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Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Conflicto Colectivo. 29.04.2021. Recurso 2688/2018.  

 (Enlace a sentencia) 

 

Las acciones formativas son gratuitas para las 

personas trabajadoras, incluidas las posibles tasas 

por la renovación de certificados de aptitudes 

profesionales (CAP)  

La Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales exige 

que la empresa afronte 

todo coste formativo 

obligatorio, y el abono de 

la tasa ha de integrarse 

en tal concepto: sin ella 

no se renueva el CAP, 

que es imprescindible 

para poder desarrollar 

las funciones propias del 

puesto de trabajo. 

(Enlace al video) 

 

 

Claves 
Secretaría confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones 

Para tu acción sindical 

No debes olvidar: 

• El tiempo empleado en la formación para la obtención o renovación de un certificado de 

aptitud profesional (CAP) es tiempo de trabajo efectivo, con cargo a la jornada laboral 

ordinaria (STS 842/2013 de 11/02/2013). 

 

• Las medidas de seguridad, higiene y salud en el trabajo no deberán suponer en ningún 

caso una carga financiera para los trabajadores (art. 6.5 Directiva 89/391, de 12 de junio 

de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 

de la salud de los trabajadores en el trabajo). 

 

• El tiempo dedicado a la formación permanente obligatoria no puede ser compensado por 

el Permiso Individual de Formación (STS de 25/02/2002 Rec. 174/2001). 

 

¡OJO! Aunque el convenio colectivo disponga que el abono de la tasa recae sobre quienes 

trabajan, se debe aplicar la norma de rango superior que en este caso es la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y, por tanto, la empresa será la responsable del abono de la tasa (STS 

464/2021 de 29/04/2021 Rec. 2688/2018). 
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El pasado día 29 de septiembre se publicó el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de 

medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del 

mercado de trabajo en el que se autoriza la prórroga de los ERTES vinculados a la crisis 

pandémica derivada del COVID-19 hasta el 28 de febrero de 2022. 

Es importante saber que para que las empresas puedan obtener las correspondientes 

exenciones en la Seguridad Social:  

• Todas las personas que se encuentren en ERTE entre el 1 de noviembre de 2021 y el 

28 de febrero de 2022 tienen derecho y la empresa tiene la obligación de facilitarles 

formación. 

• La formación debe conllevar un aumento de las competencias profesionales y una 

mejora de oportunidades para el trabajo en esa o en otra empresa. 

• La formación no tiene por qué tener relación con la actividad de la empresa.  

• Hay un mínimo de horas de formación obligatoria para cada persona en ERTE. 

• La empresa puede beneficiarse de una bonificación por cada trabajador o trabajadora 

que se forme. Esta cantidad, que depende del número de personas en plantilla, se 

sumará a la cuantía del crédito que ya disponen para bonificarse los costes de formación. 

 

 

 

 

 

 

Como representantes sindicales tenemos derecho a que la empresa nos informe de las 

acciones formativas propuestas por la empresa. Además: 

• Si la empresa se bonifica los costes de formación de acuerdo con lo dispuesto en la ley 

30/2015, hemos de exigir que se respeten los derechos de información y consulta previa 

que esta ley y el RD 694/2017 nos reconoce como representantes sindicales en las 

empresas.  

• CCOO en las empresas debemos garantizar que la formación a las personas en ERTE 

se realiza de acuerdo con lo regulado en la norma y cumple con los objetivos de mejora 

de la empleabilidad.  

• Recuerda que la participación y la negociación colectiva son la mejor herramienta que 

tenemos como sindicato para avanzar en derechos. 

 

 

VI Acuerdo social en Defensa del empleo 

 

Última hora  

 

 

 

Claves jurídicas sobre formación y empleo. 

Secretaría confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones. 

