

17°  CC Autotaxi Andalucía. 
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tal'71». Finalmente, aunque conectado con el Acuerdo Interprofesional sobre 
Formación Continua de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el CC de 
Ikastolas de dicha Comunidad señala que «los planes de formación dirigidos 
a la mejora y adaptación de la cualificación profesional de los trabajadores 
de las Ikastolas afectadas por este convenio se ajustarán en cuanto a su ela-
boración, tramitación e impartición a los términos y condiciones estableci-
dos en dicho Acuerdo». 

Respecto a los convenios provinciales, éstos suelen enmarcar la forma-
ción dentro de un proceso integral de profesionalización del sector que ha de 
permitir, de un lado, la modernización de las empresas y una mayor capaci-
dad competitiva y, de otro, una mayor cualificación de los trabajadores. Para 
ello, crean comisiones mixtas (formación-empleo) denominadas «comisión 
de Profesionalización y Especialización»ln  o «comisión provincial de forma-
ción»l' creadas para «ayudar a extender la formación de calidad a todas las 
empresas, especialmente a las PYMEs». En esta dirección, el CC de las In-
dustrias Transformadoras de Plástico de Madrid señala que conociendo las 
dificultades que tiene el sector en cuanto a formación y preparación de pro-
fesionales, ambas partes se comprometen a «elaborar un plan de formación 
tripartito entro del cual ocho horas dedicadas a formación para cada trabaja-
dor serán dentro de la jornada efectiva de trabajo en cada uno de los años 
de vigencia de este convenio»1'. 

Por último, algunos convenios sectoriales establecen una obligación en 
este sentido para las empresas incluidas en su ámbito funcional. Así, en el 
CC Perfumerías y Afines' se establece que en el seno de las empresas de 
más de 50 trabajadores en las que los representantes legales de los trabaja- 

171  En esta dirección, el CC Extremadura Campo insta a la constitución de una «Comisión Paritaria 
de Formación que estará compuesta por 6 miembros designados por las Organizaciones Sindicales y 6 
miembros designados por las Organizaciones Profesionales Agrarias, que en ambos casos hayan sido fir-
mantes del Convenio Colectivo del Sector». Dicha Comisión será la encargada de proponer a la Junta de 
Extremadura un plan especial de formación. 

172 CC de Distribuidores Mayoristas de Alimentación de Barcelona y Provincia, en el mismo sentido, 
CC Comercio de Cataluña para empresas sin convenio propio. 

173  CC de la Industria Siderometalurgia de Tarragona. 
174  En el CC Comercio Albacete señala que «las empresas facilitarán la asistencia a cursos de forma-

ción a sus trabajadores, siempre que estos cursos redunden tanto en beneficio de la propia empresa como 
profesionalmente al trabajador». 

1" Tam!)ilp en el CC Marroquinería se establece esta obligación. En el CC Curtidos y cueros se pre-
vé la creación 'de una Comisión Paritaria de Formación en centros de trabajo «en aquellos centros de tra-
bajo o empilsas que de conformidad con lo establecido por el Real Decreto 1046/2003 concurran, a las 
bonificaciones en cuota que se establecen para las acciones formativas desarrolladas por la empresa y que 
cuenten con una plantilla superior a 100 personas, se podrá constituir una Comisión Paritaria de Forma-
ción, que será designada por y entre la representación sindical y patronal, para la información y segui-
miento de los planes de formación. Esta Comisión velará por impulsar programas específicos que facili-
ten el desarrollo profesional en función de los objetivos industriales de la empresa y de los intereses de 
formación del personal. Los contenidos de las acciones formativas realizadas por el personal en los cen-
tros de trabajo o empresas, que concurran a las bonificaciones de cuota, deberán contemplar los criterios 
establecidos por el Comité Paritario Sectorial de Formación para permitir la cualificación del personal, 
según el Catálogo Mcional de las Cualificaciones Profesionales». 
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dores así lo demanden y con cargo al crédito de horas sindicales, se ha de 
constituir una comisión paritaria de formación, cuyos miembros serán desig-
nados por y entre los representantes legales del personal y de la empresa. 
Esta comisión recibirá información de los planes de formación preparados 
en la empresa, propondrá sus propias iniciativas y seguirá su desarrollo y 
evaluación, velará por impulsar programas específicos que faciliten el desa-
rrollo profesional de los trabajadores menos cualificados y permitan el acce-
so de las mujeres a niveles de responsabilidad donde se encuentren menos 
representadas. Una obligación más tenue, casi una recomendación, es conte-
nida en el CC Murcia Empresas Cosecheras' en la que se insta a empresas 
y representantes de los trabajadores a formalizar los documentos de adhesión 
correspondientes al ANFC, propugnando con ello la elevación del nivel de 
formación de los trabajadores del sector. 

111.11/.2.2. El proceso de formación: Objetivos, metodología 
y financiación. 

A pesar de que el propio art. 4.2 b) ET reconoce como derecho básico de 
los trabajadores «la promoción y formación profesional», sólo algunos conve-
nios reconocen como derecho derivado de la relación laboral, el de formación'. 
Sin embargo, la práctica totalidad incluyen declaraciones programáticas en el 
siguiente sentido: «se entenderá que el objetivo general de la formación profe-
sional del conjunto de los trabajadores es posibilitar los sistemas de acceso e 
impulsar la política de prevención en Seguridad y Salud Laboral»178, además de 
configurarse como «un factor básico para incrementar la motivación y la inte-
gración de los trabajadores». Especialmente reseilables son los convenios que 
asumen la formación como un elemento básico en la competitividad empresa-
rial, por ello recuerdan que sólo «potenciando la formación profesional se con-
sigue, de una parte, una promoción social del trabajador (creación de empleo) 
y, de otra, favorecer la competitividad de las empresas del sector»179. 

En consecuencia, la formación habrá de pasar a un primer plano en la 
preocupación de la entidad, en este sentido, muchos convenios destacan el pa-
pel que cumple la formación para promover el desarrollo personal y profesio-
nal de los trabajadores, contribuir a la eficacia económica mejorando la com-
petitividad de las empresas y la adaptación a los cambios tecnológicos'. En 
todos ellos, los representantes de los trabajadores y de las empresas son cons-
cientes de la necesidad de avanzar conjuntamente a un modelo de profesio-
nalidad y especialización, donde la formación profesional tiene un carácter 

176 En el mismo sentido CC Almería Campo. 
177  Art. 65 CC Entidades Com. Valenciana. En otros, se señala que «la formación profesional es un 

derecho de todos los trabajadores» CC Perfumerías y Afines, CC Comercio Electricidad de Jaén». 
178  Art. 62 CC Industrias Captación Agua. 
179  CC Valencia Metal. 
180 CC Salamanca Comercio. 
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estratégico ante los procesos de cambio económico, tecnológico y social181. 
En consonancia con lo anterior, varios convenios vinculan la participación de 
los trabajadores en estas acciones formativas en los procesos de promoción 
profesional: «en la previsión de vacantes de la plantilla se procurará que el 
personal sea formado de tal manera que, con igualdad de oportunidades pue-
da acceder a puestos de trabajo de superior categoría o responsabilidad que 
hayan quedado vacantes. Para ello, se incorporará a sus expedientes persona-
les los certificados de asistencia y aprovechamiento, en su caso, dejos cur-
sos realizados182». De igual modo, podrán ser tenidos en cuenta a efectos del 
sistema de clasificación profesional y de la estructura retributiva'''. 

