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4. mEmorIA 2012 Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Una vez más tengo el honor de presentar las actividades que la Fundación Tripartita para la For-

mación en el Empleo ha desarrollado a lo largo de 2012, un año que considero clave en muchos

aspectos y cuyos resultados contribuirán a mejorar las competencias profesionales de los trabaja-

dores y a paliar las carencias formativas de nuestro tejido productivo y de los colectivos más vul-

nerables ante la nueva coyuntura económica.

En el año 2012 se cumplieron los primeros 20 años de acuerdos nacionales en materia de for-

mación, una efeméride que refleja la vigencia y la vitalidad del consenso social. 

El 16 de diciembre de 1992, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas

(CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, con la posterior adhesión de CIG) suscribieron un Acuerdo, de-

nominado “Acuerdo Nacional de Formación Continua”, complementado, a su vez por otro, de ca-

rácter tripartito, firmado por estos agentes sociales y el Gobierno.

Ambos pactos supusieron la continuación de un proceso que pretendía poner a disposición de em-

presas y trabajadores un nuevo sistema de formación profesional sustentado sobre el diálogo so-

cial y la responsabilidad directa de los propios protagonistas de la actividad económica.

más de 32 millones de participantes formados desde entonces es una cifra muy difícil de alcan-

zar sin la implicación y corresponsabilidad de Administraciones Públicas, agentes sociales, empre-

sas y  trabajadores.

2012 ha sido también un año de grandes reformas y de medidas de innovación y adaptación

al marco regulador del subsistema de Formación para el Empleo, un año en el que la tasa de

paro ha señalado la necesidad estratégica de incentivar la formación de los jóvenes con baja

cualificación a través de programas específicos o la formación en aquellos sectores y áreas

prioritarias con mayores necesidades de cualificación o con posibilidades de crecimiento del

empleo.  

Presentación

María Reyes Zataraín del Valle
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA
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Desde la perspectiva de la gestión, las iniciativas de formación han dado respuesta a las deman-

das de las empresas mediante la formación de Demanda o bonificada y a las necesidades de los

sectores productivos mediante la formación de Oferta. También se han ajustado las prioridades

formativas y se han promocionado los Certificados de Profesionalidad y las acciones formativas con

compromiso de contratación. 

En el conjunto de las iniciativas gestionadas por la Fundación Tripartita durante 2012 se ha alcan-

zado un volumen de más de 3,4 millones de participantes, lo que responde a un alto grado de efi-

ciencia en la utilización de los recursos, cuyo presupuesto fue de 776 millones de euros.

No quiero dejar de citar la apertura de la iniciativa de formación de Oferta a los centros de forma-

ción públicos y privados acreditados. Esta decisión, sin duda, va a redundar en el incremento de

la concurrencia competitiva y continuará profundizando en la calidad de la formación. 

Por otra parte, la Fundación Tripartita sigue fortaleciendo sus tareas de difusión y de relaciones ins-

titucionales e internacionales, a las que su posición de entidad referente en materia de formación

obliga. Cabe destacar la incorporación a los nuevos canales de difusión y relaciones públicas que su-

ponen las redes sociales o la organización de grandes encuentros como la jornada sobre “Prospec-

ción de Necesidades Formativas en los Sectores productivos”, la de “Innovación y Aplicación de las

TIC a la Formación para el Empleo”, la Jornada Hispano-Francesa  con la Embajada de Francia en

Madrid. Más de 2000 asistentes de otras tantas empresas han participado en 66 jornadas técnicas

organizadas en la Fundación.

Aprovecho también estas líneas para reconocer y agradecer a los trabajadores de la Fundación su

predisposición a la colaboración permanente con el Servicio Público de Empleo Estatal, con los

agentes sociales y con otras Administraciones públicas en los diferentes proyectos en los que han

participado. La actividad de la Fundación es hoy por hoy un referente de la Formación Profesional

para el Empleo en España y ello se debe en gran medida a su capacidad de trabajo y resolución.

Memoria 2012 Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
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La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo inició su actividad en el año

2001 como consecuencia de la firma de los III Acuerdos de Formación Continua, dando continui-

dad a la labor iniciada por su predecesora en materia de formación para el empleo, la Fundación

para la Formación Continua (FORCEM), surgida de los Acuerdos Nacionales de Formación Conti-

nua firmados en 1992. 

Desde entonces, el papel fundamental de esta entidad del sector público estatal ha sido continuar

la tarea de extender la formación para el empleo a empresas y trabajadores, lo que la ha conver-

tido en entidad de referencia en esta materia en el ámbito nacional e internacional. 

La Fundación Tripartita se constituye como órgano de participación y representación institucional

del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo y se rige por la Ley 56/2003 de Funda-

ciones y por lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.

Colabora y asiste técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, en el desarrollo, eva-

luación, seguimiento y control de las iniciativas de formación para el empleo de ámbito estatal.

Su Patronato, máximo órgano de representación y administración, está integrado por represen-

tantes de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, las organizaciones sindicales UGT,

CC.OO., y CIG y de la Administración Pública del Estado representada por el Ministerio de Em-

pleo y Seguridad Social y el SEPE, lo que le confiere su carácter tripartito. 

La Fundación Tripartita actual y su antecesora FORCEM son el reflejo de 20 años de participación

activa y cooperación de todos los agentes implicados en el tejido productivo de nuestro país. 

Se cumplen 20 años de trabajo por y para la mejora de la competitividad de las empresas y pa-

ra el desarrollo personal y profesional de los trabajadores. 

Se cumplen 20 años de acuerdos en materia de formación para trabajadores ocupados y

desempleados, cuyo eje vertebrador se sitúa en este espacio de diálogo en el que se ha con-

vertido la Fundación.

1992-2012
20 años de acuerdos en la Formación para el Empleo
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Los Acuerdos Nacionales de Formación Continua constituyen grandes hitos históricos de diálogo social

sobre formación profesional en España y un ejemplo de responsabilidad compartida de los agentes

económicos y sociales en la gestión de la formación de los trabajadores a lo largo de su vida laboral. 

1992
I Acuerdos Nacionales de Formación Continua 

2000
III Acuerdos Nacionales de Formación Continua

2004
Fusión FORCEM y
Fundación Tripartita

2006
IV Acuerdos Nacionales 
de Formación Profesional 
para el Empleo 

2007
Real Decreto 395/2007, de 23
de marzo, por el que se regula
el subsistema de Formación
Profesional para el Empleo.

2003
Real Decreto 1046/2003
por el que se regula el
subsistema de Formación
Profesional Continua.

1996
II Acuerdos Nacionales de Formación Continua  

Los Acuerdos Nacionales de Formación Continua 
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1992. I Acuerdos Nacionales de Formación Continua 

Primer acuerdo bipartito alcanzado por los agentes sociales en materia de formación. Se firmó el

16 de diciembre de 1992 con una vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 1996. En ese

mismo acto, se firmó el primer acuerdo tripartito para la financiación de la formación de trabaja-

dores ocupados entre agentes sociales y administración. Hitos relevantes de este periodo:

l Se crea la Fundación para la Formación Continua (FORCEM).

l Se ponen en marcha las iniciativas de formación que serán el origen de la formación realiza-

da por los trabajadores y las empresas en el sistema actual:

- Planes de formación de empresa con más de 200 trabajadores.

- Planes de formación agrupados para empresas de menos de 200 trabajadores .

- Permisos Individuales de Formación –PIF-.

l Se desarrollan nuevos proyectos dentro de la iniciativa europea ADAPT.

l Se constituyen las primeras Comisiones Paritarias Sectoriales por las organizaciones empre-

sariales y sindicales más representativas de cada sector de actividad.
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1996. II Acuerdos Nacionales de Formación Continua

Se firmaron el 19 de diciembre de 1996 por un periodo de 4 años, desde el 1 de enero de 1997

hasta 31 de diciembre de 2000. 

Se firmó el Acuerdo de Bases sobre la política de formación profesional.

Hitos relevantes de este periodo:

l Se constituyen las Comisiones Paritarias Territoriales y las 17 sedes de la Fundación en el te-

rritorio de las Comunidades Autónomas.

l Se amplían los colectivos de trabajadores que pueden participar en el sistema: Régimen Es-

pecial Agrario, autónomos, fijos discontinuos y  trabajadores acogidos a ERE, entre otros.

l Se reduce a 100 el número mínimo de trabajadores en plantilla para los planes de empresa,

grupos de empresas y planes agrupados sectoriales.

l Se presenta una nueva iniciativa de Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la

Formación. 



10. mEmorIA 2012 Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

2000. III Acuerdos Nacionales de Formación Continua

Se firmaron el 19 de diciembre del año 2000 con una vigencia desde el 1 de enero de 2001 has-

ta el 31 de diciembre de 2004. Este periodo no llegó a término como consecuencia de la nueva re-

gulación promulgada por el Real Decreto 1046/2003. Hitos relevantes de este periodo:

l Se acuerda modificar el modelo de gestión bipartita al que se incorpora la Administración con-

virtiéndose en un modelo tripartito.

l Se acuerda encomendar a la actual Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo la ges-

tión del sistema de formación que se derive de la reforma en marcha. 

l Se incorporan nuevos planes de formación específicos de la Economía Social y de los Autónomos.

2003. real Decreto 1046/2003 por el que se regula 
el subsistema de Formación Profesional Continua

Durante el período de vigencia de los III Acuerdos, se publicó el Real Decreto 1046/2003 que supo-

ne la Primera Reforma del Sistema al amparo de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la For-

mación Profesional. A su vez, son relevantes en el desarrollo de este decreto, dos Sentencias del

Tribunal Constitucional de 2002 en las que se declara a la formación continua materia laboral de le-

gislación estatal y ejecución por parte de las comunidades autónomas en su ámbito territorial, sal-

vo supuestos reservados al ámbito estatal. Hitos relevantes de este periodo: 

l Se implanta la iniciativa de Formación de Demanda o bonificada para acciones formativas en las

empresas. 

l A finales de 2004, las Comunidades Autónomas comienzan a participar en la gestión de la ini-

ciativa de Formación de Oferta, con planes de formación para los trabajadores ocupados. 
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2004. Fusión ForCEm y Fundación Tripartita

Desde el año 2001 hasta 2004 conviven las dos Fundaciones como garantía de una adecuada adap-

tación y traspaso de los recursos. La fusión se lleva a cabo a finales del año 2004.

2006. IV Acuerdos Nacionales de 
Formación Profesional para el Empleo

El IV Acuerdo Nacional de Formación, de carácter bipartito, entre organizaciones empresariales y

sindicales, se firmó el 1 de febrero de 2006 con una vigencia temporal hasta 31 de diciembre de

2010. Fue prorrogado en 2010. 

El 7 de febrero de 2006 se firmó el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, de carác-

ter tripartito, entre agentes sociales y administración que, recogiendo los pactos del acuerdo an-

terior, determinó los objetivos y finalidades del  subsistema de Formación Profesional para el Em-

pleo así como los ejes que presidirán su reforma. Este Acuerdo tiene una vigencia indefinida.

Hitos relevantes en este periodo:

l Se integran los subsistemas de formación profesional Ocupacional y Continua.

l Se fortalece la formación de Demanda o bonificada y la ejecución de programas de forma-

ción en alternancia con el empleo.
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2007. real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se
regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo

Este año se publica el RD 395/2007 que crea el actual subsistema de Formación Profesional pa-

ra el Empleo en el que se integran la Formación Ocupacional y Continua manteniendo cada una

de ellas sus especificidades.

Este subsistema comprende el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto im-

pulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una for-

mación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada

en el conocimiento.

En este marco se regulan y definen las siguientes iniciativas de formación:

a) La formación de Demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los per-

misos individuales de formación (PIF), para responder a las necesidades específicas de forma-

ción planteadas por las empresas y sus trabajadores.

b) La formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigidos prioritariamen-

te a trabajadores ocupados y las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores

desempleados, con el fin de ofrecer a los trabajadores una formación que les capacite para el

desempeño cualificado de las profesiones y el acceso al empleo.

c) La formación en Alternancia con el Empleo, que está integrada por las acciones formati-

vas de los contratos para la formación y por los programas públicos de empleo-formación, per-

mitiendo al trabajador compatibilizar la formación con la práctica profesional en el puesto de

trabajo.

d) Las Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la Formación, que son aquellas que permi-

ten mejorar la eficacia del subsistema de Formación Profesional para el Empleo.
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Este período de 20 años de diálogo, negociación colectiva y concertación
social entre organizaciones empresariales y sindicales y la Administración ha

consolidado un sistema de mejora de las competencias profesionales a través de

la formación de los trabajadores y de la productividad de las empresas. 

Un sistema que ha permitido llegar en el ejercicio 2012 a casi cinco millones
de participantes en acciones formativas partiendo de 295.000 participantes

formados hace 20 años y una penetración de casi medio millón de empresas,

lo que significa el 31,1% del tejido empresarial total.

En estos años se han alcanzado tasas del 91,8% de participación en el sistema

de las grandes empresas, del 61,9% en el caso de las medianas y del 26,9% en

el segmento de las pequeñas empresas, segmento que más ha crecido en estos

años, pasando de un 2,4% en el año 2005 al 26,9% en 2012.
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La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo es una fun-

dación sin ánimo de lucro, de naturaleza privada, perteneciente al sector público estatal apoyan-

do técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante SEPE). Está integrada por las

organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, los sindicatos CCOO, UGT y CIG y la Administra-

ción Pública representada por el SEPE. 

Su objeto es promover y extender la Formación para el Empleo facilitando la adaptación de nues-

tras empresas y trabajadores a las exigencias del entorno productivo y contribuyendo a su reco-

nocimiento individual y social.

El diálogo social, la capacidad de llegar a acuerdos, y una gestión eficaz volcada hacia el servicio pú-

blico, la han convertido en referente nacional e internacional de la Formación para el Empleo.

Son valores de la Fundación Tripartita el carácter participativo, la vocación de servir a las empre-

sas y trabajadores y la transparencia en su gestión.

Sus funciones están definidas en el artículo 34 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y son

las que a continuación se relacionan:

l Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en sus ac-

tividades de gestión de las iniciativas de formación.

l Apoyar al Servicio Público en el diseño e implantación de medios telemáticos para que las empre-

sas y entidades organizadoras realicen las comunicaciones de inicio y finalización de la formación. 

l Elaboración de propuestas de resoluciones normativas relativas al subsistema de Formación

Profesional para el Empleo. 

l Contribuir al impulso y difusión de la Formación Profesional para el Empleo entre las empre-

sas y los trabajadores.

l Prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones empresariales y

sindicales presentes en la Comisión Estatal de Formación y en el Patronato de la Fundación y

a las Comisiones Paritarias Sectoriales Estatales. 

l Dar asistencia y asesoramiento a las pymes para facilitar su acceso a la Formación Profesio-

nal para el Empleo.

l Colaborar con el SEPE en la mejora de la calidad de la Formación Profesional para el Empleo.

l Colaborar con el SEPE en la elaboración de estadísticas sobre formación.

l Colaborar, también, en la creación y mantenimiento del Registro estatal de centros de formación. 

l Participar en foros nacionales e internacionales relacionados con la Formación Profesional pa-

ra el Empleo.
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La estructura organizativa está dirigida por su Patronato que, integrado por la Administración pú-

blica y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, define las líneas de ac-

tuación anuales y por un equipo técnico que, encabezado por su Director-Gerente, las gestiona y

lleva a efecto.

El Patronato de la Fundación es su máximo órgano de gobierno, administración y representación

y tiene carácter tripartito. Está integrado por representantes de:

l La Administración Pública a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Minis-

terio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS).

l Las organizaciones empresariales, Confederación Española de Organizaciones Empresariales

(CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

l Las organizaciones sindicales, Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Unión

General de Trabajadores (UGT) y Confederación Intersindical Galega (CIG).

La presidencia la ostenta la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal que coordina a

la Gerencia de la Fundación con la Subdirección General competente del Servicio Público de Empleo

Estatal y ejerce la representación de la Fundación.

1.1. La Fundación Tripartita 
y su estructura organizativa
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De acuerdo con los Estatutos de la organización, corresponden al Patronato, entre otras, las si-

guientes funciones:

l Ostentar la representación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

l Organizar y administrar los recursos de conformidad con lo previsto en sus Estatutos y la

normativa de aplicación en materia de Formación Profesional para el Empleo.

l Impulsar y difundir el subsistema de Formación Profesional para el Empleo. 

l Recibir y tramitar las solicitudes de ayudas para las distintas iniciativas, valorarlas técnica-

mente, realizar su gestión documental y contable y remitir las correspondientes propuestas de

resolución al SEPE.

l Elaborar la propuesta de gastos de inversión y funcionamiento de la Fundación. 

l Recibir y analizar los resultados de los controles efectuados por los servicios correspondien-

tes de la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Servicio Público de Em-

pleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dando traslado al SEPE de aquellos

supuestos que requieran la intervención de este Organismo. 

PATRONATO
PRESIDENCIA

reyes Zatarain del Valle
VICEPRESIDENCIA 2ª

Fernando Puig Samper
VICEPRESIDENCIA 1ª

Javier Ferrer Dufol

Coordinación 
con el SEPE

Asistencias 
técnicas

DIRECCIÓN GERENCIA
Alfonso Luengo 

Álvarez-Santullano

COMUNICACIÓN
(Vacante)

ASESORÍA JURÍDICA
Vicente Bertolín Puchol

GESTIÓN ECONÓMICA
Paz Díez León

GESTIÓN DE INICIATIVAS
Carmen Prieto Platero

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS INTERNOS
maría Gil Ayala

DESARROLLO E INNOVACIÓN
José manuel Giménez Pemán
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La publicación del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, que regula el subsistema de Forma-

ción Profesional para el Empleo, integra la formación para el empleo de trabajadores emplea-

dos y desempleados. 

Entre sus fines figura favorecer la formación a lo largo de la vida, promover la evaluación, el re-

conocimiento y la acreditación de la experiencia adquirida por vías no formales o a través de la

experiencia laboral. Además contribuye a la orientación de los trabajadores para mejorar su em-

pleabilidad y a la mejora de la competitividad y de la productividad de las empresas. 

Las principales iniciativas de formación estatal que gestiona la Fundación Tripartita son: 

Formación de Demanda o formación bonificada que contiene:

- Las acciones formativas que las empresas planifican y gestionan para sus empleados.

- Los Permisos Individuales de Formación (PIF) para que los trabajadores puedan realizar ac-

ciones formativas reconocidas por una titulación oficial sin coste para su empresa. 

Formación de oferta estatal o formación subvencionada para la realización de planes de forma-

ción y acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados y a desempleados, pa-

ra capacitarles en el desempeño cualificado de las profesiones, favorecer el acceso al empleo o su

movilidad a sectores en los que se crea empleo y mejorar la competitividad de las empresas. 

Esos planes de formación pueden ser sectoriales o intersectoriales. Los primeros, dirigidos  a tra-

bajadores de un sector concreto o para el reciclaje de trabajadores procedentes de otro sector en

situación de crisis. Los segundos, relativos a competencias transversales a varios sectores, diri-

gidos a autónomos, empresas de economía social e intersectoriales generales. 

Las personas desempleadas que participen en estos planes de formación podrán acceder a un sis-

tema de becas y ayudas que, entre otros, cubre los gastos de desplazamiento y manutención.

Dentro de la oferta formativa y desde 2011 se desarrolla un programa específico dirigido a mejo-

rar la cualificación y la empleabilidad de los jóvenes menores de 30 años con especial atención a

los de baja cualificación o en situación de desempleo. 

Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación dirigidas principalmente al desarrollo de

instrumentos y herramientas que contribuyan a la mejora de la Formación Profesional para el Em-

pleo; la difusión y promoción del subsistema; la mejora de la ordenación de la formación tenien-

do como referente el Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el  análisis y promo-

ción de los procedimientos de acceso a la formación de las pequeñas y medianas empresas y de

los trabajadores con mayores dificultades de integración laboral. 

