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Programación y ejecución de la formación
(…)

Artículo 9. Formación programada por las empresas.

Artículo 9. Formación programada por las empresas.

1. En la formación programada por las empresas podrán participar los trabajadores asalariados
que prestan sus servicios en empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de
aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones públicas a que hace referencia
el artículo 6.6, incluidos los trabajadores fijos-discontinuos en los períodos de no ocupación, así
como los trabajadores que, durante su participación en esta formación, accedan a situación de
desempleo y los trabajadores afectados por medidas temporales de suspensión de contrato por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en sus períodos de suspensión
de empleo.

1. En la formación programada por las empresas podrán participar los trabajadores asalariados
que prestan sus servicios en empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de
aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones públicas a que hace referencia
el artículo 6.6, incluidos los trabajadores fijos-discontinuos en los períodos de no ocupación, así
como los trabajadores que, durante su participación en esta formación, accedan a situación de
desempleo y los trabajadores afectados por medidas temporales de suspensión de contrato por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en sus períodos de suspensión
de empleo.

Asimismo, la formación programada podrá aplicarse a los trabajadores de los colectivos cuyo
régimen de cotización contemple el pago de cuota por el concepto de formación profesional,
para cubrir sus propias necesidades formativas en las mismas condiciones que las establecidas
por el presente artículo.

Asimismo, la formación programada podrá aplicarse a los trabajadores de los colectivos cuyo
régimen de cotización contemple el pago de cuota por el concepto de formación profesional,
para cubrir sus propias necesidades formativas en las mismas condiciones que las establecidas
por el presente artículo.
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2. Las acciones formativas programadas por las empresas deberán guardar relación con la
actividad empresarial. Estas acciones se desarrollarán con la flexibilidad necesaria en sus
contenidos y en cuanto al momento de su impartición para atender las necesidades formativas de
la empresa de manera ágil y ajustar las competencias de sus trabajadores a los requerimientos
cambiantes.

2. Las acciones formativas programadas por las empresas deberán guardar relación con la
actividad empresarial. Estas acciones se desarrollarán con la flexibilidad necesaria en sus
contenidos y en cuanto al momento de su impartición para atender las necesidades formativas de
la empresa de manera ágil y ajustar las competencias de sus trabajadores a los requerimientos
cambiantes.

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,
sin perjuicio de la agilidad en el inicio y desarrollo de las acciones formativas.

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,
sin perjuicio de la agilidad en el inicio y desarrollo de las acciones formativas.

Si surgieran discrepancias entre la empresa y la representación legal de los trabajadores,
deberá quedar constancia escrita y motivada de las mismas. De mantenerse las discrepancias
durante el plazo que se establezca reglamentariamente, estas serán objeto de examen por la
correspondiente estructura paritaria, al objeto de mediar sobre las mismas, sin que ello paralice
la ejecución de las acciones formativas y la correspondiente bonificación.

Si surgieran discrepancias entre la empresa y la representación legal de los trabajadores,
deberá quedar constancia escrita y motivada de las mismas. De mantenerse las discrepancias
durante el plazo que se establezca reglamentariamente, estas serán objeto de examen por la
correspondiente estructura paritaria, al objeto de mediar sobre las mismas, sin que ello paralice
la ejecución de las acciones formativas y la correspondiente bonificación.

3. Las empresas podrán organizar la formación de sus trabajadores por sí mismas, así como
impartir la formación empleando para ello medios propios o bien recurriendo a su contratación.

3. Las empresas podrán organizar la formación de sus trabajadores por sí mismas, así como
impartir la formación empleando para ello medios propios o bien recurriendo a su contratación.

En el caso de grupo de empresas, la formación se podrá organizar de forma independiente
por cada una o agrupándose algunas o todas ellas. En el caso de agruparse, cualquiera de las
empresas del grupo podrá organizar la formación de los trabajadores del grupo por sí misma,
así como impartir la formación empleando para ello medios propios o bien recurriendo a su
contratación.

En el caso de grupo de empresas, la formación se podrá organizar de forma independiente
por cada una o agrupándose algunas o todas ellas. En el caso de agruparse, cualquiera de las
empresas del grupo podrá organizar la formación de los trabajadores del grupo por sí misma,
así como impartir la formación empleando para ello medios propios o bien recurriendo a su
contratación.
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En ambos supuestos, la empresa deberá comunicar el inicio y finalización de las acciones
En ambos supuestos, la empresa deberá comunicar el inicio y finalización de las acciones
formativas programadas bajo esta iniciativa ante la Administración, debiendo asegurar el
formativas programadas bajo esta iniciativa ante la Administración, debiendo asegurar el
desarrollo satisfactorio de las acciones formativas y de las funciones de seguimiento, control
desarrollo satisfactorio de las acciones formativas y de las funciones de seguimiento, control
y evaluación, así como la adecuación de la formación realizada a las necesidades formativas
y evaluación, así como la adecuación de la formación realizada a las necesidades formativas
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reales de las empresas y sus trabajadores.

reales de las empresas y sus trabajadores.