Respecto al diseño de la formación, debemos tener en cuenta que han 
de establecerse los mecanismos necesarios para la suscripción de Contratos-
Programa Sectoriales. En este sentido, el CC Entidades Sociales de la Co-
munidad Valenciana encomienda a la comisión sectorial de formación la ela-
boración del diagnóstico de necesidades formativas que deberá ser 
cumplimentado por las empresas y los trabajadores, cuyos resultados servi-
rán para elaborar el Plan de Formación Sectorial. No obstante, las empresas 
podrán organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal con 
cargo al crédito de formación del que anualmente dispongan (formación de 
demanda)184, que habrá de respetar, en todo caso, lo dispuesto por el conve-
nio de aplicación; por ejemplo, el CC empresas mediación seguros privados 
obliga a las empresas, incluidas en su ámbito funcional, a cumplimentar lo 
previsto en el art. 64.1, ap. 4.°, c) del ET, relativo a las competencias de la 
representación legal de los trabajadores en esta material'. 

El horario de realización de los cursos para la formación y el perfeccio-
namiento profesional será preferentemente dentro de la jornada de trabajo, al-
gunos convenios directamente cuantifican el número de horas anuales que co-
rresponderán a la formación dentro de la jornada ordinaria de trabajo'". No 

181 CC Barcelona Distribuidoras de Alimentación. 
"'Art. 62 CC Industrias Captación Agua; art. 64 Entidades Sociales Com. Valenciana. 
183 LA formación continua de los trabajadores es calificada como un elemento estratégico que permi-

te compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la formación individual y el desarrollo 
profesional del trabajador CC Papel y Cartón. En el mismo sentido, CC Industria Siderometalurgia Ta-
rragona; CC Las Minas Siderometalurgia; CC Entidades Sociales Com. Valenciana. 

CC Mediación seguros privados; CC Industria Calzado. 
184  Art. 123 CC Industria extractivas de vidrio. 
"5  En e1-€C de Oficinas y Despachos de Madrid sólo incorpora esta obligación en las empresas que 

asuman gkáteá propios en formación, en cuyo caso habrán de constituir un comité de formación del que 
formatán parte, al menos, dos representantes designados por el comité de empresa o delegados de perso-
nal, sin que sea necesario que tales representantes sean vocales de dicho comité de empresa o delegados 
de personal. La misión de este comité será la de asesorar y garantizar una visión global del conjunto de 
la formación dentro de la empresa. 

186 Art. 23 CC Empresas mediación seguros privados señala que «El tiempo de formación para cada 
trabajador, excepto los que estén sujetos a contratos de trabajo que lo prevea específicamente, será de 20 
horas dentro del cómputo anual de la jornada de 1.736 horas establecida en el presente Convenio Gene-
ral», así como el derecho de los trabajadores miembros de la comisión de formación «a permisos labo-
rales retribuidos, en sus respectivas empresas, hasta el límite de 32 horas mensuales, en tanto desarrollen 
su función como miembros de esta Comisión». 
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obstante, algunos convenios prevén que cuando por necesidades organizati-
vas de la empresa dichos cursos se realicen fuera de la jornada de trabajo, la 
asistencia será igualmente obligatoria'. Con todo, la práctica más habitual es 
que en aquellos cursos que se programen fuera de la jornada laboral del tra-
bajador una parte del tiempo empleado en la formación sea considerada como 
jornada efectiva de trabajo"' y en algunos se exige además el acuerdo con los 
representantes para la realización de acciones formativas fuera del horario de 
trabajo'''. Finalmente, algunos convenios exigen una antigüedad mínima en 
la empresa o el sector para poder acceder a la formación', o se prevé que 
cada empresa concrete los requisitos de participación de los trabajadores tem-
porales en las acciones formativos'. 

El contenido de los cursos será normalmente determinado tras la reali-
zación del diagnóstico de necesidades formativas. No obstante, algunos con-
venios incorporan en su articulado materias concretas que habrán de garanti-
zarse, así «los trabajadores individualmente podrán disponer de un crédito de 
dos horas para la asistencia a cursos de Educación General Básica hasta la 
obtención del título académico»192, la política formativa puede establecer «un 
itinerario diferenciado para los trabajadores inmigrantes»' o tendrán que im-
partirse «programas específicos de formación profesional para la mujer»194. 

Respecto a los órganos competentes para impartir la formación, algunos 
convenios señalan que será competencia de la comisión de formación «propo-
ner los centros que impartirán acciones de formación»195. Menos habituales son 
los que establecen el compromiso de crear un centro propio para la gestión de 
la formación, tal es el caso del CC de Clínicas de Granada en el que se seña-
la que para alcanzar unos niveles de profesionalidad que garanticen la estabi- 

187  Art. 62 CC Industria Captación Aguas. 
188 CC Industria Calzado; CC Tarragona Ultramarinos; CC Limpieza Asturias; CC Industria Siderometa-

lurgia Tarragona. Algunos convenios sectoriales limitan el número de horas que serán retribuidas fuera del 
horario normal hasta un máximo de 50 horas anuales se reconocen en el art. 67 CC Ent. Sociales Com. Va-
lenciana o el 50% de las horas a cargo de la empresa supondrá un máximo anual de 20 horas por trabajador, 
pudiendo distribuirse en una o varias acciones formativas en el CC La Ríoja Obras Públicas o el CC Gua-
dalajara Construcción. Asimismo, cuando la empresa, convenga con sus trabajadores la realización de cursos 
de reciclaje profesional, éstos dispondrán de un máximo de 20 horas anuales retribuidas para asistencia a los 
mismos. CC Navarra Hostelería, 25 horas en el CC del Comercio de Cuenca. En el CC Comercio Varios se 
establece un máximo de 60 horas anuales retribuidas que deberán ser acreditadas por los trabajadores asis-
tentes a los cursillos. En otros convenios, estas horas deben ser retribuidas como extraordinarias o ser com-
pensadas con descanso, CC Asturias Montajes Auxiliares. Finalmente, en el CC de Comercio de electricidad 
de Jaén se prevé que «con el fin de incentivar la participación de todos los trabajadores en el desarrollo de 
los planes formativos que la Comisión Paritaria tengan a bien desarrollar, se acuerda que cada trabajador que 
fuera de su horario laboral, participe en un Plan de Formación, tenga derecho a disfrutar del 10% de las ho-
ras presenciales de dichas acciones formativas, en las cuales participe, como horas de descanso». 

189 Art. 77 CC Perfumería y afines. 
198  El trabajador solicitante, deberá tener una antigüedad en la empresa de al menos tres meses. CC 

Comercios varios Cuenca. 
191  Art. 124 CC Industrias Extractivas Vidrio. 
192  CC Asturias Limpieza. 
193  CC Almería Campo. 
194 Art, 118 CC Curtidos. 
195  Art. 71 CC Cataluña Agropecuaria. 
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lidad de las empresas y un nivel de empleo adecuado a las realidades produc-
tivas que progresivamente vienen apareciendo es necesario «crear un centro de 
formación profesional que atendiendo a la demanda real del mercado de tra-
bajo en el sector, desarrolle e imparta los conocimientos profesionales que sean 
necesarios y ocupen directamente los puestos de trabajo que sean requeridos». 
Este centro de formación estará directamente gestionado por los sindicatos y 
por los representantes empresariales de este acuerdo y actuará en colaboración 
con el Servicio Andaluz de Empleo y aquellos otros organismos coffiletentes 
que sirvan a los fines formativos. En otros convenios se solicita el apoyo de 
instituciones públicas para la realización de los programas formativos, tal es 
el caso del CC de Las Palmas Siderometalurgia en el que se destaca que «las 
organizaciones firmantes requerirán de las distintas administraciones públicas 
o privadas las ayudas y prestaciones que en esta materia puedan ser conside-
radas como convenientes'''. Esta misma lógica se observa en el CC Hostele-
ría Madrid en el que «las partes firmantes se comprometen a que todos los pro-
yectos de Escuelas de Formación Profesional que se promuevan y realicen por 
cualquiera de las mismas, destinados al ámbito de la Comunidad de Madrid, 
se estructuren en régimen tripartito, es decir, bajo responsabilidad compartida 
por la Administración, sindicatos y patronal»'. 

