
EJES Y PRINCIPIOS 

 REAL DECRETO LEY 4/2015 REAL DECRETO 395/2007 
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No hay cambios de fondo. 
 

a) Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores 
desempleados y ocupados para mejorar sus competencias profesionales 
y sus itinerarios de empleo y formación, así como su desarrollo 
profesional y personal. 

b) Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las 
empresas. 

c) Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades 
de las empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, 
los conocimientos y las prácticas adecuados. 

d) Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que 
tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción 
laboral. 

e) Promover que las competencias profesionales adquiridas por los 
trabajadores, tanto a través de procesos formativos como de la 
experiencia laboral, sean objeto de acreditación. 

 

 
 

a) Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores 
desempleados y ocupados, mejorando su capacitación profesional 
y desarrollo personal. 

c) Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las 
empresas. 
b) Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas 

adecuados a las competencias profesionales requeridas en el 
mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas. 

d) Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que 
tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de 
inserción laboral. 

e)  Promover que las competencias profesionales adquiridas por los 
trabajadores tanto a través de procesos formativos (formales y no 
formales), como de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación 
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a) El ejercicio del derecho individual a la formación y la garantía de igualdad en el acceso de 
los trabajadores, las empresas y los autónomos a una formación vinculada a las 
necesidades del mercado de trabajo 
b) La anticipación a los requerimientos y cambios del modelo productivo, como vía 
fundamental para reforzar la calidad y eficacia de la formación. 

 

c) La unidad del mercado de trabajo y la libre circulación de los trabajadores en el desarrollo 
de las acciones formativas. 
d) La negociación colectiva y el diálogo social como instrumento de desarrollo del sistema 
de formación profesional para el empleo, así como la participación de los agentes sociales 
en el diseño, planificación y programación de la oferta formativa dirigida a los trabajadores 
e) La unidad de caja de la cuota de Formación Profesional y el acceso a una financiación 
suficiente, estable y equitativa en el conjunto del sistema de formación profesional para el 
empleo, que incluya la financiación proveniente de la citada cuota, de carácter finalista. Esta 
financiación deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los 
proveedores de formación, públicos y privados, acreditados y/o inscritos conforme a la 
normativa vigente, para la impartición de toda la programación formativa aprobada por las 
distintas Administraciones públicas. 
f) La calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión. 
g) La estabilidad, seguridad y certidumbre que permita la planificación estratégica y 
promueva la inversión en recursos formativos. 
h) La articulación del sistema a través de la coordinación, la colaboración y la cooperación 
interadministrativa en el marco de la competencia normativa del Estado, que permita la 
flexibilidad y la optimización de los recursos destinados al sistema. 
i) El impulso a la formación programada por la empresa para sus propios trabajadores, con 
la participación de la representación legal de los trabajadores, como vía ágil y flexible de 
responder a las necesidades más inmediatas y cercanas a empresas y trabajadores. 
j) La medición del impacto de la formación y compromiso con la mejora continua, mediante 
el refuerzo de los sistemas de información, el seguimiento y control, así como la evaluación 
permanente en todas las etapas del proceso formativo, todo ello en el marco de los 
instrumentos que cuenten con la presencia de la Administración y de las organizaciones 
empresariales y sindicales. 
NOTA: Coinciden  con los 10 principios del acuerdo de 29 de julio de 2014 (si bien hay dos  
diferencias.  

• En el punto a) se añade a autónomos  
• En el punto d) desaparece  la participación de los agentes sociales en el gobierno 

del sistema y en el control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa. 

h) El ejercicio del derecho a la formación profesional para el empleo, su carácter gratuito y 
la igualdad en el acceso de los trabajadores y las empresas a la formación y a las ayudas 
a la misma.  
NOTA: esta es la redacción original; el PP ya modificó en 2012 lo de la gratuidad) 
c) La unidad de mercado de trabajo y la libre circulación de los trabajadores en el 
desarrollo de las acciones formativas. 
e) La vinculación del sistema con el Diálogo Social y la negociación colectiva sectorial. 
f) La participación de los Interlocutores Sociales.  
b) La unidad de caja de la cuota de Formación Profesional. 
 
 
 
 
 
a) La transparencia, calidad, eficacia y eficiencia. 
 
 
 
d) La colaboración y coordinación entre las Administraciones competentes. 
 
 
g) La vinculación de la formación profesional para el empleo con el Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional, regulado en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. ELIMINADO 
 



 

FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 
REAL DECRETO LEY 4/2015 REAL DECRETO 395/2007 
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1. Cuota de Formación Profesional según establezca LPGE y nuevas 
cotizaciones por F.P de nuevos colectivos. 

2. Aportaciones específicas en el presupuesto del SEPE. 
3. Fondos propios de las comunidades autónomas que puedan destinar en el 

ejercicio de su competencia. 
4. Posibilidad de cofinanciación por parte del FSE o de otras ayudas o 

iniciativas europeas. 
 

Lo mismo, salvo que no incluía la posibilidad de  que cotizaran los colectivos no 
cotizantes. 
 
 
La propuesta de distribución de presupuesto se sometía al órgano de participación 
del Sistema Nacional de Empleo o Comisión Estatal (de carácter paritario y tripartito). 
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 ‐ Antes del inicio de la formación: máximo un 25 %. 

‐ Durante la ejecución: máximo de un 35 % adicional. 
‐ Tope máximo previo a la justificación: 60 %. 

Como mínimo un 40% se abona una vez justificada la ayuda. 

Anticipo del 100 %. 
 
NOTA: las convocatorias han limitado a un anticipo del 50 % previo y a un 50 % 
cuando se haya realizado la mitad de la formación. 
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‐ Aplicables a toda la formación, incluidas la de los empleados públicos y 
la de las empresas de menos de 10 trabajadores. 

‐ Se realizarán módulos específicos para todas las especialidades 
formativas del Catálogo. 