1.2. Las iniciativas de formación
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Formación de Demanda
(560.000.000 euros de inversión)

• 459.620 empresas han dado formación (tasa cobertura 31,1%).

• 3.176.789 participantes en acciones de formación.

• 18.909 Permisos individuales de formación financiados.

Formación de Oferta Estatal.Planes de formación.
(142.020.270 euros de inversión)

• 388 planes de formación aprobados en el ámbito estatal y 11 en Ceuta y Melilla. 

• 241.000 participantes previstos.  

Formación de Oferta.Programa específico de cualificación y mejora 
de la empleabilidad de jóvenes desempleados menores de 30 años. 
(41.921.905 euros de inversión)

• 1.006 proyectos presentados. 

• 147  proyectos aprobados.

• 28.600 jóvenes formados a través de este programa.

Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la Formación
• Desarrollo de 49 proyectos y productos de apoyo a la formación.

• Se ha orientado a más de 15.000 trabajadores a través de una Acción de experimentación de

Servicios de Información y Orientación Profesional a trabajadores. 

Actividades corporativas relevantes
• 2.293.222 de visitas a la página web corporativa.

• 235.819 de consultas atendidas en nuestro Servicio al Cliente.

• 2.359 representantes de empresas asistentes a 66 jornadas técnicas organizadas. 

• Participación activa en más de 60 jornadas, eventos, salones y congresos. 

• Organización de 3 Encuentros de carácter institucional nacional e internacional. 

• Difusión de más de 25 publicaciones digitales de elaboración propia.

• Presencia de la Fundación en el medio digital a través de 3 redes sociales, Twitter, Facebook y

YouTube.

• Participación en 2 proyectos europeos destacados impulsados por el CEDEFOP, el programa

internacional promovido por la OCDE para la evaluación de competencias en adultos PIACC y

REFERNET.

• Elaboración de 85 Planes de Referencia Sectorial estableciendo las prioridades formativas de

cada sector.

• 82 Comisiones Paritarias han identificado las ocupaciones más representativas de cada sector.

1.3. Resumen en cifras 2012
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La situación económica de los últimos años en España ha obliga-

do a los sucesivos gobiernos a adoptar medidas de ajuste en los presupuestos a la vez que se

trata de promover la cualificación de los trabajadores y la productividad y competitividad de las

empresas.

En 2012, año marcado por un contexto de crisis económica global, el mercado de trabajo de

nuestro país continuó registrando caídas en el empleo y aumentos en la tasa de paro.

La tasa de paro alcanzó una media anual del 25%, es decir, más de 5,5 millones de personas

activas han seguido en situación de desempleo, un incremento de más de 3 puntos respecto a

2011. Estas cifras resultan aún más significativas al observar la tasa de paro de la Unión Euro-

pea situada en el 10,7%. Por su parte, en el conjunto del año, la tasa de actividad se mantuvo

estable en el 60%. 

El deterioro de la actividad en 2012 supuso un descenso de los trabajadores con contrato tem-

poral, mientras que la destrucción de empleo indefinido se intensificó. Entre los asalariados, la

tasa de temporalidad descendió dos puntos respecto a 2011 situándose en el 23,7%. No obs-

tante, la tasa de temporalidad en España ha sido muy superior a la de la media de la UE-27,

alrededor de 10 puntos porcentuales. 

Desde el punto de vista territorial, la tasa de empleo disminuyó en todas las Comunidades Au-

tónomas. Las comunidades con mayor tasa de paro, con casi 10 puntos más que la media na-

cional, fueron: Ceuta (38%), Andalucía (34,6%), Canarias (33%) y Extremadura  (33%). Por el

contrario, aquellas que se situaron por debajo de la media fueron el País Vasco (14,9%), Nava-

rra (16,2%) y Cantabria  (17,7%).

Otros elementos a destacar, que caracterizaron nuestro mercado laboral en 2012, fueron los re-

feridos a la reducida presencia de los contratos formativos y a la elevada rotación laboral, que

aumentó en este año. 

La contracción del empleo afecta a todos los sectores económicos aunque con diferente virulen-

cia. El sector más castigado es el sector Servicios dejando sin trabajo a 445.800 personas. Le

sigue el sector de la Construcción con una pérdida de 245.000 empleos e Industria con una dis-

minución de 124.600. Por último, Agricultura es el sector del que salen aproximadamente 7.000

personas ocupadas.    
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El Subsistema de Formación Profesional para el Empleo actual está regulado por el Real Decreto

395/2007, de 23 de marzo y surge como consecuencia de los IV Acuerdos Nacionales de Forma-

ción Profesional alcanzados entre los interlocutores sociales y el gobierno. Durante el ejercicio

2012 esta norma fue modificada por medio del  Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de me-

didas urgentes para la reforma del mercado laboral y su posterior aprobación como Ley 3/2012.  

También sufrió algún cambio adicional, tras la aprobación del Real Decreto 1529/2012, de 8 de

noviembre por el que se desarrolló el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecie-

ron las bases de la formación profesional dual, entendida como el conjunto de acciones e inicia-

tivas de formación mixtas que combinan formación y empleo para la cualificación de los trabaja-

dores y que facilitan la transición a la actividad laboral. En este mismo año, se publicaron las ba-

ses reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del sub-

sistema mediante la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto.

En cuanto a la normativa de desarrollo, siguen en vigor las siguientes órdenes que regulan las di-

ferentes iniciativas de formación: 

• Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación pro-

fesional para el empleo en materia de formación de oferta.

• Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, 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 demanda y su financiación, y se crea el correspondien-

te sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Pú-

blico de Empleo Estatal.

• Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, por el que se regula el subsistema de forma-

ción profesional para el empleo, en materia de acciones de apoyo y acompañamiento a la for-

mación y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas des-

tinadas a su financiación.

Dentro de este marco normativo descrito, el Servicio Público de Empleo Estatal publicó, con cargo al

ejercicio presupuestario de 2012, las siguientes Convocatorias para la concesión de subvenciones:

1. Resolución de 9 de agosto de 2012, por la que se aprobó la convocatoria para la concesión de

subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritaria-

mente a las personas ocupadas. 

2. Resolución de 11 de octubre de 2012, para la concesión de las subvenciones destinadas a la

formación de oferta en el ámbito territorial exclusivo de Ceuta y de Melilla.

3. Resolución de 11 de octubre de 2012, por la que se aprobó la convocatoria para la concesión

de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal para la

cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta años.

2.1. Marco normativo 
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2.2.1. Dinámica sectorial

Desde la perspectiva sectorial, durante el año 2012 ha continuado la caída del empleo en bue-

na parte de los sectores productivos que conforman el tejido empresarial nacional y, en espe-

cial, en el sector de la Construcción. El sector Servicios, que había mantenido o incluso aumen-

tado el empleo a lo largo de los últimos tres años, también ha experimentado pérdida y, en es-

pecial, actividades como la sanidad, la educación, la administración pública o la hostelería.

Los movimientos de afiliación registrados en la Seguridad Social en 2012 lo confirman. En di-

ciembre de 2011 existían 17.111.792 afiliados, mientras que en 2012 se registraron 16.332.488.

En términos absolutos, el número de afiliados ha descendido en 779.304 lo que supone una ta-

sa de disminución del 4,6%. 

Atendiendo a los cuatro grandes sectores de actividad, la variación interanual 2011–2012  arro-

jó resultados negativos para todos los sectores. El sector de la Construcción continuó siendo el

que más pérdida de afiliados presentó (del total de afiliados perdidos en el año, cerca del 25%

pertenecían al sector de la Construcción). 

La pérdida neta en el Sector de la Construcción en el período interanual de diciembre de 2011

a diciembre de 2012 fue de 198.186 afiliados, lo que supuso, en términos relativos, una pérdi-

da de 16,4%. La evolución mensual de la afiliación muestra cómo el acusado descenso que su-

frió esta actividad desde enero de 2009, se atenuó, aunque siguió siendo decreciente, durante

todo el año 2011 y 2012.

El sector Agrícola presentó una evolución negativa en la afiliación interanual con 64.017 emple-

os menos que en diciembre de 2011. Durante el primer semestre de 2012, la afiliación en es-

te sector mantuvo un descenso continuado y, a partir de octubre, aumentó ligeramente. El des-

censo interanual fue de 5,2% en negativo.En el sector industrial, el número de afiliados era de

2.030.579 a finales de 2012, reduciéndose el número de trabajadores en más de 130.000 a lo

largo del año. La afiliación en el sector servicios descendió un 1,9%, con una pérdida neta de

237.417 afiliados.

La distribución porcentual, en cuanto a número de empresas de los diferentes sectores, estu-

vo encabezada por el sector Servicios que concentraba el 76,3% de las empresas españolas;

Hostelería el 13,5%, Comercio el 25% y el resto de Servicios (educación, sanidad, etc.) el

37,7%. El sector de la Construcción representaba el 13,4%, Industria el 9%; y por último el

sector Agrícola que representaba el 1,3%.

2.2. Dinámica sectorial y 
Comisiones Paritarias Sectoriales 
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2.2.2. Las Comisiones Paritarias Sectoriales

Son órganos del subsistema de Formación Profesional para el Empleo y están constituidas por

las organizaciones empresariales y sindicales representativas de cada sector. Su implicación

dentro del subsistema contribuye al diseño y desarrollo de las estrategias anuales de formación

de carácter transversal y específicas para cada sector.

A través de estas Comisiones, los interlocutores sociales determinan las necesidades formati-

vas acordes con el mercado laboral propias de cada sector, con el fin de garantizar a los traba-

jadores la adquisición de las competencias adecuadas a las demandas del mercado de trabajo.

Esta actividad sirve de apoyo fundamental en el establecimiento de los criterios orientativos y

las prioridades generales de la oferta formativa sectorial dirigida a los trabajadores. 

A lo largo de los últimos 18 años, las Comisiones Paritarias Sectoriales han desempeñado un pa-

pel protagonista en la participación y extensión del subsistema de Formación para el Empleo y

en la creación de una cultura de formación entre las empresas y los trabajadores.

Su participación en el sistema está regulada en el Real Decreto 395/2007 que, además de las

actividades mencionadas, les encomienda funciones de colaboración en estudios e investigacio-

nes sectoriales, la elaboración de propuestas de futuro sobre la base del conocimiento de la for-

mación, además de otras relacionadas con el Sistema Nacional de Cualificaciones y los Centros

de Referencia Nacional.

En este contexto, la formación se ha incorporado con fuerza como un elemento más de la nego-

ciación colectiva, ocupando su lugar natural dentro de los convenios colectivos sectoriales y tam-

bién de los convenios de empresa. Este aspecto ha facilitado la consideración de la formación co-

mo un derecho individual del trabajador y así queda recogido expresamente en el Real Decreto

Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

El número de convenios colectivos que han tenido vigencia en 2012 ha sido de 3.171 y afectan

a 783.500 empresas y 6.844.400 trabajadores. Aunque las cifras son provisionales, indican una

reducción respecto al año anterior de aproximadamente el 30% tanto en el número de conve-

nios como en el de empresas y trabajadores afectados.

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº convenios 6.016 5.987 5.689 5.067 4.451 3.171

Nº empresas (en miles) 1.413,7 1.605,2 1.520,5 1.481,1 1.120,2 783,5

Nº trabajadores (en miles) 11.606,5 11.968,1 11.557,8 10.794,3 10.042,9 6.844,4

TAblA 1: CONVENiOs COlECTiVOs DE TRAbAjO sEgúN AñO DE EFECTOs ECONóMiCOs

FUENTE: BOLETÍN Nº 38 (FEBRERO-MARzO 2013) DEL OBSERVATORIO DE LA NEGOCIACIóN COLECTIVA
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En 2012, las 86 Comisiones Paritarias Sectoriales constituidas han celebrado 211 grupos de tra-

bajo entre los que cabe destacar los siguientes resultados:

l Elaboración de 85 Planes de referencia Sectorial en los que se establecen los criterios

orientativos y las prioridades formativas de cada sector productivo.  

l Participación en la resolución de 96 discrepancias surgidas entre la Representación Legal

de los Trabajadores y la Dirección de las empresas en relación con los planes de formación

anual. En 45 de ellas, ha sido necesaria la mediación por parte de la Comisión Paritaria Sec-

torial correspondiente. En tres ocasiones se ha logrado un acuerdo entre las partes y en cin-

co se mantuvo el desacuerdo. 

l 81 Comisiones analizaron la formación de Oferta de trabajadores 2010 y 84 Comisiones, la

formación de Demanda 2010.

l 82 Comisiones han realizado la identificación de las ocupaciones más representativas con

el fin de participar en la realización de un mapa actualizado de cada sector según la Clasifi-

cación Nacional de Ocupaciones de 2012.

La relación de las Comisiones Paritarias Sectoriales Estatales que han desarrollado su actividad

en 2012 es la que aparece en la tabla 2, en las páginas siguientes. 



26. mEmorIA 2012 Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Familia Profesional Comisión Paritaria sectorial

Actividades físicas y deportivas Instalaciones deportivas

Administración y gestión Banca

Empresas consultoras de planificación, organización de empresas y contable

Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo

Establecimientos financieros de crédito

Mediación en seguros privados

Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos

Empresas de Trabajo Temporal

Cajas de ahorros

Gestión y mediación inmobiliaria

Notarios y personal empleado

Agrarias Sector agrario, forestal y pecuario

Jardinería

Granjas avícolas y otros animales

Producción, manipulado y envasado para el comercio y exportación de cítricos, frutas, hortalizas, 

flores y plantas vivas

Artes gráficas Artes gráficas, manipulados de papel y cartón, editoriales e industrias afines

Prensa no diaria

Prensa diaria

Comercio y marketing Comercio

Estaciones de servicio

Aparcamientos y garajes

Contact Center

Energía y agua Industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, depuración y distribución de agua

Sector de la industria eléctrica

Edificación y obra civil Construcción

Derivados del cemento

Empresas productoras de cementos

Ferralla

Yesos, escayolas, cales y sus prefabricados

Hostelería y turismo Hostelería

Agencias de viajes

Alquiler de vehículos con y sin conductor

Empresas organizadoras del juego del bingo

Imagen personal Peluquerías, institutos de belleza, gimnasios y similares

Imagen y sonido Industrias fotográficas

Producción audiovisual

Empresas de publicidad

Exhibición cinematográfica

Personal en salas de fiestas, baile y discotecas

Informática y comunicaciones Empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones

Industrias Extractivas Minería

Industrias alimentarias Conservas vegetales

Industrias de alimentación y bebidas

Mataderos de Aves Conejos 

Industrias Cárnicas 

TAblA 2: lAs COMisiONEs PARiTARiAs sECTORiAlEs y lAs FAMiliAs PROFEsiONAlEs
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Instalación y mantenimiento Frío industrial

Carpas y estructuras móviles

Metal

Electricidad y electrónica Metal

Fabricación mecánica Metal

Transporte y mantenimiento de vehículos Metal

Entrega domiciliaria

Estiba y desestiba

Marina mercante

Puertos del Estado y autoridades Portuarias

Transporte aéreo

Transporte de viajeros por carretera

Transportes de mercancías por carretera

Marítimo – Pesquera Pesca y acuicultura

Madera, mueble y corcho Madera

Corcho

Química Industrias químicas

Sector del juguete

Perfumería y afines

Pastas, papel y cartón

Sanidad Oficinas de Farmacia

Transporte de enfermos y accidentados en ambulancia

Seguridad y medio ambiente De los servicios de prevención ajenos

Seguridad privada

Residuos sólidos urbanos y limpieza viaria

Recuperación de residuos y materias primas secundarias

Servicios Socioculturales a la comunidad Acción e intervención social

Autoescuelas

Centros de asistencia y educación infantil

Centros de educación universitaria e investigación

Centros y servicios de atención a personas con discapacidad

Colegios mayores universitarios

Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos

Enseñanza privada

Limpieza de edificios y locales

Reforma juvenil y protección de menores

Sector de ocio educativo y animación sociocultural

Servicios de atención a personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal

Textil, confección y piel Industria del calzado

Curtido

Textil y de la confección

Vidrio y cerámica Fabricación de azulejos,  pavimentos y baldosas cerámicas y afines

Industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias de la cerámica y el comercio exclusivista 

de los mismos materiales

Tejas y ladrillos

TOTAl 86 Comisiones Paritarias

TAblA 2 (CONT.): lAs COMisiONEs PARiTARiAs sECTORiAlEs y lAs FAMiliAs PROFEsiONAlEs

Familia Profesional                             Comisión Paritaria sectorial
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La principal función que la Fundación Tripartita tiene encomendada

es la de asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal en sus actividades de pla-

nificación, programación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las iniciativas estata-

les de formación así como en la confección del informe anual sobre dichas actividades. 

Como entidad colaboradora, desarrolla la gestión de las convocatorias de subvenciones públi-

cas que se realicen por el SEPE y, en concreto, elabora la instrucción de los procedimientos

y de las propuestas relativas a la resolución y justificación de las subvenciones. 

Además, apoya a dicho organismo en el diseño y puesta en marcha de los medios telemáti-

cos necesarios para que las empresas y entidades organizadoras de formación realicen las co-

municaciones de inicio y finalización de las acciones formativas programadas.

En 2012, la Fundación Tripartita ha colaborado en la gestión de las siguientes iniciativas de

formación:

l Acciones de Formación en las empresas y Permisos Individuales de Formación

(PIF): Formación de Demanda o bonificada. Para la gestión de estas acciones, la Fun-

dación Tripartita desarrolla una aplicación telemática accesible desde la web a través de la

cual, las empresas pueden calcular el crédito formativo anual en función de su plantilla y

de la cuantía ingresada el año anterior en la Seguridad Social en concepto de formación

profesional. En el caso de los PIF existe además un crédito adicional. 

Para bonificarse, la empresa debe informar a la Representación Legal de los Trabajadores.

En caso de que no exista, informará a los trabajadores de las características de las accio-

nes formativas previstas, destinatarios, calendario, medios pedagógicos, criterio de selec-

ción de los participantes, lugar de impartición y balance de acciones formativas del ejerci-

cio anterior. 

Este tipo de iniciativas son objeto de comprobación por parte del equipo técnico de la

Fundación Tripartita. Los resultados de estas comprobaciones son comunicados a las em-

presas.

l Planes estatales de Formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados:

Formación de oferta o subvencionada. Su finalidad es capacitar para el desempeño cua-

lificado del trabajo y para el acceso al empleo. Esta formación se desarrolla mediante con-

venios de formación entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las organizaciones em-

presariales más representativas, las representativas en el correspondiente sector a nivel

estatal, las entidades representativas de la economía social y autónomos y los centros y

entidades de formación públicos o privados acreditados.  

Las solicitudes de subvención pasan por un proceso de valoración técnica y propuesta de

financiación hasta su resolución siguiendo los principios de concurrencia competitiva, res-

petando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad. 
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Una vez aprobada deben cumplir los plazos de comunicación de inicio de las acciones for-

mativas y grupos conforme al modelo normalizado. Las entidades beneficiarias deben rea-

lizar una evaluación y control de la calidad de la formación de al menos el 5% de los gru-

pos a través de las comisiones de seguimiento integradas por miembros del Servicio Públi-

co de Empleo Estatal o de la Fundación Tripartita y por representantes de la entidad bene-

ficiaria. Su misión consiste en analizar y valorar el desarrollo del plan, analizar sus resulta-

dos y resolver las dudas interpretativas del contenido del convenio. 

l Programa estatal Específico dirigido a jóvenes menores de 30 años: Formación de

oferta o subvencionada, mediante la convocatoria de un Programa destinado a la cualifi-

cación y mejora de su empleabilidad. Contempla dos tipos de acciones, las dirigidas y las

no dirigidas a la obtención de Certificado de profesionalidad. Las solicitudes, las comunica-

ciones vinculadas a la tramitación y la justificación económica se realizan a través de la

aplicación telemática. 