Finalmente en relación a la financiación de la formación, los convenios 
colectivos establecen, con carácter general, una remisión al ANFC, al RD 
395/2007 y a la Orden TAS 718/2008 que desarrolla parcialmente la forma-
ción de oferta'''. Los planes de formación se financiarán, con carácter gene-
ral, mediante subvención pública en régimen de concurrencia competitiva, 
previa convocatoria del Servicio Público de Empleo Estatal o del órgano com-
petente en las CCAA con competencias estatutariamente asumidas en mate-
ria de políticas activas de empleo' con los fondos destinados a tal efecto en 
la LPGE. Si bien, algunos convenios prevén que en los planes de formación 
sectoriales gestionados por los propios firmantes podrán también financiar-
se con cargo a las cuotas de formación profesional abonadas sectorialmente, 
gestionadas a través de la Fundación Tripartita para la Formación Continua 
en el Empleo', para lo cual «las entidades afectadas por el presente conve-
nio colectivo deberán adherirse al plan de formación que se organice, soli-
cite y cogestione en el marco de estos acuerdos201». 

I" En el mismo sentido CC Almería Campo 
197  Tamb.i.gpen el CC Industria Carretera de Madrid se insta a la participación en los contratos pro-

grama impulsados por las Administraciones Públicas en materia formativa, 
198  OrdeJFAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, 

de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas des-
tinadas a su financiación, en el ámbito de la Administración General del Estado [BOE 18.3.2008]. 

1" DA 25 Ley 2/2009, de Presupuestos Generales del Estado para el ario 2009 [BOE 24.12.2008]. 
2" CC Empresas Mediación Seguros privados. 
201  Art. 69 CC Entidades Sociales Com. Valenciana. En este sentido, en el CC Atención a personas 

dependientes se establece que «las empresas, grupos de empresas, asociaciones empresariales y organi-
zaciones sindicales, podrán solicitar los fondos necesarios para su financiación en la forma y condicio-
nes establecidas en di-Cho Acuerdo». 
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III.IV.2.3. La formación como instrumento de adaptación tecñológica 

Las transformaciones tecnológicas derivadas de procesos de innova-
ción pueden suponer un reto para la correcta integración de los trabajado-
res al nuevo proceso productivo, de ahí que la formación se configure como 
un elemento esencial en orden a permitir la adaptación al puesto de trabajo 
y a las modificaciones del mismo con especial atención a las nuevas tecno-
logías y a los sistemas de calidad, así como para facilitar la actualización 
de los conocimientos profesionales exigibles en la categoría y puesto de tra-
bajo'. Aunque no es la práctica más habitual, lo cierto es que algunos con-
venios reconocen a la formación como el mejor instrumento para obtener 
flexibilidad interna en las empresas que «posibilite la adaptabilidad de los 
recursos humanos a los nuevos procesos productivos, haciendo operativa la 
movilidad funcional»203. En este sentido, el CC de Atención a las Personas 
Dependientes enumera dentro de los objetivos de la política de formación 
«adaptar al titular al puesto de trabajo y a las modificaciones del mismo», 
así como «formar teórica y prácticamente, de manera suficiente y adecua-
da, en materia preventiva cuando se produzcan cambios en las funciones 
que se desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo». Especialmente reseñable es el procedimiento conteni-
do en el art. 67 CC Madera Barcelona en el que se señala que «cuando en 
una empresa se introduzcan nuevas tecnologías que puedan suponer para los 
trabajadores una modificación sustancial de condiciones de trabajo, o bien 
un período de formación o adaptación técnica no inferior a 1 mes, se debe-
rán comunicar las mismas con carácter previo a los representantes de los 
trabajadores en el plazo suficiente para poder analizar y prever sus conse-
cuencias en relación con el empleo, la salud laboral, la formación y la or-
ganización del trabajo. Asimismo se deberá facilitar a los trabajadores afec-
tados la formación precisa para el desarrollo de su nueva función». De 
manera más genérica, se puede observar este compromiso en el CC de Em-
presas de mediación de seguros privados que señala como un objetivo prio-
ritario de la política formativa el de permitir a los trabajadores «adaptarse 
a los cambios motivados tanto por procesos de innovación tecnológica como 
por nuevas formas de organización del trabajo». En el mismo sentido, el CC 
de Industrias auxiliares de Asturias prevé que la «empresa deberá formar a 
los trabajadores cada vez que se cambie el proceso productivo o se modifi-
quen las condiciones de prestación de la actividad del afectado, en relación 
con la aparición de nuevos riesgos», y, finalmente, en el CC de Curtidos y 
Cueros se establece que las acciones formativas que concurran a las boni-
ficaciones de cuota deben estar destinadas «a adecuar los conocimientos pro-
fesionales a las nuevas tecnologías». 

202 En el CC Albacete Siderometalurgia se enmarcan las actuaciones de formación «tanto para el de-
sarrollo de las competencias y de las cualificaciones profesionales como para la recualificación de los 
trabajadores ocupados que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con la for-
mación individual del trabajador». En similares términos, CC Entidades Sociales Com. Valenciana. 

203 CC Mediación Seguros Privados. 
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Habremos de convenir la importancia que reviste este tipo de forma-
ción, habida cuenta que el art. 52.b) ET regula como supuesto de extinción 
del contrato por causas objetivas, la falta de adaptación del trabajador a las 
modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, si bien la aprecia-
ción de la causa sólo cabrá realizarla transcurridos dos meses desde que se 
llevó a cabo el cambio técnico. El propio precepto, no obstante, establece 
que es posible la suspensión del contrato de trabajo hasta un máximo de tres 
meses cuando la empresa ofrezca un curso de reconversión o de pdf'eccio-
namiento profesional con el objeto de conseguir el ajuste requerido'. Se tra-
ta de una opción del empresario que sólo se trasforma en deber a través de 
la negociación colectiva, aunque el trabajador sí que tiene el deber de cur-
sar las acciones cuando la empresa le ofrezca dicha posibilidad'. Sin em-
bargo, en los convenios analizados se constata una desconexión entre las ac-
tividades formativas ofertadas en este ámbito y las posibles consecuencias 
que su no superación pudiese tener. 

111.11/.3. El tratamiento de la formación de demanda 
en la negociación colectiva empresarial 

La negociación colectiva empresarial incorpora, con carácter general, 
una detallada regulación de la formación «de demanda» (—aquella que en-
globa las acciones programadas por la empresa y dirigidas a sus trabajado-
res —art. 4. a) RD 395/2007—), si bien el mayor dinamismo lo encontra-
mos en los convenios colectivos de entidades o instituciones públicas'. La 
iniciativa del diseño de esta formación compete a la empresa que elaborará 
el plan de formación con el concurso y participación de los representantes 
de los trabajadores' que, de acuerdo con lo previsto en el art. 15 RD 
395/2007208, han de ser informados de las acciones formativas a desarrollar 
por la empresa, debiendo, de acuerdo con el mismo texto legal, emitir su in-
forme en el plazo de quince días desde la recepción de la información docu-
mentada. Del análisis efectuado podemos concluir que esta labor es asumi-
da, con carácter general, por la Gerencia', la Dirección de RRHH210, la 

2" Sobre el tema, vid., supra, II. 
205  BLAZQUEZ AGUDO, E. Formación para el empleo y nuevas tecnologías. op. cit, p. 8. 
2" CC Ayuntamiento de Vigo; CC Ayuntamiento de Vilanova y Geltrú; CC Ayuntamiento de Cáce-

res; CC Ayuntamiento de Santa Lucía; CC Universidad de Extremadura; CC Gestión Tributaria Alican-
te; CC Cablid9 Insular Tenerife; CC Diputación de Sevilla. 