‐ Los empleados públicos tenían un mecanismo de financiación propio. 
‐ No había límite de módulos para las empresas de menos de trab. Los 

módulos eran: Hasta ahora, las empresas de 1 a 9 trabajadores no estaban 
limitadas por los módulos económicos, las de 10 a 49 trabajadores, podían 
superarlos en un 5% y las de 50 a 249 trabajadores en un 10  



o Bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad 
Social: Formación de empresas, Permisos Individuales de 
Formación y Actividad Formativa del contrato de aprendizaje. 

o Bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social: No 
incluía la financiación del contrato de aprendizaje que se financiaba a través 
de una partida específica del presupuesto de fomento de la contratación del 
SEPE). o Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: Oferta 

formativa para ocupados y desempleados, Formación 
específica para autónomos y economía social y Programas 
públicos mixtos de empleo-formación. 
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o Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: Planes de formación 
dirigidos a trabajadores ocupados en el ámbito estatal y en el autonómico, 
programas específicos del SEPE y de las comunidades autónomas y 
acciones formativas dirigidas a desempleados. o Cheque formación, como alternativa a las subvenciones para 

desempleados). o Concesión directa: Becas y ayudas, compensación económica a empresas 
por prácticas no laborales, Formación de personas en situación de privación 
de libertad, de los militares de tropa y marinería, Programas de acciones 
formativas con compromiso de contratación para desempleados e 
inmigrantes en sus países de origen,  

o Concesión directa: Becas y ayudas, Compensación económica a 
empresas por prácticas no laborales, Formación de personas en 
situación de privación de libertad, de los militares de tropa y marinería. 

 
o Contratación: Con cargo al presupuesto en cada ámbito competencial y 

un máximo del 5% de los fondos de formación gestionados a entidades 
externas contratadas por la administración para el seguimiento y control 
de la formación. 

o Otras formas de financiación que determinen las comunidades 
autónomas: 
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o No será objeto de financiación pública los bienes, productos, materiales 
o servicios entregados por las entidades organizadores o de formación 
que no resulten estrictamente necesarios para la impartición de la 
actividad. 

o Los costes asociados cambian de nombre pero se mantienen en el 10% 
para formación de oferta y pueden llegar hasta el 30% en bonificada (ver 
cuadro específico). 

o No incluye expresamente esta mención, aunque las órdenes ministeriales sí 
desarrollan los conceptos de costes financiables. 

 
o 10-15% para formación de oferta y 20% para demanda. 
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Disposición Adicional octava: Los remanentes de crédito que pudieran producirse 
al final de cada ejercicio en la reserva de crédito del SEPE podrán incorporarse al 
siguiente ejercicio, conforme a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para cada ejercicio. 
 

 Disposición Adicional Octava El Gobierno articulará las fórmulas y medidas que sean 
necesarias para que los fondos con destino a la formación para el empleo 
provenientes de la cuota de Formación Profesional sean aplicados en su totalidad a la 
financiación de las iniciativas de formación recogidas en este real Decreto 

 



 
CUADRO GENERAL DE INICIATIVAS  

 
REAL DECRETO LEY 4/2015 

 
REAL DECRETO 395/2007 

a) La formación programada por las empresas, para sus trabajadores. 
 

a) La formación de demanda: 
o las acciones formativas de las empresas y 

b)  La oferta para trabajadores ocupados,  
o programas de formación sectoriales y  

o Permisos Individuales de Formación  
 
b) La formación de oferta, o los programas de formación transversales,  

o los programas de cualificación y reconocimiento profesional. o los planes de formación dirigidos priorit. a ocupados. 
o las acciones formativas dirigidas priorit. a desempleados. 
o formación con compromiso de contratación para trabajadores desempleados y 

trabajadores inmigrantes en sus países de origen. 

 
c) La oferta formativa para trabajadores desempleados, 

o programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios públicos 
de empleo, o programas específicos para personas con necesidades formativas especiales o que 

tengan dificultades para su inserción o recualificación profesional. o los programas específicos de formación, 
o los programas formativos con compromisos de contratación. 

d) Otras iniciativas de formación profesional para el empleo, relativas a: 
o los Permisos Individuales de Formación, 
o la formación en alternancia con el empleo: 

‐ Contratos para la formación 
‐ Programas públicos de Empleo-Formación 

o la formación de los empleados públicos 
o la formación no financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa 

privada destinada a la obtención de certificados de profesionalidad.  
o las relativas a la formación de las que mantienen una relación de carácter temporal con las 

Fuerzas Armadas, 
 
NOTA: El RD Ley se limita a mencionar las iniciativas del punto d); no las desarrolla, ni siquiera las 
describe.  
La formación sindical no forma parte de la iniciativas aunque sí de las acciones financiables 

o personas en situación de privación de libertad. 
o la formación de los militares de tropa y marinería. 

c) La formación en alternancia con el empleo, 
o Contratos para la formación, 
o Programas públicos de empleo-formación. 

d) Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. 
 
NOTA: La formación de los empleados públicos se desarrollará a través de los planes específicos 
que se promuevan conforme a lo establecido en los acuerdos de formación que se suscriban en el 
ámbito de las Administraciones Públicas. Este colectivo podrá participar en los planes de formación 
intersectoriales previstos en el artículo 24.1, con el límite que dicho precepto establece 



 

FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS 

 REAL DECRETO LEY 4/2015 REAL DECRETO 395/2007 
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1. DEFINICIÓN: La formación programada por las empresas para sus 
trabajadores (art. 9.1.a) (Se sacan los PIF, que ahora aparecen como una 
iniciativa independiente). 

 
2. CONTENIDO: Las acciones formativas programadas por las empresas 

responderán a las necesidades formativas reales, inmediatas y específicas 
de aquéllas y sus trabajadores. 

 
3. DURACIÓN MÍNIMA DE UN CURSO: Una hora. 

 
 

4. IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN: 
‐ empresas que se agrupan: sólo entidades inscritas o acreditadas. 
‐ empresas que no se agrupan: ella misma o cualquier entidad. 

 

1. DEFINICIÓN: las acciones formativas de las empresas y los Permisos 
Individuales de Formación (art.4.a)  

 
 

2. CONTENIDO. La formación impartida a través de las acciones formativas de 
las empresas deberá guardar relación con la actividad empresarial y podrá 
ser general o específica. 

 
3. DURACIÓN MINIMA DE UN CURSO. No podrá ser inferior a 6 horas 

lectivas salvo la formación transversal que podrá durar entre 4 y 6 horas. 
 

4. IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN: cualquier entidad. 

R
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La citada programación se realizará “respetando” el derecho de información y 
consulta de la representación legal de los trabajadores, a quien se deberá solicitar 
informe de forma preceptiva, y que será compatible con la agilidad en el inicio y 
desarrollo de las acciones formativas.  

Corresponde a la RLT el ejercicio de los derechos de participación e información 
previstos en este real decreto. (Además del art. 15, claro). 
 
NOTA: Hay un artículo completo detallando los plazos y procedimientos para el 
informe de la RLT. 
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1. Por sí mismas o  
2. contratar su ejecución con centros o entidades especializadas. 
3. Encomendar la organización a “entidades organizadoras”. 
 

1. NOTA: Esta encomienda no implica agruparse con otras empresas. 
 
4. Los grupos de empresas tiene un tratamiento diferenciado: 
 
o Una de las empresas del grupo puede organizar la formación para todas, 

Impartiendo directamente o impartiendo la formación por si misma o a través 
de otras entidades. 

o Cada una de las empresas del grupo puede disponer del crédito de todo el 
grupo, con el límite del 100% de lo cotizado por cada una de ellas. 

1. Por sí mismas o 
2. contratar su ejecución con centros o entidades 

especializadas. 
3. Agrupación de empresas             entidades organizadoras. 
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Podrán actuar como entidades organizadoras: 
 
o Organizaciones empresariales o sindicales. 
o Estructuras paritarias sectoriales con personalidad jurídica. 
o Asociaciones de trabajadores autónomos. 
o Asociaciones de la economía social. 
o Entidades de formación acreditadas y/o inscritas. 
o Otras entidades externas. 
 
Funciones de las “entidades organizadoras” 
o Comunicar el inicio y la finalización del curso cuando así lo acuerden con la 

empresa 
o Asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas y las funciones 

de seguimiento, control y evaluación, así como la adecuación de la formación a 
las necesidades reales. 

o Contratar las entidades impartidoras de la formación (centros inscritos o 
acreditados), 

o Facilitar a las empresas para las que organicen la formación la documentación 
relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones 
formativas. 

o Son responsables de los posibles errores en la gestión de las bonificaciones. 
 

Pueden actuar como entidades organizadoras 
 
o Cualquier empresa que forme parte de la agrupación. 
o Centro o entidad que tenga entre sus actividades la impartición de la formación. 
o Todas aquellas entidades que teniendo la formación como objeto, se hubieran 

constituido como tales al amparo del R.D. 1046/2003 
 
 
Funciones de las “entidades organizadoras”: 

o Comunicar el inicio y la finalización de la formación. 
o Custodiar la documentación relacionada con la organización, gestión e 

impartición de las acciones formativas en las que interviene. 
o Colaborar con las Administraciones y órganos de control competentes en las 

actuaciones de seguimiento y control. 
o Desarrollar aquellas otras que las partes acuerden relacionadas con la 

planificación de las acciones formativas a realizar, la selección de centros de 
impartición, los PIF, la programación del calendario de impartición y 
cualquier otra que contribuya a facilitar el desarrollo de la formación. 
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Los módulos económicos son iguales para todas las empresas. 
 
En el importe de los módulos económicos estarán comprendidos tantos los costes 
directos como los costes indirectos. Los costes indirectos no podrán superar el 10% 
de los costes de la actividad formativa realizada y justificada. 
 
Además se podrán financiar costes de organización (adicionales a los módulos) 
cuando la empresa encomiende la organización de la formación a una entidad 
externa. La cantidad bonificable depende del tamaño de la empresa a la que se 
dirige la formación. 
 
Tamaño de la empresa   Máximo costes organización 
 
Hasta 5 trabajadores …………….. 20% de los costes de la actividad 
De 6 a 9 trabajadores ……………  15% de los costes de la actividad 
Resto ………………………………   10% de los costes de la actividad  
 
Las empresas se podrán bonificar por cantidades superiores al módulo. 

Las empresas de 1 a 9 trabajadores no están limitadas por los módulos económicos. 
Las empresas de 10 a 49 trabajadores, pueden superar los módulos en un 10% y las 
de 50 a 249 trabajadores en un 5%. 
 
Son financiables, con el límite del módulo económico los costes directos o de 
impartición y los asociados o de organización. En cualquier caso, estos últimos no 
pueden superar el 25% de los directos (o 20% de los costes de actividad formativa). 
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1. Los PGE “pueden” establecer un crédito mínimo en función del número de 
trabajadores. 
 
2.Las empresas participarán con sus propios recursos según los porcentajes 
mínimos que se establecen a continuación: 

i. De 1 a 9 trabajadores, 5 %. ¡Nuevo! 
ii. De 10 a 49, 10 %. 
iii. De 50 a 249, 20 %. 
iv. Desde 250, 40 %. 

NOTA: Al fijar estos porcentajes por ley, en vez de por orden ministerial, como 
antes,  en la práctica hará mucho más difícil modificar cualquiera de los tramos o de 
los porcentajes 
. 

1. En todo caso, se garantiza un crédito mínimo en la cuantía que se determine en los 
PGE. 
 
2 .Las empresas participarán con recursos propios, según los porcentajes mínimos 
que se establezcan por O.M. 

i. De 10 a 49 trabajadores, 10 %. 
ii. De 50 a 249, 20 %. 
iii. Desde 250, 40 %. 

 
2. No es de aplicación a los PIF. 
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 20 HORAS. La participación en un curso de formación programado por la empresa o 
comprometido por negociación colectiva cubre el derecho al permiso de 20 horas y 
puede ser bonificado. También se cubre con la autorización de un PIF.  
 
NOTA: De momento, el PIF cubre una formación elegida por el trabajador y que no 
tiene por qué tener relación con la actividad empresarial, por lo que no se entiende 
que cubra las 20 horas anuales de formación obligatoriamente relacionada con la 
actividad de la empresa.  