 

at.ccoo@fundae.es 

Número de personas 

en plantilla

Número mínimo 

de horas de 

formación

Bonificación 

por persona

De 1 a 9 No existe mínimo 425 euros

De 10 a 49 30 horas 400 euros

De 50 ó más 40 horas 320 euros

Hay un mínimo de 

horas de formación 

obligatoria por 

cada persona en 

ERTE  
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Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Conflicto colectivo. 7.07.2021. Rec. Casación 113/2020.  

(Enlace a sentencia) 

 

El Plan Anual de Formación que no incluya 

toda la actividad formativa vulnera el 

derecho de información de la RLT 

Las empresas deben incluir en el Plan Anual de Formación todas las actividades formativas, 

bonificables o no. Incluir solamente las acciones bonificadas y no la totalidad del plan, vulnera el 

derecho de información de la Representación Legal de los Trabajadores (RLT).   (Enlace al video) 

 

 

Claves 
Secretaría confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones 

Para tu acción sindical 

No debes olvidar: 

 La empresa tiene la obligación de solicitar, con antelación al inicio de las acciones 

formativas, informe a la RLT sobre las actividades programadas y entregarle toda la 

documentación que corresponda (art. 13.1 RD 694/2017, art. 9.2 Ley 30/2015 y art. 64.5 

Estatuto de los Trabajadores). 

 La programación debe incluir todas las acciones formativas, incluida la de los Permisos 

Individuales de Formación (PIF), la obligatoria y específica del puesto de trabajo y sea o 

no bonificada (art. 13.1 RD 694/2017). 

 La empresa que incumple la obligación de información y entrega de documentación 

sobre las acciones formativas a la RLT, supondrá la retirada de la bonificación (art. 13.1 

RD 694/2017) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá sancionar por 

infracción de falta grave (art. 15.6.i Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social).  
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¡OJO! Es práctica habitual que la paritaria sectorial no medie por oposición de la patronal, a 

pesar de que la ley le otorga esta facultad. En este caso, debemos exigir que la negativa a la 

mediación se realice a través de un informe que debe ser motivado. Si no se justifica esta 

negativa, debemos denunciarlo ante el SEPE o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

En la formación para el empleo, tanto en el ámbito laboral como en el texto del nuevo proyecto de 

Ley de Formación Profesional, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, se concede a 

las empresas un papel preeminente como corresponsable en la formación. Sin embargo, distintas 

encuestas confirman que esa supuesta corresponsabilidad no se ajusta del todo a la realidad. 

 

Según datos de Fundae, las horas que las empresas destinan a la formación de sus plantillas no 

solo se han reducido de forma progresiva en los últimos años, sino que, además, son muy pocas 

las personas que tienen la oportunidad de recibir formación en sus empresas. 

Por otro lado, los datos que ofrece el INE sobre costes laborales demuestran que el recorte de las 

empresas en formación es menor en sectores con negociación colectiva sectorial estatal y mayor 

en las empresas que no tienen negociación colectiva, lo que subraya la importancia de reforzar la 

formación a través de los convenios colectivos. 

(Para seguir leyendo pincha aquí) 

 Cuando existe desacuerdo entre la RLT y la empresa respecto a las acciones 

formativas, las discrepancias serán objeto de examen por la estructura o comisión 

paritaria sectorial si existiera. En el supuesto de que no mediara, no existiera tal 

estructura o comisión, o de que se mantuvieran las discrepancias, el SEPE dictará 

resolución cuando proceda, lo que podrá afectar a la adquisición y mantenimiento de la 

bonificación (art.13.2, 3 y 4 RD 694/2017). 

 

 

 

 

Las empresas han reducido drásticamente la inversión en formación 

Acometer los retos del aprendizaje permanente exige un 

compromiso mayor de las empresas por la formación 

 

Claves jurídicas sobre formación y empleo. 

 
Secretaría confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones. 

 

at.ccoo@fundae.es 

https://www.ccoo.es/descargas/SEyCP_Claves_Juridicas_Retos_aprendizaje_permanente.pdf
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Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Conflicto colectivo. 5.11.2014. 

Rec. Casación 195/2013.  