207  Con la participación del Comité Intercentros en el CC Santa Bárbara Sistemas y el CC Aldeasa. 
CC Servimax; CC Acotral; CC Air Europa; CC HC Energía; CC Iberdrola Ingeniería y Construcción; CC 
Puertas Norma; CC Gestevisión Telecinco; CC Michelin; CC Uniprex; CC Universidad de Extremadura; 
CC Dalphi Metal; CC Navarra Componentes Electrónicos garantiza la participación del Comité de Em-
presa en la elaboración y evaluación de los planes de formación; CC Ayuntamiento de Santa Lucía; CC 
Grupo CIATESA. Garantizado la información a los representantes de los trabajadores, CC Wolkswagen 
Audi; CC MGI Coutier; CC Aluminio Aleaciones; CC Sarriá Papel Celulosa, CC Pikolín. 

208 Cuyo incumplimiento impedirá la adquisición y, en su caso, el mantenimiento de dicha bonificación. 
209  CC Universidad de Vigo; 
210  CC Baxi Roca Calefacción. 
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Dirección211, o el Departamento de Formación'', normalmente tras una evalua-
ción de las necesidades formativas. En algunos convenios, se prevé que la ela-
boración de los planes formativos sea competencia de la comisión de formación 
creada a tal efecto', y, en otros, el Comité Intercentros podrá proponer nuevos 
cursos para la mejora de la cualificación y especialización del personal'''. 

En todo caso, el resultado del diagnóstico de necesidades formativas será 
la base para constituir el Plan de Formación' que habrá de contemplar, al me-
nos, los siguientes aspectos: a) objetivos a conseguir; b) ámbito de aplicación 
del plan; c) catálogos de cursos a realizar; d) contenido del programa de cada 
acción formativa; e) calendario de ejecución; f) coste de las diversas acciones 
formativas y financiación; g) sistema de publicación y de solicitud individual 
de los trabajadores de participación en los cursos; h) criterios de selección de 
los participantes; i) metodología didáctica, y j) criterios de evaluación.Sólo he-
mos encontrado un convenio colectivo que contenga un acuerdo que detalle 
todos los aspectos atenientes a la formación en la empresa'''. Respecto a los 
principios que deben informar el plan son: igualdad de oportunidades'', nece-
sidad, universalidad y calidad de las acciones formativas218. 

La práctica totalidad de los convenios analizados incorporan una decla-
ración programática en el sentido de garantizar «una política de formación 
continua de calidad para los trabajadores»' que permita compatibilizar «la 

211  CC Saint Gobain Vicasa; CC Grupo CIATESA; CC Fertiberia; CC Grupo Empresarial Zena; CC 
Iberdrola Grupo. 

2"  CC HC Energía, si bien este plan orientado hacia «el reciclaje y mejora continua del personal, la 
adecuación de los conocimientos profesionales a las nuevas tecnologías» deberá ser presentado para sus 
debate y aprobación en el seno de la Comisión Paritaria de Formación. 

2"  CC Altadis; CC Bridgestone Hispania; CC Radio Televisión Galicia. En el CC Fundación Anda-
luza Fondo Formación y empleo se prevé que la detección de necesidades formativas de carácter anual 
se elabore por el comité específico de formación. 

2" CC Aldeasa. 
215  CC Ayuntamiento de Cáceres. También prevé la promoción de convenios de colaboración con otras 

entidades el CC de la Universidad de Extremadura. El CC Dalphi Metal establece la obligación de la em-
presa de «facilitar, siempre que lo considere necesario y adecuado la asistencia a cursos de formación 
continua impartidas por centros oficiales (Xunta de Galicia, CEG) a los trabajadores que lo soliciten». 

215  Concretando en el mismo fondos específicos para acciones mancomunadas entre las organizacio
nes sindicales representativas en el mismo, y la Administración Municipal que afectará a todas las cate- 
gorías y grupos profesionales existentes, vid CC Bomberos del Principado de Asturias. 

'A saber: 1) ámbito objetivo, a los efectos del mismo se entenderá como formación continua «el conjun-
to de acciones formativas que desarrolle la empresa amparadas por este Acuerdo y a través de las modalidades 
previstas en el Real Decreto 395/2007, así como el desarrollo que se efectúe de los Contratos Programa para la. 
formación de los trabajadores, dirigida tanto a la mejora de las competencias como a la cualificación de los tra-
bajadores ocupados, que permitan compatibilizar la mayor competitividad de la empresa, con la formación in-
dividual del trabajador»; 2) ámbito territorial; 3) ámbito personal, excluyendo del mismo al personal de alta di-
rección; 4) ámbito temporal; 5) comisión paritaria de formación continua. CC V2 Complementos Auxiliares 

217  Los criterios de selección para participar en las actividades formativas no deben ser discriminato-
rios «y todos los empleados de la plantilla deben tener las mismas oportunidades de acceso» CC France 
Telecom. En el mismo sentido, CC Iberdrola Grupo 

218  CC Bureau Veritas 
219  CC Renfe Operadora; CC Ayuntamiento de Santa Lucía. Debemos destacar asimismo el CC HC 

Energía en el que se considera un «deber primordial atender a la formación del personal en los campos 
profesional y humanístico, con el fin de alcanzar los mayores logros posibles tanto en la forma de vida 
como en la actividad laboral». 
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mejora individual y profesional con la necesaria competitividad de las em-
presas»220. La formación ha de entenderse en términos de inversión y no de 
coste como una herramienta estratégica' que permite, de un lado, «incre-
mentar la motivación»222  y, de otro, ha de entenderse como «un deber que 
contribuye a la prestación de unos servicios públicos en evolución y de ca-
lidad»223. Algunos convenios reconocen la formación como «derecho deriva-
do de la relación laboral»224  que será tenido en cuenta para procesos 'dp pro-
moción de carrera de los trabajadores (así como proyectará sus efectdien la 
retribución y en la clasificación profesional)225. Totalmente excepcionales son 
los convenios que reconocen premios de formación «a aquellos trabajadores 
que se distingan notablemente por sus esfuerzos o por los resultados conse-
guidos en los cursillos o acciones de formación, tanto en los organizados por 
la empresa como en los seguidos a iniciativa propia en Centros de Enseñan-
za reconocidos oficialmente»226. En este sentido, debe enmarcarse el com-
promiso incorporado en el CC de la empresa Hero: «el aprendizaje de la per-
sona y de la organización es el motor de nuestro progreso, por ello la Empresa 
tiene creado un Plan General de Formación anual, al cual están sujetos tan-
to la empresa como los trabajadores y que establece un sistema de forma-
ción general y específico para los distintos puestos de trabajo, intentando fo-
mentar la polivalencia entre los empleados». 

Para finalizar, el CC del Grupo Iberdrola establece la obligación de la 
empresa de analizar las necesidades formativas de cada puesto (perfil forma-
tivo del puesto), detectando los objetivos y los módulos de conocimientos 
requeridos en cada nivel227. En otros convenios colectivos, por el contrario, 

220 CC Iberia Personal de Tierra; CC Grupo Empresarial Zena; CC Eurodepot; CC Indooptica; CC 
Baxi Roca Calefacción S.L.U; CC Wolkswagen Audi; CC Sarriá. Papel Celulosa. En algunos convenios 
lo vinculan con la coyuntura del sectorial, así en el CC Uniprex se destaca que «en la situación que atra-
viesa el sector de la comunicación, la Formación Continua es cada vez más, un factor esencial para ase-
gurar la competitividad de las empresas». 