 
 
 

 



 

FORMACIÓN DE OFERTA PARA OCUPADOS Y DESEMPLEADOS 

 
REAL DECRETO LEY 4/2015 REAL DECRETO 395/2007 

OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES/AS OCUPADOS 
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a. Atender los requerimientos de las empresas, las necesidades del sistema 
productivo y las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal 

de los trabajadores. 
 

b. Atender las necesidades no cubiertas por la formación programada por las 
empresas (complementaria). 

 
c. Formación sectorial, transversal, la dirigida a la obtención de certificados de 

profesionalidad y procedimientos que permitan el reconocimiento de las 
competencias adquiridas por experiencia laboral. 

a. Ofrecer a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una 
formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que atienda a 
los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las 
aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los 
trabajadores. 

 
b. Establecer una oferta de formación modular que favorezca la acreditación 

parcial acumulable de la formación recibida, reduzca los riesgos de abandonos 
y posibilite que el trabajador avance en su itinerario de formación profesional 
cualquiera que sea la situación laboral en que se encuentre. 
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• La oferta formativa de las administraciones competentes estará constituida 
por: 

o Los programas de formación sectoriales, 
o los programas de formación transversales, 

o programas de cualificación y reconocimiento profesional 
(compuestos por formación modular acreditable y procedimientos 
que permitan el reconocimiento de las competencias adquiridas a 

través de la experiencia profesional). 
• No se especifican ámbitos territoriales. 

• Planes de formación para trabajadores prioritariamente ocupados. 
• Se contemplan iniciativas en ámbito estatal y el autonómico: 
 

o Planes Intersectoriales. 
o Planes Sectoriales. 
o Planes dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad. 

 
 



En el marco de la programación plurianual. 
En todos los ámbitos los Servicios Públicos de Empleo con la colaboración de: 
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1. Org. sind. y empr. más representativas y las representativas en el 
correspondiente ámbito de actuación (¿territorio?) y sector, a través de las 

estructuras paritarias sectoriales que se constituyan…           formación 
sectorial y programas de cualificación y reconocimiento sectoriales. 

2. Org. sind y empr. más representativas y las representativas en el 
correspondiente ámbito de actuación (¿territorio?)            formación 

transversal y programas de cualificación y reconocimiento transversales. 
3. Organizaciones representativas de autónomos y de la economía social 

intersectoriales; organizaciones con suficiente implantación en el 
correspondiente ámbito de actuación (¿territorio?)             formación de 

autónomos y ec. social. 
4. Organizaciones o entidades con acreditada experiencia en la materia que se 

decida por las autoridades. 
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 • Ámbito estatal: El SEPE 
• Ámbito autonómico: lo determinarán las CC.AA. 

 

• Ámbito estatal: El SEPE, con la colaboración y el apoyo técnico de la FTFE. 
• Ámbito autonómico: lo determinarán las CC.AA. 
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• Concurrencia competitiva abierta a todas las entidades de formación que 
cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la 

normativa vigente. 
• Convocatorias, (puede ser plurianual, abierta, etc.) 

• Concurrencia entre Org. empr, sind., de autónomos, economía social y 
centros de formación acreditados en función del tipo de plan. 

• Convocatorias “generalmente” anuales. 
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Trabajadores ocupados y los desempleados en el porcentaje que se decida. Trabajadores ocupados y los desempleados en el porcentaje que se decida. 
  
 
 
 

 
 



OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES/AS DESEMPLEADOS 
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Satisfacer necesidades formativas individuales y del sistema productivo, 
teniendo en cuenta el perfil del trabajador conforme a lo previsto en la 
“Cartera Común de Servicios” del Sistema Nal. de Empleo.  

1. Ofrecer a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una 
formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que atienda a 
los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las 
aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los 
trabajadores. 

2. Establecer una oferta de formación modular que favorezca la acreditación 
parcial acumulable de la formación recibida, reduzca los riesgos de abandonos 
y posibilite que el trabajador avance en su itinerario de formación profesional 
cualquiera que sea la situación laboral en que se encuentre. 
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• La oferta formativa de las administraciones competentes para 
trabajadores desempleados, 

o programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades 
detectadas por los servicios públicos de empleo, 

o los programas específicos de formación, 
o los programas formativos con compromisos de contratación. 

• las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados 
 
NOTA: El RD menciona únicamente esta iniciativa dentro de la formación de oferta 
pero la orden de desarrollo incluye también la formación con compromiso de 
contratación, etc. 
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• Programación coherente con los objetivos de la política de empleo y 
referente en el escenario plurianual de formación, el informe anual de 
prospección y detección de necesidades formativas y el catálogo de 
especialidades formativas. 

• Es responsabilidad de la Admón. competente, con informe preceptivo y 
no vinculante de las organizaciones sindicales y empresariales 

• “Podrá” tener carácter anual o plurianual. 
• Diagnóstico previo de necesidades formativas. 
 

 
Las AA.PP. competentes garantizarán la participación de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas en la forma que prevean en sus 
respectivos ámbitos competenciales, contemplando la composición tripartita y 
paritaria de los órganos que se constituyan. 
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de formación que cumplan los requisitos de acreditación y/o 
inscripción conforme a la normativa vigente. 

 
• COMPROMISO DE CONTRATACIÓN: concurrencia abierta a las 

empresas y entidades que comprometan la realización de los 
correspondientes contratos en los términos que reglamentariamente 
se establezcan. 

• GENERAL: Concurrencia competitiva abierta a todas las entidades de 
formación que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción 
conforme a la normativa vigente. En algunas CCAA las organizaciones 
sindicales y empresariales también son beneficiarios. 

• COMPROMISO DE CONTRATACIÓN: subvenciones concedidas por el 
órgano o entidad competente de la respectiva Comunidad Autónoma a las 
empresas, sus asociaciones u otras entidades que adquieran el citado 
compromiso de contratación. 
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Trabajadores desempleados con prioridad a los de bajo nivel de cualificación. 
No se dice nada de la posibilidad de que participen trabajadores ocupados. 
 

Desempleados y ocupados en la proporción que se determine. 



 

GOBERNANZA 

 REAL DECRETO LEY 4/2015 REAL DECRETO 395/2007 

C
O

N
SE

JO
 G

EN
ER

AL
 D

EL
 S

IS
TE

M
A 

N
AC

IO
N

AL
 D

E 
EM

PL
EO

 
DEFINICIÓN. Es el órgano consultivo de participación institucional en 
materia de política de empleo. 
 