Asimismo, las empresas podrán optar por encomendar la organización de la formación a una
entidad externa conforme a lo previsto en el artículo 12. En este caso la impartición de la formación
se realizará por una entidad formativa acreditada y/o inscrita en el registro de entidades de
formación habilitado por la Administración pública competente a que se refiere el artículo 15.
Se considerarán inscritas o acreditadas las entidades homologadas por otras administraciones
para impartir formación habilitante para el ejercicio de determinadas actividades profesionales.
Ni la actividad de organización ni la de impartición podrán ser objeto de subcontratación. No
se entenderá que se ha encomendado la organización de la formación a una entidad externa,
cuando la actividad a desempeñar por esta se limite a las funciones de gestión administrativas
necesarias para la correcta aplicación de las bonificaciones.

Asimismo, las empresas podrán optar por encomendar la organización de la formación a una
entidad externa conforme a lo previsto en el artículo 12. En este caso la impartición de la formación
se realizará por una entidad formativa acreditada y/o inscrita en el registro de entidades de
formación habilitado por la Administración pública competente a que se refiere el artículo 15.
Se considerarán inscritas o acreditadas las entidades homologadas por otras administraciones
para impartir formación habilitante para el ejercicio de determinadas actividades profesionales.
Ni la actividad de organización ni la de impartición podrán ser objeto de subcontratación. No
se entenderá que se ha encomendado la organización de la formación a una entidad externa,
cuando la actividad a desempeñar por esta se limite a las funciones de gestión administrativas
necesarias para la correcta aplicación de las bonificaciones.

4. Para la financiación de los costes derivados de la formación prevista en este artículo,
anualmente, desde el primer día del ejercicio presupuestario, las empresas dispondrán de
un «crédito de formación», el cual podrán hacer efectivo mediante bonificaciones en las
correspondientes cotizaciones empresariales a la Seguridad Social a medida que se realiza la
comunicación de finalización de las acciones formativas. El importe de este crédito de formación
se obtendrá en función de las cuantías ingresadas por cada empresa el año anterior en concepto
de cuota de formación profesional y el porcentaje que, en función de su tamaño, se establezca
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
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comunicación de finalización de las acciones formativas. El importe de este crédito de formación
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de cuota de formación profesional y el porcentaje que, en función de su tamaño, se establezca
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán comunicar, según el procedimiento que a
tal efecto se establezca reglamentariamente y siempre dentro de los primeros meses de cada
ejercicio presupuestario, su voluntad de reservar el crédito del ejercicio en curso para acumularlo
hasta el crédito de los dos ejercicios siguientes con el objetivo de poder desarrollar acciones
formativas de mayor duración o en las que puedan participar más trabajadores. Las cuantías
no dispuestas en el último de los ejercicios mencionados se considerarán desestimadas por las
empresas y no podrán recuperarse para ejercicios futuros.

Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán comunicar, según el procedimiento que a
tal efecto se establezca reglamentariamente y siempre dentro de los primeros meses de cada
ejercicio presupuestario, su voluntad de reservar el crédito del ejercicio en curso para acumularlo
hasta el crédito de los dos ejercicios siguientes con el objetivo de poder desarrollar acciones
formativas de mayor duración o en las que puedan participar más trabajadores. Las cuantías
no dispuestas en el último de los ejercicios mencionados se considerarán desestimadas por las
empresas y no podrán recuperarse para ejercicios futuros.
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En caso de pertenecer a un grupo de empresas, cada empresa podrá disponer del importe del
crédito que corresponda al grupo, conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, con el
límite del 100 por cien de lo cotizado por cada una de ellas en concepto de formación profesional.
Lo establecido en este párrafo producirá efectos a partir del 1 de enero de 2016.

En caso de pertenecer a un grupo de empresas, cada empresa podrá disponer del importe del
crédito que corresponda al grupo, conforme a lo establecido en los párrafos anteriores, con el
límite del 100 por cien de lo cotizado por cada una de ellas en concepto de formación profesional.
Lo establecido en este párrafo producirá efectos a partir del 1 de enero de 2016.

Las empresas de menos de 100 trabajadores podrán, a su vez, agruparse con criterios
territoriales o sectoriales con el único objetivo de gestionar de forma conjunta y eficiente sus
respectivos créditos de formación. Estas agrupaciones serán gestionadas necesariamente
por las organizaciones y entidades previstas en el apartado 1 del artículo 12 de esta ley.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la comunicación y justificación que
se desarrolle al amparo de esta iniciativa.