221  Algunos convenios integran el plan de formación continua dentro del plan estratégico de la em-
presa, CC Noroto o CC Hero, o vinculándolo a la planificación integral de sus recursos humanos, CC Air 
Europa; CC Iberdrola Ingeniería y Construcción. 

222  CC Empresa Federación Andaluza de Personas Sordas (FAAS); CC Gestión Tributaria Alicante; 
CC Diputación Sevilla. 

223  CC Ayuntamiento Vilanova y Geltrú; CC Ayuntamiento de Cáceres. En el CC Dalphi Metal se se-
ñala que «La formación profesional interesa tanto a la Dirección de la Empresa, como al trabajador, pues-
to que beneficia a ambas por igual». En el CC Radio Televisión Galicia se establece «como derecho y 
obligación de adquirir la formación necesaria para cubrir las necesidades formativas de los diferentes ám-
bitos», en sinigws términos, CC UGT. 

224  CC G.etión Tributaria Alicante; CC Empresa Federación Andaluza de Personas Sordas (FAAS). 
225  En el CC Aguagest se prevé que «se entenderá que el objetivo general de la misma es mejorar la forma-

ción profesional del conjunto de trabajadores, posibilitar los sistemas de ascenso. En base a la previsión de va-
cantes en la plantilla el personal será formado de tal manera que, con igualdad de oportunidades, pueda acceder 
a puestos de trabajo de superior categoría o responsabilidad que hayan quedado vacantes, de acuerdo con lo es-
tablecido por la Comisión de Formación»; CC Maier Formación; CC Empresa Federación Andaluza de Perso-
nas Sordas (FAAS); CC Ayuntamiento de Cáceres; CC Ayuntamiento de Santa Lucía; CC MGI Coutier; CC Ges-
tión Tributaria Alicante; CC Radio Televisión Galicia; CC Hero; CC Air Europa; CC Fertiberia; CC UGT. 

226  CC Saint Gobain Vicasa. 
227  Esta información será transmitida a los representantes legales de los trabajadores, también CC Iber-

drola Ingeniería y Construcción. 
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se reconoce una labor proactiva a los trabajadores, así, en el CC Multipren-
sa se establece que «cada trabajador podrá proponer a la empresa la realiza-
ción de cursos profesionales que faciliten la continua capacitación y puesta 
al día en la realización de sus cometidos y especialidades», estas actividades 
podrán ser financiadas por la empresa y, en todo caso, habrá que informar a 
los representantes legales de los trabajadores para que estos pueden vigilar 
que exista paridad y equidad en las resoluciones emitidas'''. En estos casos, 
suele incorporarse un compromiso de permanencia en la empresa'. 

III.IV.3.1. Desarrollo de la formación° Comisiones Paritarias 
de Formación 

En el desarrollo de la formación, tanto el propio ANFC como el RD re-
conocen una activa presencia de los representantes legales de los trabajado-
res en las actividades formativas —art. 15 RD--- a través de las comisiones 
paritarias de formación que están compuestas generalmente al 50% por las 
partes negociadoras del convenio en cuestión'''. Una completa regulación de 
una de estas comisiones se contiene en el CC de la empresa Uniprex en el 
que se establece que dicho órgano denominado Comisión Mixta Paritaria 
«asumirá entre sus funciones las relativas al fomento y desarrollo de los pla-
nes de formación continua en la empresa, contribuyendo a su elaboración, 
desarrollo y seguimiento» y será el órgano competente para: a) Participar en 
la elaboración de los planes de formación de las personas incluidas en el ám- 

228 CC Multiprensa; CC Suzuki. 
229 En el CC Ayuntamiento Vilanova y Geltrú se establece que «en estos casos y cuando el valor eco-

nómico de la formación supere los 3.000 euros anuales, el trabajador tendrá que comprometerse por es-
crito a no extinguir su contrato o pedir una excedencia, que no sea para conciliar vida familiar, hasta 2 
años desde la finalización del curso». También se prevé esta posibilidad en los siguientes convenios: art. 
9 CC Suzuki; CC Uniprex en el que ha pactado lo siguiente: «Cuando el trabajador haya recibido una 
especialilación profesional con cargo al empresario para poner en marcha proyectos determinados o re-
alizar un trabajo específico, podrá pactarse entre ambos la permanencia en la empresa durante cierto tiem-
po. Para que el pacto de permanencia sea válido ha de entenderse en primer lugar referido a una espe-
cialización profesional distinta por principio de la genérica del Grupo o Familia profesional de pertenencia 
y, en segundo lugar, que la formación percibida exceda por su naturaleza del derecho ordinario a recibir 
formación a cargo de la Empresa. El acuerdo no será de duración superior a dos años y se formalizará 
siempre por escrito. Si el trabajador abandona la Empresa antes del primer año desde la finalización de 
la formación impartida, el empresario tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios por el 
importe equivalente al 100% del coste de la formación recibida a cargo de la empresa. Si la salida se ve-
rifica transcurrido el año, la indemnización solo será del 50 % de dicho importe», CC Bureau Veritas, 
siempre que el coste de la formación suponga una inversión individual superior a 2000? y 600? en el CC 
Hero. Sólo en un convenio sectorial se prevé algo similar, concretamente en el art. 36 CC Peluquerías de 
Galicia. 

230  Puede consultarse la regulación, funciones y composición de estas comisiones, entre otros, en los 
siguientes convenios: CC Empresa Federación Andaluza de Personas Sordas (FAAS); CC Lemmerz Man-
resa; CC Sanit Gobain-Vicasa; CC Ayuntamiento de Cáceres; CC Uniprex; CC Indooptica; CC Baxi Roca 
Calefacción; CC Ayuntamiento de Cáceres; CC Aluminio Aleaciones; CC Michelin; CC Gestevisión Te-
lecinco; CC Levantina Bebidas Gaseosa; CC Bureau Veritas; en el CC Radio Cope se establece que los 
tres miembros de la comisión mixta en materia formativa sean designados entre los integrantes del co-
mité intercentros. En el CC V2 Complementos Auxiliares S.A se prevé que los gastos ocasiones por el 
funcionamiento de la Comisión «correrán a cargo de la parte empresarial». 
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bito de aplicación del convenio colectivo (cursos, consideración de los mis-
mos y nivel, familia y grupo profesional a los que afecta); b) Participar en 
el desarrollo de los concursos de promoción y ascensos; c) Verificar la eje-
cución de los planes de formación; d) Desarrollar propuestas de formación 
para todos los trabajadores; e) Proponer los planes de formación para su sub-
vención a la fundación emanada de los Acuerdos Nacionales de Formación 
Continua en vigor. 