COMPOSICIÓN. Un representante de cada CCAA e igual número de 
miembros de la Administración General del Estado, de las org. empr. y 
de las org. sind. más representativas. 
 
 
FUNCIONES: NO hay un artículo específico sobre las funciones; sin 
embargo, se le atribuyen las siguientes a lo largo del texto del RD: 
 
‐ Conocer el informe anual de “Prospección y detección de 

necesidades formativas”. 
‐ Aprobar las orientaciones para la elaboración de un “Plan anual de 

seguimiento y control de la formación para el empleo”. 
‐ Informar sobre el “Plan anual de evaluación de la calidad, impacto, 

eficacia y eficiencia del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo”. 

‐ Informar sobre el Plan para el perfeccionamiento del profesorado 
que imparta acciones formativas y para el desarrollo de una 
metodología técnico-didáctica orientada al mismo. 

‐ Aprobar el mapa sectorial de Estructuras Paritarias que agruparán a 
sectores afines. 

‐ Informar la Orden de Empleo que determinará el funcionamiento, y 
financiación de las Estructuras Paritarias Sectoriales. 

 

DEFINICIÓN: Es el órgano consultivo de participación institucional en materia de 
política de empleo. 
 
COMPOSICIÓN. Un representante de cada CCAA  e igual número de miembros de la 
Administración General del Estado, de las org. Empr. y de las Org. Sind. más 
representativas. En su seno se creó una Comisión Estatal de Formación para el 
empleo que ahora desaparece. 
 
FUNCIONES (recogemos las más relevantes; en negrita las que desaparecen): 
 

‐ Emitir informe preceptivo sobre los proyectos de normas del subsistema. 
‐ Informar y realizar propuestas sobre la asignación de los recursos 

presupuestarios entre los diferentes ámbitos e iniciativas. 
‐ Informar, con carácter preceptivo, y realizar propuestas sobre la planificación 

plurianual de la oferta y los planes anuales que en materia de calidad, 
evaluación y control 

‐ Actuar en coordinación con el Consejo General de Formación Profesional para 
el desarrollo de las acciones e instrumentos esenciales que componen el 
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

‐ Aprobar el mapa sectorial. 
‐ Determinar los criterios y condiciones que deben cumplir las Comisiones 

Paritarias Sectoriales Estatales a efectos de su financiación. 
‐  Conocer los informes anuales sobre programación, gestión, control y 

evaluación de la formación profesional para el empleo  
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Órgano competente para la programación, gestión y control de la 
formación profesional para el empleo en el ámbito estatal. Funciones: 
a) Las actividades de evaluación, seguimiento y control de las 

iniciativas gestionadas mediante bonificaciones cuando las 
empresas tengan sus centros de trabajo en más de una Comunidad 
Autónoma. 

b) Programas o acciones formativas que trasciendan el ámbito 
territorial de una Comunidad Autónoma. 

c) Acciones formativas relacionadas con el ejercicio de competencias 
exclusivas del Estado. 

d) Acciones formativas en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. 

El Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración y el apoyo técnico de la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, desarrollará las funciones de 
programación, gestión y control de la formación profesional para el empleo de 
competencia estatal. 
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Órgano competente para la programación, gestión y control de la 
formación profesional para el empleo en sus respectivos ámbitos 
territoriales. 
 
 

Órganos o entidades competentes para la programación, gestión y control de la 
formación profesional para el empleo en su ámbito. 
“Las Administraciones públicas competentes garantizarán la participación de las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la forma que se 
prevea por dichas Administraciones en sus respectivos ámbitos competenciales, 
contemplando la composición tripartita y paritaria de los órganos que se constituyan”. 
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FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
 
• PATRONATO: Administración General del Estado, CCAA y las 

organizaciones empresariales y sindicales. Mayoría de miembros de 
la Administración General. 

 
NOTA: Según el RD 451/2012 el número máximo de miembros del 
patronato no podrá exceder de 12 miembros. 
 
• PRESIDENCIA: Secretaria de Estado de Empleo. 
 
 
 
 
 
• ACTIVIDADES: le serán atribuidas reglamentariamente, pero en 

todo caso actuará como entidad colaboradora y de apoyo técnico al 
SEPE previa suscripción de un convenio de colaboración y apoyo al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 
 
• PATRONATO: Administración General del Estado y las organizaciones 

empresariales y sindicales. En la actualidad la composición es: nueve al SEPE 
cuatro a CC.OO., cuatro a UGT, uno CIG, cinco a CEOE y cuatro a CEPYME. 

La participación de las CCAA en el Patronato ya estaba contemplada en la Fundación 
Tripartita pero nunca se incorporaron. 
• PRESIDENCIA: Directora General del SEPE. 
• VICEPRESIDENCIAS: Dos vicepresidencias, una corresponderá a representantes 

de las organizaciones empresariales y la otra a los de las sindicales. 
• ACTIVIDADES 

‐ Colaborar y asistir técnicamente al SEPE en la planificación, programación, 
gestión, evaluación, seguimiento y control de las iniciativas. 

‐ Gestionar las convocatorias de subvenciones del SEPE. 
‐ Apoyar técnicamente al SEPE en el seguimiento telemático del sistema de 

bonificaciones. 
‐ Elevar al SEPE propuestas de resoluciones normativas e instrucciones 

relativas al subsistema. 
‐ Prestar apoyo técnico, en la medida que le sea requerido, a las AAPP y a las 

org. empr. y sind. y a las CPS. 
‐ Dar asistencia y asesoramiento a las PYMES. 
‐ Colaborar con el SEPE en la creación y mantenimiento del Registro estatal de 

centros de formación. 
‐ Participar en los foros nacionales e internacionales. 
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ESTRUCTURAS PARITARIAS SECTORIALES 
 
CREACIÓN: acuerdos específicos en el marco de la negociación colectiva 
sectorial de ámbito estatal. Se agruparán en sectores afines conforme al mapa 
sectorial que apruebe el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. 
 
 
FUNCIONES: 
‐ Prospección y detección de necesidades formativas sectoriales. 
‐ Propuesta de orientaciones y prioridades para los programas formativos 

sectoriales, con especial énfasis en las que se dirijan a las PYME. 
‐ Propuesta de mejoras de la gestión y de la calidad de la formación para el 

empleo en su ámbito sectorial. 
‐ Elaboración de propuestas formativas sobre procesos de ajuste, 

reestructuración y desarrollo sectorial, en especial sobre recualificación de 
trabajadores de sectores en declive. 