También esta iniciativa se desarrolla mediante la firma de un convenio y se constituye una

comisión de seguimiento integrada por miembros del Servicio Público de Empleo Estatal o

de la Fundación y por representantes de la entidad beneficiaria en los mismos términos que

en los Planes estatales de formación. 

l Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la formación, son aquellas que permiten me-

jorar la eficacia del Subsistema de formación para el Empleo. Contempla tres tipos de ac-

ciones: los Estudios de carácter general y sectorial, las Acciones de Investigación e Inno-

vación y aquellas acciones que favorezcan el desarrollo del sistema de Información y Orien-

tación Profesional.

En términos generales, todas las iniciativas son objeto de planes anuales de Seguimiento y

Control específicos que se realizan durante y después de su ejecución, partiendo de una mues-

tra de al menos el 5% de los recursos públicos. 

Este control, sin menoscabo de la posterior evaluación,  tiene por objeto verificar el adecuado

uso de los fondos. En el caso de la formación de demanda, se comprueba la procedencia y

exactitud de las deducciones practicadas. Se ejecuta en todo el territorio nacional, mediante

visitas in situ o bien mediante actuaciones ex post una vez finalizadas las acciones formativas. 

Con el objetivo de ofrecer una visión integrada de la gestión realizada por la Fundación Tripar-

tita, se presentan, en primer lugar, los resultados globales más relevantes de 2012 y a conti-

nuación, los resultados detallados de cada una de las iniciativas.
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• 14.376.140 trabajadores ocupados son los beneficiarios potenciales de las

acciones de formación gestionadas por la Fundación Tripartita para 2012.

• 3.446.389 participantes en las diferentes iniciativas gestionadas por la Fundación

Tripartita.

• 30% de participantes desempleados en la iniciativa de Oferta.

• 99% de participantes desempleados en el Programa específico dirigido a jóvenes

menores de 30 años.

• 26 horas de media por participante dedicadas a la formación desarrollada 

por las empresas.

• 73 horas de media por participante dedicadas a la formación en los planes de
formación de la iniciativa de oferta.

• 228 horas de media por participante en el Programa específico de mejora de la
empleabilidad de jóvenes menores de 30 años.

3.1. Resultados de la gestión 
global de iniciativas 2012

gRáFiCO1. PARTiCiPANTEs sEgúN EjERCiCiO PREsuPuEsTARiO 2004-2012

* Los participantes formados a través de la iniciativa de Oferta Estatal están distribuidos a cada ejercicio económico a partir de la
dotación presupuestaria de cada uno de ellos. Los plazos de ejecución de esta iniciativa no se corresponden con años naturales. 
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La formación de Demanda, también llamada formación bonificada, está compuesta por las accio-

nes formativas que desarrollan las empresas para sus trabajadores e incluye los denominados Per-

misos Individuales de Formación. 

Su principal objetivo es dar respuesta a las necesidades de formación de las empresas y

sus empleados con el fin de mejorar su productividad y competitividad y la cualificación

de sus trabajadores.

El presupuesto asignado en el ejercicio 2012 a la Formación de Demanda ha sido de 560 mi-

llones de euros.

Todas las empresas disponen de un crédito anual de formación cuyo importe es el resultado de

aplicar a la cuantía ingresada por la empresa el año anterior en concepto de formación profe-

sional a la Seguridad Social el porcentaje que anualmente se establece en la Ley de Presupues-

tos Generales del Estado. Este porcentaje se determina en función del tamaño de la empresa:

Las empresas de 1 a 5 trabajadores disponen de un crédito mínimo de 420 euros. Las empre-

sas entre 6 y 9 trabajadores se pueden bonificar por el 100% de la cuota de formación. A par-

tir de 10 trabajadores las empresas se pueden bonificar según los porcentajes que se muestran

en la tabla 3.

3.2. Acciones de Formación en las 
Empresas y PIF: Formación de Demanda

Tamaño de la Empresa Porcentaje de bonificación aplicable a la cuota de FP

De 1 a 5 trabajadores 420 euros por empresa

De 6 a 9 trabajadores 100%

De 10 a 49 trabajadores 75%

De 50 a 249 trabajadores 60%

Más de 250 trabajadores 50%

TAblA 3. bONiFiCACiONEs y PORCENTAjEs 
DE APliCACióN sEgúN El TAMAñO DE lA EMPREsA
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Las empresas de 10 o más trabajadores, en función del tamaño de la plantilla, deben partici-

par con una aportación privada (cofinanciación) con sus propios recursos en la financiación de

la formación que desarrollan para sus empleados; cuanto mayor es el tamaño de la empresa,

mayor es el porcentaje de participación de la empresa. 

A tal efecto, la citada Ley establece los porcentajes mínimos de cofinanciación que las empre-

sas deben de cumplir sobre el coste total de la formación. En el año 2012 los porcentajes se

mantuvieron respecto al 2011 y fueron los que figuran en la tabla 4.

Las empresas pueden realizar su formación de forma individual y planificar sus acciones forma-

tivas gestionando directamente sus bonificaciones o pueden agruparse con otras empresas que

presenten necesidades similares. En este último caso, la gestión de la formación se puede asig-

nar a una de las empresas o a una entidad organizadora que deberá ser un centro, entidad o

institución que posea entre su objeto social la formación. 

La página web de la Fundación Tripartita (www.fundaciontripartita.org) ofrece la aplicación  te-

lemática y los manuales y recursos necesarios para cumplir los requisitos que establece la nor-

mativa respecto de comunicaciones de las acciones formativas y de las justificaciones corres-

pondientes para la aplicación de bonificaciones en las aportaciones a la Seguridad Social.

Tamaño de la Empresa Porcentaje de aportación de las empresas

De 9 o menos trabajadores 0%

De 10 a 49 trabajadores 10%

De 50 a 249 trabajadores 20%

De 250 o más trabajadores 40%

TAblA 4. PORCENTAjE DE APORTACióN DE lAs EMPREsAs 
DE APliCACióN sEgúN El TAMAñO DE lA EMPREsA
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3.2.1. Principales resultados de las 
acciones de formación en las empresas

a. Características de las empresas que proporcionan formación a sus trabajadores 

En 2012, cerca de 460.000 empresas han realizado formación para sus trabajadores. Este re-

sultado supone una tasa de penetración del 31,1% en el tejido productivo, entendido como el

porcentaje de empresas que realizan formación para sus trabajadores en relación con el total

de empresas inscritas en la Tesorería General de la Seguridad Social, un 2% más que en 2011.

Desde la puesta en marcha del nuevo modelo de ayudas para la formación a las empresas en

2004, el número de empresas que se han beneficiado de este sistema ha tenido un constante

crecimiento. En 2012, el incremento medio de empresas formadoras ha sido de un 6% respec-

to a 2011. Ver gráfico 2.

El número de micropymes beneficiarias del sistema (1 a 9 empleados) ha aumentado en 25.394

lo que supone un crecimiento en este estrato del 7,8%, cifra  algo superior al incremento glo-

bal anual (6%).

El crecimiento en la pequeña y mediana empresa (10 a 249 empleados) ha sido del 2%, bas-

tante menor que en la micropyme, y son más de 105.000 empresas las que durante 2012 se

han bonificado en concepto de formación. La tasa de cobertura en este intervalo de plantilla es

del 61,9%, algo más de tres puntos de incremento respecto a 2011. 

Por último, 3.636 empresas de más de 250 trabajadores se han bonificado por formación en

2012. La tasa de cobertura para este estrato de asalariados es del 91,8%.

gRáFiCO 2. TOTAl EMPREsAs quE hACEN FORMACióN 2004-2012
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En definitiva, cuanto mayor es la plantilla de la empresa mayor presencia tiene en el sistema

de bonificaciones, sin embargo, no hay que olvidar el importante incremento que año a año tie-

nen las empresas más pequeñas, quienes encuentran mayores dificultades a la hora de organi-

zar la formación de sus trabajadores. Ver gráfico 3.

gRáFiCO 3: TAsAs DE CObERTuRA FORMATiVA 
sEgúN TAMAñO DE lA EMPREsA y AñO 2005-2012
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TAblA 5. EMPREsAs FORMADORAs sEgúN TAMAñO y sECTOR DE ACTiViDAD. 2011-2012

EjERCiCiO 2011 EjERCiCiO 2012

Tamaño de Empresas Ratio Empresas Ratio 
la empresa formadoras % partic.* formadoras % partic.*

De 1 a 5 269.682 62,4 81,8 292.349 63,6 80,2

De 6 a 9 55.544 12,9 82,5 58.271 12,7 81,8

De 10 a 49 84.743 19,6 83,7 86.687 18,9 83,6

De 50 a 99 11.727 2,7 89,2 11.812 2,6 90,6

De 100 a 249 6.783 1,6 93,0 6.775 1,5 93,3

De 250 a 499 2.014 0,5 94,6 2.026 0,4 95,7

De 500 a 999 903 0,2 97,7 905 0,2 97,0

De 1.000 a 4.999 599 0,1 97,4 611 0,1 98,2

Más de 4.999 97 0,0 98,0 96 0,0 98,0

sector de actividad

Agricultura 3.349 0,8 74,5 8.468 1,8 83,9

Industria 52.520 12,2 82,5 54.251 11,8 81,9

Construcción 69.215 16,0 81,5 59.600 13,0 77,1

Comercio 107.019 24,8 83,8 118.433 25,8 83,1

Hostelería 51.897 12,0 82,8 58.897 12,8 81,7

Otros servicios** 148.172 34,3 82,6 159.966 34,8 81,8

Total 432.172 100,0 82,7 459.620 100,0 82,7

*Porcentaje de empresas que han dispuesto de crédito respecto del total de empresas que se registraron en la aplicación informática 
de gestión del sistema de bonificaciones.
** Otros Servicios (incluyen sectores como Sanidad, Educación, Intermediación financiera, Transporte, Comunicaciones).  

Variación interanual

8,4

4,9

2,3

0,7

-0,1

0,6

0,2

2,0

-1,0

152,9

3,3

-13,9

10,7

13,5

8,0

6,4

Si se analiza el sector al que pertenecen las empresas, el mayor volumen de empresas forma-

doras se concentra en el ámbito de Otros Servicios (34,8%). Le sigue el sector Comercio con

un porcentaje de participación en formación del 25,8% y, en tercer lugar, el sector de la Cons-

trucción (13%). 

La variación interanual presenta un saldo muy positivo para el sector Agrícola que ha incremen-

tado en más de un 150% el número de empresas formadoras. El único sector que presenta saldo

negativo es el de la Construcción, con un 13,9% menos de empresas formadoras. Ver tabla 5.
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b. Crédito dispuesto, ratio de disposición y variación interanual 

Durante 2012, el crédito asignado1 para la formación en las empresas ascendió a 799.922.865€.

Esta cantidad aumentó en un 4,7% respecto a 2011. El crédito dispuesto2 por las empresas

superó en 2012 los 592 millones de euros, el 74% del crédito asignado. 

Las micropymes son las empresas que proporcionalmente han consumido más crédito (84,2%),

mientras que las empresas de 10 a 249 empleados son las que menos crédito han dispuesto

(68,4%).

Si analizamos por sectores de actividad el crédito dispuesto, el ratio de consumo de crédito os-

cila entre el 59% de Agricultura y el 79% de Hostelería que se mantiene estable respecto al año

anterior. 

* Otros Servicios (incluyen sectores como Sanidad, Educación, Intermediación financiera, Transporte, Comunicaciones). 

1. Crédito asignado para Formación Continua: es la cantidad de que dispone la empresa para financiar, a través de boni-
ficaciones en las cuotas de la Seguridad Social, las acciones formativas a desarrollar para sus trabajadores.

2. Crédito dispuesto: cuantía del crédito de Formación Continua utilizada para la realización de acciones formativas que
se calcula a partir de las comunicaciones de finalización de los distintos grupos formativos.

TAblA 6: EVOluCióN DE lOs CRéDiTOs DE FORMACióN sEgúN 
TAMAñO DE lA EMPREsA y sECTOR DE ACTiViDAD  2011-2012

CRéDiTO AsigNADO  CRéDiTO DisPuEsTO RATiO DisPuEsTO 

Tamaño de Variación Variación                 
la empresa 2011 2012 interanual 2011 2012 interanual 2011 2012

De 1 a 5 118.219.456 132.919.437 12,4 102.777.055 115.721.155 12,6 86,9 87,1

De 6 a 9 42.200.750 45.839.525 8,6 31.506.921 34.820.969 10,5 74,7 76,0

De 10 a 49 159.427.272 169.222.393 6,1 109.724.508 117.059.946 6,7 68,8 69,2

De 50 a 99 66.975.465 69.259.096 3,4 44.809.455 46.867.393 4,6 66,9 67,7

De 100 a 249 88.834.742 90.326.541 1,7 58.872.288 60.864.971 3,4 66,3 67,4

De 250 a 499 51.475.005 53.152.931 3,3 35.334.086 36.622.525 3,6 68,6 68,9

De 500 a 999 47.294.953 47.604.728 0,7 33.604.763 33.214.721 -1,2 71,1 69,8

De 1.000 a 4.999 95.396.259 96.288.070 0,9 68.593.445 67.554.607 -1,5 71,9 70,2

Más de 4.999 93.931.305 95.307.444 1,5 75.688.182 79.399.284 4,9 80,6 83,3

sector de actividad

Agricultura 4.100.386 8.154.284 98,9 2.776.191 4.834.617 74,1 67,7 59,3

Industria 163.843.771 168.360.759 2,8 115.359.411 118.878.841 3,1 70,4 70,6

Construcción 80.666.277 71.234.828 -11,7 57.966.757 50.524.378 -12,8 71,9 70,9

Comercio 143.096.951 151.347.834 5,8 110.978.732 118.656.000 6,9 77,6 78,4

Hostelería 46.318.728 51.379.233 10,9 36.424.427 40.459.805 11,1 78,6 78,7

Otros servicios(*) 325.739.286 349.443.207 7,3 237.411.876 258.772.529 9,0 72,9 74,1

Total 763.772.616 799.922.865 4,7 560.921.613 592.128.270 5,6 73,4 74,0
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c. Perfil de los participantes 

Según género, el 57,2% de los participantes son hombres frente al 42,8% de participantes mu-

jeres; porcentajes que apenas han variado respecto a 2011. Los hombres participan en ma-

yor medida que su peso en el mercado laboral, mientras que la participación de las mujeres

en formación está, por cuarto año consecutivo, por debajo del peso que representa en la po-

blación asalariada. 

Según la Encuesta de Población Activa del II trimestre de 2012 del INE, el porcentaje de muje-

res asalariadas (excepto sector público) es del 46%, por encima de la participación de este co-

lectivo en formación (42,8%). Ver tabla 7.

Si se atiende al cruce de las variables edad y género de los participantes, el peso de la parti-

cipación se concentra en el segmento de edad comprendido entre 36 y 45 años con un to-

tal de 1.117.834 participantes (35,2% de la distribución), de los cuales el 57,4% son varones y

el 42,6% mujeres. 

El tramo de edad de 26 a 35 años agrupa al 32% de los participantes en actividades de forma-

ción en las empresas durante 2012. Este segmento ha registrado una participación del 52,4%

en relación con los hombres y del 47,6% con las mujeres. A su vez, del análisis de estas cate-

gorías, se puede considerar como elemento significativo el continuo crecimiento de partici-

pantes experimentado por el segmento de edad de más de 45 años, con un total de 857.994

participantes formados (20% de 2008, 22,4% de 2009, 23,8% de 2010,  25,4% en 2011 y 27%

en 2012). De ellos, el 36,4% han sido mujeres y el 63,6% hombres. 

* Fuente: INE. Encuesta de Población Activa II trim. 2012
** Porcentaje de participantes en formación respecto de los asalariados del sector privado.

TAblA 7. DisTRibuCióN DE lOs PARTiCiPANTEs sEgúN géNERO y EDAD

grupos Asalariados Media de
de sector Participantes horas por Tasa de

género edad privado* % formados % participante cobertura**

Hombres De 16 a 25 468.413 4,1 94.444 3,0 26,6 20,2

De 26 a 35 1.829.517 16,1 532.957 16,8 26,7 29,1

De 36 a 45 1.953.851 17,2 641.801 20,2 25,9 32,8

De 46 a 55 1.328.134 11,7 422.022 13,3 23,1 31,8

Mayores de 55 548.549 4,8 123.977 3,9 21,8 22,6

Total hombres 6.128.465 54,0 1.815.658 57,2 25,3 29,6

mujeres De 16 a 25 468.965 4,1 88.165 2,8 27,9 18,8

De 26 a 35 1.717.315 15,1 484.653 15,3 28,8 28,2

De 36 a 45 1.601.761 14,1 476.033 15,0 27,3 29,7

De 46 a 55 1.024.503 9,0 250.700 7,9 24,4 24,5

Mayores de 55 415.137 3,7 61.295 1,9 22,9 14,8

Total mujeres 5.227.681 46,0 1.361.131 42,8 27,1 26,0

Total 11.356.146 100 3.176.789 100,0 26,1 28,0
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Los menores de 26 años registrados ascienden a un total de 182.609 participantes. Este dato

ha supuesto un descenso en términos relativos de cerca de un punto sobre los resultados del

ejercicio anterior. En cuanto al número medio de horas dedicadas a formación entre los hom-

bres es de 25,3, algo menor a la media del conjunto de participantes (26,1) mientras que en-

tre las mujeres es algo superior (27,1). Ver gráfico 4. 

En cuanto a la categoría profesional de los participantes, las cifras se mantienen prácticamente

estables, con ligeras variaciones, a lo largo de los últimos años. Los trabajadores cualificados

siguen siendo mayoría (45,2%). Le siguen los no cualificados (19,4%), este grupo realiza la for-

mación de más corta duración (24,4 horas de media frente al 26,1 del total). Los técnicos su-

ponen el 21,5% de los participantes. Por debajo de estas proporciones se sitúan los mandos in-

termedios y directivos (10,1% y 3,0% respectivamente). Este último grupo es el que realiza la

formación de más larga duración (30,5 horas de media). Ver gráfico 5.

gRáFiCO 4. PiRáMiDE DE EMPlEO y DE PARTiCiPANTEs 
EN FORMACióN DE DE DEMANDA 2012
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d. ámbito sectorial

En el conjunto de la formación de Demanda realizada a lo largo de 2012, el sector terciario aglu-

tina a cerca de tres de cada cuatro participantes formados: 73% (Otros servicios, comercio y

hostelería), le sigue Industria (19%), Construcción (8%) y Agricultura (0,6%). Ver tabla 8.

En relación con el porcentaje de población ocupada (asalariados del sector privado) en cada sec-

tor económico, se aprecian algunas diferencias: el volumen de participantes en Comercio, In-

dustria y Construcción se ajusta bastante a la población asalariada de estos sectores, mientras

que los participantes en el sector Agrícola y Hostelero están por debajo de la población asala-

riada. Ver gráfico 6. 

sector %

Agricultura 0,6

Industria 18,7

Construcción 8,0

Comercio 18,4

Hostelería 7,0

Otros Servicios* 47,2

TOTAL 100,0

TAblA 8. PORCENTAjEs DE PARTiCiPANTEs 
FORMADOs sEgúN sECTOR DE ACTiViDAD 

* Otros Servicios incluyen sectores como Sanidad, Educación, Intermediación Financiera, Transporte, Comunicaciones.

* Otros Servicios incluyen sectores como Sanidad, Educación, Intermediación Financiera, Transporte, Comunicaciones.

gRáFiCO 6. PARTiCiPANTEs FORMADOs EN DEMANDA sEgúN 
sECTOR DE ACTiViDAD y AsAlARiADOs DEl sECTOR PRiVADO 2012
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e. las acciones formativas 

Administración y gestión, Seguridad y medio ambiente y Comercio y marketing son las familias

profesionales con mayor número de participantes en la formación de las empresas:

l La familia de Administración y gestión incluye acciones como Gestión de recursos huma-

nos, Contabilidad, Administración de personal, Gestión de proyectos, etc.  

l La familia de Seguridad y medio ambiente incluye, entre otras, acciones como Prevención

de riesgos laborales, Seguridad y vigilancia o Gestión ambiental.

l La familia de Comercio y marketing incluye Marketing, Atención al cliente, Gestión comer-

cial, Técnicas de venta y formación de vendedores, etc. 