111.11/.3.2. El proceso de formación: Objetivos, metodología 
y financiación 

El CC de la empresa Bureau Veritas integra en la formación al «con-
junto de acciones que desarrolla la empresa, dirigida tanto a la mejora de las 
competencias y cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores, 
que permitan compatibilizar la mayor competitividad de la empresa con la 
formación individual de los trabajadores. Por tanto la formación no puede li-
mitarse a acciones puntuales sino que hay que considerarla como una fun-
ción permanente dentro de la empresa y de la vida laboral de los trabajado-
res, destinada no sólo a cualificar en la utilización de las herramientas o el 
dominio de tareas concretas de un puesto, sino también a generar cambios 
de actitudes y de valores»231. En relación a las actividades que podrán inte-
grarse en el plan de formación, algunos convenios distinguen tres fases: la 
formación necesaria para la adaptación al nuevo puesto de trabajo (forma-
ción de acogida), la formación necesaria para desarrollar nuevos proyectos 
y nuevos servicios (formación estratégica) y la formación necesaria para la 
mejora en la prestación del servicio (formación de actualización y profundi-
zación)23?. Finalmente, algunos convenios promueven la formación específi-
ca en las lenguas propias de la comunidad autónoma en la que se ubica el 
centro de trabajo: gallego, catalán', o el aprendizaje de idiomas' y, en otros, 
se establecen cláusulas de dudosa legalidad al facilitar exclusivamente al 
«personal, con contratos superiorés a un año, que curse estudios que tengan 
como objetivo la obtención de titulaciones oficiales relacionadas con activi-
dades que se desempeñan o vayan a desempeñarse previsiblemente en la em-
presa, una ayuda equivalente al 50% de los costes de matrícula anual»235. 

Por otra parte, la mayoría de los convenios analizados prevén que el ho-
rario de la Sprmación coincida con la jornada de trabajo y que los gastos ge- 

231  CC Uniprex. En similares términos, CC Bureau Veritas. 
232  Art. 41 CC Ayuntamiento Vilanova y Geltrú. En el CC Air Europa se distingue entre dos modali-

dades formativas: Formación técnica: aquella imprescindible para acceder al puesto de trabajo, también 
se incluyen los cursos de reciclaje y Formación de desarrollo: aquella necesaria para desarrollar conoci-
mientos y habilidades necesarias para el correcto desempeño del puesto de trabajo. 

233  CC Radio Televisión Galicia colaborando, para ello, con el Servicio de Normalización Lingüísti-
ca de la empresa; CC Ayuntamiento Vilanova y Geltrú. 

2"  CC Gran Casino Barcelona. 
235  CC Navarra Carhponentes eléctricos; CC Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo. 
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nerados sean sufragados por la empresa236, estableciendo, para ello, un de-
terminado número de horas dentro de la jornada anual que deben ser dedi-
cadas a la formación'. Respecto a los medios para impartir la formación, 
sólo en algunos convenios se establece que prioritariamente se utilizaran re-
cursos propios238, recompensando a los trabajadores que realizan esta labor 
formativa239. Sólo hemos encontrado un convenio que apuesta por la tele-for-
mación para lo cual se insta a la comisión de formación a que «habilite es-
pacios de formación presencial y no presencial alternativos (e-learning) para 
aquellos trabajadores que por razones de horario, de turnos, de servicio, no 
pueden acceder a las actividades formativas»24°. 

Finalmente y en relación a la financiación de las actividades formati-
vas, las empresas podrán hacer uso de lo dispuesto en el art. 13 RD 
3 9 5 / 2 O O 7 y, en consecuencia, disponer de un crédito anual destinado a este 
fin. La cuantía de dicho crédito se calculará aplicando a las cantidades in-
gresadas por la empresa en concepto de formación profesional durante el 
año anterior un porcentaje que fija para cada año la LPGE y que es inver-
samente proporcional al tamaño de las empresas'. Los planes de forma-
ción en los que la empresa aplique bonificaciones en las cuotas de la Se-
guridad Social, deberán ser negociados y firmados con la comisión de 
formación', para lo cual los representantes legales de los trabajadores ha-
brán de adherirse al plan de formación que se organice y solicite a tal efec-
to'. En este sentido, destaca el compromiso contenido en el CC de la em-
presa Santa Bárbara Sistemas «las partes firmantes acuerdan solicitar y 

promover la obtención de cuantas ayudas oficiales o de instituciones pú- 

236  CC Santa Bárbara Sistemas; CC Fertiberia; CC Air Europa; CC Radio Televisión Galicia; CC Na-
varra Componentes Electrónicos; CC Ayuntamiento de Cáceres; CC Universidad de Vigo; CC Ayunta-
miento Vilanova y Geltrú; CC Empresa Federación Andaluza de Personas Sordas (FAAS). Menos habi-
tuales son los convenios que establecen que los cursos sean fuera del horario laboral, aunque, en estos 
casos, normalmente la asistencia es voluntaria, CC Dalphi Metal; CC Navarra Componentes Electróni-
cos; CC Construcciones Eléctricas. Generalmente, se prevé la retribución de estas horas cuando la for-
mación se realiza fuera de la jornada laboral, por todos, CC Gestevisión Telecinco; CC Saint Gobain Vi-
casa; CC ZF Ansa Lemfórder, CC Sarriá Papel Celulosa o su compensación por descanso CC Bureau 
Veritas, hasta un máximo de 35 horas al año, CC Ayuntamiento de Santa Lucía y el 100% del tiempo 
empleado, CC Pikolin. 

237  4 horas anuales en el CC ZF Ansa Lemfórder; 40 horas como máximo en el CC Ayuntamiento de 
Cáceres; el 50% de las horas en el CC Grupo CIATESA, CC Dalphi Metal y en el CC Gestión Tributa-
ria Alicante. 

238  CC Plus Supermercados; CC Uniprex; en el CC Gestevisión Telecinco se prevé que la formación 
se imparta por el personal contratado por la dirección de la empresa a tal efecto, por trabajadores de la 
misma empresa o por cualquier otro organismo o entidad que la dirección de la empresa contrate. 

2"  En el CC HC Energía se establece un premio para el formador interno de 300? por cada 40 horas 
de impartición de cursos o sesiones. En el CC Altadis se prevé que «los colaboradores percibirán una com-
pensación económica de 10,87 € por hora de formación impartida dentro de su jornada laboral y 32,20 € 
por hora de formación impartida fuera de su jornada laboral». 

2"  CC Ayuntamiento Vilanova y Geltrú. 
241  Para el año 2009, la DA 25 Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 

Estado fija estos porcentajes [BOE 24.12.2008]. 
242  CC Aguagest. 
243  CC Hayes Lemmerz Manresa; CC Maier Ferroplast; CC Empresa Federación Andaluza de Perso-

nas Sordas (FAAS); CC Ayuntamiento de Santa Lucía; CC Hero. 
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blicas o privadas puedan conseguirse para cualquiera de los programas in-
cluidos en el citado plan244  y, en concreto, a hacer uso del crédito del que 
anualmente disponga la empresa. Para ello y siempre que el plan de for-
mación sea de su conformidad, los sindicatos firmantes se comprometen a 
informar favorablemente y apoyar a la empresa en la tramitación para la 
gestión de dicho crédito»'. En otros convenios, simplemente se establece 
una asunción íntegra de lo dispuesto en el ANFC246  o una remisión al mis-
mo, estableciendo que los órganos competentes y autorizados parafíealizar 
dicha labor son las organizaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas en sus respectivos ámbitos funcionales' 

Pero, como es sabido, el coste de estas acciones formativas no pue-
de ser asumido íntegramente con los fondos procedentes de las cuotas de 
formación profesional sino que el propio RD exige la contribución de las 
propias empresas (art. 14 RD 395/2007). Por ello, es una práctica frecuen-
te que los convenios establezcan que la formación se financie con recur-
sos propios, normalmente mediante un porcentaje de la masa salarial de 
cada año248  o con una cantidad fijada en el propio convenio colectivo249 . 
Menos habitual es que la representación sindical cogestione una parte con-
creta de la dotación presupuestaria asignada a este fin250. Finalmente, al-
gunos convenios manifiestan la firme voluntad de «conseguir subvencio-
nes institucionales de otras administraciones dirigidas a la formación del 
p ers onal»25 1  

244  CC Santa Bárbara Sistemas; CC Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo. 
245  CC Fertiberia. 
246  CC Iberdrola Grupo; CC Felguera Montajes; CC Aluminio Aleaciones; CC Uniprex; CC radio 

Cope. Haciendo referencia a la ya extinta FORCEM; CC Acotral; CC Michelin; CC Eurodepot; CC Ser-
vimax. 