‐ Mediación en los procesos de discrepancias y definición de mecanismos que 
favorezcan los acuerdos en materia de formación en el seno de las 
empresas. 

‐ Conocimiento de formación profesional para el empleo que se realice en sus 
respectivos ámbitos. 

‐ Difusión de las iniciativas de formación y promoción de la formación 
profesional para el empleo, especialmente entre las PYME y micro-PYME. 

‐ Elaboración de una memoria anual. 
‐ Elaboración de propuestas para la realización de estudios sectoriales e 

investigaciones y en los que llevan a cabo los Centros de Referencia 
Nacional. 

Asimismo, a requerimiento del SEPE o de la Fundación Estatal para la Formación 
en el Empleo, podrán: 
‐ Realizar estudios e investigaciones de carácter sectorial. 
‐ Participar en la definición y actualización de cualificaciones profesionales, 

certificados de profesionalidad y especialidades formativas. 
‐ Intervenir en los procesos de acreditación de la experiencia laboral y en el 

diseño de actuaciones formativas que contribuyan a la culminación de los 
mismos. 

‐ Participar en la extensión y consolidación de la formación profesional dual, a 
través del contrato para la formación y el aprendizaje, en el ámbito laboral. 

FINANCIACIÓN: Se determinará mediante orden previo informe del Consejo 
General del Sistema Nacional de Empleo. 

COMISIONES PARITARIAS SECTORIALES 
 
CREACIÓN: En el marco de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, a través de 
convenios colectivos o de acuerdos concretos en materia de formación de igual ámbito que 
pudieran suscribirse por las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas y por 
las representativas en el sector correspondiente. 
Se prevé una Comisión Mixta Estatal. 
 
FUNCIONES 
‐ Fijar los criterios orientativos y las prioridades generales de la oferta formativa sectorial. 
‐ Participar y colaborar en actividades, estudios o investigaciones de carácter sectorial y 

realizar propuestas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y los Centros de Referencia Nacional correspondientes a sus respectivos 
ámbitos. 

‐ Conocer de la agrupación de empresas en su sector. 
‐ Intervenir en la mediación de los supuestos de discrepancias de la RLT. 
‐ Conocer la formación profesional para el empleo que se realice en sus respectivos ámbitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Elaborar una memoria anual sobre la formación correspondiente a sus ámbitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIACIÓN: La determina anualmente   
 



 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Infracciones En materia de empleo Sujetos responsables Sanciones 

Leves  Incumplir obligaciones de carácter formal o documental de la normativa de FPE siempre que no sean graves o muy graves. 

Empresarios, entidades 
organizadoras y los 
solicitantes y beneficiarios de 
ayudas y subvenciones. 

CUANTÍA                                            
Mínima:60€-125€;                               
Media:125€-310€,                               
Máxima: 311€-625€ 

       

Ejecutar acciones formativas en los términos, forma y contenido distintos a los previamente preavisados, cuando no se hubiera 
notificado en tiempo y forma su cancelación o modificación al órgano competente. 

Ejecutar acciones formativas que no respondan a las necesidades formativas reales, inmediatas y específicas de las empresas y 
sus trabajadores. 

Incumplir las obligaciones en materia de control de asistencia de los participantes en las acciones formativas, así como incumplir la 
obligación de seguimiento de la participación de los alumnos, su aprendizaje y evaluación. 

Expedir certificaciones de asistencia o diplomas sin el contenido mínimo exigido, que no se ajusten a las acciones formativas, 
aprobadas y/ o realizadas o cuando no se hayan impartido las mismas, así como negar su entrega o realizar su remisión fuera de 
plazo, a pesar de haber sido requerido en tal sentido por los órganos de vigilancia y control. 

Incumplir las obligaciones relativas a la comunicación del inicio y finalización de cada acción formativa en los plazos, forma o 
contenidos previstos en su normativa aplicable así como no comunicar las transformaciones, fusiones, escisiones o cambios de 
titularidad que se produzcan en la empresa. 

No identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad todos los gastos de ejecución de las acciones 
formativas, así como las bonificaciones que se apliquen y la cofinanciación, en su caso, del Fondo Social Europeo u otras ayudas e 
iniciativas europeas, bajo la denominación de Formación Profesional para el Empleo. 

Incumplir las obligaciones relativas a la custodia y entrega de la documentación relacionada con la organización, gestión e 
impartición de las acciones formativas. 

Imputar como coste objeto de financiación pública los bienes, productos, materiales o servicios que sean entregados, puestos a 
disposición o prestados por las entidades de formación o las entidades organizadoras de la formación y que no resulten 
estrictamente necesarios para la impartición de la actividad formativa  

Graves 

Incumplir las obligaciones relativas al derecho de información y consulta de la Representación Legal de los Trabajadores 
 
 

Empresarios, entidades 
organizadoras y los 
beneficiarios de ayudas y 
subvenciones. 

CUANTÍA                                            
Mínima:626-1.250;                              
Media:1.251-3.125;                             
Máxima:3.126€-6.250€                       
 
 
 
SANCIONES ACCESORIAS              
Los empresarios podrán ser 
excluidos del acceso a ayudas por 
un periodo máximo de 2 años. 



Infracciones En materia de empleo Sujetos responsables Sanciones 

Obtener o disfrutar indebidamente de subvenciones, ayudas de fomento de empleo…o de formación profesional para el empleo 
concedidas, financiadas o garantizadas en todo o en parte por el Estado, las comunidades autónomas o el Fondo Social Europeo…. No especifica quiénes son. 

La no aplicación o las desviaciones en la aplicación de las ayudas o subvenciones de fomento del empleo, de reinserción de 
demandantes de empleo, de la formación profesional para el empleo, concedidas, financiadas o garantizadas, en todo o en parte, 
por el Estado, las comunidades autónomas o el Fondo Social Europeo u otras ayudas e iniciativas europeas, en el marco de la 
ejecución de la legislación laboral, ajenas al régimen económico de la Seguridad Social. No especifica quiénes son. 