Enlace a la sentencia 

 

 

Los contratos formativos también 

cuentan como tiempo de 

antigüedad en la empresa 

Los periodos trabajados con contratos en prácticas o para la formación cuentan para fijar la 

fecha de antigüedad en la empresa, incluso, cuando exista interrupción temporal entre 

contrato y contrato. 

(Pinchas y te dirige al video) 

 

Enlace al resumen de la sentencia 

 

Claves 
Secretaría confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones 

Desde la secretaría confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de 

CCOO, ponemos en marcha esta herramienta práctica sobre actualidad jurídica en el 

ámbito de la formación, el empleo y las migraciones. El objetivo de esta publicación 

periódica es facilitar la labor sindical con “claves” claras y sencillas que puedan servir de 

orientación frente a problemas laborales cotidianos y de plena actualidad. 

Si te encuentras con esta situación los pasos a seguir son los siguientes: 

Paso 1: La RLT debe solicitar a la empresa toda la información que entienda necesaria y 

relevante para esclarecer cual es la situación. La RLT tiene derecho a ser informado (art. 64 

Estatuto de los Trabajadores). 

Paso 2: Si la documentación revela irregularidades, la RLT debe reclamar ante la empresa a 

través de la acción sindical. Si la información entregada por la empresa fuera insuficiente, la 

RLT puede reclamar judicialmente por vulneración del derecho de información de la RLT. 
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Última hora 

El Consejo de Ministros impulsa la nueva 

ley de Formación Profesional 

¡OJO! Si existen personas trabajadoras en esta situación, pueden haber sufrido un 

perjuicio económico (ej. complemento de antigüedad). Solo se pueden reclamar 

las cantidades adeudadas hasta 1 año atrás. Por ejemplo, si desde 2016 tu 

empresa te debía pagar algún complemento salarial, pero no lo reclamas hasta 

2021, no se reconocerá el derecho a cobrar los cinco años que te deben, sino solo 

un año hacia atrás desde que lo reclamas. (art. 59.2 Estatuto de los Trabajadores). 

 

Paso 3: Si las negociaciones entre la RLT y la empresa no prosperan, acude a tu 

Federación allí te asesorarán. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 7 de septiembre, el proyecto de Ley 

Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. 

El texto sustituye la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de Formación Profesional y 

responde, entre otros objetivos, a la necesidad de integrar la parte de la formación para el 

empleo que desde el pasado año pasó a ser competencia del Ministerio de Educación y de 

“modernizar” la formación profesional. El texto apuesta por una formación modular y 

acreditable y otorga un elevado protagonismo de las empresas en la formación profesional 

con una extensión de la formación dual.  

A falta de ofrecer un análisis más pormenorizado de su contenido, os enlazamos una 

primera valoración sobre aquellos aspectos que deben mejorarse en su tramitación 

parlamentaria que ahora se inicia.   

Entre otros aspectos, destacamos por una parte la necesidad de garantizar que la estancia 

en las empresas constituya un verdadero proceso formativo y de cualificación, la mejora de 

la formación dual y el aumento de la inversión pública en la oferta, recursos y 

equipamientos.  

Por otra parte, y con relación a la formación para el empleo,  resulta  obligado asegurar el 

ejercicio del  derecho laboral a la formación de la población trabajadora, recogiendo 

claramente en la ley su articulación a través de la oferta de programas formativos dirigidos a  

personas ocupadas y en desempleo, la obligada participación de las organizaciones 

sindicales y empresariales en su gobernanza y la coordinación con el Ministerio de Trabajo, 

fundamentalmente en la ejecución de las políticas activas.  

          (Nota de prensa sobre la nueva Ley de FP) 

 

Claves jurídicas sobre formación y empleo. 

 
Secretaría confederal de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones. 

 

at.ccoo@fundae.es 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.ccoo.es/noticia:598625--CCOO_advierte_de_los_riesgos_de_la_nueva_Ley_de_Formacion_Profesional&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95