* A la familia profesional se añade en esta clasificación la categoría  de Formación complementaria no clasificada en los
ámbitos del resto de familia profesional e incluye Idiomas, Legislación, etc

gRáFiCO 7. lAs 10 FAMiliAs PROFEsiONAlEs EN lA FORMACióN 
DE lAs EMPREsAs CON MAyOR NúMERO DE PARTiCiPANTEs
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f. Modalidad de impartición

El subsistema de Formación para el Empleo establece las siguientes modalidades de impartición

de las acciones formativas: 

• presencial, 

• a distancia convencional

• teleformación

• mixta

En la iniciativa de formación de Demanda, la distribución de los participantes según modalidad

de impartición se mantiene estable respecto a años anteriores. Más de la mitad de los partici-

pantes se formaron a través de la modalidad presencial, el 18% a distancia, el 13% mediante

modalidad mixta y el 10% a través de teleformación. 

Las acciones formativas con mayor duración son las correspondientes a la modalidad a distan-

cia (56 horas por participante); le sigue teleformación (34 horas), mixta (25) y, por último, la

modalidad presencial con un menor número de horas de impartición (16 horas de media). Ver

gráfico 8.

gRáFiCO 8. DisTRibuCióN DE lA FORMACióN 
bONiFiCADA sEgúN MODAliDADEs DE iMPARTiCióN
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g. ámbito territorial 

La distribución por comunidad autónoma de los participantes en la iniciativa de Demanda se

realiza a partir de la ubicación geográfica de su centro de trabajo, con independencia de don-

de esté situado el domicilio social de la empresa. 

Durante el ejercicio 2012, las comunidades que presentan un perfil más dinámico en relación

a la actividad formativa son Madrid (35,4%), Asturias (30,9%), Aragón (29,7%), Cataluña

(29,4%) y País Vasco (29,4%). Todas ellas superan la tasa media de cobertura nacional cal-

culada según el porcentaje de participantes sobre el total de la población asalariada excepto

el sector público.

Las comunidades autónomas que obtienen el menor peso de participantes respecto a su volu-

men de ocupación son: Melilla (16,7%), Canarias (21,4%) y Murcia (22,7%). Ver gráfico 9.

*Porcentaje de participantes en formación de Demanda sobre la población ocupada (excepto sector público) en cada
comunidad autónoma

gRáFiCO 9. TAsA DE CObERTuRA FORMATiVA AuTONóMiCA DE DEMANDA 2012
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3.2.2. Principales resultados de los Permisos  
Individuales de Formación

Entre las acciones formativas bonificables de las empresas, se incluyen los Permisos Individua-

les de Formación (PIF).

Se define como el permiso que la empresa puede conceder a un trabajador para recibir, en

su horario de trabajo, una formación oficial dirigida a la mejora de su capacitación perso-

nal y profesional. Para ello, la empresa cuenta con un 5% adicional al crédito inicial.

La formación, en todos los casos, debe de ser presencial y ha de estar orientada a la obtención

de una titulación oficial del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales o un certificado

de profesionalidad.  

El número de trabajadores que han finalizado un PIF en 2012 ha aumentado de forma exponen-

cial, concretamente se han realizado 18.909 frente a 4.634 en el año 2011. Este incremento se

debe, en gran medida, a la participación de los trabajadores del sector de la Construcción y Me-

tal para la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción o la Tarjeta Profesional del Sec-

tor del Metal. También los trabajadores del sector de Transportes han utilizado esta iniciativa pa-

ra la obtención del Certificado de cualificación inicial o formación continua. Este último certificado

es necesario para seguir desarrollando su actividad y se regula en el Real Decreto 1032/2007. 

La duración media de los PIF ha descendido respecto al año anterior; la media de horas en 2011

fue de 63,9 mientras que en 2012 ha sido de 53,1 horas. Ver tabla 9.

2011 2012

PIF Finalizados 4.634 18.909

Horas formación 296.202 1.003.621

Media de horas 63,9 53,1

TAblA 9. PERMisOs iNDiViDuAlEs DE FORMACióN 
FiNAliZADOs y VOluMEN DE hORAs
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Los trabajadores que han finalizado un PIF en 2012 son mayoritariamente de género masculino

(84% hombres frente a 16% de mujeres) y más del 50% tiene más de 36 años. Estos datos di-

fieren sensiblemente de los datos de años anteriores en los que la participación femenina y la

de los más jóvenes (menores de 36 años) eran más elevadas. Ver tabla 10.

La mayoría de los PIF (76%), permitieron a los participantes la obtención de otras Acreditacio-

nes diferentes de las obtenidas a través de la formación reglada o la formación vinculada a la

obtención de un Certificado de Profesionalidad. Ver gráfico 10.

Perfil demográfico 2011 2012

género

Hombre  60,4 83,6

Mujer 39,6 16,4

intervalos de edad 

De 16 a 25 10,7 6,4

De 26 a 35 39,3 31,7

De 36 a 45 33,3 37,1

De 46 a 55 14,9 19,8

Mayores de 55 1,9 5,2

TAblA 10. PERFil DEMOgRáFiCO DE PARTiCiPANTEs EN PiF

gRáFiCO 10. DATOs DE FiNAliDAD DEl PiF
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Esta iniciativa de formación denominada formación de Oferta es la que se desarrolla a través

de los Planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupa-

das y del Programa específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad

de jóvenes menores de 30 años. 

La oferta estatal de Formación Profesional para el Empleo tiene por objeto ofrecer a los traba-

jadores ocupados una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que atien-

da a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas y a las aspiraciones

de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma que les capacite

para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y para el acceso al empleo.

3.3.1. Planes de Formación: Formación de oferta estatal

A través de esta iniciativa, son objeto de subvención los Planes Formación cuya gestión se

realiza en la Fundación Tripartita, una vez publicada la Convocatoria del Servicio Público de

Empleo Estatal para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,

y respetando los principios de objetividad, igualdad y transparencia. Esta iniciativa de forma-

ción está regulada por Orden  TAS 718/2008, modificada por Orden ESS 1726/2012.

Los trabajadores participantes acceden de forma gratuita a las acciones formativas incluidas en

los Planes de Formación subvencionados. 

En la actualidad existen cinco tipos diferentes de Planes:

• Planes de formación sectoriales.

• Planes de formación intersectoriales generales. 

• Planes de formación intersectoriales de la economía social.

• Planes de formación intersectoriales para trabajadores autónomos.

• Planes de formación compuestos por acciones formativas vinculadas a Certificados 

de Profesionalidad.

3.3. Planes de Formación y Programa 
específico dirigido a jóvenes menores de
30 años: Formación de Oferta estatal 
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Para la concesión de las subvenciones, las solicitudes son valoradas según los siguientes criterios:

l La adecuación de la oferta formativa a las acciones prioritarias fijadas por el Servicio Pú-

blico de Empleo Estatal, sin perjuicio de las indicadas por las Comisiones Paritarias en los

Planes de Referencia Sectoriales acordados en el marco de la negociación colectiva estatal.

l Los colectivos prioritarios del plan de formación.

l Los aspectos técnicos  de las acciones formativas que integran el plan de formación tales

como la acreditación de las acciones formativas, la planificación didáctica y de la evaluación

del aprendizaje y la inclusión de áreas prioritarias. Las acciones prioritarias fijadas para la

Convocatoria de Planes de Formación estatal 2012 fueron las relacionadas con la internacio-

nalización de las empresas, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de

los procesos.

l La capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar el plan presentado.

La asignación presupuestaria para cada tipo de plan atiende al volumen de afiliaciones a la Se-

guridad Social en cada uno de los sectores y a las necesidades transversales de formación no

cubiertas en la formación sectorial y de interés colectivo.

En relación con los certificados de profesionalidad hay que señalar que, dentro de esta iniciativa,

existe una oferta de formación modular que favorece la acreditación parcial acumulable de la for-

mación recibida, lo que supone un incentivo para que los trabajadores consigan acreditarse.
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En los planes de formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas en el ámbito estatal,

la participación de los desempleados está limitada, como máximo al 40% y como mínimo a un

20% de trabajadores desempleados.

La convocatoria estatal de planes de formación establece otras ayudas para facilitar el acceso a

la formación sin coste económico para las personas en situación de desempleo entre las que se

encuentra un sistema de Becas y Ayudas, cuya gestión realiza la Fundación Tripartita.

Como novedad, en la convocatoria de 2012 se establecieron los requisitos que han de cumplir

las plataformas de teleformación para las acciones que se impartan en esta modalidad. 

El presupuesto destinado por el SEPE para los Planes de Formación Estatal, Formación de

Oferta y para la Convocatoria de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla asciende a 141

millones de euros, con el desglose que aparece en las tablas 11 y 12.

Tipo De Plan De Formación solicitados Aprobados subvención

Intersectoriales 10 4 12.781.450,55

Economía Social 10 7 4.260.114,82

Autónomos 16 10 3.908.029,05

Certificados de profesionalidad 446 78 27.304.841,32

Sectoriales 336 289 92.242.230,00

ToTAL 818 388 140.496.665,74

TAblA 11. PlANEs DE FORMACióN y FiNANCiACióN 
POR TiPOlOgíA DEl PlAN (CONVOCATORiA EsTATAl)

Tipo De Plan De Formación solicitados Aprobados subvención

Intersectoriales 8 5 689.052,25

Autónomos 5 1 23.687,11

Certificados de profesionalidad 8 5 181.839,60

ToTAL 21 11 894.578,96

TAblA 12. PlANEs DE FORMACióN y FiNANCiACióN 
POR TiPOlOgíA DEl PlAN (CONVOCATORiA CEuTA y MElillA)
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Principales resultados 

a. Perfil socio-laboral de los participantes

La convocatoria 2012 de Planes de formación de Oferta estatal se encuentra en fase de ejecu-

ción, por tanto no se disponen de datos sobre el perfil de los participantes. Sin embargo, y con

el fin de aportar información sobre las características de los participantes en esta iniciativa ofre-

cemos los datos de la convocatoria 2011; información que no se pudo incorporar a la memoria

de actividades 2011 por no estar disponible en ese momento. 

No obstante lo anterior, tomando como referencia el comportamiento del año 2011 y el presu-

puesto disponible en 2012, se estima que el número aproximado de participantes en los Pla-

nes de formación de oferta estatales ascenderá a 241.000. Del conjunto de participantes de

los Planes de Formación de Oferta 2011, el 52,6% son hombres y el 47,4% mujeres.

Respecto a la edad, los menores de 26 años presentan una participación muy similar en rela-

ción con su peso en el mercado de trabajo (9,0% de participantes, 8,2% ocupados). Los tra-

bajadores de 26 a 45 años elevan su peso formativo por encima del que representan en

el mercado laboral. En efecto, el 67,7% de participantes frente al 59,2% de la población ocu-

pada, casi nueve puntos por encima.

El colectivo de personas mayores de 45 años se forma cada vez menos y su porcentaje de par-

ticipación en formación se encuentra por debajo del peso que representan en la actividad labo-

ral (23,3% de participantes frente al 32,4% de la población ocupada). Ver tabla 13.

* Fuente: INE. Encuesta de Población Activa II trim. 2011
**Porcentaje de participantes en formación respecto de los ocupados  del sector privado.

TAblA 13. PARTiCiPANTEs EN lA iNiCiATiVA DE PlANEs
DE FORMACióN sEgúN géNERO y EDAD. EjERCiCiO 2011

grupos Ocupados Participantes Tasa de
género de edad sector privado * formados cobertura**

Hombres De 16 a 25 7,3 8,1 3,9

De 26 a 35 27,9 31,6 4,0

De 36 a 45 30,7 34,5 4,0

De 46 a 55 22,8 20,5 3,2

Mayores de 55 11,4 5,3 1,7

Total hombres 56,9 52,6 3,5

mujeres De 16 a 25 9,4 10,0 4,5

De 26 a 35 30,6 37,9 5,2

De 36 a 45 29,7 31,6 4,5

De 46 a 55 21,1 16,7 3,4

Mayores de 55 9,3 3,8 1,7

Total mujeres 43,1 47,4 4,2

Total 100,0 100,0 3,8
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Del conjunto de participantes de los Planes de Formación de Oferta 2011, más de la mitad

(concretamente el 57,4%) están afiliados al Régimen General de la Seguridad Social.  Alrede-

dor del 11% pertenecen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y un 28% son tra-

bajadores no ocupados registrados como demandantes de empleo. El resto de participantes,

en  situaciones distintas de afiliación, tienen una participación en acciones formativas muy

minoritaria. Ver tabla 14.

b. Análisis sectorial

En el conjunto de los Planes de Formación realizados a lo largo de 2012, el sector terciario aglu-

tina a cerca del 70% de los participantes formados: 44,3% en Otros servicios, 15,1% en Co-

mercio y 9.3% en Hostelería. El 17,5% de los formados pertenece al sector Industria, el 6,2%

a la Construcción y por último el 7,7% al sector Agrícola3. Ver tabla 15.

En relación con el porcentaje de población ocupada en cada sector económico, se aprecian al-

gunas diferencias: la proporción de participantes en el sector de Otros servicios y Agricultura es

superior al peso que representan en la población ocupada, mientras que en el sector de la Cons-

trucción y Comercio la participación en formación está por debajo del volumen de la población

ocupada en cada uno de estos sectores. Ver gráfico 11 en página siguiente.

3. Los datos de Oferta que se presentan sobre  acciones formativas, modalidad de impartición, y ámbito sectorial de es-
ta iniciativa se han calculado a partir de la información facilitada por las entidades beneficiarias de la subvención en 2012
(según ejercicio presupuestario 2012), por tanto se trata de cifras provisionales.

Perfil laboral %

Régimen General 57,4

Trabajadores no ocupados registrados como demandantes de empleo 27,5

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 11,2

Régimen Especial Agrario por cuenta ajena 1,9

Administración Pública 0,8

Régimen Especial Agrario por cuenta propia 0,6

Fijos Discontinuos en periodos de no ocupación 0,2

Trabajadores incluidos en el Régimen especial del mar 0,1

Regulación de empleo en periodos de no ocupación 0,1

Total 100

TAblA 14. PERFil lAbORAl PARTiCiPANTEs DE PlANEs DE FORMACióN 2011

* Otros Servicios incluyen sectores como Sanidad, Educación, Intermediación Financiera, Transporte, Comunicaciones.

sector %

Agricultura 7,7

Industria 17,5

Construcción 6,2

Comercio 15,1

Hostelería 9,3

Otros Servicios (*) 44,3

ToTAL 100,0

TAblA 15. PARTiCiPANTEs FORMADOs sEgúN sECTOR DE ACTiViDAD 2012
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c. Las acciones formativas subvencionadas

Administración y gestión, Comercio y marketing y Seguridad y medio ambiente son las familias profe-

sionales con mayor número de participantes en la formación de los Planes de Formación de Oferta 2012.

l La familia de Administración y gestión incluye acciones como Gestión de recursos humanos,

contabilidad, administración de personal, gestión de proyectos, etc.  

l La familia de Seguridad y medio ambiente incluye, entre otras, acciones como Prevención

de riesgos laborales, Seguridad y vigilancia o Gestión ambiental. 

l La familia de Comercio y marketing incluye Marketing, Atención al cliente, Gestión comer-

cial, Técnicas de venta y formación de vendedores, etc. Ver gráfico 12.

* Otros Servicios (incluyen sectores como Sanidad, Educación, Intermediación Financiera, Transporte, Comunicaciones)  

gRáFiCO 12. lAs 10 FAMiliAs PROFEsiONAlEs CON MAyOR NúMERO DE
PARTiCiPANTEs EN lA iNiCiATiVA DE OFERTA (PlANEs DE FORMACióN) 
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gRáFiCO 11. PARTiCiPANTEs FORMADOs EN PlANEs DE FORMACióN POR
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d. modalidad de impartición

La Resolución de 9 de agosto de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se

aprueba la convocatoria de Planes de Formación de ámbito estatal, excluye la financiación de la

formación en todo o en parte a distancia e impulsa la teleformación. 

Como consecuencia de lo anterior, las modalidades de impartición establecidas en los Planes de

Formación de Oferta estatal 2012 son:

- Presencial, 

- Teleformación

- Mixta

La mayoría de los participantes se han formado a través de la modalidad presencial

(52%). Al desaparecer la formación a distancia convencional como opción formativa, la telefor-

mación pasa a ser la segunda modalidad más utilizada (41%) mientras que la modalidad mixta

alcanza el 7%. Ver gráfico 13.

La media de horas dedicadas a la formación en la modalidad de teleformación ha sido de 80 ho-

ras de media, le sigue la modalidad presencial con 69 horas y, por último, la modalidad mixta

(teleformación y presencial) con 64 horas de media. 

gRáFiCO 13. DisTRibuCióN DE lA FORMACióN susCRiTA EN lA
CONVOCATORiA DE PlANEs DE FORMACióN 2012
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3.3.2. Programa específico de mejora de la empleabilidad de

jóvenes menores de 30 años: Formación de Oferta estatal

Para paliar los efectos negativos de la situación económica, especialmente en el empleo juve-

nil, el Servicio Público de Empleo Estatal publicó una convocatoria de ámbito estatal que con-

templa un Programa específico de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes meno-

res de 30 años. 

El objetivo principal es cualificar y mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de treinta

años con especial atención a aquellos que se hallan en situación de desempleo y con baja cua-

lificación.

El presupuesto asignado por el SEPE para el desarrollo del programa específico de cualificación

y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años asciende a 42 millones de euros.

En la tabla 16 se muestran los resultados correspondientes al número de proyectos presenta-

dos y aprobados.

Tipo de Programa solicitados Financiados subvención

Proyectos Acciones no vinculadas a certificados completos (art.4.1) 288 76 20.388.263,24

Proyectos de acciones con compromiso de contratación (art. 4.2) 101 35 8.873.101,39

Proyectos de acciones vinculadas a certificados de profesionalidad (art. 4.3) 617 36 12.407.650,40

Total 1.006 147 41.669.015,03

TAblA 16. PROgRAMA EsPECíFiCO DE áMbiTO EsTATAl, DE CuAliFiCACióN 
y MEjORA DE lA EMPlEAbiliDAD DE jóVENEs MENOREs DE TREiNTA AñOs

Proyectos de acciones No vinculadas a

Certificados de Profesionalidad completos,

respondan a las necesidades de cualificación o de

empleo + prácticas profesionales no laborales.

Proyectos para acciones que respondan a

necesidades de cualificación o requerimientos de

empleo con compromiso de contratación. 

Proyectos para acciones vinculadas 

a Certificados de Profesionalidad.

organizaciones empresariales y sindicales más representativas

en el ámbito estatal, sectorial, economía social y autónomos, así

como otros entes paritarios y fundaciones.

Las empresas con centros de trabajo en más de una Comunidad

autónoma o entidades que tengan entre sus fines la formación y

agrupen compromisos de contratación de un conjunto de empresas

situadas en más de una comunidad autónoma.

Las entidades de formación que ostenten la titularidad de centros

de formación en más de una comunidad autónoma.

Las agrupaciones de centros, públicos o privados, acreditados en

el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación.

TiPO DE ACCiONEs sOliCiTANTEs PARA CADA TiPO DE ACCióN

Este programa establece tres tipos de proyectos formativos diferenciados (tabla 17): 
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Es importante indicar que las prácticas profesionales no laborales que contempla este programa

no implican relación laboral de los participantes en las acciones formativas con la empresa y no

suponen compensación económica, con la excepción del acceso a becas y ayudas que puedan

tener las personas desempleadas.

Principales resultados 

a. Perfil socio-laboral de los participantes 

El Programa específico dirigido a jóvenes menores de 30 años se encuentra en fase de ejecu-

ción, por lo que no se disponen de datos sobre perfil de los participantes. Sin embargo, y con

el fin de aportar información sobre las características de los participantes en esta iniciativa, ofre-

cemos los datos de la convocatoria 2011; información que no se pudo ofrecer en la memoria de

2011 por no estar disponible en ese momento. 