Solicitar cantidades a los participantes para pagar total o parcialmente las iniciativas de formación profesional para el empleo, 
cuando las acciones formativas sean financiables con fondos públicos y gratuitos para los mismos. 

Empresarios, entidades 
organizadoras y los 
beneficiarios de ayudas y 
subvencione.s 

Simular la contratación laboral con la finalidad de que los trabajadores participen en acciones formativas. 

El falseamiento de documentos, así como la simulación de la ejecución de la acción formativa, incluida la teleformación, para la 
obtención o disfrute indebido de ayudas o subvenciones públicas para sí o para un tercero en materia de FPE. 

Impartir formación sin estar acreditadas o, en su caso, sin haber presentado la declaración responsable de acuerdo con la 
normativa específica. 

Muy graves 

Realizar subcontrataciones indebidas, tanto en lo que respecta a la impartición como a la organización de las acciones formativas.

Las organizadoras, 
impartidoras y beneficiarios 
responden solidariamente de 
la devolución por cada 
empresa y acción formativa. 

CUANTÍA                                
Mínima: 6.251€-25.000€;        
Media:25.001€-100.005€;       
Máxima: 100.006€-
187.515€                                 
 
 
SANCIONES 
ACCESORIAS:                  
Las sanciones se harán 
públicas./A los empresarios 
se les excluirá del acceso a 
ayudas por un periodo de 5 
año.s 



ANEXO 1: DESARROLLOS DEL REAL DECRETO 
 
1) Tramitación Real Decreto-ley 
Dependiendo de cómo se tramite, se seguirá un procedimiento u otro. Como Real Decreto-Ley deberá ser 
debatido por el Parlamento en el plazo de 30 días, para convalidarlo o derogarlo. 
Si se tramita como proyecto de ley, entonces puede haber modificaciones y puede durar más la tramitación, 
aunque al ser de urgencia los plazos se acortan. 
En el apartado V de la “Exposición de motivos” se indica que se aprobará un nuevo Real Decreto y una 
Orden ministerial que derogarán la totalidad del marco normativo vigente. 
 
2) Órdenes Ministeriales que se mencionan 
 
2.1 Orden de bases reguladoras de la concesión de las subvenciones públicas, incluidas la formación para 

la negociación colectiva y el diálogo social. 
2.2. Órdenes que sientan las bases para regular la concesión de financiación para la formación de los 

empleados públicos. 
2.3. Orden por la que se fijarán módulos económicos específicos para las distintas especialidades formativas 

incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas. 
2.4. Orden por la que se determine el marco de funcionamiento, plazos, criterios, condiciones y obligaciones 

de información de las Estructuras Paritarias Sectoriales a efectos de su financiación. 
2.5. Orden por la que se crea una Unidad especial de inspección. 
 
3. Reglamentariamente ha de establecerse: 
 
NOTA: La Constitución en su Art. 97 otorga al Gobierno la potestad reglamentaria que es la capacidad de 
desarrollar los preceptos de las leyes mediante: Real Decreto, Órdenes, Órdenes ministeriales, circulares, 
Resoluciones, Instrucciones y Órdenes de servicio. 
 
3.1. Los beneficiarios y los términos de la concurrencia en los programas de formación con compromiso de 

contratación, 
3.2. Las incompatibilidades entre conceptos financiables como costes indirectos y costes de organización de 

la formación. 
3.3. Pueden establecerse más obligaciones para las entidades a las que las empresas encomienden la 

organización de la formación para sus trabajadores. 
3.4. Podrán ampliarse las funciones del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. 
 
3.5. Se deben determinar los requisitos que han de concurrir en los programas o acciones formativas que 

trasciendan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y que requiera de la intervención del 
Servicio Público de Empleo Estatal para garantizar una acción coordinada y homogénea. (artículo 26 
apartado 2 b)  



3.6. Las actividades que llevará a cabo la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en el ámbito 
de las competencias del Estado. 

3.7. Términos para acreditar el nivel de afiliación de los cotizantes al Régimen Especial de Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y términos en que debe presentarse la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para ser incluido en el Registro 
Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos. 

3.8. Límite porcentual hasta el que los trabajadores desempleados pueden participar, de acuerdo con la 
coyuntura del mercado de trabajo, en los programas dirigidos principalmente a trabajadores ocupados 
(esto no figura en el RD-Ley pero sí en el Resumen Ejecutivo de la memoria del RD-Ley que se envía al 
Parlamento). 

 
4. Temas a desarrollar sin que indique el procedimiento para hacerlo: 
 
4.1. Un sistema integrado de información que garantice la trazabilidad de las acciones formativas que 

quedará recogida en un portal único. 
4.2. El Observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal que, con la colaboración de las comunidades 

autónomas y de los agentes sociales, desarrollará: 
- Metodología y herramienta de análisis prospectivo, en las que se definan procedimientos 

estructurados para su desarrollo y la difusión y traslación de sus resultados a la programación de la 
oferta formativa. 

- Análisis del perfil profesional de los trabajadores para identificar sus carencias y necesidades 
formativas, de forma que puedan adquirir las competencias necesarias para evitar los desajustes 
con los requerimientos de cualificaciones del sistema productivo. 

4.3. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social diseñará un escenario plurianual que actúe como marco de 
la planificación estratégica de todo el Sistema de Formación Profesional para el Empleo. 

4.4. Las diferentes Administraciones y organismos, tienen que desarrollar un plan anual de seguimiento. 
4.5. Creación de la Cuenta de Formación. 
4.6. Revisión del Catálogo de Especialidades Formativas. 
4.7. Revisión del Registro Estatal de Entidades de Formación. 
4.8. Servicio Público de Empleo Estatal, creación de una base de datos común de las acciones formativas. 
4.9. La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales: cheque de formación. 
4.10. El Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas, con la participación de las 

organizaciones empresariales y sindicales, elaborará anualmente: un plan de evaluación de la calidad, 
impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del Sistema. 

4.11. El Servicio Público de Empleo Estatal, teniendo en cuenta las propuestas de las comunidades 
autónomas, elaboración de un plan para el perfeccionamiento del profesorado. 