247  CC MGI Coutier. En el CC Gran Casino Barcelona se establece que «a estos efectos, se conside-
rarán las propuestas de acciones formativas que puedan acordarse a través de la Federación Sindical de 
U.G.T., y de la Dirección de los casinos». 

248  En el CC Altadis se fija una dotación anual del 2% de la masa salarial bruta. Un 1% de la masa 
salarial de cada año del personal de administración y servicios se establece en el CC Universidad de 
Vigo; sobre el total de la masa salarial se fija, al menos, la cantidad de 24.000?/año en concepto de 
formación del personal municipal (CC Ayuntamiento de Cáceres), en el CC Bomberos del Principado 
de Asturias se mantendrá, como mínimo, el porcentaje que sobre la masa salarial esté destinado a for-
mación. En otros convenios no se especifica la cantidad aunque se establece una consigna anual, CC 
Radio Televisión Galicia. 

2" Al menos 100.000?/año en el CC Ayuntamiento Vilanova y Geltrü; 20.000?/año en el CC 
Ayuntamiento de Santa Lucía y hasta 3.000?/anuales para sufragar los gastos derivados de la par-
ticipación-edichos cursos (dietas, ayudas locomoción, etc); 30.050,62?/año en el CC Aprovecha-
miento kñzrgético Residuos; 10.000?/año en el CC Cabildo Insular Fuerteventura; el CC Faurecia 
crea una bolsa de estudio (9285,64?/año). Finalmente, en el CC Indooptica se prevé sufragar el cos-
te real de la actividad formativa. En el CC Zaragoza Hostelería crea una partida extrasalarial de 
130? para asistencia con aprovechamiento a curso o cursos que sumen, al menos, cien horas en el 
año, realizadas fuera de la jornada laboral y de contenido directamente relacionado con el puesto 
de trabajo. 

250 CC Ayuntamiento Vilanova y Geltrú. En el CC de la empresa ACOTRAL se establece la siguien-
te previsión: «aquellos cursos que se realicen con presupuesto o medios propios del empresario y que se 
impartan fuera de la jornada laboral, serán previamente consensuados con la representación legal de los 
trabajadores de cada, centro de trabajo». 

251  CC Gestión Tributaria Alicante. 
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III.IV.3.3. La formación como instrumento de adaptación tecnológica 

Entre los objetivos declarados de la formación está permitir la «adap-
tación al puesto de trabajo y a las modificaciones técnicas del mismo»252, así 
como por «los procesos de innovación tecnológica»253. La empresa directa-
mente o de acuerdo con centros oficiales reconocidos, organizará, con el con-,  
dicionante de sus posibilidades económicas y sus expectativas a medio y lar-
go plazo, cursos de capacitación profesional para la adaptación de los 
trabajadores a las modificaciones técnicas operadas en los puestos de traba-
jo, así como cursos de reconversión profesional para asegurar la estabilidad 
del personal en su empleo en los supuestos de transformación o modifica-
ción funcional de su actividad. En estos casos el tiempo de asistencia a los 
cursos se considerará como trabajo efectivo en la medida en que coincida 
con la jornada laboral'''. En este sentido, se reconoce la importancia que tie-
ne la formación para desarrollar permanentemente las aptitudes profesiona-
les de los trabajadores, que les permitan una adecuación a los cambios orga-
nizativos y tecnológicos, a la vez que potencia sus expectativas de promoción 
y desarrollo profesional, siendo de obligada recepción para el trabajador 
cuando la formación sea imprescindible para el correcto desempeño del pues-
to de trabajo, máxime si tenemos en cuenta las posibles consecuencias de la 
no adaptación a las modificaciones técnicas operadas en el puesto —posible 
extinción por causas objetivas —vía art. 52.b) ET—. 

Esta formación se impartirá dentro de la jornada de trabajo, si bien se 
podrá impartir fuera de ésta cuando existan razones técnicas u organizativas 
que así lo exijan, siendo necesario acordarlo con la representación sindical'''. 
Asimismo, es destacable la opción asumida en el CC del Ayuntamiento de 
Cáceres: «La Corporación, directamente o en régimen de concierto con Cen-
tros Oficiales reconocidos, organizará cursos de capacitación profesional para 
la adaptación de su personal a las modificaciones técnicas operadas en los 
puestos de trabajo, así como cursos de reconversión profesional para asegu-
rar la estabilidad en un puesto de transformación o modificación funcional». 
También en el CC Faurecia se establece que «la asistencia a los diferentes 
cursos vendrá determinada por la necesidad de proporcionar al personal los 
conocimientos requeridos para un desarrollo eficaz de sus funciones y una 
correcta adaptación a la evolución técnica y organizativa de la empresa256». 

252  CC Santa Bárbara Sistemas; CC Saint Gobain Vicasa; CC Empresa Federación Andaluza de Per-
sonas Sordas (FAAS); CC France Telecom establece que «todos los empleados de la Empresa tienen la 
obligación de actualizar y adecuar sus conocimientos a las innovaciones tecnológicas operadas en sus 
puestos de trabajo, aprovechando los medios y facilidades que la empresa ponga a su disposición». 

253 CC Wolkswagen Audi; CC Uniprex; CC Faurecia; CC Levantina Bebidas Gaseosa; CC Noroto; 
CC Iberdrola Ingeniería y Construcción; CC Iberdrola Grupo; CC Fertiberia; CC Compañía Coches Cama. 

254  CC Aprovechamiento energético residuos. 
255 CC Altadis; CC Fertiberia; CC Grupo Empresarial nena; CC UGT. En el CC Bridgestone Hispa-

nia se señala que la formación «reviste una importancia fundamental para asimilar las constantes inno-
vaciones técnicas». 

256  En similares términos, CC Radio Televisión Galicia. 
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Los cursos programados por la empresa para la formación de nuevos sis-
temas informáticos o nuevos métodos de trabajo, una vez aprobados por 
la Dirección de la empresa, tendrán carácter obligatorio' y se realiza-
rán dentro de la jornada de trabajo o se compensarán con descanso equi-
valente'. 

En otros convenios, se garantiza la asistencia a cursos de reconversión 
profesional para asegurar la estabilidad del personal y facilitar su adiptación 
a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo'''. Este tipo 
de cursos pueden implantarse por propia iniciativa empresarial o a propues-
ta de los propios trabajadores pero, en todo caso, se deberá garantizar la for-
mación que se estime necesaria «para el reciclaje y perfeccionamiento de sus 
trabajadores, y cursos para facilitar la adaptación de sus propios trabajado-
res a los cambios ocupacionales originados por la introducción de nuevas 
tecnologías o por la implantación de nuevas técnicas de gestión»'', crean-
do, en este sentido, cursos específicos para la formación para la actualiza-
ción (nuevos equipos, tecnologías, etc)261. 

IILIV.4. Permisos individuales de formación 

Con el fin de favorecer el desarrollo profesional y personal de los tra-
bajadores, el art. 12.3 RD prevé la solicitud de permisos individuales de 
formación mediante los cuales una empresa «autoriza a un trabajador la 
realización de una acción formativa que esté reconocida en una acredita-
ción oficial». Aunque estos permisos fueron creados en el 1 ANFC262, lo 
cierto es que no ha habido una extensión generalizada de los mismos, ex-
tremo que se constata con el tratamiento que dispensan los convenios co-
lectivos a estos permisos. Apenas se hacen referencias a los mismos, con 
la excepción del CC Entidades Sociales Comunidad Valenciana en el que 
se pacta que «las entidades pondrán todos los medios para que los traba-
jadores y trabajadoras que los soliciten puedan acceder a esta modalidad 
formativa»263 . 