No obstante lo anterior, tomando como referencia el comportamiento del año 2011 y el presu-

puesto disponible en 2012, se estima que el número aproximado de participantes en el Progra-

ma Específico de Jóvenes menores de 30 años ascenderá a 28.600.

La práctica totalidad de los participantes que se formaron en el proyecto de jóvenes menores

de 30 años son trabajadores no ocupados registrados como demandantes de empleo (99,8%). 

Por género, el 51,4% son mujeres y el 48,6% hombres, y en cuanto a la edad, el 58,3% tiene

menos de 25 años. Ver tabla 18.

género grupos de edad Participantes formados

Hombres De 16 a 25 28,5

Hombres De 26 a 30 20,1

Total hombres 48,6

Mujeres De 16 a 25 29,8

Mujeres De 26 a 30 21,6

Total mujeres 51,4

Total 100,0

TAblA 18. PARTiCiPANTEs EN lA iNiCiATiVA DE jóVENEs 
sEgúN géNERO y EDAD. EjERCiCiO 2011
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4. Los datos de la convocatoria de jóvenes menores de 30 años que se presentan sobre acciones formativas y modalidad
de impartición de esta iniciativa se han calculado a partir de la información facilitada por las entidades beneficiarias de la
subvención en 2012 (según ejercicio presupuestario 2012), por tanto se trata de cifras provisionales

b. Las acciones formativas

La familia profesional con mayor número de participantes es “Servicios socioculturales y a la Co-

munidad”. Esta familia incluye acciones como “Actualización en docencia”, “Metodologías”, “Ser-

vicios asistenciales”, “Servicios personales”, etc., le sigue la familia de “Comercio y marketing”

que incluye, entre otras acciones, “Marketing”, “Atención al cliente”, “Gestión comercial”, “Téc-

nicas de venta” y “Formación de vendedores”, etc. En tercer lugar, la familia profesional de “In-

formática y comunicación”4. Ver gráfico 14.

gRáFiCO 14. lAs 10 FAMiliAs PROFEsiONAlEs CON MAyOR NúMERO 
DE PARTiCiPANTEs EN El PROgRAMA EsPECíFiCO DE jóVENEs.

Agricultura 
Industria 
Construcción 
Comercio 
Hostelería 
Servicios 
Varios sectores 

0,8 

1,0 

1,0 

4,0 

4,1 

5,2 

7,5 

9,4 

18,2 

45,8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Artes gráficas 

Industrias alimentarias 

Transporte y mantenimiento de vehículos 

Sanidad 

Hostelería y turismo 

Actividades físicas y deportivas 

Administración y gestión 

Informática y comunicaciones 

Comercio y marketing 

Servicios socioculturales y a la comunidad 



56. mEmorIA 2012 Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

c. modalidad de impartición

La modalidad de impartición más utilizada en este programa ha sido la modalidad presencial

(46%). La modalidad de teleformación supone el 41% de los formados mientras que la modali-

dad mixta alcanza en la convocatoria de jóvenes menores de 30 años el 12%. 

Este programa dirigido a jóvenes menores de 30 años presenta un perfil diferente en cuanto al

número de horas empleadas en formación y a su distribución según modalidad. En efecto, la

modalidad donde más horas se invierte en formación por participante es en la presencial, con

291 horas de media y la modalidad con el menor número de horas es la teleformación (167 ho-

ras por participante). Esto se debe, lógicamente, a que una gran parte de la formación progra-

mada para este colectivo está vinculada a la obtención de un certificado de profesionalidad. Ver

gráfico 15.

gRáFiCO 15. DisTRibuCióN DE lA FORMACióN 
EN lA CONVOCATORiA DE jóVENEs 2012
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La formación profesional para el empleo aporta, como objetivo prioritario, promover un proceso

continuo e integrado de aprendizaje en el trabajo que, mejorando la cualificación de los trabaja-

dores, facilite su movilidad, garantice la calidad en el empleo y contribuya a la mejora de la com-

petitividad de las empresas.

En el cumplimiento de este objetivo y a pesar de que en 2012 no se publicó Convocatoria de Ac-

ciones de Apoyo y Acompañamiento a la Formación, desde enero de 2012 a noviembre de este

mismo año, se desarrollaron los proyectos financiados con cargo al ejercicio presupuestario 2011

entre los que cabe destacar:

l Acciones dirigidas a la Promoción y difusión de la formación y su extensión hacia los sec-

tores, empresas y colectivos de trabajadores donde no estaba plenamente introducida, espe-

cialmente en las pequeñas empresas.

l Acciones de Experimentación de servicios de información y orientación profesional a los

trabajadores. El objeto de estas acciones es proporcionar asesoramiento a los trabajadores

desempleados y ocupados, en relación con las oportunidades de formación y empleo y con la

realización de itinerarios profesionales individuales para la mejora de su empleabilidad. Con es-

ta iniciativa se ha conseguido orientar a más de 15.000 trabajadores.

l Foros de debate destinados a propiciar el análisis de diferentes temas relacionados directa-

mente con la formación profesional para el empleo, fomentando la generación de propuestas y

el intercambio de experiencias entre los distintos actores que intervienen en el diseño e impar-

tición de la formación y la gestión de las ayudas. Son espacios para el encuentro, la reflexión,

el intercambio de información y la elaboración de propuestas sobre temas como los que a con-

tinuación se detallan:

1. recualificación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo,

donde se han propuesto medidas para promover la participación en acciones de formación

de personas trabajadoras afectadas por el desempleo. 

2. La incidencia de la formación profesional para el empleo en la generación de com-

petencias y actividades para emprender que ha profundizado sobre los diferentes méto-

dos aplicados para facilitar la adquisición de competencias específicas que permitan la tran-

sición al autoempleo y ha desarrollado propuestas y metodologías que fomentan la cultura

del emprendimiento.

3. El papel de los Centros de referencia Nacional en la innovación de la formación pro-

fesional para el empleo, donde se ha analizado, con la colaboración del SEPE, la situación

actual de dichos centros, sus funciones, las dificultades que afectan a su funcionamiento y se

han propuesto vías de colaboración entre los Centros y las diferentes Comisiones Paritarias. 

3.4. Acciones de apoyo y 
acompañamiento a la formación
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4. Papel de las políticas activas en la generación de empleo: análisis del marco ac-

tual y formulación de propuestas, que ha permitido una recopilación y análisis de las

políticas activas autonómicas y europeas, y la elaboración de medidas de actuación. 

l Experiencias piloto sobre materias que afectan a la formación profesional de los tra-

bajadores y se han analizado temas prioritarios en la actual coyuntura socioeconómica apor-

tando al subsistema de formación profesional para el empleo las correspondientes propues-

tas y recomendaciones. Entre ellas:

1. La incidencia y repercusión de la formación profesional para el empleo tanto en

la elaboración de estrategias empresariales innovadoras, como en la cualificación y

en la estabilidad laboral. Este proyecto ha investigado sobre el incremento de la com-

petitividad de las empresas con relación a la formación para el empleo recibida, valoran-

do la innovación introducida en las mismas. Por otra parte, se ha elaborado una Guía de

Buenas Prácticas donde se han recogido ejemplos de empresas que han puesto en mar-

cha actividades innovadoras que han supuesto un beneficio concreto.

2. Propuestas operativas para la reconversión de perfiles profesionales afectados por la

crisis económica. Se ha analizado la necesidad de recualificación de ciertos perfiles profe-

sionales así como los factores que han desencadenado la destrucción de empleo tales como

crisis económica, cambios tecnológicos, cambios productivos y organización del trabajo.

3. Exclusión social y formación para el empleo. Estos estudios arrojan información so-

bre  la realidad de los procesos de inclusión/exclusión y el papel de la formación en di-

chos procesos, con el fin de identificar oportunidades para mejorar el acceso de las per-

sonas en situación o riesgo de exclusión, a la formación en general y al subsistema de la

formación para el empleo en particular.

4. Acciones de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la

experiencia laboral. En la Convocatoria de 2011 se han desarrollado tres proyectos de

Acreditación dirigidos a los sectores de madera, artes gráficas y comercio. Cada uno de

ellos ha supuesto un avance significativo en el proceso de acreditación de competencias

de los trabajadores, bien a través de la publicación de una convocatoria de un proceso

de acreditación de determinadas unidades de competencia, bien participando en la for-

mación de evaluadores y asesores, o bien elaborando materiales sobre orientación y com-

petencias acreditables para dichas convocatorias de acreditación. 

5. Encuesta de Formación a microempresas (empresas con menos de 5 trabajado-

res) para conocer su comportamiento en materia de formación y las necesidades.

Se han identificado las actividades de formación profesional para el empleo que realizan

los trabajadores de microempresas (empresas de menos de 5 trabajadores), los recursos

dedicados a formación medidos en horas y, los proveedores principales que participan en

la formación. Así mismo, se ha investigado la calidad y resultados de la esta formación,

así como los factores y motivos que han limitado la realización de la misma.
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Este estudio ha servido de complemento a la Encuesta de Formación Profesional para el Empleo

en Empresas realizada cada 5 años por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, encuesta cuyo

marco de referencia son las empresas de 5 y más trabajadores.

Como conclusión, cabe destacar el papel que las Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la For-

mación tienen en el desarrollo y puesta a disposición de los usuarios de instrumentos, metodo-

logías y herramientas que contribuyen a la mejora de la planificación, organización, desarrollo,

impartición y evaluación de una formación profesional para el empleo de calidad. 

Durante el año 2012 se ha efectuado el análisis de las herramientas y los productos formativos

elaborados en las Convocatorias 2009/2010. 

De esta valoración se desprende que la calidad de los productos financiados, teniendo en

cuenta los indicadores de observación (académicos, pedagógicos, empresariales y técnicos), al-

canza un promedio de 4 en una escala del 1 al 5. En la página web de la Fundación se pon-

drá a disposición de las empresas y trabajadores los productos formativos financiados a través

de una plataforma de código abierto para su descarga y utilización.

La plataforma alberga actualmente 87 proyectos contando con productos formativos, herramien-

tas y metodologías.

La financiación de los 49 proyectos aprobados ha ascendido a 11.925.700,39 €. Ver tabla 19.

Número de proyectos subvención total por
Tipo de acción aprobados tipo de acción (en €) 

1. Promoción y difusión de la formación profesional para el empleo. 5 4.400.000,00

2. Experimentación de servicios integrados de información  

y orientación en formación profesional para el empleo. 4 2.000.000,00

3. Creación de foros para la reflexión, análisis, intercambio 7 445.883,24

de experiencias y elaboración de propuestas.

4.1. Acciones de Investigación. 18 2.347.423,82

4.2. Acciones de Investigación y experimentación. 14 2.583.993,33

5. Acciones de evaluación de proyectos 1 148.400,00

Total 49 11.925.700,39

TAblA 19. FiNANCiACióN APRObADA sEgúN 
TiPO DE ACCióN CONVOCATORiA 2011
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El Servicio Público de Empleo Estatal con el apoyo técnico de la Fundación Tripartita tiene, en-

tre otras funciones, la de ejecutar las acciones de seguimiento y control de los recursos públi-

cos destinados a la formación de trabajadores. 

Las actuaciones a desarrollar se programan anualmente y se enmarcan en un Plan de segui-

miento y control que se diseña de manera específica para cada iniciativa de formación. 

La muestra objeto de control debe representar al menos el 5% de los recursos públicos desti-

nados a cada modalidad de formación. El control que se efectúa tiene como finalidad la com-

probación del adecuado uso de los fondos destinados a la formación. 

En el caso de las acciones de Formación de Demanda o acciones de formación en las empre-

sas, se comprueba la procedencia y exactitud de las deducciones que en forma de bonificacio-

nes hayan sido practicadas por las citadas empresas. En el caso de la Formación de Oferta se

comprueba la ejecución y justificación de los importes subvencionados. 

3.5. Seguimiento y control de la formación
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* Información provisional,  datos a 30/04/2013

TAblA 20. VOluMEN DE ACTuACiONEs DE sEguiMiENTO 2012

EjERCiCiO  2012

Tipo de Nº actuaciones de seguimiento Nº actuaciones de 
iniciativa (ETR) ámbito de la actividad formativa ejecutadas En Tiempo Real seguimiento en fase Ex Post

Formación de Demanda Estatal 29.627 1.573

Formación de 

Oferta Estatal

Planes de Formación 3.165 -

Programa Jóvenes (Acciones vinculadas a Certificados de profesionalidad 478 -

Programa Jóvenes (Acciones no vinculadas a Certificados de profesionalidad 703 -

ToTAL ACTUACIoNES DE SEGUImIENTo 33.973 1.573

FUENTE: COORDINACIóN SERVICIO PúBLICO DE EMPLEO ESTATAL – FUNDACIóN TRIPARTITA 

El seguimiento y control se ejecuta en todo el territorio nacional, a través de dos actuaciones diferentes:

l Seguimiento “en tiempo real”, realizado en el lugar de impartición de la formación y durante la

ejecución de la misma. Estas actuaciones están dirigidas a verificar que la ejecución de la forma-

ción se realiza de acuerdo con los términos y condiciones de aprobación de las acciones. La in-

formación se obtiene a través de evidencias físicas y testimoniales y mediante entrevistas a los

responsables de formación, alumnos y formadores.

l Seguimiento “ex post”, realizado una vez finalizadas las acciones formativas. Están dirigidas

a comprobar que, una vez concluida la ejecución de las acciones formativas, los gastos y pa-

gos declarados de las acciones de formación son veraces. Para este fin, la Fundación Tripar-

tita requiere la documentación que acredita las justificaciones de gasto de las subvenciones

otorgadas. 

Así mismo, se llevan a cabo otras actuaciones de control específicas relacionadas con la iniciativa PIF

y con las empresas agrupadas que acceden a la formación a través de entidades organizadoras.

Durante el ejercicio 2012 se ha realizado un seguimiento específico a los proyectos correspondientes

al Programa específico de ámbito estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes

menores de treinta años. 

Con carácter particular, en este ejercicio se puso en marcha una acción de seguimiento a la totali-

dad de los grupos formativos vinculados a Certificados de Profesionalidad con el fin de garantizar la

calidad en la entrega de los títulos correspondientes. 

Un total de 33.973 grupos de formación fueron objeto de actuaciones de seguimiento y control “en

tiempo real” con el desglose por iniciativas que figura en la tabla 20.
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En 2012, la Fundación Tripartita continuó su colaboración con el Grupo de Trabajo Técnico del

I Plan Anual de Evaluación del conjunto del subsistema de Formación Profesional para el Em-

pleo; grupo coordinado por el Servicio Público de Empleo Estatal y en el que también participa-

ron representantes de las Comunidades Autónomas. 

Las principales actividades en el seno de este grupo fueron las derivadas del cierre y difusión

del I Plan Anual de Evaluación (2010), así como la redefinición y puesta en marcha del II Plan

Anual de Evaluación de formación para el Empleo (2011). Se puso en marcha la primera fase

de trabajo de campo cuantitativa, que supuso la generación y puesta a disposición de los eva-

luadores de la información correspondiente a los principales indicadores que contempla el Plan,

quedando pendiente la fase de campo cualitativa para 2013. 

Evaluación de la Calidad

Las actividades realizadas en la Fundación Tripartita para la sistematización y recogida de infor-

mación del dispositivo de evaluación de calidad durante el año 2012, han sido las siguientes:

l Solicitud de cuestionarios a las empresas sobre una muestra representativa de grupos for-

mativos finalizados en el ejercicio 2011, en el ámbito de la formación de Demanda. Se soli-

citaron a un total de 1.218 empresas, 13.649 cuestionarios correspondiente a 2.391 grupos

formativos finalizados. 

3.6. Evaluación de los resultados y calidad
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l En el ámbito de la formación de Oferta, se llevó a cabo la extracción de información de los

cuestionarios de calidad pertenecientes a la convocatoria de Oferta Estatal 2011 para la cons-

trucción de indicadores definidos en el II Plan Anual de Evaluación. Este Plan se ha elabora-

do conjuntamente con el Servicio Público de Empleo Estatal. La fuente de información han

sido los cuestionarios grabados por las entidades beneficiarias a través de un formulario on-

line, disponible en la herramienta telemática de la FTFE.

La evolución del grado de satisfacción general de los participantes de ambas iniciativas de for-

mación se mide según el tramo de 0 a 4 puntos y cada año evoluciona de forma positiva.

En concreto, en el año 2011 los participantes en la formación de demanda valoraron de me-

dia su satisfacción general en 3,46 puntos frente a los 3,40 obtenidos en 2009. Por su parte

los participantes en formación de oferta valoraron su nivel de satisfacción en 2011 en 3,53

puntos frente a los 3,30 en 2009. 

El grado de satisfacción de los participantes en el primer Programa específico dirigido a jó-

venes menores de 30 años fue de 3,61 puntos. 

En el gráfico 16 se muestra la evolución del grado de satisfacción general de los participantes

en las distintas iniciativas.

gRáFiCO 16: EVOluCióN DE VAlORACióN MEDiA 
DE sATisFACCióN gENERAl POR iNiCiATiVAs
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La Fundación Tripartita es un referente institucional en materia de

Formación Profesional para el Empleo en España y en el ámbito internacional. La promoción y

la difusión de la formación en el empleo y el conocimiento de su sistema constituye un área es-

tratégica para la Fundación y una de sus misiones fundamentales; para ello desarrolla a lo lar-

go de cada ejercicio acciones en el campo de la comunicación, las relaciones institucionales, las

relaciones internacionales y el apoyo a la investigación y a la innovación en colaboración con

otras instituciones.    

La Fundación Tripartita tiene una intensa actividad con instituciones y entidades tanto públicas

como privadas que permiten la apertura de espacios de cooperación y la constitución de foros

de análisis, intercambio y apoyo institucional. El objetivo de esta actividad es el de enriquecer

el conjunto del subsistema de Formación para el Empleo y promover su difusión a través de es-

tos foros entre la sociedad en general.  

En esta línea, en  el ejercicio 2012, la Fundación ha organizado 2 jornadas institucionales pro-

pias y ha participado en 65 actos de ámbito nacional y 12 de ámbito internacional.

4.1.1. Jornadas institucionales 

a. jornada sobre ”innovación y Aplicación de las TiC a la formación para el empleo”. 

En esta jornada, que tuvo lugar el 27 de junio en la sede de la Fundación Tripartita, se analizó

el actual estado, impacto y perspectivas de futuro de las nuevas tecnologías de la comunicación

en su aplicación al campo de la formación de trabajadores. Contó con la participación de dife-

rentes expertos del sector público y privado y de representantes de las organizaciones sindica-

les y empresariales.

4.1. Relaciones institucionales
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A través de las diferentes exposiciones se pudieron conocer y analizar distintos casos de éxito,

intercambiar experiencias reales, contrastar  puntos de vista y observar dificultades y oportuni-

dades derivados de la aplicación de las TIC a la formación. 

Se retransmitió en directo mediante tecnología “streaming” y por primera vez, en un acto de

estas características, se hizo una transmisión en directo mediante el perfil corporativo en la red

social Twitter.

b. jornada ”Prospección de Necesidades Formativas 
en los sectores Productivos: Nuevos Enfoques”   

Conocer y analizar casos prácticos de utilización en diferentes sectores productivos de metodo-

logías novedosas en el trabajo de prospección de  necesidades formativas fue el objetivo gene-

ral de esta jornada institucional. Esta jornada se desarrolló en 7 ponencias y contó con la asis-

tencia de más de 250 personas entre representantes de empresas, expertos, Comisiones Pari-

tarias Sectoriales y Centros de referencia nacional.