 
5. Otros desarrollos 
 
5.1. Convocatoria de oferta 2015. 



5.2. Los Permisos Individuales de Formación. 
5.3. La función de las estructuras paritarias sectoriales de mediación en los procesos de discrepancias y en 

la definición de mecanismos que favorezcan los acuerdos en materia de formación en el seno de las 
empresas.  

6. Disposición final sexta. Habilitación reglamentaria. 
En un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, el Gobierno, la 
Ministra de Empleo y Seguridad Social y el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito 
de sus competencias, dictarán las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo 
establecido en el mismo. 
 
 
 

ANEXO 2: DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Siguen vigentes sin modificaciones las siguientes iniciativas: 

1. Permisos Individuales de Formación (salvo que si se tiene un PIF se entienden realizadas las 20 horas 
de formación anual). 

 

 

 
 ubsistema de formación para el empleo, con las 

ación. 

mpetitiva, abierta sólo a entidades de formación acreditadas 
n el correspondiente registro. 

Laborales 
n de acordar las medidas que deben tomarse para su impulso y puesta en práctica. 

ativas realizadas a partir de su concesión o 
cación. (Las últimas convocatorias ya lo preveían). 

da la formación: hasta un 35% adicional. Tras la justificación de las ayudas: como mínimo un 40%. 

s financiables: Se limitan los costes asociados al 10% de los costes en todos los casos. 

 límite del 10% del total de participantes y sin que éstos supongan más del 

2. Formación en alternancia (contrato para la formación y el aprendizaje/ Programas de empleo-
formación). 

3. Acciones de acompañamiento y apoyo a la formación (en el ámbito autonómico). 

4. Todo El R.D. 395/2097, por el que se regula el s
modificaciones que se detallan a continu

Modificaciones en la Formación de Oferta 

1. Beneficiarios El régimen de concurrencia co
y/o inscritas e

2. Se pueden sustituir las convocatorias de subvención por la entrega al desempleado del cheque de 
formación. De hecho se prevé que a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
se ha

3. Acciones formativas: La financiación sólo de acciones form
adjudi

4. El pago anticipado: Antes, al inicio de las acciones: máximo del 25% del total de la subvención. Una vez 
inicia

5. Coste

6. Participantes Los trabajadores pertenecientes a la plantilla de una entidad de formación que actúe como 
beneficiaria o proveedora de la formación de oferta para trabajadores ocupados, podrán participar en las 
acciones formativas hasta un
10% del total de la plantilla. 

7. Desaparece la fórmula de convenios. Se supone que existirá solo resolución de concesión. 



 
Modificaciones de la formación de demanda 

Los módulos e1. conómicos vigentes se aplicarán por igual para todas las empresas, cualquiera que sea 

3. 
l nuevo Real Decreto-Ley. 

la duración mínima de las acciones es de 1 hora. 

 
a) realizada y justificada. (actualmente está 

b) 
10% y el 20% del coste tot l tamaño de una cantidad adicional al módulo. 

e la 
empresa 

 de 

ización 

su tamaño. T 

2. Los nuevos porcentajes de cofinanciación obligatoria. 

Beneficiarios: como hasta ahora, las propias empresas. En este ejercicio, no es de aplicación en la 
formación que se realice, lo recogido para los grupos de empresas en e

4. Acciones formativas: 

5. Costes financiables: 
Costes Indirectos: 10% del coste total de la actividad formativa 
en el 20%). Estos costes forman parte del módulo económico. 
Costes de organización. A las entidades organizadoras se les financia una cantidad que varía entre el 

al en función de la empresa. Es 

Tamaño d Porcentaje
costes de 
organ

De 6 a 9 trabajadores 
De 1 a 5 trabajadores 
Resto 10% 

15% 
20% 

6. Entidades organizadoras 

A partir de Ahora R.D. 395/2007 

‐ Una empresa del grupo de empresa. 
‐ Organizaciones empresariales o sindicales. 
‐ as paritarias sectoriales con personalidad Estructur

jurídica. 
‐ Asociaciones de trabajadores autónomos. 
‐ Asociaciones de la economía social. 
‐ Entidades de formación acreditadas y/o inscritas. 
‐ Otras entidades externas. 

‐  que forme parte Cualquier empresa
de la agrupación. 

‐ Centro o entidad que tenga entre 
sus actividades la impartición de la 
formación. 

‐ Todas aquellas entidades que 
teniendo la formación como objeto, 
se hubieran constituido como tales 
al amparo del R.D. 1046/2003. 

 

7. 
a) 

rán 
. 

b) La formación ha de realizarse en un centro inscrito/acreditados en el Registro de Centros. 

Las empresas que encomienden la organización de la formación a una entidad externa: 
No podrán contratar directamente con el centro de formación. El artículo 13.2. vigente desde la 
entrada en vigor de este nuevo Real Decreto-Ley dispone que las entidades organizadoras se
las que contraten a la entidad de formación acreditada y/o inscrita que imparta las acciones

 
 



Competencias transversales prioritarias para 2015 (DT segunda). 
Hasta tanto no se elabore el escenario plurianual ni el informe anual de necesidades formativas a que se 
refieren los artículos 5 y 6, tendrán la consideración de acciones prioritarias a efectos de la programación 
formativa, al menos, aquéllas relacionadas con las competencias de idiomas, ofimática y tecno
información y comunicación

logías de la 
, conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las 

 Decreto-Ley anularán las disposiciones que sean contrarias a lo previsto en el 
e

‐ ia competitiva y convocatoria solo para centros y entidades de formación acreditadas o 

 anteriores. 

o 
ubvención y la ejecución se realizaría en los términos previstos en la 

orrespondiente convocatoria. 

 

Administraciones públicas. 
Convocatorias en marcha 
Los órganos que hayan aprobado convocatorias de subvenciones pendientes de resolver a la fecha de 
entrada en vigor del Real
nu vo RD en relación a: 

Concurrenc
inscritas. 

‐ No se financian acciones iniciadas con anterioridad a la resolución. 
‐ Límites a los pagos anticipados según lo recogido en apartados
‐ Límite del 10 por ciento en la financiación de costes indirectos. 
Ha de entenderse, en consecuencia, que no se verían afectados aquellos beneficiarios que hayan recibid
la resolución de concesión de s
c
 