257  CC Aldeasa. Siempre que las exigencias del trabajo así lo aconsejen, la falta de asistencia sin jus-
tificación será considerada como infracción disciplinaria. CC Bureau Veritas; CC Servimax. En el CC Air 
Europa se establece la' obligatoria asistencia a los cursos de reciclaje necesarios para el mantenimiento 
de licencias- aciales imprescindibles para el desempeño del puesto. 

251  Ce Aguagest; CC Levantina Bebidas Gaseosa que establece que esta formación es «indis-
pensáble para la ejecución de las funciones del puesto de trabajo. Entre otras, se considerará for-
mación necesaria aquélla que se derive de la implantación de nuevos sistemas informáticos y nue-
vas tecnologías. Esta formación deberá impartirse dentro del horario laboral o, de no ser posible y 
tenerse que efectuar fuera del mismo, será retribuida como una hora ordinaria del salario de grupo 
más complemento de puesto». 

29  CC Bomberos del Principado de Asturias. 
260  CC Radio COPE. 
261  CC Iberia Personal de Tierra. 
262  La primera convocatoria fue publicada en el BOE 17-11-1994. 
263  Art. 68 CC Entidades Sociales Com. Valenciana. 
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En cuanto a la negociación a nivel de empresa suele haber una repro-
ducción de lo dispuesto en el ANFC264. No obstante, algunos convenios sí 
que establecen determinados requisitos adicionales para acceder a estos per-
misos: por ejemplo, una determinada antigüedad en la empresa (al menos, 
un año en la empresa CC V2 Complementos Auxiliares) o la necesidad de 
informar al Comité Intercentros de las solicitudes recibidas y de su respues-
ta a las mismas265. Otros convenios' acuerdan que el sólo un 1% del total 
de la plantilla pueda acceder a estos permisos lo que, a todas luces, parece 
insuficiente, si bien en esta misma empresa se prevé la posibilidad de que 
los trabajadores soliciten un permiso de formación no remunerado para la re-
alización de cursos de Formación Profesional, cuya duración será como má-
ximo igual al del curso al que se ha inscrito, y deberán notificarlo con un 
mes de antelación como mínimo. Finalmente, otras empresas prevén que los 
trabajadores, con carácter voluntario, «podrán solicitar aquellos cursos enca-
minados a mejorar su desarrollo profesional (formación para algunas funcio-
nes definidas en su ocupación o dentro de su línea de evolución profesional), 
que, con carácter general, se impartirán fuera de horas de trabajo». Para ello, 
la empresa se compromete a facilitar los medios necesarios'''. 

Respecto a cuáles son las acciones formativas para las que podrá solici-
tarse este tipo de permiso, debemos destacar que éstas no han de estar inclui-
das en las acciones financiadas en el plan de formación de la entidad, entidad 
o plan agrupado, han de estar reconocidas «en una acreditación oficial, inclui-
da la correspondiente a los títulos y certificados de profesionalidad que cons-
tituyen la oferta formativa del Catálogo Nacional de Cualificacioñes Profesio-
nales». La iniciativa en la solicitud de los citados permisos corresponde al 
trabajador y la denegación de la autorización del permiso por parte de la em-
presa deberá estar motivada por razones organizativas o de producción, debien-
do ser comunicada esta negativa al trabajador'''. Por lo que se refiere a la fi-
nanciación de estos permisos, se hará íntegramente con cargo a Un crédito 
adicional concedido a las empresas que concedan permisos de este tipo'', con 

264  CC Empresa Federación Andaluza de Personas Sordas (FAAS). A los efectos previstos en nuevo 
Sistema de Formación Continua, las Organizaciones firmantes de dicho Acuerdo establecerán un régimen 
de Permisos Individuales de Formación en los siguientes términos: i) Ámbito objetivo: Las acciones for-
mativas para las cuales puede solicitarse Permiso de Formación deberán: a) No estar incluidas en las ac-
ciones formativas impartidas por la empresa; b) Estar dirigidas al desarrollo o adaptación de las cualifi-
caciones técnico profesionales del trabajador y/o a su formación profesional; c) Estar reconocida por una 
titulación oficial; d) Quedan excluidas del permiso de formación las acciones formativas que no se co-
rrespondan con la formación presencial. No obstante, se admitirá la parte presencial de los realizados me-
diante la modalidad a distancia. 

265 CC V2 Complementos Auxiliares. 
2" CC Uniprex. En este supuesto el trabajador también podrá solicitar la adaptación de su jornada en 

función de las necesidades del servicio, si bien para acceder al mismo se deberá tener un año de antigüe-
dad como mínimo en la empresa. 

267  CC Iberdrola Grupo. 
268  Art. 125 CC Industrias Extractivas Vidrio. 
269  Art. 23 Orden TAS/2307/2007 en el que se establece que «el importe del crédito adicional 

para cada empresa será el equivalente al de los costes salariales de los permisos que comunique» 
con determinados límites. [BOE 31.7.2007] modificada por la Orden TAS/37/2008, de 16 de ene- 
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un límite de 200 horas laborables por permiso y curso académico o año natu-
ral, según el caso, en función de la formación a realizar y durante este tiempo 
el trabajador tendrá derecho a su retribución (que será financiada con cargo al 
crédito de formación). 

III.IV.5. Conclusiones 

El modelo de formación para el empleo que pretendía impulsar el RD 
39512007 se sitúa en la dirección adecuada para articular un itinerario inte-
grado de formación a lo largo de toda la vida activa del trabajador. No obs-
tante, compartimos que las reformas «no presentan tal calado que permitan 
apreciar la existencia de un cambio de modelo. De hecho, es todavía posi-
ble identificar en la norma reglamentaria la separación entre formación con-
tinua y formación ocupacional y ni en el contenido de las acciones, ni en 
sus destinatarios, ni en sus fórmulas de financiación se advierten cambios 
sustanciales»270. A pesar de lo anterior, debemos destacar el activo papel que 
tienen los agentes sociales en la gestión de la formación si bien del análi-
sis efectuado podemos concluir que, en demasiadas ocasiones, los términos 
en los que se regula la formación en la negociación colectiva se caracteri-
za por su imprecisión y generalidad lo que, sin duda, dificulta el éxito de 
estas iniciativas. 

Por ello, consideramos imprescindible que en el diseño, desarrollo y 
gestión de estas actividades se tenga presente la correcta situación del 
sector o empresa del que se trate de modo que se adecuen las necesida-
des reales de formación con las necesidades productivas pues sólo esta 
actuación coordinada podrá garantizar que los programas impulsados res-
ponden a las exigencias planteadas. De otro modo, se fomentará el desa-
rrollo de una formación totalmente desconectada de las necesidades rea-
les lo que, a la postre, podrá tener efectos negativos en las tasas de 
creación de empleo. Por tanto y como conclusión, debemos animar a los 
agentes sociales a elaborar un diagnóstico preciso de las carencias for-
mativas existentes en el ámbito funcional correspondiente con el objeti-
vo de remediar dicha situación mediante la batería de medidas posibles 
contempladas en nuestro sistema de formación profesional para el em-
pleo. En este sentido, debe potenciarse la labor de la Fundación Tripar-
tita park.I(Formación en el Empleo facilitando el conocimiento y ges-
tión de laisubvenciones o créditos específicos para la formación previstos 
en la normativa. 

ro, por la que se modifica la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla par-
cialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de forma-
ción profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación [BOE 
22.1.2008]. 

270  DE LA PUEBLA PINILLA, A. El subsistema de formación. Op. cit, p. 955. 