Se celebró el 20 de noviembre en el Hotel Avenida de América de Madrid y se realizó una difu-

sión pública a través de los perfiles corporativos de las redes sociales Twitter y Facebook.  Se

realizó también la grabación íntegra de las ponencias para su difusión posterior a través del ca-

nal corporativo YouTube.
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4.1.2.Presencia en actividades 

organizadas por otras instituciones

La Fundación Tripartita ha participado y colaborado en la difusión y extensión del sistema a

través de seminarios, jornadas, visitas de estudio y talleres. Algunos de estos actos son los

siguientes:

l Presentación del Director de Desarrollo e Innovación de “El Modelo de la Formación Conti-

nua” en la jornada organizada en Bilbao por APD y TEA CEGoS.

l El Director-Gerente de la Fundación recoge el premio al  “mayor Apoyo a la Instauración

de la Formación en las Empresas” en la reunión anual que celebra la Agrupación de Em-

presas Garben.

l En el marco del Día de la Seguridad, la Asociación Estatal de Formación de Seguridad

Privada – ASEFOSP y en colaboración con el Centro de Estudios Elcano, invita a participar a

la Fundación en la jornada   “Desarrollo  del Sector de la Formación en Seguridad Privada”.

l Participación en el congreso Aliad Conocimiento Y Desarrollo

l En el marco del proyecto CCooNECTATÉ, el Director-Gerente de la Fundación, ha partici-

pado como moderador de la mesa sobre “Evaluación de la experiencia de la formación boni-

ficada en nuestro país y propuestas para el futuro, con motivo de la jornada “La Formación

Bonificada Para Las Empresas Y Para Los Trabajadores Y Trabajadoras” 

En este mismo marco, en la Jornada de difusión: Balance, experiencia y perspectivas de fu-

turo, Alfonso Luengo interviene en la mesa redonda: “Veinte años de Acuerdos de Formación

Profesional para el Empleo: Balance, experiencia y perspectivas de futuro” 

l El Grupo Euroformac Invita al Director Gerente a la entrega de diplomas de la última pro-

moción del proyecto para jóvenes solicitado por la Fundación AFIN y financiado por la Funda-

ción Tripartita. 

l Con motivo del XXIV Congreso Nacional de Empresas de Formación que celebra anualmen-

te CECAP, invitan al Director-Gerente de la Fundación a participar en la mesa redonda “Ha-

cia un modelo de formación profesional para el empleo”, paralelamente se entregaron los Pre-

mios Institucionales CECAP 2011

l Participación en los actos de CEAJE: clausura del Programa “Experto Profesional En Planifi-

cación Y Gestión De Proyectos Emprendedores”  y participar en la iniciativa de “Diálogos con

jóvenes empresarios” con el objetivo de acercar a los jóvenes empresarios a personalidades

relevantes provenientes del ámbito de la política, la comunicación, las finanzas.
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l La Fundación participa en la jornada FORMACIóN = IMPACTO + RENTABILIDAD organiza-

da por EUroFormAC con una intervención sobre “Formación de Demanda: productividad y

rentabilidad para la empresa”.

l La Federación Empresarial de Centros de Formación de la Comunidad Valenciana FEVAP or-

ganiza la IV Semana de la Formación para el Empleo en Valencia, el Director Gerente de la Fun-

dación, Alfonso Luengo, clausura esta jornada.

l Dentro del ciclo “Pon tus ideas a caminar”, organizado por Madrid Emprende, la Fundación

participa en una jornada sobre "Vías de Financiación para Nuevas Iniciativas Empresariales".

l CIDAC Federación del Conocimiento, el Director Gerente interviene en el coloquio “Retos y

oportunidades de la Formación para el Empleo”, entre un grupo de entidades que trabajan en

el ámbito del empleo, la formación y las cualificaciones.

l Alfonso Luengo, Director-Gerente de la Fundación, interviene en la Reunión General que el

Grupo de Responsables de Formación y Desarrollo de Entidades Financieras y Aseguradoras,

GrEF celebra anualmente.

l Intervención en el Congreso Expopyme con una exposición sobre “La formación para el em-

pleo: financiación para la adquisición de conocimientos”, con motivo del Salón Profesional de

Productos y Servicios para Pymes, organizado por la EOI y MyMgrupo con la colaboración del

Ayuntamiento de Elche.

l Con motivo del Año Internacional del Cooperativismo,  el Ayuntamiento de Callosa  de Segu-

ra  organiza la “I Jornada de Formación y Emprendedurismo” e invitan  al Director  Gerente

de la Fundación a participar  en la misma con una ponencia y  clausurando la jornada que va

dirigida a empresarios, comerciantes y profesionales de la comarca y centros de formación de

la provincia de Alicante. 
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l Intervención en el encuentro para los asociados

de APel con la intervención sobre “el Sistema de

FPE y el papel del e-learning en dicho sistema”.

l Almuerzo-coloquio de AECPymES- Asociación

Española para la Competitividad de las Pymes

con Empresarios y presidentes de algunas patro-

nales sectoriales para tratar los temas de innova-

ción y  herramientas que ayuden a al Pymes en su

desarrollo empresarial.

l Participación en la escuela Julián Besteiro de UGT

del Director-Gerente en la apertura del curso sindi-

cal y del director de Desarrollo e Innovación en jor-

nadas enmarcadas en la Convocatoria de Acciones

de Apoyo y Acompañamiento a la Formación en es-

ta misma escuela y en UGT Cataluña.

l Colaboración en un total de 12 foros a los que ha

sido invitada por otras entidades como: Ayunta-

miento de Tárrega, Fundación Laboral de la Cons-

trucción, Formación Digital, IMF Formación, Par-

que Científico de Madrid, Grupo Undanet, UGT,

Nueva Economía Forum, Universia, UGT Cataluña,

Vivero de Empresas de Vallecas, CC.OO., ATA,

IDPI y UPTA. 

l En colaboración con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y en su labor de apoyo a

Pymes la Fundación ha organizado Jornadas informativas en 13 cámaras de comercio: Caste-

llón, Elche, Alicante, Álava, Villagarcía de Arosa, Avilés, Manresa, Orense, Cantabria, Badajoz,

zaragoza, Andújar y Cartagena

l También se han realizado 10 jornadas informativas en viveros de empresas y a solicitud de

diversas entidades: Confederación de Empresarios de Ferrolterra Eume y Ortegal, Ayuntamien-

to de Valdemoro, Vivero de Empresas de Móstoles, Colegio de Ingenieros Industriales de Anda-

lucía Occidental, Madrid Emprende, Vivero de Empresas de Vicálvaro, Cetenma, S`Algar For-

mación, Imefe y Bankinter.

l Este año se han fomentado los contactos con entidades docentes, de los que han surgido las

siguientes jornadas con el fin de dar a conocer la formación para el empleo y sus posibilidades:

- Universidad Antonio de Nebrija, 

- Universidad Rey Juan Carlos 

- Universidad de Alcalá de Henares



70. mEmorIA 2012 Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

4.1.3. Convenios de colaboración

En el marco de las relaciones institucionales, la Fundación Tripartita mantiene convenios con va-

rias instituciones para el apoyo y la mutua colaboración, especialmente en materia de difusión

e intercambio de experiencias.  Entre estos convenios se pueden citar:

Convenio con Federación Española de Municipios y Provincias-FEMP 

Dentro de las actividades recogidas en el Acuerdo Marco entre la Federación Española de Muni-

cipios y Provincias (FEMP) y la Fundación, se citan las siguientes:

l El 31 de enero el Director Gerente y la responsable de Apoyo Técnico y Cooperación Ins-

titucional participaron en un desayuno de trabajo en el Hotel RITz.

l El 6 de noviembre el Director Gerente de la Fundación participa en la presentación del “Pro-

grama estatal para la cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes” en la sede de

la FEMP.

A lo largo del año se han mantenido diversas reuniones para la renovación del acuerdo y la pre-

sentación a la nueva Junta directiva de la FEMP.

Convenio con la Escuela de Organización industrial -EOi-

Los cambios que ha tenido la Escuela en 2012 y su reestructuración aprobada en el “Plan de re-

estructuración y racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal de la em-

presa” ha provocado la interrupción de algunas de las actividades previstas en el acuerdo Mar-

co.

El 25 de septiembre en una reunión se llegó al acuerdo de renovar el convenio de colaboración.
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La actividad en 2012 se dirigió principalmente a reforzar las relaciones con otros países y ac-

tualizar el conocimiento de los sistemas de Formación para el Empleo de los diferentes países

de nuestro entorno. 

En el ámbito europeo se colaboró con las Embajadas de Francia y el Reino Unido para analizar

y contrastar conjuntamente los diferentes modelos de formación y sus perspectivas de futuro.

Fruto de estas relaciones, en 2012, se organizó una jornada internacional con Francia y se pro-

gramó otra con Reino Unido para 2013.

a. Jornada Hispano Francesa sobre formación para el empleo    

Celebrada el 28 de noviembre en la Sede Fundación Tripartita. Contó con la presencia de des-

tacados expertos franceses y una representación institucional del más alto nivel. En este en-

cuentro se intercambiaron experiencias y se contrastaron los sistemas de formación en el em-

pleo francés y español.

Este evento se retransmitió en directo mediante canal de “streaming” y por el canal corporati-

vo de la Fundación en Twitter @F_Tripartita. 

Las intervenciones de esta jornada están incorporadas en el canal YouTube de la Fundación Tri-

partita http://www.youtube.com/user/FundacionTripartita

4.2. Relaciones internacionales
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b. Actividades realizadas con instituciones internacionales

La Fundación ha atendido a diversas instituciones interesadas en conocer el modelo tripartito

español de formación en el empleo, la organización, las funciones y las actividades desarrolla-

das por la Fundación. Así se mantuvieron reuniones con diferentes delegaciones internacionales

entre las que cabe destacar:

l Delegación de expertos en formación profesional de rumanía el 19 de marzo.

l Delegación del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Uruguay el 24 de julio

l Delegación del proyecto de hermanamiento España y Antigua república macedonia el 25

de octubre.

l Visita de Korea University of Technology and Education, el 13 de noviembre 

l Delegación del Gobierno de Turquía el 19 de noviembre.

También la Fundación participó en los siguientes eventos internacionales durante 2012:

l Presentación del Estudio de Previsión de Competencias Realizado por el Cedefop el 22

de marzo en Bruselas.

l Convocatoria Publicada en el Doue para establecer una red Europea de Efp-refernet.

l Jornadas “Global Business Speaks English: La clave del éxito en su estrategia de in-

ternacionalización” organizadas por Consulado General Británico, en Madrid y Barcelona el

16 y 18 de octubre respectivamente.

l Jornada "Anticipating skills needs at EU level" de la Comisión Europea el 7 de diciembre

en Bruselas.
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La Fundación Tripartita, como entidad de referencia del sistema de Formación Profesional en el

Empleo en España, ha continuado durante el año 2012 su programa de trabajo y de participa-

ción en proyectos en el ámbito de las instituciones europeas e internacionales entre los que con-

viene destacar:

4.3.1. Programa internacional para la evaluación de las
competencias de la población adulta (PIACC)

Este programa conocido como PIAAC, por sus siglas en inglés, es una iniciativa de la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evaluar las habilidades bási-

cas de la población adulta (16 a 65 años) que permitirá conocer "el nivel y el reparto de las com-

petencias de los adultos en los diferentes países y, más particularmente, las aptitudes cogniti-

vas y las competencias profesionales necesarias para participar con éxito en el mundo del tra-

bajo de hoy". PIAAC viene a complementar al conocido programa PISA (Programme for Inter-

national Student Assessment) dirigido a la población escolar de 15 años de edad.

La encuesta PIAAC evalúa dos habilidades básicas en todos los países participantes -la compren-

sión lectora y la competencia matemática- y dos opcionales -resolución de problemas en entor-

nos informatizados y componentes de la comprensión lectora-. España ha optado por realizar la

4.3. Proyectos internacionales

http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?
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evaluación del componente de compresión lectora con objeto de conocer los niveles más bajos de

capacidad lectora a la luz de los resultados de PISA. La evaluación se complementa además con

un cuestionario sobre los antecedentes educativos y profesionales que recaba información sobre

las características demográficas (edad, sexo, etc.), la trayectoria profesional, aspectos sociales,

antecedentes educativos y de formación y cómo se aplican ciertas habilidades en la vida cotidia-

na y en el ámbito laboral.

En España, el programa se lleva a cabo conjuntamente por los Ministerios de Educación y de Em-

pleo, con participación del Instituto Nacional de Estadística, y actuando la Fundación Tripartita en

apoyo al Ministerio de Empleo. La Fundación ha continuado su participación en la puesta en mar-

cha y ejecución de esta encuesta, cuyo trabajo de campo se inició en nuestro país en septiem-

bre 2011 y concluyó en mayo 2012, arrojando un total de alrededor de 6.000 encuestas realiza-

das. El informe con los primeros resultados se publicará el 8 de octubre de 2013.

Durante 2012 y, conjuntamente con el resto de entidades responsables de este proyecto, las ac-

tividades se han centrado en el seguimiento y finalización del trabajo de campo de la encuesta,

la documentación de los procedimientos seguidos en las diferentes etapas del proyecto y el pro-

cesamiento de los datos recogidos, cumpliendo los estándares técnicos internacionales con el fin

de asegurar la calidad, fiabilidad y confidencialidad de los mismos.

4.3.2. REFERNET - Red europea de referencias 
y consultas sobre educación y formación profesional

ReferNet es una red europea, creada por el CEDEFOP en 2002, que recopila y difunde informa-

ción sobre las políticas y los sistemas de educación y formación profesional en la Unión Europea,

Islandia y Noruega a través de la especialización de las instituciones clave que forman parte del

sistema y que son expertos en este campo. La red se basa en consorcios nacionales constituidos

en cada país participante.

ReferNet-España es la filial española de la red europea. El Servicio Público de Empleo Estatal (SE-

PE), a través de la Subdirección General de Políticas Activas, es su coordinador nacional. Duran-

te el periodo 2012-2015 2012, la Fundación trabaja ha trabajado con el SEPE en las actividades

de ReferNet-España, que se detallan a continuación:

l Elaborar informes periódicos y actualizados sobre los sistemas de formación profesional, su

evolución y otros temas relacionados con las competencias profesionales y el mercado laboral. 

l Redactar artículos sobre noticias nacionales y temas específicos relacionados con la forma-

ción profesional y el mercado de trabajo. 

l Alimentar y mantener una base de datos bibliográfica en temas de formación profesional: refe-

rencias bibliográficas recogidas por los distintos organismos de coordinación de la Red además de

los servicios de información de la biblioteca del CEDEFOP (biblioteca y documentación VET-Bib).

 http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=3&MS=278&MN=3
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l Difundir información y eventos relacionados con la formación profesional en Europa, tanto

en el ámbito nacional como en el europeo.

l Participar en los encuentros europeos y regionales de la Red que se convocan periódica-

mente para facilitar el intercambio y potenciar su operatividad.

Las actividades de Refernet se coordinan desde el CEDEFOP con las organizaciones de cada Es-

tado participante. Se funciona conforme a planes anuales de trabajo, definidos en base a un

acuerdo de asociación entre el CEDEFOP y la organización coordinadora en cada país. La Fun-

dación viene participando en estos trabajos desde Junio-2012. El correspondiente acuerdo de

asociación abarca el periodo 2012-2015. 
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La Fundación Tripartita mantiene y actualiza un fondo documental especializado en formación y

empleo que  incluye copia de los productos finales de las acciones de apoyo a la formación fi-

nanciadas por el Sistema. Un fondo que incluye 3.500 monografías, 150 títulos de revistas y

160 documentos en soporte electrónico sobre formación, empleo y otras temáticas relaciona-

das y los fondos relativos a las acciones de apoyo a la formación: 2.250 informes en papel y

más de 1.400 soportes digitales de 650 acciones de las convocatorias estatales realizadas en

el período 2002-2010.

Durante 2012 la creación y mantenimiento de bases de datos documentales para la consulta y

difusión de la información documental y bibliográfica ha sido objeto de importantes mejoras en

las funcionalidades de búsqueda y en los procesos de trabajo al objeto de redundar en la cali-

dad del servicio a los usuarios.

4.4. Fondo documental, 
biblioteca y bases documentales 

En 2012 se ha desarrollado una línea editorial digital con la que se ha tratado de potenciar la di-

fusión de los contenidos generados en la Fundación a través de la web corporativa y de los nue-

vos canales abiertos en las redes sociales. 

Todas las publicaciones de 2012, siguiendo la línea emprendida hace varios años, han sido re-

alizadas en formatos digitales y con recursos propios con la única excepción de la Memoria de

actividades de 2011. Las publicaciones más relevantes de este ejercicio han sido: 

1. memoria de actividades 2011; en formato electrónico 

2. Dinámicas sectoriales números 6,7,8 y 9; en formato electrónico

3. Balance de resultados 2011; en formato electrónico

4. Informes territoriales (17 informes correspondientes a cada CC.AA.): en formato electrónico

5. Informe territorial total nacional - Comunidades Autónomas; formato electrónico

6. Edición empresas. Informe anual 2011; en formato electrónico y papel. Edición restringida

con muy buen acogida por parte del tejido empresarial que accede a la formación bonificada.

Por otro lado se ha realizado una propuesta para la actualización del Catálogo de Publicaciones de

la Fundación Tripartita que sustituiría al catálogo de 2008 y se ha constituido un Consejo Editorial

con el fin de coordinar los criterios técnicos para la elaboración de documentos y publicaciones. 

4.5. Publicaciones

http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1
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4.6. Difusión 

La difusión y extensión de la Formación para el Empleo es una de las funciones que tiene en-

comendadas la Fundación Tripartita para dar a conocer y mejorar el acceso de las empresas y

de los trabajadores. 

La búsqueda de la eficiencia y rentabilidad de las acciones de comunicación ha sido uno de los

principales objetivos en un ejercicio 2012, enmarcado en un entorno de austeridad en el gasto,

por este motivo, la actividad de difusión trató de minimizar estos efectos y dio un giro a la es-

trategia comunicativa. El medio digital se ha convertido en el eje central de las actuaciones de

difusión y el canal a través del cual informar de actividades y contenidos relevantes para la Fun-

dación. Por otro lado, se han sistematizado los trabajos de monitorización de la red para prote-

ger la presencia de la marca Fundación Tripartita. 
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4.6.1. Web corporativa

La página web corporativa es la vía principal de acceso al contenido relacionado con la Formación

para el Empleo, contenidos que están en constante adaptación y actualización. En esta línea, du-

rante 2012 se ha desarrollado un proyecto de renovación del espacio corporativo de la Web plan-

teado como un ámbito de comunicación que se adapte a los nuevos requerimientos y a las nece-

sidades de interactividad de sus usuarios.

La web actual ha registrado un crecimiento gradual en visitas nuevas, habiendo alcanzado en este año

2.293.222 visitas y algo más de 6 millones de páginas vistas. Cabe señalar crecimientos de hasta

un 17% en el mes de agosto coincidiendo con la publicación de la convocatoria de oferta. En 2012

el incremento de visitas a la extranet corporativa creció un 1,49% en relación con el año anterior.

El 81,79% de las visitas corresponden a visitas nuevas y el 16,50 son visitantes recurrentes o

habituales. La fuente de tráfico señala que el 50.65% de las entradas se produce de forma directa

a través de la web www.fundaciontripartita.org y el resto se realiza a través de motores de bús-

queda o desde otros sitios web de referencia.

www.fundacióntripartita.org

http://www.fundaciontripartita.org
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4.6.2. Redes Sociales

La presencia en redes sociales permitió en el ejercicio 2012 la difusión de los mensajes y

contenidos de la Fundación y del sistema de Formación para el Empleo y la interacción con los

usuarios o públicos interesados, generando una mejora de la reputación online y de la imagen

de marca. 

El canal Twitter, @F_Tripartita, se puso en marcha el 13 de junio, con diseño y estrategia pro-

pia y ha ofrecido diariamente novedades relacionadas con la formación en el empleo, las con-

vocatorias, notas informativas de la Fundación o enlaces

a medios de actualidad especializados, así como herra-

mientas para la formación o para la gestión, siempre de

dominio público o con carácter no comercial.

El perfil se ha consolidado en estos meses y a cierre de

año, el canal tenía aproximadamente 1.600 seguidores

que han crecido a un ritmo sostenido. 