Las empresas de menos de 100 trabajadores podrán, a su vez, agruparse con criterios
territoriales o sectoriales con el único objetivo de gestionar de forma conjunta y eficiente sus
respectivos créditos de formación. Estas agrupaciones serán gestionadas necesariamente
por las organizaciones y entidades previstas en el apartado 1 del artículo 12 de esta ley.
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la comunicación y justificación que
se desarrolle al amparo de esta iniciativa.

Asimismo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá el crédito
mínimo de formación en función del número de trabajadores que las empresas tengan en sus
plantillas, que podrá ser superior a la cuota de formación profesional ingresada por aquellas en
el sistema de Seguridad Social.

Asimismo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá el crédito
mínimo de formación en función del número de trabajadores que las empresas tengan en sus
plantillas, que podrá ser superior a la cuota de formación profesional ingresada por aquellas en
el sistema de Seguridad Social.

5. Las empresas participarán con sus propios recursos en la financiación de la formación de
sus trabajadores según los porcentajes mínimos que, sobre el coste total de la formación, se
establecen a continuación en función de su tamaño, a excepción de las empresas de 1 a 5
trabajadores que resultan exentas de esta obligación:

5.Las empresas participarán con sus propios recursos en la financiación de la formación de
sus trabajadores según los porcentajes mínimos que, sobre el coste total de la formación, se
establecen a continuación en función de su tamaño, a excepción de las empresas de 1 a 5
trabajadores que resultan exentas de esta obligación:

a) De 6 a 9 trabajadores: 5 por ciento.
b) De 10 a 49 trabajadores: 10 por ciento.
c) De 50 a 249 trabajadores: 20 por ciento.
d) De 250 o más trabajadores: 40 por ciento.

a) De 6 a 9 trabajadores: 5 por ciento.
b) De 10 a 49 trabajadores: 10 por ciento.
c) De 50 a 249 trabajadores: 20 por ciento.
d) De 250 o más trabajadores: 40 por ciento.
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Se considerarán incluidos en la cofinanciación privada los costes salariales de los trabajadores
que reciben formación en la jornada laboral. A estos efectos, sólo podrán tenerse en cuenta las
horas de dicha jornada en las que realmente los trabajadores participan en la formación.

Se considerarán incluidos en la cofinanciación privada los costes salariales de los trabajadores
que reciben formación en la jornada laboral. A estos efectos, sólo podrán tenerse en cuenta las
horas de dicha jornada en las que realmente los trabajadores participan en la formación.

6. Cuando el trabajador pueda realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención de la
formación profesional para el empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por
iniciativa empresarial o comprometido por la negociación colectiva, se entenderá cumplido, en
todo caso, el derecho del trabajador al permiso retribuido de veinte horas anuales de formación
profesional para el empleo, reconocido en el artículo 23.3 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
En este caso, el coste de la actividad formativa vinculada al citado permiso podrá financiarse
con el crédito de formación asignado a la empresa, según lo previsto en el apartado 4 de este
artículo. Asimismo, este permiso retribuido de 20 horas anuales se entenderá cumplido con la
autorización al trabajador del permiso individual de formación señalado en el artículo 8.1.d).

6. Cuando el trabajador pueda realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención de la
formación profesional para el empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por
iniciativa empresarial o comprometido por la negociación colectiva, se entenderá cumplido, en
todo caso, el derecho del trabajador al permiso retribuido de veinte horas anuales de formación
profesional para el empleo, reconocido en el artículo 23.3 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
En este caso, el coste de la actividad formativa vinculada al citado permiso podrá financiarse
con el crédito de formación asignado a la empresa, según lo previsto en el apartado 4 de este
artículo. Asimismo, este permiso retribuido de 20 horas anuales se entenderá cumplido con la
autorización al trabajador del permiso individual de formación señalado en el artículo 8.1.d).

.../...

7. Las empresas que formen a personas afectadas por expedientes de regulación temporal de
empleo regulados en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores o por una de las
modalidades del Mecanismo RED a que hace referencia el artículo 47 bis de dicha norma,
tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de
la formación programada de la cantidad que se indica a continuación, en función del tamaño
de la empresa:
a) De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona.
b) De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 400 euros por persona.
c) De 50 o más personas trabajadoras: 320 euros por persona.

www.laboral-social.com

Másteres · Cursos · Oposiciones · Editorial

Barcelona Madrid Valencia

«Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

Laboral social

Diciembre 2021

Este incremento de crédito será financiado a través de una aportación extraordinaria al
presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
Las cuantías establecidas anteriormente podrán, en su caso, ser actualizadas
reglamentariamente.
Así mismo, para el seguimiento de esta formación, el Servicio Público de Empleo Estatal será
reforzado en sus unidades provinciales de gestión.
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