El perfil corporativo de Facebook, se abrió en coinciden-

cia con la convocatoria del Programa específico dirigido

a jóvenes menores de 30 años. En cuatro meses de vi-

da alcanzó la cifra de 400 seguidores.

La salida a Facebook se hizo coincidir con la activación pública del canal YouTube. En 2012, es-

te último canal tenía 24 suscriptores con 48 videos relacionados con campañas de publicidad,

ponencias e intervenciones y contaba con casi 9.000 reproducciones. 

http://www.youtube.com/user/FundacionTripartita
https://www.facebook.com/fundaciontripartitaformacion?ref=hl
https://twitter.com/F_Tripartita
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4.6.3. Ferias  

En 2012 se sustituyeron acciones publicitarias habituales como la presencia en medios por otro

tipo de acciones más directas dirigidas a nuestros públicos objetivo. Destacar, entre otras, la

presencia en dos salones:

a. iii salón Miempresa 

La presencia de la Fundación por segundo año consecutivo en este encuentro trataba de res-

ponder a las inquietudes y/o expectativas sobre la formación en el entorno empresarial y, en

concreto, en el ámbito de la Pyme, la Microempresa y el colectivo de autónomos. Se celebró los

días 14 y 15 de febrero en el Palacio de Congresos de Madrid. En la edición de 2012 se contó

con un stand propio y se impartió una ponencia de 30 minutos. La influencia mediática de esta

feria se pudo traducir en 13.769 visitantes, campaña mediática de medios en Google, redes so-

ciales,  circuito de mupis y presencia en medios generalistas y especializados.

b. AulA 2012 salón internacional del estudiante y de la oferta educativa

Aula es la feria más importante de la educación y la formación reglada que se celebra en Espa-

ña y es la única promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La Fundación es-

tuvo presente en este salón por cortesía del Servicio Público de Empleo Estatal. Se celebró los

días 22 al 26 de febrero en los recintos feriales de IFEMA de Madrid. La feria contó con la par-

ticipación de más de 216 expositores de 13 países, divididos en áreas temáticas y el número de

participantes en esta edición fue, según los organizadores, de 130.000 personas.

a b

 http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=60&MS=266&MN=3
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=60&MS=268&MN=3
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4.6.4. Relaciones con los Medios de Comunicación

Durante el año 2012, la actividad de la Fundación Tripartita tuvo presencia en los medios de co-

municación con más de 60 noticias relevantes. 

La Fundación emitió 15 notas de prensa y comunicados a los medios. Se atendieron más de

20 peticiones entre las que se incluyeron reportajes y entrevistas para prensa nacional, es-

pecializada y radio. Esta actividad fue cubierta por diarios de tirada nacional como EL PAIS,

EL MUNDO, Expansión y ABC; por medios de prensa especializados tales como InfoEmpelo,

Eoaula-El Economista y revistas especializadas, entre las que cabe destacar la Revista Em-

prendedores,  El Curso y Panel.
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PorQuique Rodríguez
Desde principios de año ocupa una
silla caliente, la de la gerencia de la
Fundación Tripartita, el organismo
integrado por la Administración
Central y los sindicatos y patronales
mayoritarios, y que gestiona un pre-
supuesto cercano a los 1.000 millo-
nes de euros anuales para formar a
los trabajadores españoles.

En un momento en el que la tasa
de paro alcanza el 25% y el diálogo
social está roto –dos convocatorias
de huelga general en menos de un
año– el reto que afronta Alfonso
Luengo no parece sencillo. «La for-
mación, por sí sola, no crea empleo.
Éste lo genera la actividad económi-
ca. Pero sí evita desempleo. ¿Cuán-
tos trabajadores han dejado de que-
darse en paro al mejorado su cualifi-
cación? Esa es la pregunta que
debemos hacernos», explica.

Defiende el importante papel que
debe jugar la cualificación de los tra-
bajadores en la superación de esta
crisis. Explica que sólo sobreviven
las empresas que mejoran su pro-
ductividad. En España está aumen-
tando pero, según Luengo, por el la-
do de los costes salariales, y esto tie-
ne un límite. Llega un momento en
el que no pueden reducirse más. Por
tanto, piensa que a partir de ahora la
mayor productividad llegará por el
aumento de la cualificación de las
plantillas. También por la internacio-
nalización y la innovación, por lo que
los planes de formación de este año
se han orientado hacia esos objeti-
vos. Éste es uno de los cambios que
ha traído la reforma laboral: ahora es
la Administración la que determina
estos objetivos prioritarios, aunque
tenga en cuenta la opinión de los
agentes sociales. Antes los fijaban és-
tos en exclusiva. Los objetivos ahora
han pasado de ser la prevención de
riesgos, el medio ambiente y la igual-
dad a la internacionalización, la in-
novación, el emprendimiento y el de-
sarrollo tecnológico.

Funcionario de carrera, ha ocupa-
do puestos de gestión en distintos
entes públicos, con gobiernos del PP

y con ejecutivos socialistas, y ha lle-
gado a la dirección de la Tripartita
para implementar algunos cambios
que introdujo la reforma laboral.

Esta entidad gestiona los fondos
de la formación profesional para el
empleo, que salen de las cotizaciones
sociales que realizan las empresas
(0,6% de la retribución de sus em-
pleados) y de las propias nóminas de
los trabajadores (0,1%). En suma, es-
te año cuenta con un presupuesto de
950 millones de euros del total de
2.391 millones que el Gobierno ha
destinado en los Presupuestos a la
formación dentro de las políticas ac-
tivas de empleo. El resto, 1.441 millo-
nes, lo administra directamente el
Servicio Público de Empleo Estatal.
El pasado año, la Tripartita formó a
4,4 millones de trabajadores con un
presupuesto un 33% mayor que el
actual. En ocho años se ha multipli-
cado por cinco el número de trabaja-
dores formados y por quince el de
empresas participantes.

Del presupuesto total de la Tripar-
tita para este año, 560 millones irán
a las empresas, que se bonifican par-
te de lo cotizado a la Seguridad So-
cial para impartir cursos a sus plan-
tillas. Es la denominada formación
de demanda, que imparte libremen-
te cada compañía, y que no ha deja-
do de crecer en los últimos años. Las

grandes corporaciones hacen uso de
estas bonificaciones, y el gran reto es
hacerlo llegar también a las pymes,
mayoritarias en nuestro tejido em-
presarial y en las que la penetración
es mucho menor –el 90% de las
grandes empresas usan estas bonifi-
caciones, el 58% de las pymes y el
25% de las micropymes–.

Otros 60 millones van destinados
a la cualificación de los funcionarios,
a través del Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública (INAP). Casi
114 millones son transferidos a las
comunidades autónomas, que tienen
sus propios programas. Y 184 millo-
nes son para la denominada forma-
ción estatal de oferta.

Hasta ahora, los agentes sociales
eran los intermediarios en la adjudi-

cación de estos últimos fondos, los
de la formación estatal de oferta. Al-
gunos cursos los organizaban direc-
tamente sindicatos y organizaciones
empresariales y otros los subcontra-
taban a empresas de formación. Pe-
ro uno de los cambios importantes
que Luengo está gestionando tras la
reforma laboral es la introducción de
una mayor competencia a la hora de
adjudicar los fondos.

Este año, un 20% de esos 184 mi-
llones se han reservado para la libre
concurrencia de las empresas de for-
mación, que pueden competir por
adjudicárselos para impartir progra-
mas sin la intermediación de los
agentes sociales. Para ello, tienen
que cumplir unos requisitos para ser
acreditados por las autonomías.

JMCADENAS

«LA FORMACIÓN
NO CREA
EMPLEO, EVITA
DESEMPLEO»

> ENTREVISTA

ALFONSO LUENGO
Ha llegado a la fundación que gestiona casi 1.000
millones de euros anuales para la formación
profesional de los trabajadores. Sumandato es
introducir cambios que den resultados y eficiencia.

Licenciado en Derecho por la
Universidad de Salamanca y con
estudios de posgrado en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid,
Esade y el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP),
Alfonso Luengo Álvarez-Santulla-
no es funcionario del cuerpo su-
perior de administradores civiles
del Estado.

Extremeño de 49 años, natural
de la localidad pacense de Don
Benito, durante más de 20 años
su trayectoria profesional ha dis-
currido en el ámbito de lo públi-
co, donde ha gestionado distintos
organismos o entidades, durante
gobiernos del Partido Popular y
también del Partido Socialista.

Durante ese tiempo ha sido di-
rectivo de entidades públicas co-
mo el Museo Reina Sofía, donde
ocupó la gerencia; del Instituto
Nacional de Artes Escénicas y de
la Música y del Instituto Cervan-
tes, en los que fue el director de
recursos humanos; y del Consejo
Superior de Deportes, donde fue
primero subdirector general y
después director general de In-
fraestructuras Deportivas, antes
de incorporarse a principios de
este año a su actual responsabili-
dad como director gerente de la
Fundación Tripartita para la For-
mación en el Empleo.

TODOTERRENO
DE LA GESTIÓN
PÚBLICA

Que este porcentaje en el que no
participan los agentes sociales crez-
ca, se mantenga o se reduzca en el
futuro, dependerá en buena medida
de los resultados, cree Luengo. «Las
dos ideas clave han de ser dotar de
mayor transparencia al sistema y
gestionarlo de forma más eficiente, a
través de la concurrencia competiti-
va. La experiencia en el ámbito de la
contratación pública es que una ma-
yor competencia y eficiencia redun-
da en menos costes y más calidad».

Otro cambio tiene que ver con un
concepto polémico. Cuando se adju-
dicaban estos fondos, los organiza-
dores –antes los agentes sociales en
exclusiva– retenían un 20% del im-
porte por los gastos asociados a la
organización de los cursos. Ahora
ese porcentaje se reduce al 10%.

Otra cuestión polémica es el anun-
cio que hizo antes de retirarse la ex
presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, en el senti-
do de que dedicaría sus fondos auto-
nómicos de formación a ayudas a
emprendedores en lugar de transfe-
rirlos a los agentes sociales. Los sin-
dicatos ya han anunciado que, de
confirmarse, recurrirían la decisión
a los tribunales porque al proceder
de cotizaciones sociales para forma-
ción entienden que no se pueden
destinar a otro fin. Luengo cree que
«cualquier uso que no sea formación
va a tener problemas para salir ade-
lante. A falta de conocer los detalles
de la medida, tendrá un difícil enca-
je y ajustes complejos».

La Fundación para la Formación en el Empleo,
más conocida como Forcem, nació en 1993 para
llevar la formación interna a las empresas en
nuestro país, algo que sólo hacían grandes
corporaciones. En esa primera etapa estaba
integrada por CCOO, UGT, CEOE, Cepyme y la
Confederación Intersindical Gallega (CIG), que
llegaron al primer Acuerdo Nacional de
Formación Continua, refrendado en posteriores
pactos hasta 2004.
Eduardo Zaplana acometió la primera reforma de
este sistema, después de escándalos y fraudes
en el manejo de estos fondos públicos. Nació así
la Fundación Tripartita, donde siguen CCOO, UGT,
CEOE y Cepyme, pero ya con presencia de la
Administración. Creó dos tipos de formación: de

oferta, organizada por los agentes sociales y
dirigida a ocupados y desempleados que pueden
apuntarse libre y gratuitamente a los cursos;
y de demanda, organizada por cada empresa
según sus necesidades y financiada
parcialmente con bonificaciones en sus
cotizaciones a la Seguridad Social.
Jesús Caldera hizo la última reforma del sistema,
integrando los programas para ocupados
y parados.
La reforma laboral del pasado febrero ha
introducido algunos cambios importantes, pero
no ha reformado el modelo. Eso vendría en el
marco de los acuerdos nacionales de formación
que tienen que negociar Administración
y agentes sociales.

> DEL FORCEM A LA TRIPARTITA, LUCES Y SOMBRAS
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La Fundación Tripartita reúne a expertos en
innovación y tecnologías
elEconomista.es | 27/06/2012 - 14:39 |0 Comentarios

Expertos en innovación y tecnologías de la informática

y la comunicación (TIC) aplicadas a la formación se

reúnen hoy, 27 de junio, en la Sede de Madrid de la

Fundación Tripartita para analizar la evolución y la

aplicación presente y futura de las TIC en la formación

de trabajadores.

Las TIC están adquiriendo una enorme importancia en

su aplicación al contexto de la formación y el

desarrollo profesional de los trabajadores, tanto en la integración de los procesos formativos como

en la flexibilización del desarrollo de los mismos. Las TIC aplicadas a los contextos formativos

son un presente y abren un potencial a nuevas metodologías, nuevas herramientas y

nuevos entornos.

Las modalidades de formación no presencial han ido evolucionando y creciendo en importancia en los

últimos años. En el año 2010 el 43% de todos los trabajadores que se formaron con financiación del

Sistema de formación en el empleo lo hicieron en modalidades de las denominadas a distancia o

mixtas, modalidades donde poco a poco el recurso a las TIC se van imponiendo por su

extraordinario potencial.

Para la formación impartida por las empresas a sus trabajadores mediante la iniciativa de

Demanda, las modalidades a distancia supusieron en el año 2010 casi 30 millones de

horas de formación de las cuales 2 de cada 10 horas fueron desarrolladas sobre

plataformas a través de internet. En el año 2011 los trabajadores formados en la iniciativa de

Demanda mediante metodologías de tele-formación a distancia o mixtas supusieron el 39,5% del

total y este porcentaje alcanzó el 50,2% de todos los trabajadores formados a través de la iniciativa

de Oferta.

La Fundación Tripartita consciente de esta realidad ha querido en esta ocasión reunir en un foro

participativo a expertos en la creación y en la aplicación de estas tecnologías de formación en los

entornos productivos en el mundo de la empresa.

El acto de apertura estará a cargo de Alfonso Luengo, Director Gerente de la Fundación Tripartita y

entre otros ponentes cabe destacar a Albert Esplugas, responsable de estrategia y negocio de

Microsoft; José Miguel Caras, director de formación del Banco de Santander; Fuencisla Gaitero,

subdirectora de la Agencia Tributaria; María Beatriz Lozano, directora de formación de INDRA o

Ricardo Pérez del área de Estrategia y Sistemas del IE.
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El Servicio de atención al cliente es el responsable del contacto directo entre los usuarios del

sistema de Formación para el Empleo, entidades, empresarios y trabajadores y la Fundación Tri-

partita como órgano gestor del mismo.

Con el objetivo de mejorar el servicio, en el año 2012 esta unidad ha asumido la atención del

servicio de Soporte Técnico, que estaba externalizado, y ha continuado ampliando los conte-

nidos ofrecidos por el Asistente Virtual de la página web. 

Por otra parte y con el mismo fin, esta unidad ha incrementado el número de jornadas técni-

cas monográficas en materia de bonificaciones que se venían organizando en los últimos años.

4.7.1. Consultas 

En términos de flujo de trabajo, durante 2012 se recibieron más de 158.000 consultas telefó-

nicas, un 17.3% menos que el año anterior debido, por un lado, a la implementación del asis-

tente virtual y por otro, al incremento del número de jornadas técnicas realizadas. En total se

atendieron 80.920 llamadas que supone un incremento en el nivel de servicio del 19% respec-

to al año anterior. 

En el último trimestre del año se produjo un incremento del servicio debido a la gestión de las

convocatorias estatales de planes de formación y el programa específico dirigido a jóvenes me-

nores de 30 años.

Las consultas telefónicas recibidas a través del número 902 118 503 de Soporte técnico

fueron 58.230, de las que se atendieron 22.854. Es importante destacar que este servicio ha

recibido un 30% más de llamadas que el ejercicio anterior.

Las consultas escritas han disminuido en un 25% con respecto al año anterior. Se ha dado res-

puesta a la totalidad, 17.745 consultas. 

A través del sistema de cita previa, en 2012 fueron atendidas 1.293 consultas personalizadas

presenciales en la sede de la Fundación. Este servicio ha disminuido en un 0,6% con respecto

al año anterior. 

4.7. Servicio al cliente
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4.7.2. Jornadas técnicas informativas

Estas jornadas se realizan con el objetivo de dar respuesta a las solicitudes de información que

se reciben de diferentes instituciones, empresas o colectivos. En 2012 se han enfocado espe-

cialmente a las entidades organizadoras que acceden por primera vez al sistema de bonificacio-

nes. El fin último es proporcionarles la información sobre los procedimientos de gestión de bo-

nificaciones antes de que inicien su actividad.

Para atender las solicitudes de usuarios con mayor experiencia en el sistema y que precisan de

una información más específica, se pusieron en marcha Jornadas avanzadas de información

con una excelente acogida por parte de los usuarios.

En total, se han organizado 66 Jornadas técnicas en la sede de la Fundación, a las que han

asistido 2.359 participantes. El número de jornadas y asistentes a las mismas se ha incremen-

tado significativamente lo que ha supuesto llevar a cabo una media de 8 jornadas mensuales.

Ver gráfico 17.

gRáFiCO 17.  EVOluCióN NúMERO DE jORNADAs CElEbRADAs y AsisTENTEs
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4.7.3. Orientación

El espacio de Servicio al Cliente y Orien-

tación de la web corporativa recibió

404.929 visitas por parte de 369.293

usuarios que supuso un incremento del

53% en relación con el año anterior. 

El Asistente virtual recibió un total de

94.465 consultas de las cuales el

80,41% fueron valoradas satisfactoria-

mente. El espacio denominado “Consul-

te sus datos”, a través del cual las em-

presas pueden conocer toda la informa-

ción que hay en el sistema, recibió un to-

tal de 21.781 visitas.

 http://www.fundaciontripartita.org/orientacion/index.htm
 http://www.fundaciontripartita.org/orientacion/index.htm
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5.1.1. Recursos Humanos

La plantilla que conforma la Fundación para el desarrollo de sus cometidos no ha sufrido va-

riaciones sustanciales respecto al año anterior siendo de 376 personas. La legislación vigen-

te impide la contratación de personal externo, motivo por el que se han impulsado proce-

sos de movilidad y selección interna para cubrir las necesidades y ajustes de personal re-

queridos. 

A su vez, las actuaciones en materia de relaciones laborales llevadas a cabo durante 2012 han

estado marcadas por los cambios legislativos aprobados, fundamentalmente, en el Real De-

creto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de

fomento de la competitividad.

Se han realizado las actividades propias de cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos la-

borales y las tareas propias para la conservación y mantenimiento de las instalaciones según la

normativa y especificaciones técnicas de ésta. 

Entre las principales actuaciones desarrolladas en el ámbito de la Organización en 2012 ca-

be destacar el Plan de Actuaciones con los mandos así como la Implantación del Siste-

ma de Gestión de la organización y su difusión a través del Portal de organización de

la intranet. 

Con estas actuaciones la Organización dispone de un canal de comunicación y un espacio

de referencia para la difusión de los instrumentos que conforman el sistema de gestión de

la Organización. Asimismo, durante 2012 ha culminado la Actualización de las descripcio-

nes de los puestos de trabajo en la Fundación, dando lugar a la racionalización y simplifi-

cación de la estructura y a la mejora en los procesos de gestión de los recursos humanos

de la Fundación.

Por su parte, las medidas dispuestas en el Plan de Formación 2012 han permitido que se ha-

ya mantenido un volumen de acciones formativas similar al de 2011. En concreto, se han rea-

lizado 25 acciones formativas en las que han participado 285 trabajadores.

Finalmente, con el fin de asegurar la mayor transparencia en el marco de la gestión de los re-

cursos humanos, se ha elaborado una Política de Selección y de Contratación de Personal.

5.1. Recursos de la Fundación Tripartita
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5.1.2. Recursos materiales

a. Aplicación de la ley Orgánica de Protección de Datos

Al objeto de asegurar un fiel cumplimiento de la aplicación de la Ley de Protección de Datos en

la Fundación, durante 2012 se ha impulsado la implantación y desarrollo del Sistema de Ges-

tión de la LOPD y se han establecido los criterios para el intercambio seguro de información y

datos con otras instituciones tanto de carácter público como privado. 

En este ámbito, se siguió trabajando en la racionalización y conservación de la información así

como en la implantación de la Administración Electrónica en la Fundación.

b. sistemas de información

En este ejercicio se ha desarrollado el Plan de Eficiencia de los Sistemas de Información dise-

ñado en el ejercicio anterior buscando una mayor optimización de los aspectos tecnológicos, or-

ganizativos y procedimentales que aseguren una gestión de calidad. Los proyectos más rele-

vantes han sido:

l Creación de la oficina de Proyecto, capaz de impulsar y diseñar las iniciativas necesa-

rias para la mejora en la gestión de proyectos y la calidad de los mismos.

l Implantación de la metodología ágil SCrUm para que todos los equipos optimizaran la

calidad, los costes y el esfuerzo de los distintos desarrollos de la Fundación.

l Implantación del Plan de Calidad que define los mínimos requeridos en cualquier des-

arrollo en cuanto a calidad del código, diseño y ejecución de pruebas. 

A través de las distintas herramientas de Business Intelligence se han potenciado y mejorado

los sistemas de información encaminados a favorecer el análisis, control y seguimiento interno

de la gestión realizada por parte de las distintas Direcciones de la organización.

El desarrollo de una Estrategia de la arquitectura, ha permitido consolidar los entornos, ser-

vidores y bases de datos posibilitando que distintas plataformas informáticas puedan compartir

recursos. Este desarrollo ha supuesto un importante ahorro en costes operativos y de mante-

nimiento.

Se han realizado además múltiples actualizaciones internas que favorecen la modernización y

la organización interna en términos de efectividad (nueva plataforma de control de presencia,

migración de SAP, migración a Windows7, migración de las sedes territoriales, elaboración de

catálogo de servicios informáticos y revisión de contratos, entre otros).
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5.1.3. Recursos económicos 

El presupuesto que el SEPE destinó en el año 2012 a los gastos de funcionamiento e inversión

de la Fundación Tripartita fue de 31,7 millones de euros. Este presupuesto supuso una reduc-

ción del 20% con respecto al del año anterior (39,4 millones de euros). Esta disminución se en-

marcó en un contexto de ajuste presupuestario. 

De los 31.7 millones de euros concedidos, finalmente se ejecutaron 28 millones, lo que signifi-

có un ahorro del 11,7%. Ello fue posible gracias a las actuaciones de mejora de la eficiencia en

el gasto emprendidas por la Fundación.

El Plan de Eficiencia del gasto acometido en este ejercicio permitió optimizar los recursos, revi-

sando los servicios contratados y reduciendo o suprimiendo algunos de ellos. Este Plan supuso

la aplicación de políticas encaminadas a conseguir mejores precios y a la búsqueda de produc-

tos y servicios alternativos para la obtención de ahorro. Ver gráfico 18.

a. Cuentas anuales

Las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron formuladas en base a los registros contables de

la Fundación Tripartita para dicho ejercicio. En ellas se han aplicado para las partidas específi-

cas relativas a entidades sin ánimo de lucro, los principios y criterios contables recogidos en el

Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación

del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de ac-

tuación de las entidades sin fines lucrativos. 

En cuanto al resto de las partidas, la Fundación se ha ajustado al Plan General de Contabilidad,

aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan

General de Contabilidad, y a las demás disposiciones legales vigentes en materia contable.

gRáFiCO 18. EjECuCióN PREsuPuEsTARiA y REMANENTE (MilEs DE EuROs)
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Estas cuentas anuales, que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y

de los resultados de la Fundación, fueron formuladas por la Presidenta de la Fundación dentro

de plazo establecido antes de 31 de marzo de 2013.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.b de la Ley 47/2003, de 26 de no-

viembre, General Presupuestaria, las cuentas del ejercicio 2012 han sido objeto de auditoría por

parte de la Intervención General de la Administración del Estado. 

El informe emitido considera que “las cuentas anuales de la Fundación Tripartita para la Forma-

ción en el Empleo correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos signifi-

cativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad

y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de con-

formidad con las normas y principios contables que le son de aplicación”. (Más información o

detalle en Anexo I).
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CuENTA DE REsulTADOs 2012 (Euros)

A) oPErACIoNES CoNTINUADAS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 27.919.445

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 27.919.445

2. Gastos por ayudas y otros (3.337)

7. Otros ingresos de explotación 467.997

8. Gastos de personal (16.799.014)

Sueldos y salarios (12.420.045)

Cargas sociales (4.378.969)

9. Otros gastos de la actividad (11.579.740)

Servicios exteriores (11.213.286)

Tributos (576)

Otros gastos de gestión corriente (365.878)

10. Amortización del inmovilizado (599.016)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio 599.016

A.1) rESULTADo DE LA EXPLoTACIÓN 5.351

13. Ingresos financieros 71.443

14. Gastos financieros (60.056)

A.2) EXCEDENTE DE LAS oPErACIoNES FINANCIErAS 11.387 

A.4) VArIACIÓN DEL PATrImoNIo NETo rECoNoCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJErCICIo [A.1)+ A.2)] 16.738

B) INGrESoS Y GASToS ImPUTADoS DIrECTAmENTE AL PATrImoNIo NETo 27.971.561

C) rECLASIFICACIoNES AL EXCEDENTE DEL EJErCICIo (28.527.061)

D) VArIACIoNES DEL PATrImoNIo NETo Por INGrESoS Y GASToS ImPUTABLES DIrECTAmENTE AL PATrImoNIo NETo 555.500

I) rESULTADo ToTAL, VArIACIÓN DEL PATrImoNIo NETo EN EL EJErCICIo (538.762)

TAblA 21. iNFORMACióN ECONóMiCA DEl EjERCiCiO 2012

b. Estados financieros

Los datos facilitados corresponden a las cuentas anuales del ejercicio 2012 auditadas por la IGAE.
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bAlANCE DE siTuACióN (Euros) 31/12/12

ACTiVO

A) ACTiVO NO CORRiENTE

I. INmoVILIZADo INTANGIBLE 117.536

Aplicaciones Informáticas 117.536 

II. INmoVILIZADo mATErIAL 1.548.599

II. 2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Otras instalaciones 999.758 

Mobiliario 181.213 

Equipos para procesos de información 251.107 

Otro inmovilizado material 116.521 

VI. INVErSIoNES FINANCIErAS A LArGo PLAZo 238.687 

Total Activo no corriente 1.904.822 

b) ACTiVO CORRiENTE

IV. DEUDorES Y oTrAS CUENTAS A CoBrAr 328.867 

Administraciones Públicas 430 

Otros deudores 328.437 

VI. INVErSIoNES FINANCIErAS A CorTo PLAZo 11.950 

VII. PErIoDIFICACIoNES A CorTo PLAZo 215.362 

VIII. EFECTIVo 8.325.870

Total activo corriente 8.882.049 

TOTAl ACTiVO ( A + b ) 10.786.871 

PATRiMONiO NETO y PAsiVO

A) PATrImoNIo NETo

A-1) FoNDoS ProPIoS 67.825 

Dotación fundacional 105.075 

Reservas de libre disposición 4.454 

Resultado de ejercicios anteriores (58.442) 

Resultado del ejercicio 16.738

A-3) SUBVENCIoNES, DoNACIoNESL Y LEGADoS rECIBIDoS 1.980.658 

Total Patrimonio neto 2.048.483 

C) PAsiVO CORRiENTE

II. ProVISIoNES A CorTo PLAZo 2.752

VI. ACrEEDorES ComErCIALES Y oTrAS CUENTAS A PAGAr 8.735.636

Acreedores varios 3.686.558

Deudas con el Servicio Público de Empleo Estatal 4.131.688

Otras deudas con las administraciones públicas 914.430

Personal 2.960                        

Total pasivo corriente 8.738.388 

TOTAl PATRiMONiO NETO y PAsiVO ( A + C ) 10.786.871 

TAblA 22. iNFORMACióN ECONóMiCA DEl EjERCiCiO 2012

Los datos facilitados corresponden a las cuentas anuales del ejercicio 2012 auditadas por la IGAE.
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El Subsistema de Formación Profesional para el Empleo se financia con los fondos provenien-

tes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores, con las

ayudas procedentes del Fondo Social Europeo y con las aportaciones específicas establecidas

en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

Anualmente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social determina la propuesta de distribución

del presupuesto destinado a financiar el subsistema de Formación Profesional para el Empleo

entre los diferentes ámbitos e iniciativas de formación.

Los fondos de Formación Profesional para el Empleo de ámbito nacional, destinados a la finan-

ciación de las subvenciones gestionadas por las Comunidades Autónomas que tengan asumi-

das las competencias de ejecución, se distribuyen de conformidad con lo previsto en el artícu-

lo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

La parte de los fondos de Formación Profesional para el Empleo fijada en la Ley de Presupues-

tos Generales del Estado para la financiación de las subvenciones gestionadas por el Servicio

Público de Empleo Estatal, se aplica a los supuestos de planes o acciones formativas que trans-

ciendan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y requieran de una acción coordi-

nada y homogénea. Estos planes han de tener por objeto la impartición de acciones formati-

vas relacionadas con el ejercicio de competencias exclusivas del Estado o que se dirijan a tra-

bajadores inmigrantes en sus países de origen.

La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 recoge

el desarrollo normativo relativo a las fuentes de financiación y el origen y destino de los fon-

dos principalmente.  

En concreto, el subsistema de Formación Profesional para el Empleo se financia con los créditos

aprobados por el SEPE con un presupuesto total de 2.154,6 millones de euros. Ver tabla 23.

Anualmente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social determina la propuesta de distribución

del presupuesto destinado entre los diferentes ámbitos e iniciativas de formación. Ver tabla 23.

5.2. Recursos de la Formación 
Profesional para el Empleo

Recursos económicos importe (euros) %

Ingresos Cuota de Formación 1.890.000.000,00 87,7%

Dotación Fondo Social Europeo 100.000.000,00 4,6%

Aportación del Estado 164.984.550,00 7,7%

Total 2.154.984.550,00 100,0%

TAblA 23. PROCEDENCiA DE lOs RECuRsOs 
PARA lA FORMACióN PROFEsiONAl PARA El EMPlEO
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Los fondos de Formación Profesional para el Empleo de ámbito nacional, destinados a la finan-

ciación de las subvenciones gestionadas por las CC.AA. que tengan asumidas las competencias

de ejecución, se distribuyen de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 47/2003,

de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Ver tabla 24.

De los 2.154 millones de euros disponibles para la financiación de la formación profesional y

otras políticas activas de empleo, el 55,7% han sido destinados a la formación de desemplea-

dos y el 44,1% a la formación de trabajadores ocupados tal como se observa en la tabla 25.

Distribución de Recursos importe (euros) %

Fondos de gestión estatal * 1.404.969.970,00 65,2%

Fondos de gestión autonómica 750.014.580,00 34,8%

Total 2.154.984.550,00 100,0

TAblA 24. lA DisTRibuCióN DE lOs RECuRsOs sEgúN áMbiTO DE gEsTióN

Recursos económicos importe (euros) %

Fondos para la formación de trabajadores ocupados 950.540.010,00 44,1%

Fondos para la formación de trabajadores desempleados 1.200.444.540,00 55,7%

Flexibilidad para Formación y Empleo 4.000.000,00 0,2%

Total 2.154.984.550,00 100,0%

TAblA 25. DisTRibuCióN DE lOs RECuRsOs POR TiPO DE DEsTiNATARiO

*Los datos facilitados corresponden a las cuentas anuales del ejercicio 2012 auditadas por la IGAE.



mEmorIA 2012 Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 95

Distribución de Recursos importe (euros) %

Cuota de Formación Profesional 945.000.000,00 99,4%

Otros Ingresos 5.540.010,00 0,6%

Total 950.540.010,00 100,0%

TAblA 26. PREsuPuEsTO DEsTiNADO A TRAbAjADOREs OCuPADOs (iNgREsOs)

Explicación del gasto importe asignado (euros) %

Para pago de Bonificaciones a la Seguridad Social 560.000.000,00 58,9%

Ayudas Formación Continua 185.178.130,00 19,5%

A Comunidades Autónomas para formación de ocupados 113.000.000,00 11,9%

Al INAP 60.693.190,00 6,4%

A la Fundación Tripartita para Gastos Corrientes 31.500.000,00 3,3%

A la Fundación Tripartita para Gastos de Capital 168.690,00 0,0%

Total 950.540.010,00 100,0%

TAblA 27. DisTRibuCuióN DE lOs RECuRsOs POR 
iNiCiATiVAs DE FORMACióN PARA TRAbAjADOREs OCuPADOs

5.2.1. Distribución de los recursos económicos de 
Formación para el Empleo de trabajadores ocupados

Las iniciativas de formación de ámbito estatal para los trabajadores ocupados son las gestiona-

das por el SEPE y la Fundación Tripartita. El Origen de los fondos destinados a la formación de

ocupados se detalla en la tabla 26.

El desglose de la distribución de los fondos asignados a la formación de trabajadores ocupados

es el que figura en la tabla 27. 

Como se puede observar, el 58,9% de los fondos se asignaron inicialmente para cubrir la ini-

ciativa de acciones de formación en las empresas, incluidos los permisos individuales de forma-

ción, mediante bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación, el 19,5%

para Ayudas y Subvenciones de Formación Ocupados, el 11,9% para Comunidades Autónomas

con competencias asumidas en materia de formación de ocupados, el 6,4% para la formación

del personal al servicio de las Administraciones Públicas y el 3,3% para gastos de funcionamien-

to e inversión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.



96. mEmorIA 2012 Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

5.2.2. Ejecución del Presupuesto

Sobre el importe total de los recursos económicos disponibles para la formación de trabajado-

res ocupados (950,6 millones de euros), el gatos ejecutado asciende a 947,1 millones de euros,

lo que significa una ejecución del 9,64% tal como puede observarse en la tabla 28.

Atendiendo a las diferentes partidas del presupuesto 2012, se concedió un 100% del importe

inicial asignado para la financiación de la formación del personal al servicio de la Administración

(INAP) y de las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de Formación

Profesional para el Empleo. El presupuesto concedido a las distintas iniciativas de gestión esta-

tal finalmente se situó en un 99,56%.

Tanto la partida destinada al pago de obligaciones pendientes de convocatorias anteriores, co-

mo la partida destinada a financiar las actividades de gestión y evaluación de las convocatorias,

se concedieron en un 100,00% en relación con las partidas asignadas inicialmente.

La cantidad asignada a Convenios de formación estatales finalmente se redujo a un 98,93%, la

de Ceuta y Melilla a un 99,73% y el Programa de Cualificación de Jóvenes a un 98,94% de los

importes asignados inicialmente.

A la partida presupuestaria asignada a las bonificaciones en las empresas se concedió en un

99,56%, lo que supuso un importe total de 558,1 millones de euros. El incremento de esta par-

tida en relación con el año anterior ha sido superior al 6%.

APliCACiONEs 2012 importe Asignado importe Concedido %

INAP 60.693.190,00 60.693.190,00 100,00%

GESTIÓN CC. AA. FormAC. DE oCUPADoS 113.896.970,00 113.894.578,96 100,00%

Importe para  ocupados aprobado en Conferencia Sectorial 113.000.000,00 113.000.000,00 100,00%

Convocatoria convenios de formación de Ceuta y Melilla 896.970,00 894.578,96 99,73%

GESTIÓN ESTATAL 775.949.850,00 772.535.470,73 99,56%

Gastos de funcionamiento e inversión FTFE 31.668.690,00 31.668.690,00 100,00%

Acciones de formación en las empresas (Bonificaciones) 560.000.000,00 558.057.521,84 99,65%

Convenios de formación de ámbito estatal 142.020.270,00 140.496.665,74 98,93%

Convocatoria Programa específico cualificación jóvenes 41.921.905,00 41.477.918,03 98,94%

Obligaciones Ejercicios Anteriores 338.985,00 338.985,00 100,00%

Becas y Ayudas 0,00 495.690,12 100,00%

Total 950.540.010,00 947.123.239,69 99,64%

TAblA 28. EjECuCióN DEl PREsuPuEsTO ANuAl DE FORMACióN
PROFEsiONAl PARA El EMPlEO (TRAbAjADOREs OCuPADOs)
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becas y Ayudas por Convocatoria Expedientes importe Concedido

Convocatoria 2010 617 63.703,26

Convocatoria 2011 5.464 431.986,86

Total 6.081 495.690,12

TAblA 29. DEsglOsE DE bECAs y AyuDAs POR CONVOCATORiA

iNiCiATiVAs FORMACióN Expedientes Presupuesto 2012

Convenios de formación de ámbito estatal 388 140.496.665,74

Convenios de formación de Ceuta y Melilla 11 894.578,96

Expedientes Programa Cualificación Jóvenes 147 41.477.918,03

Total 546 182.869.162,73

TAblA 30. ExPEDiENTEs TRAMiTADOs sEgúN iNiCiATiVA DE FORMACióN 

5.2.3. Becas y Ayudas

Durante el ejercicio 2012 se han tramitado un total de 6.081 expedientes de becas y ayudas por

un importe de 495 mil euros. Estas becas y ayudas corresponden a trabajadores desempleados

que han participado en los planes de formación mediante convenios de las convocatorias 2010

y 2011. Ver tabla 29.

Obligaciones de pago pendientes para ejercicios posteriores

Durante el Ejercicio 2012, la Fundación Tripartita ha realizado la gestión de ayudas de Forma-

ción Profesional para el Empleo acogidas a tres convocatorias diferentes (Planes de formación

de Oferta de ámbito Estatal, Planes de formación de Ceuta y de Melilla y el Programa específi-

co de ámbito estatal de cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de trein-

ta años).

La totalidad de los expedientes que han obtenido resolución de aprobación se han tramitado con

cargo al presupuesto del ejercicio 2012, no quedando por lo tanto obligaciones de las convoca-

torias de 2012 pendientes de pago para ejercicios sucesivos.

Así pues, las únicas obligaciones pendientes de pago para ejercicios posteriores, serían aque-

llas que pudieran derivarse de ejecuciones de sentencias, o de estimación de recursos que ha-

yan de ser abonadas con cargo al Presupuesto de 2013. Ver tabla 30.
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5.2.4. Resumen de la ejecución presupuestaria

A continuación se presenta un cuadro resumen que recoge la información final de concesión del

presupuesto del ejercicio. Se recogen los distintos gastos ejecutados, distinguiendo las institu-

ciones gestoras: el Instituto Nacional de Administración Públicas (INAP), las Comunidades Au-

tónomas, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Fundación Tripartita para la Formación en

el Empleo. Por último, se cuantifica el remanente resultante tras la ejecución. Ver tabla 31.

Descripción del gasto Propuesta Distribución importe Concedido

CONVOCATORiAs ANTERiOREs

Proyectos de Jóvenes 338.985,00

Convocatoria 2011 338.985,00

Subtotal Convocatorias Anteriores 338.985,00

iNiCiATiVAs 2012

Acciones de formación en las empresas (Bonificaciones) 560.000.000,00 558.057.521,84

Convenios de Formación de ámbito estatal 142.020.270,00 140.496.665,74

Convenios de Formación Ceuta y Melilla 896.970,00 894.578,96

Acciones de Acompañamiento y Apoyo a la Formación 41.921.905,00 41.477.918,03

Expedientes Programa Cualificación Jóvenes 0 495.690,12

Becas y ayudas netas 744.839.145,00 741.422.374,69

Subtotal Iniciativas 2012 560.000.000,00 558.057.521,84

CC.AA. CON TRANSFERENCIAS ASUMIDAS 113.000.000,00 113.000.000,00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIóN 31.668.690,00 31.668.690,00

INAP 60.693.190,00 60.693.190,00

Subtotal 205.361.880,00 205.361.880,00

Total 950.540.010,00 947.123.239,69

Presupuesto Inicial 950.541,010,00

remanente 3.416.770,31

TAblA 31. REsuMEN DE lA FiNANCiACióN DE lA FORMACióN 
PROFEsiONAl PARA El EMPlEO DE TRAbAjADOREs OCuPADOs 2012 
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